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1. INTRODUCCIÓN 

 

Un guiri no es un turista. Un turista, según la Organización Mundial del Turismo, se define como:     

 

” un individuo que viaja y se queda en un lugar fuera de su ambiente usual, por no más de un año 

consecutivo, por ocio y otros propósitos que no estén relacionados con el ejercicio de una actividad 

remunerada en el lugar visitado”.  

 

Turista es el término políticamente correcto para el guiri. Cuando hablamos de guiri lo hacemos 

despectivamente, nos referimos  al extraño, al extranjero, al desconocido. Es alguien que irrumpe, 

dispone, prejuicia y exige algo del lugar que visita. Un guiri solo es un guiri, cuando se le mira 

desde adentro, desde el lugar visitado, desde la mirada del local que se ve y se siente invadido. 

Fuera de ese espacio, en su tierra natal, la figura de guiri queda disuelta. Por lo tanto todos hemos 

sido, en algún momento, guiris. ¿Qué justifica nuestra estancia en esos países? ¿Cuál es el 

propósito u objetivo de nuestra visita? Los objetivos del viaje, aún siendo variados y de buena 

voluntad, no nos exentan de nuestra calidad de guiris.  

 

El cine siempre ha viajado, en varios sentidos, tanto temporal, como espacial y hasta 

psíquicamente. Siempre ha tenido esa voluntad de mostrar, de retratar, de hacer más próximo por 

medio de las imágenes, eso que consideramos inalcanzable, inabarcable, imposible.  

En un principio con formas de exhibición como los Hale’s Tours a bordo de un ferrocarril, o los 

Landscapes Lumière, se reemplazaba la experiencia del viaje. Primero en forma de vistas o de 

documental, después trasladado a la ficción en forma de historia de aventuras. Luego, ficcionando 

el espacio, integrándolo a la narración, como elemento indispensable. 

 

El reemplazo de la experiencia es un fenómeno extraño, que se cumple aún con aquellos que 

efectúan la experiencia. Por ejemplo, como lo explica Susan Sontag, con la fotografía de un viaje. 

Estas fotos certifican la experiencia turística, son la evidencia irrecusable de que se hizo la 

excursión, de que se gozó del viaje. Pero al mismo tiempo también la rechazan, limitan la 

experiencia a la búsqueda de lo fotogénico, al convertir la experiencia en una imagen, un souvenir.  

 

Por lo tanto, si el cine viaje, y viaja espacialmente, también puede adoptar la figura de guiri. Tanto 

la película, como el autor o productor, el guionista o el mismo espectador pueden convertirse en 

guiris. Y al sustituir la experiencia real, por la imagen, y aún más una imagen fotogénica,  pueden 

correr el riesgo de convertir ese producto fílmico en un souvenir.  

 

Agustín Fernández Mallo, dicen en algún lugar de su libro Carne de Píxel, que la estética es una 

pose ante el mundo. Un guiri definitivamente tiene una pose, una actitud muy específica hacia el 
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mundo, una estética propia. El  cine también es guiri, y por lo tanto es inevitable que esos valores 

estéticos se puedan trasladar al medio cinematográfico. 

  

Entonces, ¿Qué es la estética del cine guiri? ¿A quién o a qué me refiero? ¿Qué características lo 

conforman? ¿Cuál es el  equivalente a usar calcetines con sandalias, y hablar a locales en una 

lengua que no entienden? 

 

Encontrar o acotar al guiri en un mundo y en un cine, donde los intercambios y mezclas culturales 

no dejan de ocurrir puede resultar complicado. Es necesario centrarse en un espacio específico y 

ver la actitud, la visión, el retrato que hace el guiri sobre el lugar. Elegí la India por que es un país 

al que  le han sido otorgados clichés muy claros que se han mantenido vigentes hasta la 

actualidad. Es un país donde al cine, le resulta más fácil ser guiri que en cualquier lugar del 

occidente. La lejanía, la incomprensión, la distancias entre culturas y la dimensión gigantesca de la 

cultura India, hacen mucho más probables que los retratos del país usen una serie de códigos y de 

convenciones distintas, definitorias de la estética del guiri, para poder abarcar la amplitud y 

variedad del espacio que se les presenta.  

 

La “fotografía” resultante, conlleva una carga subjetiva muy pesada, una visión limitada y muchas 

veces incapaz de profundizar en el conocimiento que esperamos recibir como espectadores. Pero, 

¿Quién nos va a dar la visión objetiva que, como discípulos de la National Geographic, 

esperamos? Tampoco creo que la visión local, la del nativo del país, pueda ser más transparente, 

más objetiva y totalizadora. Por lo cual me parece interesante contraponerlas, compararlas, 

entender ambas y esperar que sus mensajes se complementen, para lograr así la “foto” que 

reemplaza mí experiencia de viaje.  

 

La intención de éste trabajo, es encontrar dentro de las películas extranjeras rasgos comunes 

sobre el retrato de la India, tanto en forma como en contenido. Buscar cuales son los elementos 

más importantes, o más repetidos dentro de la filmografía guiri en India, nos puede proporcionar 

una idea de cuales son los elementos que consideramos importantes para retratar ésta, y 

posiblemente cualquier cultura, da cuenta de cómo nos relacionamos con una nación desconocida 

como cineastas y como turistas. Se supone, que un medio como el cine da la oportunidad al 

espectador de saltar y romper clichés, ¿pero realmente se cumple? ¿Hasta que punto somos 

capaces de renovar las convenciones que establecemos? La falta de renovación en las visiones 

que se tienen sobre ciertos lugares, el estereotipo, el prejuicio, provocan que herramientas tan 

globales y poderosas como son los medios de comunicación y las artes, pierden su absoluto 

sentido, provocando malentendidos y desinformaciones.  

¿Cómo comprobamos que estamos modificando nuestra visión sobre un espacio? Comparándola 

con la evolución que ese mismo espacio supone mantener. Es por eso que resulta importante 
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cotejar las visiones guiris y las visiones locales sobre un espacio. Las tres películas extranjeras se 

inscriben en visiones conceptuales distintas, del clasicismo a la modernidad, y con una diferencia 

temporal importante; El Río de Jean Renoir (Francia/India/Estados Unidos 1951 ), Narciso Negro 

de Michael Powell y Emeric Pressburger (Gran Bretaña 1947), y Pasaje a la India de David Lean 

(Gran Bretaña/Estados Unidos 1984). Las películas locales también se encuentran inscritas en 

visiones diferentes, cine de la modernidad hindú; Pather Panchali de Satyajit Ray (India 1955) cine 

próximo a temáticas social y la estética de la realidad, Salaam Bombay! de Mira Nair (India/Gran 

Bretaña/Francia 1988) y un film de entretenimiento puro Lagaan de Ashutosh Gowariker  (India 

2001). 

 

Sin embargo existen otras películas que también utilizo como referencia, por aportar mucho de esa 

visión que tenemos colectivamente como occidentales. Como son; Gandhi de Richard 

Attenborough (Gran Bretaña/India 1982), El ojo sobre el pozo de Johan van der Keuken (Holanda 

1988), Matri Bhumi de Roberto Rossellini (Francia/Italia 1959), Mother India de Mehboob 

Khan(India 1957), La Tumba India y El tigre de Schadenpur de Fritz Lang (Alemania 

Oeste/Francia/Italia 1959), Calcutta de John Farrow (Estados Unidos 1947), Indiana Jones and the 

Temple of Doom Steven Spielberg (Estados Unidos 1984), Scream of Ants de Mohsen Makhmalbaf 

(Iran/Francia 2006), Daarjeling Limited de Wes Anderson (Estados Unidos 2007). 
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2. TIPOLOGÍA DE LAS PELÍCULAS GUIRIS 

 

Una película guiri, como ya se ha explicado anteriormente, es una película que viaja, que 

generalmente traslada una historia concreta, de una cultura concreta, a un contexto distinto.  La 

gracia, se encuentra en aproximar la cultura que contextualiza la historia, digamos la India, al un 

público de una coordenada geográfica distinta. El objetivo es que el espectador se convierta en un 

guiri sedentario al mismo tiempo que público. Sin embargo, los acercamientos hacia culturas de 

otras latitudes pueden tener diferentes manifestaciones y tratamientos; tan variados, como lo son 

sus objetivos, pero si algo tienen en común, es que esperan que alguien vea ese producto, buscan 

un espectador. Es el destinatario de toda esta empresa el que nos puede ayudar a definir una 

tipología de las películas guiris, ya que es su demanda la que acepta o modifica los tratamientos 

formales y de contenido que se le dan a ciertas culturas.  

 

2.1 El público mayoritario 

Un público mayoritario tiende a buscar en las películas una forma de entretenimiento, un ocio, que 

corresponde a una forma de realización cercana a la industria. Ésta convierte el retrato del lugares 

un entretenimiento rentable, y a partir de ahí puede detonar otro tipo de industrias como el turismo. 

La película masiva tiende a buscar el cliché, la convención con el espectador, el  no enfrentamiento 

con sus ideas preconcebidas y  satisfacer las expectativas previas del espectador. El tratamiento 

formal y de contenidos tiende a ser clásico. Aún así, el tratamiento de algunos elementos de 

contenido  crea una división en estas películas de corte industrial. 

 

2.1.1 El folletín turístico 

Películas que funcionan como promotor del lugar, como folletín o panfleto turístico. Aquí, la 

verdadera  trama principal es una mostración de la ciudad o país, con una subtrama añadida, 

normalmente de amor, comedia o aventuras, que funciona como eje vertebrador de los distintos 

lugares que se visitan sin ningún tipo de motivación importante. Ejemplos existen varios: 

Vacaciones en Roma, de William Wyler, cuyo título tanto en inglés como en castellano deja 

bastante claro el tipo de película al que refiero.  

En algunos casos, se aprovecha del exotismo como oportunidad para  conflictos absurdos entre 

personajes y nuevas experiencias, como las series Road to… protagonizadas por Bing Crosby y 

Bob Dole.  

Este tipo de películas normalmente tienden a desvinculación entre el espacio y el argumento, es 

decir, cualquier lugar del mundo que pudiera dar pie a una historia parecida sería igual de válido. El 

espacio, o el lugar sirve únicamente como escenario, como decorado, cosa que muchas veces 

únicamente fue (no se rodaba en localizaciones reales, si no se recreaban los espacios en 

interiores). No se exige un elemento específicamente autóctono de la región para poder llevar a 

cabo la historia. 
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2.1.2 El espacio ficcionado 

Por otro lado, existen películas que incluyen elementos locales, indisociables a la trama principal, y 

que mantienen una cierta actitud propagandística hacia el lugar, como podría ser L’ Auberge 

Spagnol de Cédric Klaplish, donde el tema de la vida estudiantil ERASMUS en Barcelona 

prácticamente exige el retrato de la ciudad, que a su vez son una serie de postales de lugares 

turísticos de la ciudad que la muestran como perfecta y completamente encantadora. Otro ejemplo 

sería Good Bye Lenin! de Wolfgang Becker, donde el conflicto es parte del mismo espacio. Aunque 

esta película no tiene una intención de promoción de Berlín, pero sin duda lo logra. 

En definitiva, la relación entre espacio y narración, tiene un impacto importante en los contenidos, 

aspecto que se refleja claramente en películas que ficcionan la India como espacio. Tanto Indiana 

Jones y el Templo Maldito de Steven Spielberg como  El tigre de Schandenpur y La Tumba India, 

ambas de Fritz Lang tienen una fuerte relación entre el espacio y la historia desde su origen. En 

ambos casos, los guionistas (Williard Huyck/Gloria Katz,  y Fritz Lang /Thea von Harbou) ya dirigen 

los guiones hacia elementos importantes de la cultura india.  

Es en esta categoría donde entrarían Narciso Negro, Pasaje a la India y Lagaan. Las primeras dos  

películas son adaptaciones de novelas;  el best seller Black Narcissus de Rumer Gooden y 

Passage to India de E. M. Forster respectivamente. Lagaan por su parte, nace de un guión original 

creado por el mismo director.  

Rummer Gooden, vivió en la India y logró un gran apego a esa tierra. Esta novela fue publicada en 

1939, y la película se hizo en 1947, meses antes de la independencia de la India. A pesar de la 

importancia dramática que aquí cobra el espacio, esta película no fue rodada en localizaciones 

reales, si no en estudios y en un cuartel con jardines hindues en Gran Bretaña.  

Forster por su parte, adquiere una inesperada actualidad durante los ochenta con las 

adaptaciones, Una habitación con Vistas y Maurice  de James Ivory. Pasaje a la India se publica en 

1924, después de que Forster pasará seis meses en la India. Su novela no ficciona el espacio, si 

no relata las incompatibles relaciones de occidente y oriente que se manifiestan en él.  

  

 

2.2. El público minoritario 

Este tipo de público se encontrará con una variedad más extensa en la oferta de películas guiris. 

Los acercamientos a los lugares ya no se ven condicionados por temas de industria o rentabilidad, 

ahora principalmente se ven afectados por el tipo de estilo que resulte más adecuado para 

transmitir el mensaje del autor. Se podría decir, que aquí el cine guiri tiene dos vertientes,  la que 

se aproxima a una visión  documentalista, tanto social, como geográfica y lírica, que pretende 

retratar la realidad con la menor intervención posible, imágenes que posteriormente pueden tomar 

forma en el montaje. El otro lado es la ficción que sale del tratamiento formal clásico, o que las 

tematicas lo dirigen a un público más reducido.  
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2.2.1. El retrato de la realidad: la aproximación documental 

Este tipo de films, tienden a ser documentales, documentales ficcionados,  o películas locales 

dirigidos a un público extranjero, las cuales saldrían de la estética del guiri, pero están dirigidas 

para el público guiri sedentario. 

Podemos pensar en documentales como El ojo sobre el pozo de Johan van der Keuken, retrata 

diferentes aspectos de la vida cotidiana o no, de las mujeres en la India, adornada con una serie de 

planos que ilustran el espacio, la naturaleza, la ciudad, las gente. Otros ejemplos, serían Matri 

Bhumi de Rossellini documental realizado en 1959, o ¡Viva México! de S. Einsestein. 

 Un documental ficcionado como Kandahar de Mohsen Makhmalbaf, sobre una exiliada de 

Afganistán regresa a su país,  también hace un retrato mucho más próximo a la subjetividad del 

individuo local. 

 Salaam Bombay! de Mira Nair pertenece a ficciones realizadas por locales pero con un visión 

local, subjetiva y específica de los grupos sociales y del espacio. Tiene una aproximación al cine 

realidad, a una visión actualizada del neorrealismo. Sus actores son en su mayoría no 

profesionales, y ella proviene del entorno del documental.  

Este tipo de películas, se podrían denominar la postal  “intelectual” de un país. Un souvenir o un 

folletín turístico para un público minoritario que pretende tener un contacto mucho más cercano con 

la realidad propia de un país.  Son las postales que se consideran legítimas y válidas desde la 

visión intelectual extranjera. Esto se debe al tipo de contenidos que se manejan; realidad social, 

cotidianidad, urbe y mundo rural, dentro de códigos ajenos al clasicismo, y el tratamiento formal de 

los temas, que permite al autor recrearse en la la música, el sonido, la fotografía, la cámara, etc… 

De ahí, que estos también sean perfectos souvenirs, experiencias reemplazadas. 

 

2.2.2. La ficción de minorías 

La ficción guiri de minorías se puede permitir tratar temas sin temor al rechazo de un público 

minoritario. Es decir, los planteamientos de contenido, se pueden según la visión del autor, y sin 

seguir ningún tipo de protocolo propio de la industria. 

En este apartado están películas recientes como Scream of Ants de Makhmalbaf y Viaje a 

Daarjeling de Wes Anderson. Ambos responden a  un tipo de público concreto, ya acostumbrado al 

autor y a su tratamiento de los temas. En este caso resulta interesante ver como ambos, como 

muchas otras películas guiris, escogen el tema del viaje como base de su retrato de la India. El 

viaje se podría considerar una clasificación aparte, pero ya que también responde a las demandas 

de públicos específicos pueden dividirse en ambas categorías. 

El Río y Pather Panchali son dos películas que pretenden un acercamiento distinto a la visión 

corriente de la India. Por un lado Renoir,  mezcla la ficción con una guía de imágenes que muestra 

la vida cotidiana de la gente a las orillas de Ganges a modo de documental. 
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Pather Panchali de Satyajit Ray podría pertenecer a la categoría anterior que pretende un vínculo 

cercano con la realidad, con la narración de lo cotidiano. Pero decido ponerla en este apartado por 

el contexto de la obra. Esta película y toda la trilogía marcan la presentación de la industria 

cinematográfica india a la modernidad, es una película dirigida a un público concreto que valora los 

significados propios de la obra. 

Este tipo de cine, al igual que la aproximación documental, tiende a jugar mucho más con los 

tratamientos formales y con los argumentos y temas que se desarrollan en la historia, ya que no 

tienen la preatención de hacer entretenimiento, si no de transmitir un mensaje concreto en relación 

a la vida en la India. 

 

Tanto para el cine mayoritario, como para el minoritario, la idea de contexto y tiempo representado 

puede significar un mayor o menor interés en el público, y esto afecta a la clasificación de tipología 

de película guiri en la que se inscriba. Es decir, una película como  Narciso Negro (1947) estrenada 

pocos meses antes de la independencia de la India, provoca un cierto tipo de interés y expectativas 

en su momento de estreno. Interés que evidente no es el mismo pasados 60 años. Sin embargo, 

los tiempos representados, o la vigencia de ciertos temas de interés, pueden lograr que ciertas 

películas como Gandhi de Attenborough (1982) capten un público mayoritario, y mantenga un 

interés con una vigencia casi ilimitada a nivel temático. 
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3. CONTENIDOS  

 

En definitiva, la importancia dramática del espacio en la historia afecta a los contenidos. A su vez,  

esto supone que pueden existir una serie de contenidos constantemente repetidos dentro de la 

filmografía guiri de un país. Estos temas se van modificando con el tiempo, y con él, su relevancia 

en la cultura y en los prejuicios que tenemos sobre la misma. Sin embargo, son estos prejuicios, los 

que predisponen a que ciertas historias puedan tener éxito, y puedan ser aceptadas como 

verdaderos retratos. Así, se crea una especie de círculo, donde los clichés son renovados para ser 

reinstaurados dentro de la imagen que creemos como real de un país.  

Sumado a estos existen una serie de conflictos y personajes tipo, que corresponden a los 

contenidos y temática de la estética guiri. No es casualidad que existan unas constantes claras, las 

cuales, también se pueden encontrar presentes dentro de la filmografía local, lo que hacen pensar 

en las posibilidades de un elemento no chicheado, si no básico dentro del tratamiento espacial de 

la India.  

En cuanto al tono que acostumbra llevar estas temáticas, destaca el dramático y la tragedia, con 

puntos y toques específicos de comedia, pero una comedia que hace referencia a esos mismos 

estados de conflicto, una especie de ironía. La comedia intenta suavizar la fuerza y carga 

emocional que integran algunas de las temáticas y conflictos. 

 

3.1 El choque occidental 

Temática que se extiende  y manifiesta de diferentes formas dentro de varias, o todas las películas. 

Hay que tomar en cuenta que existen dos tipos de choque; el temático, que viene incluido dentro 

de las historias y las tramas, el que viene del guión, y el del autor, el cual también se verá 

expresado en mayor o en menor grado en el tratamiento de los contenidos, pero principalmente en 

el tratamiento de la forma. 

En el caso de Pasaje a la India, este choque implico una reescritura de la novela de Forster por 

parte de Lean para poder realizar el guión adaptado. 

La temática tiene fuerza y cobra interés principalmente por el peso que tuvo históricamente sobre 

la región, por los cambios culturales, sociales, políticos  y económicos que implicó, pero también 

por la gran gamma de posibilidades de choque entre lo que se considera una cultura “espiritual” y 

una “racional”. El conflicto es abundante por lo cual el interés y el argumento también.  

En el sentido propio del contenido, lo vemos incluido en Pasaje a la India con la llegada de Adela y 

Mrs. Moore a una India que ya de por sí demuestra las incompatibilidades y las separaciones entre 

ambas culturas. 

En Narciso Negro las culturas se enfrentan con la llegada de las monjas al Palacio donde se 

disponen a hacer la clínica y la escuela. El enfrentamiento con la cultura local va a permitir una 

visión del choque. 
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En El Río, el choque no existe. En realidad es la familia inglesa vive en una separación clara que 

funciona y se ve integrada perfectamente bien a la vida del lugar. El choque viene representado 

por un personaje que viene de occidente y que causa el conflicto de la protagonista. Este 

personaje, el capitán John es quien sufrirá el choque con oriente. Ambos choques tienen un 

sentido mucho más simbólico y con menos referencias hacia el contexto social. 

En las películas locales el choque  con occidente, o se encuentra ya asimilado y superado, como 

en Pather Panchali, o Salaam Bombay!, donde no se hace una especial mención a los problemas 

con occidente, porque con conflictos son de carácter local.  

En Lagaan, musical de mega producción Bollywodiense, el argumento hace referencia a un 

conflicto entre un pueblo y unas las tropas de la colonia inglesa, por lo tanto, lo tanto el choque es 

evidente. Sin embargo aquí, como en las otras películas locales el choque se asimila rápidamente, 

se traslada a su terreno. Por ejemplo, al hacer una comparación entre el críquet y un juego 

tradicional hindú muy parecido. En realidad, el choque en este caso no es cultural, tiene que ver 

directamente con la idea de nación de patria y de libertad. 

  

Tipos de conflicto  

Esta temática da pie a dos tipos de conflictos, el externo y el interno. El externo, va a en relación a 

los problemas de carácter social y de relación entre personajes, sin importar el origen. El interno, 

hace referencia a las nuevas inquietudes que surgen en los personajes a partir del choque con el 

espacio. 

 

3.1.1 El conflicto externo 

Las mejores manifestaciones del conflicto externo están en las dos películas basadas en novelas 

por individuos que vivieron en la colonización inglesa en India, Forster y Godden.  

En  Pasaje a la India se muestra desde el principio, la fuerte influencia inglesa, absolutamente 

impuesta. Desde un inicio se muestra el choque entre las sociedades y su rol dentro del conjunto 

de población en la India. El status británico incapaz de mezclarse con los nativos, la evidente 

segunda clase de éstos, los rechazos y la xenofobia que crece a medida que avanza la película. La 

progresión de la película nos lleva a aislar cada vez más a cada grupo en un mundo separado, casi 

antagónico, sin puntos en común. El desarrollo de ésta temática comienza con la imposibilidad de 

las protagonistas de tomar contacto con algún local, por consejo, y posterior prohibición de sus 

compatriotas británicos, hasta las funestas consecuencias de un juicio a al Dr. Azíz, hindú. Este 

momento, el del juicio, deja claro, los sentimientos de desprecio mutuo que esta relación entre 

individuos llega a provocar. El contraste entre el pueblo reclamando libertad para Aziz, y el interior 

del juzgado al cual asisten los ingleses, vuelve evidente la división tan extrapolada con la que 

convivió esa sociedad. 
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En el Narciso Negro de Michael Powell, el choque cultural se ve manifestado en primer lugar por la 

idea de un convento en el que fue un palacio de veraneo para las mujeres de un General indio. La 

intención de adoctrinar un pueblo que no busca ser adoctrinado, la imposición de costumbres 

ajenas a la de un pueblo, y la incapacidad de hacerlo, demuestran la incompatibilidad, y la 

incomprensión entre ambas sociedades. Al final, después del rechazo rotundo del pueblo, tras la 

muerte de un bebe por intervención de una de las monjas, y tras la trágica muerte de otra de sus 

hermanas, la misión deja el palacio, retirándose de algo que Inglaterra nunca tuvo, y nunca 

comprendió.  

 

 

3.1.2 El viaje interno 

La incapacidad de adecuación, y de comprensión de los sentimientos que transmiten un espacio 

como éste provoca en los personajes una sensación de insatisfacción a distintos niveles.  

 

En Pasaje a la India, Judy Davis, que encarna a Adela Quested, sufre un cambio y un dilema 

interior a causa del espacio. El personaje de Adela sufre una serie de frustraciones al llegar a la 

India y encontrarse con un cambio e indiferencia en su prometido. Esto provoca una nueva 

búsqueda de interés en la India. En Adela surgen despertares sexuales antes no experimentados, 

que la llevarán a nuevos miedos y nuevos rechazos. Encontrará en el personaje del Dr. Aziz un 

nuevo objeto del deseo, que la llevará a crearse una ilusión, una imaginación, dentro de una de las 

cuevas de Marabar y que culminará con la acusación al Dr. Aziz de una violación. Los conflictos 

con los que se encuentra Adela corresponden a la incapacidad e verse aceptada por ninguno de 

los dos entornos, por no responder a ninguno de ellos. Responden a la incapacidad de controlar lo 

que su educación e identidad le obligan a reprimir, es la incapacidad de satisfacer unos deseos 

naturales, reales, que solo serán capaces de inquietarla en el nuevo entorno en el que se 

encuentra. Tras el rechazo social después del juicio, la escena final de Adela, nos regresa a 

Inglaterra, donde como anteriores escenas, mira por la ventana, esta vez, sin ningún tipo de deseo, 

autoexiliada en su propia represión. 

 

En Narciso Negro, Deborah Kerr es la hermana Clodagh, madre superiora, la más joven de la 

hermandad, del convento. Su incapacidad de liberarse  de recuperarse como individuo antes que 

como figura de autoridad,  le impiden poder llevar apropiadamente el convento. Le impiden la 

conexión con la gente local, y posteriormente con su propia gente, incapaz de enfrentarse a las 

exigencias de carácter y fuerza que el espacio le exigía, termina frustrada, consciente de su 

incomprensión, no solo del lugar, si no de si misma.  

 

En ambos casos, el choque con el espacio, y el retrato de la India, nos remite a un espacio mágico 

capaz de cambiar las características de algunos personajes. La India cumple la función de un 
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espacio liberador, un reto, y como dice Mrs. Moore en Pasaje a la India, “India  obliga a enfrentarse 

consigo mismo”. 

 

 

3.1.3 Personajes 

Cabe resaltar que los protagonistas de las tres películas extranjeras, como de muchas otras dentro 

de la filmografía guiri en la India, son occidentales. Este fenómeno, se debe a que la asimilación 

del contexto espacial y social se resuelve mucho mejor, para el espectador occidental, 

identificándose con un personaje que tiene sus mismas dudas, miedos y fascinaciones hacia este 

nuevo entorno, que alguien que ya estuviera acostumbrado a él, y que no diera pie a la 

incomprensión occidental. Aún así, estos personajes existen a modo de apoyo, como lo son el 

agente Dean (David Farrar) y Richard Fielding (James Fox). Se podría decir que su función 

principal es la de aliados, de cómplices, y de muestra de que la aceptación entre mundos se puede 

dar. 

 

 

 3.2  El choque visto por la India 

En una película como Lagaan donde se narra la vida de campesinos bajo la intervención inglesa a 

finales del siglo XIX, también existe algún personaje extranjero, que será capaz de encontrar un 

vínculo con la sociedad hindú. En ese caso, Elizabeth, hermana del malvado capitán, es la que los 

ayuda a aprender a jugar críquet. Además de esto, asiste a las tradiciones indias, formando un 

vínculo que derivará en una historia de amor. Evidentemente el conflicto interno, no tiene un 

impacto tan grande en el carácter del personaje, pero si demuestra el tipo de afección que puede 

sufrir un occidental en esas tierras.  

Como ya se ha explicado antes, el choque occidental queda mucho más asimilado y se juega con 

eso a la creación de una motivación, de una reacción a esa opresión inminente. Se transforma el 

tópico colonial en una forma de unión e integración de la comunidad local. 

 

En Salaam Bombay! la referencia es meramente anecdótica, pero aún así desencadenada el 

conflicto de uno de los personajes principales. Chillum un amigo suyo, vende droga a un turista 

americano. El dinero de esa droga después será motivo de una disputa que le costará el trabajo  a 

Chillum, su posición dentro de la pandilla, su adicción y posteriormente la vida. El extranjero, no 

deja de funcionar como detonante de una larga maquinaría que en definitiva provoca parte de la 

desgracia.  

En esta película, por el entorno que retrata, resulta difícil percibir la influencia directa e inmediata 

del choque occidental, porque no es relevante, porque aquí se hablan de los problemas de la gente 

local, los problemas que se esconden de turistas, los conflictos que no se ven. 
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En Pather Panchali, el contacto con el occidente queda muy sugerido, en esa especie de juego, 

trampa y limbo al que llega Apu jugando con su hermana. La representación de la industrialización 

desconocida. Este encuentro no plantea un conflicto como tal, pero si es una señal, si es un 

elemento definirá la posterior visión de Apu.  

 

En conclusión, la afección extranjera solo va tener un efecto importante en el desarrollo de tramas 

donde se haga referencia importante a una época en concreto, la del Imperio Británico, o como 

anteriormente se menciona, al momento de buscar una identificación con los sentimientos de 

confusión o de liberación que el autor o guionista recibe por parte de ese nuevo espacio.  

 

En El Río, no existe ese choque cultural entre occidente y oriente. El vínculo queda establecido 

desde un inicio, pero la separación también. El espacio de jardín como símbolo del paraíso, y fuera 

de sus límites las orillas del río. Sin embargo no se hará referencia a la separación en un tono de 

crítica social como toma forma en las otras dos películas extranjeras. En este caso la circunstancia 

del espacio forma parte del mismo conflicto interno de la protagonista. La irrupción extranjera en 

esta historia no es la llegada al espacio desconocido, porque la protagonista vive en la India. La 

irrupción viene dada por un personaje externo, occidental. Esto da pie a la idealización del sujeto, y 

la transformación de ésta visita en su primer amor. El choque existe por ambas partes, la 

recuperación de la confianza y el auto aceptación como hemos visto en otras películas, también 

aparece en el personaje del Capitán John.  

Aquí el choque de occidente, afecta a occidente, porque simplemente interrumpe, o inicia un ciclo 

de vida que estaba dormido, el de la madurez y la adultez en Harriet. 

 

3.3 Motivos 

3.3.1 La madre 

Los conflictos en su mayoría comienzan, o tienen una base externa, que acaba interiorizándose 

por personajes que casualmente coinciden en género, la mayoría mujeres. En los casos de que los 

protagonistas son masculinos, la mujer no deja de tener un papel importante en la evolución y 

afección en los personajes. La figura de la madre, en sus diferentes representaciones, se muestra 

como un elemento central, vertebrador e inherente al sentimiento que transmite el lugar.  

 

En conjunto, parece que siempre estamos hablando de la idea de esa escondida intuición 

femenina, con rasgos protectores, misteriosos, inescrutables, pero definitivos. Es como si siempre 

se hablará de la India, o de su fondo en términos de madre, de Matri Bhumi,  como el título de la 

película de Rossellini, figura liberadora y matriarcal, como Mother India la película de Mehboob 

Khan. 
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La figura femenina es constante en estas películas, lo cual hace suponer que no es casualidad. 

Los cambios se ven manifestados en mujeres, Clodagh, Adela, Harriet. Y las figuras de sabiduría y 

conocimiento también hacen referencia a alguna figura femenina, Angu Ayah como gobernanta del 

castillo,  Mrs. Moore como la suegra que logra el vínculo con la India,  y Nan como fuente de una 

serie de supersticiones y premoniciones. La relación entre esta sabiduría y la maternidad es casi 

palpable, en El Río por la proximidad que tiene con los niños, en Pasaje a la India por los vínculos 

que comparte con Adela, y en Narciso Negro el papel de madre se comparte también entre las 

hermanas del convento.  

 

Por otro lado, el personaje sabio masculino, tiene un vínculo estrecho algunos femeninos, Mrs. 

Moore con el profesor Godbole, Angu Ayah de mucho respeto al hombre sabio que habita debajo 

de la higuera. 

 

Si miramos hacia las películas locales, encontraremos que la relevancia de la madre se mantiene, 

no así la del padre, que esta ausente en Lagaan, y en Pather Panchali. La madre, y la esperanza, 

el poder, la sabiduría y su misterio. 

 

Es inevitable pensar que esto también hace referencia a la naturaleza. Donde queda más claro es 

en El Río, tras las celebraciones a la diosa Kali. Estos vínculos quedan claros principalmente en las 

representaciones de las fuerzas naturales, o los ciclos de la vida.  

 

 

3.3.2 Los ciclos de la vida y la naturaleza 

Tal vez los dos mayores representantes de estos conceptos son Renoir y Satyajit Ray, cuya 

vinculación en proyectos, y la visión compartida sobre india ayudaron a crear.  

Tanto en El Río como en Pather Panchali, la lógica de la vida, el nacimiento y la muerte, y su 

progresión lógica, comparada con el río Ganges, dejan claros los procesos cíclicos naturales.  

En El Río, la frase de la madre después de la muerte de su hijo durante la cena, es “tenemos que 

seguir. “ Un par de escenas más tarde, esta dando a luz por fuera de campo.  

En Pather Panchali la muerte de Durga, implica un momento dramático dentro de una evolución 

natural de la vida. Curiosamente el elemento de la muerte también aparece en las otras películas; 

Mrs. Moore en Pasaje a la India, la Hermana Ruth en Narciso Negro, y Chillum en Salaam 

Bombay! 

 

La integración de elementos de la naturaleza se hace evidente en forma de agua. En la mayoría de 

las películas el agua cumple un factor crucial, como obstáculo como alivio, como límite, como reto, 

y como símbolo. La fluidez del elemento, su analogía de la vida, su importancia vital y su fuerza 
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aniquiladora lo convierten en un símbolo importante dentro de las posibles elecciones en la 

naturaleza.  

 

La naturaleza como parte convencional del exotismo hindú es utilizada ambivalentemente, como 

símbolo y como situación dentro de las películas extranjeras. El retrato de la naturaleza va a 

ayudar en gran parte a entender la evolución de los personajes. Desde la escena de Mrs. Moore 

mirando desde la mezquita hacia el río Ganges, hasta la inevitable importancia que toma el 

desfiladero de la campana del convento en Narciso Negro, encontramos que la naturaleza se logra 

explotar, y se tiene que explotar a favor del juego de la narración. 

Un ejemplo interesante es la forma en la que se esconde el templo con esculturas referentes a la 

sexualidad en Pasaje a la India. Las plantas que lo esconden, que lo guardan como secreto, y 

posteriormente los monos, que también se convierten en símbolos de la agresividad que recibirá 

cuando se aproxime a ese deseo. 

Otro símbolo de ésta cara agresiva de la naturaleza ocurre cuando Bogey intenta dominar a la 

cobra de jardín, y después el fatal resultado de la aventura.  

 

La mejor explotación del espacio natural, en todos los sentidos posibles, esta en El Río. Renoir 

logra transformar una localización en la metáfora de un tema que será constantemente ilustrado. 

La forma en la que la vida de Harriet, la protagonista, cambia, en paralelo a la constante vida 

dentro del río, denotan una integración perfecta de un tema a un espacio.   

 

De alguna forma el retrato de la naturaleza, debe suponer esa seducción y al mismo tiempo ese 

miedo. Es la sensación de terror y atracción que el guiri tiene que experimentar hacia lo 

desconocido y lo imprevisible. 

 

 

3.4 La india desde dentro 

En Salaam Bombay! existe la influencia de ese espacio, ajeno a Krishna, Bombay. La ciudad 

aparece como uno de tantos elementos abominables y catastróficos a los que hay que tener 

cuidado. La visión que Nair da de esa parte de India, se transmite a través de las cotidianeidades 

de ese barrio. Las contraposición que hace esta película a los clásicos conflictos, o personalidades 

que vemos en el arquetipo de hindú, dan una profundidad y una sensación o “ilusión” de realidad 

más próxima, y más asimilable. El acercamiento a un tipo de estética realista, y a una temática de 

denuncia social ayudan a diferenciar este rostro de los muchos otros que hemos visto de India.   

 

El espacio en Lagaan, como anteriormente mencione no llega a tener mayor relevancia que la de 

una situación concreta con respecto a la necesidad de sobrevivir. El retrato de la gente, es 

intercambiable con cualquier otro individuo de otra nación que busque cumplir el objetivo de 
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sobrevivir a los obstáculos impuestos por la pobreza, la naturaleza y la tiranía. Algo interesante que 

tiene esta visión, y que se comparte con muchos otros musicales de Bollywood, desde la 

mismísima Mother India, es una poética en las letras de sus canciones, que hace referencia 

constante a una sensación de paz y esperanza, parte fundamental del mensaje de la película y por 

tanto del contenido de la misma. 

 

Por último Pather Panchali, como ya dije antes, expresa elementos comunes con el Río. Pretende 

mostrar, como después lo intentará Nair, una visión de la India que no se ve en musicales ni en los 

grandes “epics” occidentales. Es la muestra de los conflictos sencillos cotidianos, que se aproximan 

y que logran esa sensación de realidad, provocada por una inocencia formal, como una claridad en 

cuanto a contenido que hace muy fácil la identificación y la comprensión de los sentimientos que 

evocan estos personajes. El espacio se confirma como el de lo que se considera la convención 

hindú, pero se muestra de una forma nueva, de una forma humanizada, integrada a una labor, a 

una vida cotidiana, y no a Indiana Jones. 

 

Los contenidos que tratan de retratar una visión específica de la India, logran hasta cierto punto 

transmitir una sola cara de éste país. De cierta forma lo que se logra, es potenciar y afinar los 

elementos convencionales preexistentes. Se explotan hasta un punto que parecen renovados, pero 

realmente nunca se logra romper el cliché. Esto imposibilita al espectador de crear una “fotografía” 

propia del lugar, de una “fotografía” nueva. Independientemente de eso, no se deja de ver a la 

India a través de los ojos de un occidental, donde las costumbres se miran como anomalías, 

desnaturalizándolas, convirtiéndolas en ritos y excepcionalidades que predisponen a una lectura 

mítica de la India, concepto que parece no desaparecer, se renueva: Viaje a Daarjeling de Wes 

Anderson.  

Las visiones que apuestan por una otra forma de ver la India, como la de El ojo sobre el Pozo, o 

sobre la aproximación de Rossellini con Matri Bhumi, se vuelven válidas para un público minoritario 

que busca una subjetividad distinta a la de la ficción común, a la del país ficcionado.  
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4. FORMA 

 

La forma es el lugar donde se expresa a mayor escala la visión individualizada del guiri cineasta. 

Como ya lo había mencionado antes, el choque cultural puede leerse en los contenidos y en los 

temas de la filmografía guiri, pero donde realmente se vuelven evidentes es en la forma que se 

utiliza para expresarlos.  

 

Tal como sucede en los contenidos, el espacio, el entorno, la gente de ese espacio, tienen una 

carga  dramática importante, la cual se tiene que enfatizar por medio de la forma.  Los tratamientos 

de estos elementos pueden variar en cuanto al tipo de tratamiento, al igual que los contenidos, 

condicionado por el tipo de público; clasicismo para los públicos mayoritarios, y tratamientos 

vanguardistas o modernos para otro tipo de públicos.  

 

Tanto el retrato guiri, como el local, busca que el retrato de la India, cumpla sus funciones 

narrativas dentro de la historia, usando para esto, convenciones y relaciones como pueden ser el 

paisajismo, en términos visuales como sonoros, el espacio-personaje y las                  

caracterizaciones-convención sobre el pueblo y los personajes locales. 

 

Por último, hay que tomar en cuenta, que estos tratamientos de la forma, y del retrato de la India, 

se ven condicionados por la focalización de la película, la cual normalmente muestra el espacio y la 

gente mediante los ojos de algún personaje. La coherencia entre el personaje, y la forma de 

retratar el espacio es básica, es por eso, que retomaré a través de los ojos de quien estamos 

viendo la India. 

 

4.1 Paisajismo 

Aparece en prácticamente todas las películas. La importancia del paisaje, tanto natural como social 

es importante: contextualiza y crea la atmósfera en la cual nos pretendemos desarrollar. El 

tratamiento del paisaje puede variar, podemos ir desde el espectáculo de la naturaleza, hasta la 

crítica del entorno. 

En Pasaje a la India, es donde mayor regocijo visual existe con respecto a la grandeza del espacio. 

David Lean viene de una tradición del tratamiento clásico que busca esta sensación en el 

espectador, busca realmente trasladar e impresionar al espectador.  Lo hemos visto antes en los 

planos del desierto de Lawrence de Arabia y en la nieve con Doctor Shivago. En éste caso, Lean 

logra impresionarnos con un espacio físico natural, que a su vez se ve intervenido por un elemento 

ajeno, como simbolismo o como traslación de la intervención extranjera en un ese país. La 

Gateway of India al principio de la película, el tren, diminuto, perdido cruzando el Ganges o 

compartiendo cuadro con el atardecer y una mezquita. Posteriormente en las cuevas de Marabar 

se vuelve a demostrar la grandeza del espacio, y la incomprensión del mismo. Como sucede 
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dentro de las cuevas, donde la mejor ilustración ocurre a nivel sonoro. El eco que provoca hablar 

dentro de la cueva, será un leit motiv, que se repetirá posteriormente durante el juicio, cuando el 

pueblo exige la presencia de Mrs. Moore. El elemento del eco, como voz interior perturbadora, 

capaz de trastornar y sacudir al individuo es un elemento muy interesante. Los recursos visuales y 

sonoros que pretenden sacudir y despertar los sentidos del espectador, corresponden a la 

sorpresa que los mismos protagonistas de la película pudieron sufrir al enfrentarse al espacio. 

 

En Lagaan, también se busca el impacto, el asombro y el espectáculo del espacio y de la gente. El 

paisajismo se explota constantemente, como forma de simbolizar la grandeza del espíritu humano, 

y de llevar todas las emociones a niveles extremos. El principal responsable de la transmisión de 

estas sensaciones es la cámara y la fotografía. Se busca constantemente el encuadre paisajístico, 

de amplias dimensiones, donde el ser humano se puede ver diminuto para después, acompañado 

de música, baile, y alguna frase de texto alentadora, se convierta en un gigante de voluntad. La 

coherencia entre la escala, tipología, profundidad focal y colorimetría del plano, con la acción que 

se narra, es impresionante. Se busca reiterar con la forma, aquello que se ilustra. Es interesante 

como los movimientos de cámara son los que condicionan gran parte del ritmo de la película, 

donde la imagen fluye perfectamente, baila y canta sin que los personajes lo hagan.  

 

En cuanto al Narciso Negro, el paisajismo se reduce a comparación de las otras dos películas. Esta 

película, busca contextualizar y ubicar a un espectador, pero no es una película de paisajes. Nos 

encontramos constantemente en el mismo espacio, la temática y los personajes tampoco tan pie al 

viaje, son monjas. Aún así, el traslado de Calcuta a Daarjeling no es ilustrado. Aún así, y 

únicamente por convención existen planos donde se retrata la grandeza de espacio, y también se 

ilustra el aislamiento del mismo. Algo que es muy rescatable de esta película es como el 

espectador se acostumbra al espacio. Ni una sola escena de ésta película fue rodada en la India, 

toda esta hecha en estudios en Inglaterra, con algunos exteriores en un cuartel indio en Gran 

Bretaña.  La verosimilitud de elementos tan básicos ilustrativamente como lo es el precipicio a lado 

de la campana, implica un gran trabajo conjunto de dirección de arte y fotografía. Ambos ganaron 

Oscares por sus trabajos.  

 

El Río por su parte, no tiene un tratamiento clásico del paisaje. Su paisaje, como el de El ojo sobre 

el Pozo, busca la realidad del espacio, es decir, tiene una relación formal mucho más cercana con 

el documental. Aquí el paisaje se ilustra, y departamentos como la cámara o como la fotografía se 

recrean en él espacio, sin embargo, tiene una intención mucho más mostrativa, y con una lógica 

narrativa impuesta por el montaje. En el caso de El Río, las imágenes del paisaje se incluyen como 

parte de esa descripción del espacio que hace Harriet en voz en off. Tienen un carácter 

documentativo, y al mismo tiempo,  una función de paralelismo, la cual justifica la nula intervención 

en el retrato directo del mismo. Además siendo coherentes con la focalización de la narración, lo 
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más lógico es que el retrato del espacio, fuera naturalizado, asimilado con parte de la normalidad y 

de la cotidianidad de lugar. 

 

Salaam Bombay, la intención también es coherente con la focalización del protagonista. Como 

vemos en Salaam Bombay!, al principio de la película, la ciudad se nos describe bastante más que 

pasados los primeros quince minutos. Una vez el personaje se integra al espacio, no son 

necesarias las descripciones múltiples del entorno, principalmente por que el personaje se 

desarrolla en un barrio pequeño. Algo que si se destaca continuamente es la magnitud de gente 

que se mueve por ese espacio. Constantemente vemos planos abiertos de la ciudad y la gente 

moviéndose dentro de ella, para después cerrar plano y encontrar que uno de esos individuos es 

nuestro personaje. Aquí existe un simbolismo muy importante en el espacio, gran parte de las 

acciones se llevan a cabo en una estación de tren. Ya lo vimos en Estación Central de Walter 

Salles, la ubicación en un espacio como éste nos recuerda la constante posibilidad de escapar, de 

huir, y al mismo tiempo la imposibilidad del mismo. Un recurso importante en esta película es el 

uso del sonido, que con el uso de música dietética en su mayoría, termina de unificar y crear la 

atmósfera del tipo de espacio en el que nos encontramos.  

 

En Pather Panchali el tratamiento formal del espacio obedece prácticamente a la intuición. Esto 

permite, que nos asomemos a aspectos del espacio y del paisaje que no se nos habían retratado 

antes. Tanto la aproximación a las vías del tren, como la constante descripción de un interior 

familiar hindú, permiten la observación de paisajes distintos a los habituales. El aislamiento, 

también forma parte del retrato del paisaje.  

 

En todas estas películas, existe una ilustración sonora prácticamente obligatoria para poder hablar 

de la India, esto es; la música. La música india, por convención fílmica y cultural, es sinónimo de 

una ambientación y un sentimiento específico. La música también exige una cadencia y ritmo para 

la imagen que lo acompaña. La utilización de la música, exige hasta cierto punto, una adecuación, 

adaptación del material fílmico y de la historia hacia la música. Es prácticamente obligatorio, es el 

precio que se paga por utilizarla, se prescinde otros elementos a cambio de la inmediatez y la 

atmósfera que crean esas melodías.  Se podría decir que este sentido, estos son los rasgos más 

definitorios a nivel sonido y montaje en la estética guiri. 

 

 

4.2 Espacio personaje 

Principalmente importante en Paisaje a la India y en Narciso Negro. Algunos espacios específicos, 

como lo son, las ruinas de un templo escondido, el Ganges o la Mezquita en Paisaje a la India, 

implican una relación muy cercana con algún personaje. En uso de este espacio, por  ejemplo en 

los juegos de montaje, son recursos formales que nos remiten a los conflictos internos 
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anteriormente citados en el contenido. En Narciso Negro, el uso de interiores, y principalmente la 

disposición de la campana con respecto de la montaña dan pie a interpretaciones simbólicas. En 

este caso, la de la imposibilidad del personaje de “llamar” y convocar a un entorno, tan grande, que 

su llamado simplemente se pierde. 

 

 

4.3 Caracterización-convención del pueblo y de los personajes locales 

La aproximación a las convenciones sociales, son mucho más frecuentes en las películas de corte 

clásico e industrial, que en las que no buscan a esos públicos mayoritarios. La razón principal es 

poder comunicar un contexto a través de las concepciones que su público medio ya tiene sobre el 

lugar. De ésta forma se ahorrar problemas narrativos de tempo, y a nivel de producción. Por 

ejemplo, en Narciso Negro, película dirigida a un público inglés y americano, todos los personajes 

Indios se comunican en un inglés atropellado. Existen referencias a la lengua local, y existe la 

figura de un traductor, un niño de siete años, que además hace recados. En La Tumba India y El 

tigre de Schadenpur los personajes hablan en alemán.  

Este tipo de recursos, no solo evidencian la calidad de guiri del espectador, del autor y del 

productor, si no que alejan al público de la posibilidad de concebir al mundo en otras lenguas. Esto, 

llevado al terreno de la exhibición se puede plantear como el eterno debate entre el doblaje y las 

versiones en idioma original. 

Un elemento de referencia constante, y también obligado dentro de la caracterización de los 

individuos locales, es el canto y la música. Revisando la filmografía india, descubrimos que el 

teatro, la música y la danza son entes inseparables y que se consideran unitarios. La aproximación 

a estos elementos, puede provenir de la necesidad de enfatizar o trasladar elementos propios de la 

cultura al film guiri, o se  suponen como una parte más del espectáculo. En El Río, Renoir integra 

los simbolismos del paralelismo documental y la trama principal por medio de una historia que 

incluye una danza. En cambio, en La Tumba India, uno de los personajes principales ya integra 

este elemento del baile que será explotado hasta la saciedad. 

En la filmografía local el género musical es el más importante dentro de la industria, sin embargo, 

en otras películas se rescata esta voluntad cantante y danzante de los individuos pero con un 

carácter más humano y menos espectacular; los niños cantan y bailan cuando celebran algo, 

cuando se burlan. Hay un plano del reloj de la estación de tren, donde el cuadro lo comparten un 

ventilador y una televisión con un musical noventero; como señal de la importancia cultural que 

cumple. 

En cuanto a la caracterización de la gente, se tiende a buscar un rol específico, el cual no significa 

que el casting sea enteramente hindú. En Pasaje a la India, el profesor brahmán Godbole,  es 

encarnado por Alec Guinness, en Narciso Negro, Kanchi, la seductora joven hindú es Jean 

Simmons.   
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No solo físicamente, sino en cuanto a construcción del personaje, se tiende a otorgar un arquetipo 

de los personajes indios. En Pasaje a la India, existe el místico, el profesor Godbole, en Narciso 

Negro es el hombre sagrado que habita la montaña, en El Río son los individuos que meditan a las 

orillas. La belleza femenina hindú, Kanchi o Melanie, en Narciso Negro y El Río respectivamente. 

El personaje sencillo, respetuoso y humilde, como puede ser el Dr. Aziz o Anil. Por otro lado, en 

Narciso Negro se trata al personaje vanidoso, con intenciones de convertirse en aristócrata inglés, 

como lo es el Joven General. Por el contexto que representan Lean y Powell, también existe la 

figura del indio independentista, y que rechaza la intervención inglesa. Es interesante como en 

Lagaan, película india, estos arquetipos de personajes son rescatados, casi todos. Las 

caracterizaciones de los personajes parecen responder más a la visión occidental de esa época en 

concreto, que a una visión local distinta. 

El resto del reparto, que no cumple un papel importante en la historia, es identificado y retratado 

por vestuario y acciones específicas. En Narciso Negro hay una descripción inicial de la gente del 

lugar, donde dice que: “los hombres son hombres, las mujeres, mujeres, y los niños son niños “. 

Esto, en off acompañado de imágenes de gente trabajando y sonriendo.  

Cuando se entra en contacto con personajes, temáticas, o simplemente texto desarrollado por 

locales, la visión del individuo indio cambia completamente. La frialdad y crueldad de los 

personajes en Salaam Bombay! contrasta con los arquetipos dibujados por occidente. En la misma 

película que rescata los arquetipos occidentales, Lagaan, existen personajes, acciones y textos 

que añaden una identidad distinta a esos mismos arquetipos creados por occidente. Por ejemplo, 

la figura del místico, no se le ve con el mismo respeto, se le considera más bien, el loco del pueblo.  

 

En el tratamiento formal de estas películas responde a necesidades diversas entre las películas, 

principalmente condicionadas por los contenidos y por la producción. Mi gran sorpresa, a nivel 

formal, fue Lagaan, que al tener un tono de comedia romántica musical épica, con una duración de 

cuatro horas, da pie a un juego formal fascinante. No digo, que sea mejor ni peor que el 

tratamiento formal que da un extranjero a un país; las ventajas que tiene el local son claras, sin 

embargo, los mejores retratos del lugar a nivel formal, existen cuando no se tiene la pretensión de 

retratar el sitio.  
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5. CONCLUSIONES 

 

Creo que la estética del guiri se puede concluir como aquella que pretende trasladar al espectador 

a un espacio geográfico distinto. Los recursos y temáticas que utiliza para ellos corresponden a 

convenciones formales y de contenido que de cierta forma hacen que “el traslado sea más rápido”. 

De igual forma, funcionan a modo de guías turísticas, de mapas, que muchas veces, se vuelven 

evidentes en pantalla, es la necesidad de ver la distancia, de hacerla evidente.  

Esta estética busca que el espectador pueda ubicarse, dentro de un contexto distinto al propio, que 

pueda entender el desarrollo de la historia que ahí se lleva a cabo, y busca acercar el la 

experiencia del encuentro del conocimiento de otras culturas. Es éste último punto, el que nos lleva 

a establecer este tipo de estética; el conocimiento de una cultura a través del medio fílmico.  

Como ya se ha establecido antes, resulta paradójico que se busque tender un puente entre 

culturas, en este caso entre oriente y occidente, pero que únicamente se hagan “fotos” de aquello 

que ya conocemos, o que creemos conocer. Es muy parecida a la escena de Pasaje a la India, 

donde se invitan a los indios al club. En la intención de relacionarse con Mrs. Moore, las jóvenes 

mujeres indias recitan una serie de lugares famosos en Londres e Inglaterra como forma de 

aproximación. La estética del guiri hace algo parecido, recita formal y temáticamente una serie de 

elementos que permiten ubicar a un espectador. Esto es lo más importante siempre, la ubicación, 

que el espectador no se pierda, no confunda, y que sea consciente de la acción de ubicación que 

esta haciendo. Esto da una sensación de control al espectador, pero principalmente evita que dude 

sobre si la información y el retrato que se hace sobre el lugar, es verosímil. Creo que el cine guiri 

tiene la cualidad de poder integrar perfectamente, de forma elegante y  coherentemente las 

historias a los espacios. Sin embargo peca de aceptar esos espacios como identidades propias 

con una forma de funcionamiento y de forma de auto representación distinta a la que se le otorga.   

Creo que actualmente resulta difícil distinguir hasta que punto las visiones se encuentran 

condicionadas a encajar a un tipo de cine específico, por ejemplo Salaam Bombay!, donde 

claramente se ven las conexiones con otro tipo de películas de temática social y con tratamiento de 

la imagen y de la forma similar al suyo. ¿Hasta que punto la historia esta forzada dentro de esa 

otra estética de la realidad? ¿Cómo puedo saber si esa historia, contada por un local, se 

corresponde con un retrato veraz del espacio y de la gente? Parece que la correspondencia entre 

imagen fílmica y realidad es muy importante, y creo que lo es, en el sentido que proporciona una 

información que muchas veces es la única forma de conocimiento sobre algún lugar, para algunos 

públicos.  

Creo que es fácil distinguir cuando el tono modifica la visión del espacio, como puede pasar en So 

Faraway, so close! de Wenders, o en Y tu mamá también de Cuarón, o hablando de un guiri, con 

Won Kar Wai en Argentina con Happy Together y son este tipo de películas, locales y guiris, las 

que no consideramos como clichés de un espacio, por que retratan la visión especial y singular de 

un autor. Tal vez sería exagerado pedir, o intentar que la estética del guiri, se transformara en algo 
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más cercano a esto, a la estética del viajero, del alemán en Berlín, del mexicano en Oaxaca o del 

chino en Argentina. Jehane Noujaim, al ganar el TED prize, que impulso el proyecto Pangea Day1, 

explica que un gran poder del cine es la oportunidad de hacer que el mundo se una un poco más, 

principalmente en el sentido comunicativo entre identidades. El film que le hizo ganar el TED prize, 

era una doble visión en la forma en la que se transmitía la guerra de Irak a occidente y a medio 

oriente, una comparación entre Al-Jazeera y CNN. 

Es el público, el espectador, el guiri sedentario el que al final decide cuales son las convenciones 

que se reinventan, cuales son las que se eliminan, cuales son las que se mantienen. El ser 

conscientes de la condición de guiri mientras se ve una película, nos puede ayudar más o menos a 

distanciarnos de las convenciones, y por lo tanto, poner en duda la información que estamos 

recibiendo. Creo que en definitiva, cuando  llevas tres horas gritando a un local y gesticulando para 

que te entienda, cuando no estás hablando su idioma, te das cuenta de que eres un guiri, que tu 

adaptación a lugar no ha sido la óptima y que es hora de cambiar de estrategia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Pangea Day  es un evento multimedia internacional conducido una vez al año, desde el Cairo, Kigali, 

Londres, Los Angeles, Mumbai  y Rio de Janeiro con el proposito de unirlos para producir un programa de 4 

horas de cine, musica y charlas.  
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