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Prólogo 
 
 

“Si eres un bien arrebatado al cielo 
¿Por qué las dudas, el gemido, 

el llanto, la desconfianza, el torcedor quebranto, 
las turbias noches de febril desvelo?” 

  

Así comienza un peculiar poema de Gonzales Prada dedicado al amor donde el 
pensamiento anarquista cede para cuestionar la siempre eterna  contradicción de un 
sentimiento que las ciencias sociales, no puede describir mejor de lo que lo ha venido 
haciendo el arte.  Y es escribiendo estas líneas que me viene el recuerdo de una 
conversación que tuve hace ya muchas lunas con nuestro recordado profesor, el 
antropólogo Fernando Fuenzalida, sobre el amor quien frente a una taza de café en un 
bar en Barranco me decía señalándola: «mira explicar el amor desde la antropología, 
es como querer explicar el café científicamente; podemos explicar los componentes 
del agua, el café y el azúcar pero nunca, nunca podremos explicarnos el sabor». 

Este libro si bien no tiene la intención de explicarlo tiene mucho sabor. Creo que logra 
el objetivo de mostrarnos la percepción del amor como una variable que nos permite 
entender los discursos fundacionales de nación que han circulado en una serie de 
narrativas que hablan de las tensiones de las divisiones sociales. Relatos populares 
que han circulado en distintas realidades post coloniales han generado en la 
construcción de un “nosotros”, encarnados por historias de Romeos y Julietas 
enfrentando sentimientos individuales con perspectivas colectivas de leyes estrictas 
en donde se determina quién debe emparejarse con quien.   

El sabor del texto que nos convoca viene dado por la creatividad e inteligencia de Felix 
y Carmen que hacen un doble proceso al entender estas narrativas románticas no solo 
desde el propio contexto en que son producidas sino en su empate con la realidad 
local donde se genera una importante comunidad de consumo que curiosamente es a 
la vez masiva y subterránea pues los productos audiovisuales que circulan en las 
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galerías de las ciudades peruanas son generalmente copias piratas generando una red 
con una propia lógica en sí misma, es decir, el consumo informal de las lógicas 
informales del amor. Estas historias de amor rebelde vinculan tanto a Corea del Sur, al 
Sub continente Indio y a nuestra realidad.  Y es que el concepto de amor dulce, amor 
endulcorado o amor que exige lucha, amor que transforma al chico duro en personaje 
tierno, al padre conservador en un ser conmovido y de mente abierta, al severo 
profesor en cómplice evoca justamente la esperanza de negociar con un sistema 
tradicional sin perder de vista el amor que,  como discurso, nos hace modernos.   

El amor individual del enamoramiento, el de las mariposas en el estómago y el de «tú 

me enseñas a hacer hilo, yo te enseño a enamorar» corresponde a concepciones que 
desafían los matrimonios prescritos, las alianzas sociales, los sistemas de castas y los 
sistemas de adscripción endogámica, pero también vienen con discursos de consumo 
integrados de manera bastante original.  Corazones o mejor dicho ideogramas con 
forma de corazón, de telgopor o en forma de globos, inundando tarjetas de San 
Valentín y en hostales, nightclubs  nos recuerdan que el amor se convierte en 
producto y adquiere un valor de cambio en su dimensión tanto simbólica como 
discursiva que aun soportan los embates del nihilismo propio de  nuestros tiempos.    

Y si hay algo que es común entre la idea de amor entre las realidades urbanas del  
Perú, India y Corea  es que compartimos en esperanza la idea de merecer un amor 
dulce, tierno y tan sublime como el sabor de un chocolate peruano del mismo nombre.  
Es, creo, con la misma pasión que Felix y Carmen han encontrado el camino para 
hacernos llegar este dulce sueño de oriente que nos fascina y, por usar una frase 
propia de la ocasión, nos derrite. 

 

Alexander Huerta Mercado 
Antropólogo 
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Introducción  
 

¿Qué genera que miles de jóvenes peruanos sean fieles consumidores de películas de 
la India y de telenovelas coreanas? ¿Qué tipo de discursos sociales son producidos por 
estos referentes y cómo se puede explicar su resonancia en los jóvenes del Perú? ¿De 
qué manera son estos discursos re-elaborados por la audiencia local? Estas son las 
preguntas que guían nuestra inquietud. Ser testigos de cómo jóvenes abogados de 
Lima, estudiantes universitarios/as de Trujillo, escolares de Huancayo o empresarios 
de Puno comparten estos mismos referentes —construyendo en el camino un circuito 
de consumo cultural sumamente dinámico en el país—, sin que las esferas de cine o 
televisión comercial, los centros culturales más importantes o la misma academia lo 
hayan notado y menos aun incorporado en sus agendas, fue suficiente catalizador para 
embarcarnos en la aventura de investigar los espacios y las dinámicas del consumo de 
telenovelas coreanas y cine de la India en el Perú.  

La industria cultural audiovisual del oriente ocupa ya un rol protagónico en las 
fantasías e imágenes occidentales. De hecho, la relevancia de esta industria ha sido 
asumida por investigadores académicos, críticos de cine y televisión, gestores y 
operadores de políticas culturales en diversas partes del mundo, en particular a partir 
de la década de 1990, tanto en sus países de origen como en centros mundiales de 
producción cultural. Numerosos artículos académicos y libros dedicados 
exclusivamente al cine de la India y a la industria audiovisual coreana han sido 
producidos en los últimos años. Al ser el Perú uno de los países con mayor consumo 
de esta industria, decidimos que sumarnos a dicha reflexión no buscaba únicamente 
resolver un interés particular, sino saldar una deuda pendiente: investigar este 
fenómeno de la cultura global actual desde uno de sus «otros centros».  

Nos interesa que este texto dialogue con tres campos académicos. El primero 
de ellos tiene relación con los estudios sobre consumo de industrias culturales en el 
Perú. Sostenemos, siguiendo a autores que en el país han impulsado este campo, como 
Santiago Alfaro, Víctor Vich, Gonzalo Portocarrero y Juan Carlos Ubilluz, entre otros, 
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que dichas industrias son en principio agentes socializadores fundamentales en el 
mundo contemporáneo. Así como la escuela o la familia; el cine, la televisión o los 
videojuegos, por citar algunos ejemplos, inciden directamente en nuestro proceso de 
incorporación afectiva al colectivo, en hacer nuestro un mapa de valores, mandatos y 
deseos que, proyectados en la pantalla, sostienen nuestra realidad. En otras palabras, 
afirmamos que prestar atención a la «ficción» producida por las industrias culturales 
no es sino atender a los cimientos de nuestras acciones individuales diarias y a los 
proyectos colectivos en la realidad. Se trata, pues, de poner atención a nuestra 
«estructura de sentimientos»1 en un contexto de «múltiples pantallas»2 que orientan 
nuestros deseos3. O, como precisan Shohat y Stam sobre las audiencias poscoloniales:  

«In a transnational world typified by the global circulation of images and sounds, 
goods and populations, media spectatorship impacts complexly on national 
identity, political affiliation and communal belonging»(Shohat y Stam 1996: 
145)  

 
Por ello, en el presente libro uno de nuestros focos y estrategias metodológicas 

será identificar y analizar los discursos de las películas y las novelas de las industrias 
mencionadas, entendiéndolas, precisamente, como documentos sociales privilegiados 
para el análisis del vínculo social.  

Estar convencidos de que las industrias culturales son un terreno fértil para el 
análisis del vínculo social nos plantea otra exigencia: trabajar con la audiencia. Este es 
el segundo campo de nuestro interés. Es por ello que, desde la arena de la sociología 
en general y de los estudios de audiencia en particular, los autores concordamos en 
que un libro que busca responder a las preguntas inicialmente planteadas no podría 
dejar de lado la investigación directa con quienes son, quizá, los verdaderos 
protagonistas de las ficciones: el público. En nuestro caso, se trata de identificar las 
coordenadas sociales y afectivas de esta audiencia en el Perú, enfocándonos en 
particular en el caso limeño, y de investigar las conexiones entre dicha audiencia y los 

                                                           
1 Cfr. Williams 1961. 
2 Cfr. Lipovetski y Serroy 2009. 
3 Cfr. Žižek 2006. 
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textos trabajados. A través de observaciones, entrevistas, grupos focales y sondeos, 
esperamos haber cubierto esta demanda. 

Partimos, entonces, de la premisa de que la audiencia es un ente activo, con la 
suficiente agencia para re-elaborar las ficciones producidas por la pantalla. Es un 
error definir a la audiencia como una suerte de lienzo en blanco, una entidad 
únicamente receptora de las fantasías a través de un ejercicio pasivo-simbólico. Eso 
existe, claro está. Pero, como veremos, las fantasías de la ficción coreana e india son a 
la vez re-interpretadas tanto en la generación de discursos propios como a través de 
imágenes y estrategias que cuestionan sus mismos contenidos o que, como mínimo, 
contextualizan el «oriente» en las propias coordenadas sociales y geográficas desde 
donde son recibidas. Para decirlo de otro modo: no se trata de afirmar únicamente 
que Bollywood y Corea «invaden» la estructura sentimental y sostienen 
absolutamente la realidad de miles de jóvenes peruanos, sino de entender cómo estos 
jóvenes operan con esas mismas fantasías para construir sus propias narrativas o 
incluso para re-afirmar sentidos de pertenencia nacionales. En esta línea, y como 
veremos en cada capítulo, nos alejamos parcialmente de la visión adorniana de la 
audiencia en su relación con las industrias culturales4 para acercarnos a lo que los 
estudios culturales, en particular Stuart Hall, han comprendido sobre dicho vinculo5. 
En suma: si nos hemos animado a estudiar los contenidos de las películas de la India y 
de las telenovelas coreanas es porque nos interesa identificar los discursos y vínculos 
sociales de los jóvenes en el Perú.  

Un tercer campo de interés que convocamos en el libro tiene que ver con las 
relaciones sur-sur o, en un nivel más amplio, con los estudios poscoloniales. La 
producción-consumo y, dentro de estos, los lazos que se han generado en la tríada 
Perú-Corea-India, no deben escaparse de nuestra curiosidad académica. ¿Qué tienen 
estos países en sus historias, en sus mandatos sociales actuales y en sus referentes 
visuales que han permitido una conexión inesperada entre sus audiencias? Si, 

                                                           
4 Cfr. Adorno y Horkheimer 1988. 
5 Cfr. Hall 1973. 



 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

10 
 

siguiendo a Žižek6, las películas pueden ser entendidas como una suerte de sueño 
colectivo, nos preguntamos aquí, tal como Martel7, de qué manera estas industrias 
participan del «monopolio de los sueños» del mundo global, dominado históricamente 
por un intercambio norte-norte o norte-sur. En este libro ofrecemos algunas pistas, 
pero, en particular en este último campo, dejaremos la posta a los lectores y a futuras 
investigaciones.  

Si bien los autores somos responsables de nuestras propias secciones, el 
interés que hemos tenido fue siempre el de elaborar un texto que tejiera 
constantemente sus preguntas y hallazgos. Finalmente, nos vinculaba un ánimo y un 
fenómeno cultural con un sustrato semejante. Es por ello que los casos han sido 
constantemente discutidos, releídos y reescritos entre ambos autores. Hemos 
estructurado el libro en dos grandes secciones ordenadas de modo similar. La 
primera, a cargo de Felix Lossio Chávez, trabaja las películas de Bollywood; y la 
segunda, a cargo de María del Carmen Vargas Negrete, se ocupa de las telenovelas 
coreanas. En ambos casos partimos de un breve mapeo de cada una de estas 
industrias: datos, breve historia, relevancia mundial. Continuamos con el análisis de 
los discursos de sus productos (películas o telenovelas) de mayor resonancia en el 
país, precisando para ello fantasías-eje que atraviesan los mismos. Seguimos luego con 
la audiencia nacional, identificando sus propias interpretaciones en vínculo con las 
fantasías anteriormente descritas. Finalmente, analizamos imágenes —afiches, 
escenas— que aportan, desde un ángulo distinto, a resolver nuestras preguntas, unas 
veces reafirmando y otras cuestionando nuestros propios hallazgos anteriores. Para 
concluir, Felix Lossio Chávez ofrece algunas notas sobre las conexiones entre ambos 
textos y la significancia política del consumo de producciones visuales «periféricas» 
en el Perú, un campo que requiere aún de mucha más investigación.  

Un libro es siempre un esfuerzo colectivo. Desde la India y Corea, agradecemos 
a Gonzalo Portocarrero, Víctor Vich, Juan Carlos Ubilluz y Rocío Silva Santiesteban por 
guiarnos en un importante cuerpo de lecturas, pero sobre todo por despertar en 
                                                           
6 Cfr. Žižek 2006. 
7 Cfr. Martel 2011. 
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Capítulo 1. Promesas desde Bollywood y 
respuestas en el Perú 
 

Felix Lossio Chávez 
 

¿Qué tipo de discursos sociales proponen las películas de Bollywood? ¿Qué fantasías 
sostienen? ¿Quiénes son sus seguidores en el Perú? ¿De qué manera reciben y 
resignifican dichos discursos? ¿Cómo las distinguen de películas producidas por 
Hollywood y por el cine nacional? ¿Qué dinámicas culturales se han generado a partir 
este interés? Estas son las preguntas que guían el presente capítulo. Para 
responderlas, se seguirá la siguiente estrategia: describir, primero, a partir de la 
revisión de la extensa bibliografía sobre el tema, la industria del cine de la India. Esto 
incluye sus principales contenidos, formatos y cifras, además de su situación y alcance 
en el mundo de hoy. A este estudio le interesa subrayar, en esta sección, los procesos 
que permiten entender de mejor manera las temáticas de las películas analizadas y la 
audiencia en el Perú. Luego, mediante el análisis de discurso, se explorarán tres de las 
películas más vistas en el Perú y en el mundo: Dilwale Dulhania le Jayenge (Aquel del 

corazón fuerte se llevará a la novia o Amor contra viento y marea), de Aditya Chopra 
(1995); Kuch Kuch Hota Hai (Algo sucede en mi corazón), de Karan Johar (1998); 
Mohabbatein (Historias de amor), de Aditya Chopra (2000); y Kabhi Khushi Kabhie 

Gham (A veces alegría, a veces tristeza), de Karan Johar (2001). A continuación, a partir 
del análisis de entrevistas, grupos focales y un sondeo realizado entre jóvenes 
seguidores en Lima, se señalarán los significados que el público peruano otorga a 
estas películas, así como las dinámicas colectivas que ellos mismos han generado a 
partir de este consumo cultural. Finalmente, a través del análisis visual, se trabajarán 
las imágenes de los afiches de las películas mencionadas así como otras producidas y 
diseminadas por los grupos de seguidores de Bollywood del Perú en las redes sociales.  
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Para el desarrollo de estas secciones se han llevado a cabo, además, observaciones y 
registros visuales de diversas actividades del cine de la India realizadas en Lima, como 
proyecciones y discusiones de películas en espacios públicos y privados, talleres de 
danza de la India y el festival ICALA 2012 (Indian Cinema Awards Latin America). 
Asimismo, se ha recogido información desde las redes sociales, en particular de los 
cinco grupos que tienen una presencia continua en Facebook: Portal Cine Indio, Amo 
el Cine Indio, Bollywood-Perú, El Rincón de Bollywood y Bollywood en Perú; así como 
de diversas páginas web y foros en internet creados en el país8. El trabajo de campo 
fue desarrollado entre setiembre de 2011 y mayo de 2012. 

 

1.1 Sobre Bollywood contemporáneo  

«—The pseudo intellectuals here try to copy 
Westerners. We think we are better than 
westerners. They can´t make films for the Indian 
audience (Bombay film-maker)»9 

 

Dos características —casi advertencias— que cualquier seguidor del cine de la India 
en el país señalará de inmediato sobre esta industria son su magnitud y su diversidad. 
Se hará caso a ambas y, desde ahí, se ubicarán sus coordenadas básicas como industria 
cultural. No se trata de profundizar sobre las complejidades de la industria y los 
contextos sociales del Perú, pues esto excede largamente las intenciones de este 
estudio, sino de ubicar aquellos elementos que tienen un vínculo directo con las 
preguntas planteadas. Esto permitirá entender de mejor manera sus contenidos y 
cómo estos son incorporados y resignificados por el público peruano. 

                                                           
8 En el orden mencionado: (i) http://www.facebook.com/cineindio, (ii) 
http://www.facebook.com/pages/Amo-el-Cine-Indio, (iii) http://www.facebook.com/BOLLYWOODPERU, (iv) 
http://www.facebook.com/elrincondebollywood y (v) http://www.facebook.com/pages/Bollywood-en-
Per%C3%BA/184245091629174. 
9 Cfr. Thomas 2008.  
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La primera característica se relaciona con su magnitud. El cine de la India es, en 
términos de producción de filmes, la segunda industria más importante del mundo10. 
Se calcula que la producción de películas supera el millar al año (1 325 títulos en 
2008), lo que genera un movimiento monetario anual de alrededor de 100 billones de 
dólares (107 billones durante ese mismo año). El número de espectadores es aun más 
sorprendente: un promedio de trece millones de tickets son vendidos oficialmente 
cada día dentro de la India, a un costo promedio por ticket de 0,55 centavos de dólar, y 
distribuidos en las trece mil salas de cine oficialmente registradas. Ahora bien, en un 
país con alto comercio informal, se estima que las cifras reales sean incluso mayores.  

De acuerdo con Pendakur, el número de espectadores diarios bordea los veintiséis 
millones, distribuidos en un sinnúmero de salas y teatros no registrados11. El 
crecimiento del movimiento fílmico en el país en el siglo pasado ha sido 
extraordinario: de 346 salas de cine registradas en 1927 a 12 772 en 1997. Por 
supuesto, estas cifras se entienden también por las variables demográficas. La India es 
el segundo país más habitado, con una población de aproximadamente 1 027 millones 
de personas12. 

Pero la segunda característica es quizá más importante. Bollywood no es 
sinónimo de «cine de la India» y mucho menos de «cine hindú»: Bollywood se refiere 
concretamente a la industria de películas producidas en Bombay (Bombay más 
Hollywood), en su mayoría en idioma hindi. De hecho, el término mismo se empieza a 
emplear recién desde la década de 1970. Por otro lado, «cine hindú» es una 
denominación poco apropiada, puesto que hace referencia a la religión, mas no al 
lugar de procedencia. El «cine de la India», como bien advierten sus seguidores, es 
entonces una pantalla espacio-temporal sumamente amplia y, ciertamente, más 
compleja.  

                                                           
10 Hollywood, por supuesto, no es la primera. Es la industria de Nigeria –Nollywood– la que más películas 
produce en el mundo. Se estima que sus producciones, muchas de ellas en formato de video, oscilan entre 
los 1 500 y los 2 000 títulos al año. Para mayor información, ver Larkin 2008,  BBC 2012 y Martel 2012.  
11 Cfr. Pendakur 2008. 
12 Todos los datos han sido obtenidos de las siguientes fuentes: (i) Search India (2012), (ii) Pendakur 2008 y 
(iii) Desphande 2005.  
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Se trata, para empezar, de una industria compuesta por diversos cines regionales, 
géneros e idiomas. Destacan, por ejemplo, el cine tamil —con mayor énfasis en las 
películas de terror— en la región sur, conocido como «Kollywood»; el cine Telugu 
también al sur, llamado «Tollywood»; el cine de Bengal al oeste, etc. Como en 
cualquier otra industria cinematográfica, existen diversos géneros, como el 
melodrama-musical, el cine de terror, la comedia y la película histórico-épica. Estos 
son los de mayor presencia, pero también es posible encontrar cine documental de 
mayor realismo social, cine-arte experimental y no pocos remakes de películas de 
Hollywood. En esta gama, evidentemente, los discursos sociales son distintos, los 
formatos varían y los públicos objetivos son diferentes, aunque no necesariamente 
excluyentes13.  

Esta variedad geográfica, lingüística y temática está anclada a un proceso 
temporal. El cine de la India dejó hace buen tiempo de ser el sufrido drama familiar-
nacional, y seguramente tampoco permanecerá exhibiendo la juvenil historia de amor 
atravesada por música y escenarios kitsch, como las que se trabajarán acá. De hecho, 
de acuerdo con Bhattacharya14, existen dos grandes momentos en la historia del cine 
hindú: el primero, de 1950 a 1990; y el segundo, de 1990 en adelante. El primer 
momento transcurre en el contexto de la posindependencia de Inglaterra, lograda en 
1947, año en el que se produce la división de la India y la creación del Estado de 
Pakistán. Este suceso produjo la muerte de aproximadamente dos millones de 
habitantes y seis millones de desplazados, además de cientos de miles de violaciones y 
desaparecidos. De acuerdo con la misma autora, en estos años las tensiones sobre la 
nación y la ciudadanía india se materializan en el cuerpo de la mujer (violada) y en sus 
hijos no deseados. La creación de la nación india tuvo así en uno de sus centros a la 
familia, y en particular a las mujeres-madres víctimas del proceso de separación entre 
                                                           
13 Gopal (2010) describe las diferencias entre el cine-arte, conocido como «Hat-Ke» o «fuera del centro», y el 
cine comercial, conocido como «KJo» (siglas de Karan Johar, director de las películas más taquilleras). El 
primero se produce con bajo presupuesto, productoras nuevas, sin estrellas y, en palabras de Gopal, 
trabajan temas «contemporáneos y usualmente arriesgados» (Gopal 2010: 15). El espectador de este tipo de 
cine es joven y urbano. El segundo es aquel cine de gran producción, lleno de estrellas y donde se 
desarrollan temas comunes en la filmografía de Bollywood. Es el cine que se exporta y consume 
masivamente y el espectador es variado.  
14 Cfr. Bhattacharya 2010. 
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India y Pakistán. Es justamente en esta época cuando se producen películas como 
Lahore, de M. L. Anand (1949); New Delhi, de Mohan Sehal (1956); y, en especial, 
Mother India (Madre India), de Mehboob Khan (1957), de gran éxito mundial y fuerte 
eco en el Perú. En estas, precisamente, se reafirma a la familia —a la madre— como el 
centro de las batallas de las tensiones políticas y el horizonte social de la nación india. 
En particular en Mother India se presenta la idea de la madre-heroína que debe 
sacrificarse por el futuro de la comunidad y la defensa de los valores morales, incluso 
sacrificando a su propio hijo. Esto sitúa al espectador en un discurso atravesado por la 
tríada adversidad-sacrificio-nación, encarnado en la mujer-madre frente al fracaso del 
padre. Como señala Battacharya:  

«Cuando Radha [la madre] dispara a su propio hijo, está haciendo un bien mayor 
que el de su propio amor de madre; ella está salvando el honor del pueblo/nación, 
que es indiscriminadamente heredado a sus mujeres» (Bhattacharya 2010: 134. 
Traducción propia) 

 
Mother India es la encarnación fílmica de esta etapa y, sin duda, contiene un 

discurso y apela a un tipo de espectador-ciudadano particular.  

En el segundo momento, de 1990 en adelante, el contexto es radicalmente 
distinto. Como señala Sen15, dos procesos son, aquí, fundamentales: la liberalización 
económica y el surgimiento de un nacionalismo hindú. Mediante el primero, el Estado 
dio paso al mercado como ente regulador de la economía y por ende de las industrias 
culturales. A través del segundo, la (re)imaginación de la nación se volvió un tema 
central en la discusión política y social, convirtiéndose en el soporte sociocultural de 
la liberalización económica.  

El libre mercado promovió en y desde la India nuevos flujos de mercancías, imágenes 
y personas. Siguiendo a Sen16, ello implicó la llegada de la televisión por cable y el 
satélite, introduciendo en los hogares de clase media nuevos referentes culturales —
música, publicidad, series de televisión, películas— y, con ellos, nuevos formatos y 
contenidos. Al mismo tiempo, esto reforzó la capacidad del cine de la India de volverse 
                                                           
15 Cfr. Sen 2010. 
16 Cfr. Sen 2010. 
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global, alcanzando públicos en diversas partes del mundo. Esto es claro en la 
actualidad. Gopal señala que hoy en día las películas comerciales de Bollywood son 
proyectadas simultáneamente en más de cincuenta cines en los Estados Unidos y 
suelen figurar dentro de las diez cintas más taquilleras en el Reino Unido17. Asimismo, 
de acuerdo con Kaur y Sinha, a partir del año 2000 en adelante es común ver 
publicidad de películas de Bollywood en el metro y en tiendas por departamento de 
Londres, y sus producciones participan en festivales como el de Venecia o el de 
Cannes18.  

En el año 2001, la película Lagaan: Once Upon a Time in India (Impuesto a la 

tierra: érase una vez en India, Ashutosh Gowariker, 2001) recibe una nominación a 
mejor película extranjera en el Óscar. Fue la tercera película en recibirlo después de 
Mother India, en 1957, y Salaam Bombay!, en 1998. Según Govil, en 2001 la palabra 
«Bollywood» fue incorporada en el Oxford English Dictionary. De hecho, Bhattacharya 
Mehta, Desai y Dudrah registran cómo durante la década de 1990 las películas de 
Bombay empezaron a ser coproducidas por países como Inglaterra, Estados Unidos, 
Italia y Canadá, lo cual cambiaría sus condiciones de producción, tipos de audiencia, 
contenidos y formatos19. Martel, quien realizó un análisis exhaustivo de los medios de 
circulación de las industrias culturales en el mundo contemporáneo en Cultura 

Mainstream da cuenta, justamente, de la penetración de Bollywood en Hollywood 
durante los últimos años a través de la compra de salas de cine, la inversión en 
estudios, el financiamiento de películas, etc. Por ejemplo, Amit Khanna, uno de los 
productores de cine más importantes de la India, sentenció cuando fue entrevistado 
por Martel:  

«Hollywood corresponde a la industria cinematográfica del siglo XX; nosotros 
estamos construyendo la industria del siglo XXI […]. Los estudios estadounidenses 
han envejecido, necesitan sangre nueva» (Martel 2011: 237)  
 

                                                           
17 Cfr. Gopal 2010. 
18 Cfr. Kaur y Sinha 2005. 
19 Cfr. Bhattacharya 2010; Desai y Dudrah 2008. 
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La liberalización económica y el crecimiento de la clase media impulsaron también la 
migración de jóvenes y de familias enteras a distintas partes del mundo, en particular 
a Europa, con lo que se formaron diversas diásporas indias. En particular, como señala 
Uberoi, se hizo notoria en esta década la figura del «indio no residente» (non resident 
indian o NRI): un(a) joven de clase media estudiando o trabajando en Europa, con 
mayor capacidad de consumo y nuevos referentes occidentales, aunque no 
excluyentes con la «cultura propia»20. De acuerdo con Deshpande, este se convierte en 
uno de los modelos identitarios más importantes, dejando atrás la figura que varios 
autores denominan «el joven resentido» (angry young man), el joven sumido en un 
contexto local, rencoroso frente a una sociedad desigual y un horizonte económico 
poco favorable21. Finalmente, Sen describe que la liberalización económica introdujo 
también la noción del individuo-consumidor, sostenido por la promesa del derecho a 
escoger y consumir libremente. Esto, como manifiesta la autora, trasciende el terreno 
de las mercancías materiales y se extiende a los diversos aspectos de la vida, como la 
elección de la pareja22. Volveremos a esta idea más adelante.  

Este proceso tiene tres consecuencias concretas en cuanto a la distribución y el 
contenido de las películas. Por un lado, el crecimiento de la diáspora india alrededor 
del mundo impulsa una mayor demanda de imágenes del país. En 1996, la empresa de 
información y entretenimiento más importante del Reino Unido, la British 
Broadcasting Corporation (BBC), abrió la estación de radio Asian Network, dirigida en 
particular a la diáspora india y pakistaní en Inglaterra. Esta estación existe aún hoy y 
su programación está, precisamente, dominada por Bollywood: entrevistas a sus 
actores y directores, emisión de canciones, etc. Los filmes de Bollywood se convierten, 
así, en un producto que promueve la generación de espacios colectivos, en el que, 
según Kaur, se evidencia una tensión identitaria entre la nostalgia por el país ahora 
lejano y pasado y el cuestionamiento, desde un nuevo horizonte cultural (como 
Londres), de algunos principios que sostienen esa misma identidad nacional23. Por 

                                                           
20 Cfr. Uberoi 1998. 
21 Cfr. Deshpande 2005. 
22 Cfr. Sen 2010. 
23 Cfr. Kaur y Sinha 2005. 
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otro lado, la apertura del mercado posibilita una expansión global de la industria, y 
con ello se generan nuevas audiencias nacionales más allá de la diáspora india. Esto es 
particularmente visible en países «del sur», como Nigeria, Colombia y, ciertamente, el 
Perú, donde el consumo de este cine aumentó considerablemente en dichos años. 
También, aunque en menor medida, en países del norte, como Canadá o Inglaterra. 
Finalmente, y esto es fundamental, los mencionados cambios económicos y 
socioculturales exigen a las mismas películas incorporar nuevos sujetos y escenarios, 
tales como el joven migrante indio en Europa anclado en la promesa del consumo 
libre. Para Sen24, ello ocasiona una tensión que precisamente acompañará los 
melodramas de la década. Por ejemplo, entre el deseo de los hijos de escoger su pareja 
y el mandato del padre que restringe esas opciones libres. La díada liberalización 
económica-nacionalismo es entonces el marco histórico-social desde donde se puede 
entender el surgimiento de las películas que se trabajarán:  

«Mientras que el formato visual de las películas populares adoptaba nuevas 
tecnologías y diversos regímenes visuales como el video musical o la publicidad, el 
contenido del cine hindi se enfocó en la familia, la nación, la religión y la 
tradición. Por ello, sostengo que el reciente cine de Bombay es mejor analizado 
cuestionando sus filiaciones con la díada liberalización- nacionalismo hindú»   
(Sen 2010: 167. Traducción propia)25 

 
Evitar la reducción del cine de la India a un mismo contenido o estilo, así como 

subrayar los cambios en sus propios fundamentos simbólicos, es fundamental. 
Décadas atrás, figuras heroicas como la madre abnegada y tensiones sociales como el 
conflicto de clases o el sacrificio dramático en aras de la comunidad fue lo más 
representado. Esto ha dado paso hoy a melodramas protagonizados por nuevos 
héroes, como el migrante de clase media en Europa, y a distintas tensiones, como la 
(im)posibilidad del amor romántico. Para ser más precisos: la familia y la nación han 
sido siempre centrales, pero no tienen hoy el mismo soporte ideológico y objetivo 
político que en décadas anteriores. Mientras que en Mother India la madre y la familia 
                                                           
24 Cfr. Sen 2010. 
25 «While the visual texture of the popular film embraced new global technologies and disparate regimes of 
visuality such as the music video and the advertisement film, the content of Hindi cinema looked inward to 
focus on family, nation, religion and tradition. This is why, I argue, that recent Bombay cinema is best 
analyzed by interrogating its allegiances with the liberalization-Hinduvtadyad». 
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están ligadas en su rol de imaginar una nación viable a través del sacrificio mortal, en 
Kabhi Khushi Kabhie Gham (La familia hindú, 2001) el padre deberá realizar otro tipo 
de renuncias sobre los hijos, en un escenario cultural y político que configura una 
nueva forma de imaginar la nación.  

 
1.2 Discursos sociales y producción de fantasías  

El canon de películas de la que se ha hecho referencia como el «segundo momento» de 
Bollywood es amplio, pero deben subrayarse títulos como Kuch Kuch Hota Hai (Algo 

sucede o Algo sucede en mi corazón, en adelante, KKHH), de Karan Johar (1998); Om 

Shanti Om, de Farah Khan (2007); Kal Ho Naa Ho (Historia de un amor hindú), de 
Nikhil Advani (2003); o My Name is Khan (Mi nombre es Khan), de Karan Johar (2010). 
Todas estas han sido analizadas para este texto. Sin embargo, tres películas han 
alcanzado particular relevancia comercial y mediática en el Perú y en el mundo, por lo 
que serán trabajadas con mayor profundidad: Dilwale Dulhania Le Jayenge (Aquel del 

corazón fuerte se llevará a la novia o Amor contra viento y marea, en adelante, DDLJ), 
de Aditya Chopra (1995); Mohabbatein (Historias de amor), también de Aditya Chopra 
(2000); y Kabhi Khushi Kabhie Gham (A veces alegría, a veces tristeza o, comúnmente, 
La familia hindú, en adelante, KKKG), de Karan Johar (2001)26.  

Estos filmes son expresiones de lo más alto de la producción del Bollywood 
contemporáneo: sus más importantes productores como Yash Chopra, fallecido en 
2012; el star system compuesto por Shah Rukh Khan, Kajol y Amitabh Bachchan; y los 
directores más taquilleros como Karan Johar están reunidos todos en los últimos tres 
títulos. También comparten un mismo formato referido en la sección anterior: 
películas con un promedio de tres horas de duración separadas por un intermedio; 
locaciones que involucran una ciudad como Londres o Nueva York y una de la India, 
principalmente Bombay; así como paisajes rurales y urbanos. Además, una presencia 

                                                           
26 Dos de estas películas (DDLJ y Mohabbatein) fueron analizadas en el articulado publicado en el año 2007 
en el libro Industrias culturales: máquina de deseos del mundo contemporáneo. Dichos análisis han sido 
recogidos para esta sección. Para revisar las taquillas de las películas mencionadas, ver Box Office India 
(2012).  
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constante de canciones y coreografías como parte de la historia y una estética 
compuesta por colores como amarillo, verde, rojo, rosado o azul, que visten a los 
protagonistas y a los escenarios de fondo. Finalmente, se tratan de historias 
protagonizadas por jóvenes, principalmente estudiantes universitarios o trabajadores 
de clase media o media alta. Pero más importante aun, las películas mencionadas 
presentan de modo claro un tipo de discurso narrativo que será desarrollado a 
continuación.  

 

1.2.1 Dilwale Dulhania Le Jayenge, de Aditya Chopra (1995) 

DDLJ (o Amor contra viento y marea, como se le conoce en el Perú) cuenta la historia 
de Simran y Raj, dos jóvenes de la India que viven en Londres. Simran, la mujer, nació 
en la India y su familia es muy tradicional. Raj, el hombre, nació en Londres y su 
familia tiene costumbres más «occidentales». Los protagonistas se conocen en un viaje 
con amigos por Europa, donde se sugiere un enamoramiento creciente pero 
reprimido. En una de sus conversaciones, Simran le cuenta a Raj que está 
comprometida. Su padre le ha prometido a su mejor amigo en la India que sus hijos se 
casarán, noticia que le fue anunciada a ella justo antes de viajar. Esto fue presentado 
con entusiasmo por el padre y recibido con resignación por la hija, quien ni siquiera 
conoce a su futuro esposo. Raj se entristece ante la noticia y le pregunta, desde una 
posición menos tradicional, que cómo puede casarse con alguien que no conoce ni 
mucho menos ama. Ella le responde que debe cumplir su promesa, que es también la 
promesa de su padre, y que «así son las cosas». 

Terminado su paseo por Europa, Simran regresa a la India para iniciar los festejos por 
la boda. Lo hace, sin embargo, con melancolía por Raj: llora todos los días y por 
momentos cree verlo y escucharlo. Su madre, a quien la joven confía su situación 
sentimental, le implora que no piense en eso, que las mujeres siempre serán las 
sacrificadas, que «la vida es así» y que, por su propia felicidad, debe olvidar a Raj y 
asumir la tradición. Ella, triste pero tratando de entender, acepta su consejo. Raj, por 
su parte, decide buscarla y elabora un plan para recuperar a su amor ahora imposible. 
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Tiende una trampa haciéndose pasar por un amigable extraño, para ganarse así la 
confianza de la familia. Ellos lo invitan a quedarse en casa y a unirse a los festejos por 
la boda. Cuando finalmente los protagonistas se encuentran, ella le pide que se la lleve, 
que se escapen, pues esa es la única forma de estar juntos. Él rechaza ese camino, y le 
asegura que se ganará la aprobación de sus parientes, que no ha venido a robarla. 
Ambos se reúnen a escondidas por las noches. Planean la estrategia, comparten sus 
temores y deseos. Mientras tanto, él se va ganando la confianza de los miembros de la 
familia: con las mujeres es muy respetuoso y ayuda en todos los preparativos de la 
boda; con los hombres comenta sobre sus inversiones.  

Sin embargo, ante un descuido de la pareja, el padre de Simran descubre que 
Raj no es ningún extraño: que es en realidad el chico que su hija conoció en Europa y 
de quien está enamorada. Se produce entonces la sanción: él es expulsado de la casa, 
golpeado por el padre y despreciado por los demás familiares. Ella llora e intenta 
defenderlo, mientras que el padre le ordena que se retire. Raj recibe los golpes del 
padre y acepta que fue una falta de respeto engañar a todos de esa manera, que está 
mal mentir, pero que solo lo hacía por el amor que le tiene a Simran. Se retira 
resignado del hogar, y en la estación del tren es esperado por el prometido, sus 
amigos y otros parientes, quienes nuevamente le dan una fuerte golpiza. Raj sube al 
tren, que empieza a partir, cuando ve a Simran llegar a la estación. Ella le suplica al 
padre que la deje ir, que lo ama, que no amará a nadie como a él. El padre mira a Raj 
irse, golpeado y con ojos llorosos, a la vez que sujeta firmemente la mano de su hija. La 
cámara se traslada rápidamente y dirige un acercamiento a los ojos de ella, de él, del 
padre y de las manos apretadas entre padre e hija. Aquí se sugiere evidentemente un 
conflicto en el padre: preservar la tradición y seguir con la boda, manteniendo la mano 
de la hija; o dar espacio a su singularidad, aprobar la relación y soltar su mano. El 
padre le dice que puede irse, que efectivamente nadie la amará como él. Ella corre, 
sube al tren y logran estar juntos.  

Ingresar al hipervínculo para ver el tráiler de la película: 
Dilwale Dulhania Le Jayenge 
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1.2.2 Mohabbatein, de Aditya Chopra (2000) 

Esta película narra la historia de tres jóvenes estudiantes de una universidad muy 
tradicional y de alto prestigio en la India. Cada uno de ellos se enamora de una chica, y 
en los tres casos se trata de amores difíciles. La primera chica es una joven viuda que 
mantiene la esperanza de que el marido vuelva. La segunda está comprometida y la 
tercera es muy independiente y no quiere estar sujeta a alguien. Para esta última 
situación, sin embargo, la traba más fuerte no está en la familia misma, sino en los 
mandatos del rector de la universidad. Este es un hombre muy, formal, recto, que solo 
admite hombres en su institución y que prohíbe cualquier contacto con mujeres. Para 
él, si los alumnos quieren permanecer en la universidad, deben dejar de lado el mundo 
del amor y las relaciones con mujeres. De lo contrario, serían expulsados de ella. 

Los jóvenes se encuentran, entonces, en medio de dos batallas: frente a la 
rigidez de la institución universitaria y frente a la situación particular de sus amores. 
No obstante, cada uno hará frente a estos dos impedimentos y, poco a poco, los 
conflictos particulares se irán resolviendo. La primera mujer se da cuenta de que es 
inútil seguir esperando al marido, la segunda advierte que su prometido no la respeta 
y que realmente ella no lo ama, y la tercera asume la importancia de compartir su vida 
con otra persona. Pero queda aún la lucha más difícil: romper con el mandato 
normalizador del rector, que en este caso es sinónimo de la norma institucional 
universitaria.  

Siendo imposible «desnormalizar» al rector desde la posición de los jóvenes, la 
película resuelve esto mediante dos apariciones desde fuera. Un nuevo profesor 
ingresa a la universidad e inculca en los alumnos el poder del amor. Con estas nuevas 
ideas, ellos se cargan de un espíritu rebelde ante la prohibición institucional. Además, 
el rector tiene la aparición fantasmal de su hija, quien años atrás murió intentando 
escapar de casa para estar con su amado, precisamente debido a su desaprobación. El 
padre (rector) recapacita, y en un momento de claridad entiende que es momento de 
cambiar. Así, acepta los amores de sus estudiantes, se da cuenta de la absurda rigidez 
de su institución y anuncia en sesión pública que cambiará el lema de la universidad: 
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de «Honor, tradición y disciplina» a «Risa, canto y felicidad». Finalmente, las parejas 
pueden estar juntas. 

Ingresar al hipervínculo para ver el tráiler de la película: 
Mohabbatein 

 

1.2.3 Kabhi Khushi Kabhie Gham, de Karan Johar (2001) 

Esta cinta, conocida en el Perú como La familia hindú o La familia india, es, luego de 
DDLJ, la más mencionada entre los seguidores de Bollywood. La película retrata la 
historia de una familia patriarcal compuesta por Yash Raichand, el padre; Nandini, la 
madre; y Rahul y Rohan, los dos hijos. El primero, el mayor, es adoptado por los 
padres dada su situación de pobreza. El segundo, el menor, es hijo biológico. El padre 
es un exitoso hombre de negocios y la madre se ocupa del hogar. La familia posee 
mucho dinero, y es muy apegada a las tradiciones, unida y feliz. De joven, Rahul 
conoce a Anjali, una chica de la zona marginal de Bombay, claramente de un sector 
social distinto. Salen juntos, se enamoran, él le pide matrimonio y ella acepta. Pero en 
ese contexto, el padre le dice a su hijo que es hora de formalizar el compromiso 
matrimonial con la hija de un amigo: una chica de clase social alta y cercana a la 
familia. Su hijo, triste y con el temor de rechazar y decepcionar a su padre, accede.  

Sin embargo, cuando decide ir a contar a su ya prometida la noticia, se entera 
de que el padre de ella acaba de fallecer, por lo que ella se encuentra sumamente 
deprimida. Decide entonces no contarle nada, contradecir a su padre y continuar con 
el matrimonio. La nueva pareja revela al padre la noticia y este, enfurecido y 
decepcionado, afirma que no aceptará el matrimonio y que se olvide de él, mientras 
que la madre trata de darle aliento. La pareja se va de la casa sin la bendición del jefe 
de la familia y todos, en especial la madre y el hermano menor, se sumen en una 
profunda tristeza. La joven pareja opta por salir de la India y viajar a Inglaterra, donde 
inician un nuevo hogar sin mantener contacto con sus familiares.  

Años después, Rohan, el hermano menor, decide ir a Londres a estudiar y a 
buscar a su hermano Rahul. Es así como se encuentra con Pooja, la hermana menor de 
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