
133ecologíaPolítica

Cr
ít

ic
a 

de
 li

br
os

 y
 r

es
eñ

as

cieron en el desastre de la presa Banqiao en Chi-
na en 1975, pero el título recuerda el contrato 
de novecientos noventa y nueve años firmado 
el 29 de octubre de 1886 entre el maharajá de 
Travancore, Visakham Thirunal Rama Varma, y 
el secretario británico de Estado para la India, 
responsable de infraestructuras.

¿Cuál es la motivación para hacer una pelícu-
la sobre una represa? Y además, ¿una película 
sobre una que se rompe? Las presas represen-
tan un gran negocio en el subcontinente indio. 
Jawaharlal Nehru afirmó que “las presas son los 
templos de la India moderna” (citado en McCu-
lly, 2001:2). Rob Nixon explica que la construc-
ción de las megapresas en las antiguas colonias 
estaba marcada por el deseo de competir con 
el mundo desarrollado (2011: 151), por lo cual 
no es descabellado vincular lo que Nixon llama 
“las estructuras icónicas de la modernidad mo-
numental” con la noción de progreso, prestigio y 
reconocimiento internacional. Además, en 1999 
la India se había convertido en la tercera cons-
tructora de presas más prolífica del mundo (ibid: 
155). Sin embargo, lejos de dibujar un cuadro 
de bonanza económica, los ecologistas indios 
más destacados han denunciado el exceso en la 
construcción de presas. Vandana Shiva lamenta 
que “los ríos indios se están muriendo a medida 
que sus aguas se ven condenadas y desviadas” 
(2013: 83), y añade que la gente se encuentra 
literalmente ahogada cuando se le expropian sus 
tierras ancestrales en pro del progreso. 
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En un artículo publicado en The Hindu el 21 
de febrero de 2011, se hizo un llamamiento a 
que “el cine de Bollywood construya una con-
ciencia ambiental”. Es cierto que las películas 
de Bollywood pueden desempeñar un papel 
importante en la divulgación de la necesidad 
de preservar la biodiversidad y en la creación de 
una conciencia verde. Los medios visuales han 
demostrado ser una forma potente, comprome-
tida y emotiva de sensibilizar al público a favor 
de la causa del ecologismo, ya que una película 
puede fomentar la conciencia ambiental y ser 
entretenida al mismo tiempo. 

Dam999 (Represa 999), un largometraje in-
ternacional estrenado en 2011 y dirigido por 
Sohan Roy, provocó una gran polémica. Desde 
hace ciento diecinueve años la presa Mullaperi-
yar proporciona agua a Tamil Nadu aunque está 
situada en Kerala. El día antes de su estreno, el 
Gobierno de Tamil Nadu prohibió la película 
por considerar que podría causar problemas de 
orden público. Se temía que el filme desencade-
nara el pánico entre la gente tamil porque en la 
ficción la presa se rompe. Roy dedicó su obra a 
las doscientas cincuenta mil víctimas que falle-
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Cada uno de los nueve personajes de la película 
representa uno de los nueve rasas o emociones. 
El mismo Roy ha declarado que “cada indivi-
duo nace con una sthayi bhava [una emoción 
predominante], pero cuando sus sentimientos 
reprimidos explotan como una presa, todo cam-
bia” (Raghavan, 2009). Roy describe su película 
como “un thriller emocional, romántico, con 
aventura y desastre añadidos, por si acaso”. Los 
personajes trasmiten al público una enorme car-
ga emocional, lo cual puede servir mucho más 
a la causa ambiental que centenares de informes 
técnicos sobre el cambio climático. 

En la estética hindú la respuesta empática y emo-
cional a los actores, a los poetas o a los personajes 
que crean, conocida como rasa, tiene el poder de 
suavizar y reformular las reacciones del público 
de una forma dinámica. La teoría del rasa utiliza 
el poder creativo y transformador de la emoción 
para dar nueva forma a la realidad a la vez que la 
redescubre (Frazier, 2010: 9). 

En la película de Roy cada personaje simboliza 
una emoción que lo caracteriza. El Natyasas-
tra enumera ocho bhavas [emociones] con sus 
rasas correspondientes. Por su parte, Buchta y 
Schweig explican que “la añadidura de un no-

El Gobierno de Kerala controla la presa Mullape-
riyar, aunque proporciona agua a Tamil Nadu. 
Se encuentra en una zona de actividad sísmica, 
por lo cual Kerala se brindó para financiar una 
nueva presa, pero Tamil Nadu rechazó la oferta. 
Según Kerala, la presa es demasiado antigua y 
destartalada, y pone en peligro la vida de más 
de tres millones y medio de personas que viven 
en esta región. Tamil Nadu sostiene que la presa 
se reparó en 1979 e insiste en que sus paredes se 
fortalecieron y en que tiene capacidad para supe-
rar ampliamente el nivel actual. La batalla legal 
finalmente terminó en mayo de 2014, cuando 
el Tribunal Supremo rechazó los argumentos de 
inseguridad de la centenaria presa presentados 
por Kerala.

A pesar de la evidente lectura política de la pe-
lícula y de su denuncia de la crisis del agua que 
azota a varias regiones de la India contempo-
ránea, la decisión del director de incorporar la 
estética de Natyasastra (un antiguo tratado indio 
de arte dramático, redactado entre los años 200 
a. C. y 200 d. C, tradicionalmente atribuido al 
sabio Bharata) al argumento podría entender-
se como una respuesta al llamamiento de The 
Hindu citado arriba, consistente en hacer cine 
de entretenimiento que estimule las emociones. 

Imagen 1. Póster publicitario de la película. Fuente: Washington Bangla Radio. 
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veno rasa śānta, ‘pacifidad’, fue el elemento que 
consolidó decisivamente la relación entre la teo-
ría del rasa y la teología en la India”. De ahí que 
el padre de Vinay, Shankaran, experto en medina 
ayurvédica, encarne esta emoción. 

En resumen, la película narra la historia de Vi-
nay, separado de su mujer estadounidense, que 
regresa a su casa en Kerala con su hijo diabético, 
Sam. Mediante triquiñuelas, el alcalde, Durai, 
se ha apoderado del control de la región y de la 
construcción de una presa defectuosa. Shanka-
ran, el padre de Vinay, hindú devoto, sanador 
de ayurveda y creyente acérrimo en el karma, 
predice un desastre masivo. Al final del filme, se 
descubre una gotera y, con motivo de una tor-
menta, se declara la alerta máxima. Esta profecía 
deja de ser un delirio cuando la presa amenaza 
con romperse, lo cual pone miles de vidas en 
peligro. 

En esta película las emociones se entremezclan 
con una lectura política. ¿Podría un filme llegar 
a desencadenar las pasiones hasta el extremo de 
liberar “una presa de emociones”? La película (y 
la novela en la cual se basa, véase Roy y Ashraff, 
2011) es una obra de ficción, pero los hechos 
históricos y el sentido común ecológico entran 
en juego. Podemos cuestionarnos si el director de 
Dam999 pretendía que el público trascendiera la 
política y consiguiera una respuesta puramente 
emocional. O quizá las dos cosas estén intrínse-
camente conectadas.  
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