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SINOPSIS 
La historia transcurre en 1938, en la India colonial, en pleno movimiento de emancipación liderado por 
Mahatma Gandhi. Según las creencias hindúes, cuando una mujer se casa, se convierte en la mitad 
del hombre. Por lo tanto, si él muere, se considera que la mitad de la esposa ha muerto. Los libros 
sagrados dicen que una viuda tiene tres opciones: Casarse con el hermano más joven de su marido, 
arder con su marido o llevar una vida de total abnegación. Se celebra una boda que bien podría ser 
un entierro: casan a Chuyia (Sarala), una niña de 8 años, con un moribundo que fallece esa misma 
noche. Se quema su cuerpo en la orilla de un río sagrado y Chuyia se prepara para el destino que 
han escogido para ella. Se le afeita la cabeza e ingresa en un ashram para viudas donde deberá 
pasar el resto de su vida, convertida en un altar viviente consagrado a la memoria del fallecido. Pero 
el ashram, gobernado por una especie de enorme gárgola llamada Madhumati (Manorma), es una 
farsa que controla la vida de las reclusas. El chulo local le trae ganja (marihuana), que fuma con 
placer, y ella le entrega a las viudas más jóvenes para que se prostituyan hasta que pierden su 
atractivo y dejan de ser lucrativas. El agua es una constante en la película, no sólo como metáfora, 
sino también como instrumento. A la orilla del río, Kalyani (Lisa Ray) conoce a Narayan (John 
Abraham), un joven idealista seguidor de Gandhi, hijo de brahmanes, la casta social más alta de la 
India. Estudia derecho, está entusiasmado con la revolución social pregonada por Gandhi y más que 
dispuesto a rechazar los límites impuestos por una tradición secular. Con Chuyia actuando como 
mensajera, su imposible relación empieza a florecer. 

TRABAJO DEL ALUMNO/A 
De forma individual cada uno hará una exposición de: 

1. Argumento (de qué va la película) 
2. Ambiente histórico (las cosas que pasan en esa época, lugares principales y 

fechas más importantes) 
3. Concepción religiosa (creencias, símbolos y costumbres religiosas) 
4. Personajes principales (con el nombre y breve característica) 
5. Valoración crítica 

- del carácter artístico del filme (si está bien hecha la película) 
- del contenido argumental (qué te ha parecido lo que cuenta) 

El proyecto se realizará en el cuaderno y constará de 15 páginas como máximo y 7 como mínimo. 

Comentario 
Un fasciannte viaje a la india de tiempos coloniales, que hace darse cuenta que las cosas no han 
cambiado tanto en 70 años en aquel país. Cuando has estado en la India, regresar a través de una 
película como esta hace revivir y recordar sensaciones y experiencias vividas. Tradiciones y culturas 
extrañas para nosotros tienen su encanto y nos hacen ver otro tipo de riqueza, no simplemente la 
económica o material. Aunque por supuesto también estas tienen su parte negativa y más cruel... 
aunque la película, por mas critica que sea, deja entrever un hilo de esperanza. 
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