
¿TAMBIÉN EL ÉXITO?

¡Imaginad que os despojen de los recursos necesarios para vivir, imaginad que 

una guerra del agua estalle y que seáis víctimas de este conflicto…Imaginad que 

esto sea una realidad! 

Icíar Bollaín, conocida ya por el éxito de ''Te doy mis ojos'' nos presenta su última 

obra : ''También la lluvia'' película, como las precedentes, comprometida.

La historia ocurre en Bolivia, durante la guerra del agua en Cochabamba. Allí, un 

director de cine y su productor quieren rodar una película sobre la esclavitud de 

los indios y la resistencia a los colonos españoles.  Al principio, el rodaje y la 

revuelta parecen dos temas distintos pero poco a poco, se van entrelazando; Pero 

¿ el objetivo de esta película es denunciar las atrocidades de la Conquista y las 

injusticias  causadas  por  la  privatización  del  agua?  Cada  cual  es  libre.  La 

“metapelícula”, la película dentro de la película, es una idea ingeniosa que permite 

una comparación entre siglo XVI y hoy en día, esto demuestra que los hombres 

no han progresado nada en ciertos aspectos.

Arquetipos  de  actores  auténticos:  Sebastián,  director  apasionado;  Costa, 

productor  pragmático,  un  pelín  cínico;  también  descubrimos  a  Daniel,   un 

boliviano de carácter aguerrido y rebelde, que protagoniza el  papel de un jefe 

indio  que le  va  como un guante;  Antón,  el  alcohólico que no tiene nada que 

perder, en el papel de Cristóbal Colón que lo quiere todo; en el papel de los frailes 

Bartolomé de las Casas y de Antonio de Montesinos, los primeros defensores de 

los indios, descubrimos a Alberto y a Juan que al revés son los primeros en huir 

del conflicto.

Personajes entrañables por su carácter. Por desgracia su fuerza se difumina a 

medida  que  la  película  avanza  y  acaba  dando  un  tono  melodramático  ¡una 

lástima! Nos sentimos defraudados por el cambio de situación. Sin embargo, no 

diremos nada más, porque a pesar de todo, merece la pena ser vista aunque sólo 

sea por los lindos ojos de Gael García Bernal.
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