
RETROSPECTIVA DE UNA REALIDAD DEMASIADO CRUEL

Es una película inspirada en un hecho real que ocurrió en Cochabamba (Bolivia) 

en el 2000. Cuenta la historia de un director de cine y un productor que quieren 

hacer una película sobre Cristóbal Colón, represor, obsesionado por el oro pero 

también sobre  quienes lo  denunciaron:  Bartolomé de las  Casas y  Antonio  de 

Montesinos.  Mientras  ruedan,  en  Cochabamba  estalla  un  conflicto  por  la 

privatización del sistema de aguas. Las dos historias se hacen eco a medida que 

avanza la película.

Lo más interesante es la gama de actores. Por ejemplo, el  alcohólico pero no 

menos humano Antón, sus relaciones con los indígenas; el dilema del productor 

Costa que se regocija de trabajar con actores locales mal pagados pero que no 

los  abandona;  el  angustiado  y  comprometido  director,  Sebastián,  un  joven 

apasionado que sólo piensa en rodar su película; y los demás protagonistas que 

obligados por las circunstancias deben elegir entre el arte y la realidad. Esta lucha 

por la justicia, sea cual sea su decisión, va a cambiar sus vidas, su carácter.

A través de esta película, Iciar Bollain no se contenta con denunciar los abusos de 

los colonos del siglo XVI sino que la realidad boliviana, la pobreza, está también 

representada.  Que  podamos  confrontarnos  algún  día  a  esto,  nos  hace  tomar 

conciencia de la realidad. Una de las escenas muestra bien la paradoja entre la 

impotencia y la determinación de los habitantes de Cochabamba, “es que nos lo  

vais a quitar todo, hasta el agua de la lluvia” dice una mujer llorando. Sentimos 

compasión, son pobres, es como quitarles la vida. Iciar Bollain denuncia también 

el desprecio palpable aún por los pueblos indígenas.

En  conclusión  podríamos decir  que  aunque  hayamos cambiado de época las 

costumbres perduran, la esclavitud ha adoptado otras formas.  Esta película fue 

hecha para que la gente meditara pero también para mostrar la crueldad de los 

seres humanos frente a una simple cuestión de “Yaku”. 
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