
« También la lluvia », ¿una película imprescindible ?

« También la lluvia » es una película realizada por Icíar Bollaín, la mujer de 

Paul Laverty, quien escribió el guión. Habla de un realizador, Sebastián (encarnado 

por  Gael  García  Bernal),  quien  viene  a  Bolivia  para  rodar  una  película  sobre 

Cristóbal Colón y las relaciones entre los amerindios y los europeos. Pero la ciudad 

de  Cochabamba  en  que  Sebastián  y  su  productor  Costa  (Luis  Tosar)  deciden 

trabajar es azotada por un problema importante : a los habitantes les han privado las 

autoridades de agua en provecho de una multinacional norteamericana. La situación 

se hace cada vez más crítica y plantea problemas para el rodaje, ya que su actor 

indígena principal, Daniel (Carlos Aduviri), es el líder de la rebelión.

Esta película, no sólo es realista – los habitantes de Cochabamba tuvieron 

que pasar  realmente  privaciones de agua impuestas  por  el  gobierno – sino que 

también está muy viva. En efecto, mezcla dos historias : la de la colonización de 

América por Colón,  y la de la batalla por el  agua (yaku).  Y,  al  final,  nos damos 

cuenta de que las relaciones entre los amerindios y los europeos no han cambiado. 

En esta película, no podemos tener ninguna opinión sobre los personajes, lo 

que  es  a  la  vez  raro  –  esto  nos  obliga  a  reflexionar  –  y  frustrante.  En  efecto, 

Sebastián sólo piensa en una cosa, terminar la película, y se toma a broma lo que se 

hace  alrededor  suyo;  puede  comportarse  hasta  como  un  verdadero  tonto  y  un 

egoísta, mientras que es capaz  de sentir remordimientos por lo que ha hecho : no 

puede liberar a Daniel, el líder de la rebelión,  y volver a llevarle a la cárcel  : vacila 

en hacerlo y no duerme en toda la noche. Igualmente Costa piensa únicamente en 

su  película  y  quiere  razonar  a  Daniel  para  mantenerlo  en  vida  para  terminar  la 

película.  Pero,  al  fin  y  al  cabo,  es  Costa  quien  va  a  salvar  a la  hija  de  Daniel 

arriesgándose la vida para disgusto de Sebastián que le dice : « ¡si te pasa algo, la 

película se acabó! ».

Para terminar, podemos decir que es una buena película y los actores son 

entrañables. No sale uno ileso del visionado de esta película imprescindible.
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