
Esclavitud

En su película, También la Lluvia, estrenada en cines en 2011, Icíar Bollaín nos 

muestra  de una manera interesante como la dominación de los occidentales se 

ejerce todavía sobre los países anteriormente colonizados.

Interpretado por Gael García Bernal, Sebastián es un director español que ha 

iniciado un proyecto ambicioso : la realización de una película que narra la llegada 

de  Cristóbal  Colón  a  América.  Para  eso,  ha  contratado  a  bolivianos  para 

interpretar a los indios nativos del Nuevo Mundo. El actor principal de la película, 

Daniel,  va a comprometerse en una revuelta  en contra del  poder que impone 

estrictas restricciones de agua. Realidad y ficción se mezclan.

Cuando vemos la película, no sólo nos enteramos de la dominación pasada de 

los colonos sobre los indios sino también de la injusticia que sigue existiendo 

entre los occidentales y los países subdesarrollados. Es evidente que Sebastián y 

su  equipo aprovechan de la  pobreza de los  Bolivianos y,  aunque Icíar  Bollán 

muestra esta injusticia hábilmente, la ceguera de los españoles occidentales no 

nos parece inverosímil : ¿ Cómo un personaje como Sebastián, que hace una 

película sobre la crueldad de los colonos puede aceptar lo que ve en Bolivia y  

especialmente  tratar a los figurantes de esta manera ?

Además los personajes parecen estereotipados: el alcohólico (que interpreta a 

Cristobal Colón en la película de Sebastián), el tacaño (Costa), el revolucionario 

(  Daniel) que interpreta a Hatuey en la pelí y por fin el  director  deslumbrado 

(Sebastián) que sólo piensa en su película y no se preocupa en absoluto por los 

indios que están muriendo de sed ante sus ojos porque, como Daniel lo dice “El 

agua es la vida”.

Por  fin,  También la  Lluvia  es una película  con un mensaje  interesante  que 

mezcla el documental y la ficción pero los personajes nos desilusionan por su falta 

de credibilidad.
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