
¡Vaya Puñetazo!

También la Lluvia es una película muy especial porque cuenta dos historias que 

se desarrollan en Bolivia.

La historia principal es la historia de un equipo de cine, que está rodando una 

película en Bolivia y el director, Sebastián, recluta extras en la población indígena,  

Pero durante el rodaje, los indios se sublevan contra la privatización del agua por 

una empresa privada. El rodaje está en peligro.

La  segunda  historia  es  la  historia  de  la  película  que  el  equipo  de  cine  está 

rodando, es una nueva lectura del descubrimiento de América. Descubrimos el 

expolio y la legalizada barbarie que sufrieron los indígenas cuando las carabelas 

de Colón desembarcaron en América. 

Es el principio del cine dentro del cine. Le resulta una manera mejorar el sentido 

de la película, y nos ofrece un punto de vista inédito en lo de la película.

Ambas historias son muy parecidas, con opiniones distintas, las de los indígenas 

y las de los actores a propósito de los acontecimientos, en ambas historias se 

sublevan los indígenas porque están viviendo algo atroz, (en la vida refiero al 

problema  del  agua,  en  la  película  al  expolio)  bajo  la  dirección  de  un  jefe 

interpretado por el mismo actor. Es el principio de las miradas cruzadas.

La película se acaba con un símbolo muy fuerte: un indio da al productor de la 

película un frasco de agua.  

En  También  la  Lluvia,  Iciar  Bollaín  denuncia  la  guerra  del  agua  y  también 

denuncia la inhumanidad de Colón con la población indígena.  A través de los 

siglos,el desembarco de Colón en América, los indios sufrieron la opresión y la 

violencia.

En  esta  película  los  decorados  nos  dejan  boquiabiertos  porque  los  paisajes 

andinos son de los más hermosos, el guión es muy apasionante y los actores son 

excelentes.

Iciar Bollaín y Paul Laverty trabajaron juntos para dar a la película También la 

Lluvia una dimensión chocante, incisiva y realista.

¡Esta película es una obra maestra de Icíar Bollaín!
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