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 “Cine y derechos humanos” 
También la lluvia, Icíar Bollaín (España, 2010) 
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1) Sinopsis de la película 
 

Sebastián es un joven director que llega con su equipo a Bolivia para rodar una 

película sobre el descubrimiento del continente americano por Cristóbal Colón en 1492. Le 

interesa sobre todo la causa de los indios, defendida en esa época por los padres Bartolomé de 

las Casas y Antonio de Montesinos. Contrata a pobres campesinos bolivianos para los papeles 

de los indios, y su productor, Costa, lo incita a bajar al máximo los costes. Pero la realidad 

histórica de la película va a la par con el contexto social del año 2000 : une revuelta de esos 

campesinos contra la privatización del abastecimiento de agua potable perturba el rodaje. 

Sebastián y Costa están entre dos fuegos : tienen que acabar la película pero también toman 

conciencia de la necesidad de ayudar el pueblo boliviano en su lucha contra las injusticias de 

la globalización. 

 

2) Contexto de la película 
 

También la lluvia se desarrolla en Bolivia en la ciudad de Cochabamba en la época de la 

"guerra del agua". Se trata de un levantamiento de la población civil contra el gobierno y la 

empresa Bechtel, una influyente multinacional estadounidense que intentó privatizar el 

abastecimiento de agua potable. Las manifestaciones empezaron cuando la compañía anunció 

que el precio del agua se triplicaría. Las protestas fueron muy violentas, los enfrentamientos 

dejaron un muerto y cientos de heridos después que la ley marcial fue declarada.  

Bolivia fue dominada por los Incas hasta la llegada de los conquistadores españoles. Hoy 

es un país multiétnico con varias idiomas (37 oficiales, como el Español o el Quechua). La 

liberalización del país ocurrió en los años 1980, pero la transformación de la economía en una 

economía de marcado fue complicado. En efecto el gobierno dependió de la comunidad 

internacional (el FMI y el Banco Mundial) que forzó las privatizaciones. Por consecuencia los 

bolivianos han sufrido mucho de la crisis económica de la primera década del Siglo XXI y 

muchos movimientos sociales nacieron, especialmente movimientos de campesinos indígenas, 

como lo vemos en También la lluvia. 

Cochabamba es la tercera ciudad más poblada de Bolivia con casi un millón de habitantes 

y entre ellos muchos Quechuas.  
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3) Personajes 
 

Sebastián : Sebastián (Gael García Bernal) es un joven realizador de cine español fascinado 

por el descubrimiento del continente americano por Cristóbal Colón. Unos hombres que 

desempeñaron un papel muy importante le interesan sobre todo. Se trata de los padres 

Bartolomé de las Casas y Montesino que protestaron contra la esclavitud y la masacre de los 

indianos. Sebastián alaba a esos padres que fueron precursores: en el siglo XV ya lucharon 

por la igualdad de los derechos entre los diferentes pueblos. Sebastián es un poco idealista 

pero tiene un carácter muy fuerte. 

 

Costa : Costa (Luis Tosar) es un productor de cine y el amigo y compañero de Sebastián. Se 

trata del personaje que más se transforma durante la película. Al principio parece muy egoísta 

y avaro, es el típico empresario que solo se preocupa por sus gastos y los problemas de los 

campesinos bolivianos le son completamente indiferentes. Sin embargo, su autoridad sobre 

Daniel se transforma en afectividad, y al fin del filme sacrifica el rodaje para prestar auxilio a 

la hija de Daniel. A fin de cuentas es un protagonista muy entrañable. 

 

Daniel : Daniel (Juan Carlos Aduviri) es un campesino boliviano que juega el papel de 

Hatuey, el jefe de los indianos, en la película de Sebastián. En realidad es el líder de la 

rebelión en Cochabamba: Daniel como Hatuey son hombres muy comprometidos y tienen la 

capacidad de reunir el pueblo para luchar contra las injusticias.  

 

 

4) Resumen de la película 
 

Al principio, el equipo de Sebastián llegó a Bolivia para rodar la película sobre Cristóbal 

Colón. La primera escena del filme También la lluvia correspondía a la primera etapa del 

rodaje, en cuál tuvieron que contratar a campesinos locales para los papeles de los indianos. Y 

las dificultades empezaron también, ya que demasiado bolivianos querían jugar en la película. 

Sin embargo, la agitación de los campesinos permitió a Sebastián encontrar el actor principal 

de su filme, que se llamó Daniel, y que interpretó el papel del jefe indiano. En lo que 

concierne a Costa, el productor, se alegraba de los bajos salarios de la mano de obra 

boliviana.  
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A continuación, Sebastián empezó el rodaje. Los actores aprendieron el guión, luego el 

equipo construyó e instaló el decorado, y por fin rodaron en la selva boliviana. En el mismo 

momento los campesinos se enfrentaban a la multinacional norteamericana Bechtel que quería 

privatizar el abastecimiento de agua. Daniel dirigió un movimiento de contestación y después 

del rodaje todos los actores locales fueron a manifestar. Costa empezó a ser preocupado, dado 

que la revuelta estaba cada vez más violenta. Temía sobre todo que Daniel fuese herido, pues 

su papel era esencial para la película de Sebastián. Intentó pagar al líder de la rebelión para 

que dejara la lucha, pero Daniel es terco. Cuando fue encarcelado por el gobierno boliviano, 

Costa tuvo que pagar para su liberación a fin de acabar el rodaje.  

Sin embargo, la rebelión estaba empeorando y se transformó en una verdadera 

insurrección, una guerra civil que asustó al equipo de rodaje. Los actores decidieron huir de 

Bolivia, puesto que no querían correr demasiados riesgos. Sebastián está desesperado por 

tener que abandonar sur película. Pero en el momento de irse, la mujer de Daniel llegó presa 

del pánico. Pidió ayuda a Costa: su hija, que también jugaba en la película y que tenía mucho 

talento, fue a manifestar y fue herida. Estaba gravemente afectada y en peligro de muerte. El 

productor decidió ir al centro urbano donde los campeones manifestaban para salvar a la 

chica, a pesar de la protesta del resto del equipo. Finalmente. consiguió prestarle auxilio a la 

hija de Daniel, y así entabló una amistad muy fuerte con el campesino boliviano. 

 

5) Síntesis de tres artículos 
 

ü "Los pobres, víctimas de la guerra del agua", Editorial de Los Tiempos.com, 17/04/2012. 
(http://www.lostiempos.com/imprimir_art.php?id_noticia=168122&fecha=20120417) 

ü "Cochabamba ganó la guerra y perdió el agua", Gisela Alcócer Caero, Los Tiempos.com, 

5/04/2009. 
(http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/local/20090405/cochabamba-gano-la-guerra-y-perdio-el-

agua_1533_2529.html) 

ü "La ONG Solidaridad Internacional presenta la campaña 'Las caras invisibles del agua'", 

elmundo.es, 17/11/2006. 
(http://www.elmundo.es/elmundo/2006/11/16/solidaridad/1163692184.html) 
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Los dos primeros artículos se centran en las consecuencias de la guerra del agua  un 

decenio después de los enfrentamientos en Cochabamba, mientras que el tercero trata de 

manera más general de lo que está en juego en los conflictos para el acceso al agua potable. 

  

 Los dos artículos publicados en el periódico boliviano Los Tiempos en 2009 y 2012 

plantean el problema "del día después", como le expresa el sociólogo Carlos Crespo. Se trata 

de obtener un cambio eficaz después de las rebeliones, es decir mejorar la situación con 

concretas medidas. Sin embargo no fue el caso después de la "Guerra del agua" : hoy los 

problemas han seguido empeorando. No sólo cada vez más hogares faltan de provisiones de 

agua y de alcantarillado (ya que la población sigue creciendo pero el agua disponible no ha 

aumentado), sino que las injusticias y desigualdades también se han intensificado. Las 

familias acaudaladas pagan menos por el agua porque viven cercana de las fuentes. 

Paradójicamente, el conflicto en Cochabamba fue muy importante dado que constituyó el 

punto de partida de muchos movimientos sociales  al nivel nacional e internacional. Pero el 

espíritu de rebelión de los campesinos se ha ahogado. Todo eso es explicado en los dos 

artículos del periódico Los tiempos ("Los pobres, víctimas de la guerra del agua" y 

"Cochabamba ganó la guerra y perdió el agua"). 

 

Mientras que la opinión pública suele considerar que los problemas de acceso al agua 

potable afectan solamente los países africanos, la situación es también gravísima en 

Centroamérica. Según la ONG Solidaridad Internacional, los países que carecen más de agua 

potable son muchos países latinoamericanos como sobre todo Bolivia, pero también Perú, 

Ecuador o Guatemala. Podemos añadir a esa lista Palestina y países africanos cercanos del 

Sahara. 

 

 Además esos artículos ponen en evidencia los numerosos problemas estrechamente 

ligados con el acceso al agua potable. Por un lado, en términos sanitarios con, por ejemplo, la 

mortalidad infantil que se debe a una agua insalubre. Por otro lado, en términos económicos, 

825 millones de personas dependen de las tierras para sobrevivir (por ejemplo viven de la 

agricultura). Sin embargo, el agua no es un bien de consumo o un factor de producción, sino 

un elemento natural que no pertenece a nadie, es decir que pertenece a todos de manera igual. 

Sin embargo, los conflictos causados por el acceso al agua se multiplican : el articulista del 

Mundo escribe que "las guerras del futuro serán guerras por el agua". 
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6) Texto argumentativo / comentario 
 

También la lluvia es una película que trata de encuentros y de descubrimientos. Icíar 

Bollaín no centró su obra en el contexto de lucha social, aunque tuviera un papel muy 

importante, sino en la historia personal, muy humana, de los protagonistas principales. Cree 

que fue una película "de personajes". 

 

Primero, el rodaje representó una verdadera aventura para el equipo y sobre todo para 

Sebastián, apasionado por su oficio. Tenía la impresión de escribir la historia de nuevo, dando 

la vuelta al mito de Cristóbal Colón. Denunciaba la represión de los indios, fascinado por el 

padre Bartolomé de Las Casas que ya ha protestado contra la esclavitud hace más de cinco siglos 

("un hombre contra un imperio"). Este viaje en el pasado lo habrá ayudado también a entender 

mejor el presente. Luego, fue para todo el equipo un descubrimiento del país Boliviano y de 

su población, como el primer descubrimiento de Colón. Una amistad se creó con los 

campesinos, especialmente con el productor, Costa, que al principio los consideraba solo 

como una mano de obra muy barata. Sin embargo, al final abandonó la película para ayudar a 

Daniel y su familia, que lucharan por sus derechos : Costa acabó por darse cuenta que, en 

efecto, "hay cosas más importantes que la película".  

 

Los paralelos entre la ficción y la realidad, entre el pasado y el presente, son numerosos. 

El fenómeno de globalización echó sus raíces en 1492, cuando Colón llevó la dominación de 

los occidentales a Sudamérica… y tiene consecuencias hoy, en los años 2000. En la película 

se tradujo por la voluntad de una multinacional de los Estados Unidos (Bechtel) de privatizar 

el abastecimiento de agua potable en la ciudad de Cochabamba. Mientras que Colón estaba 

obsesionado por el oro, Bechtel quería robar el agua de los campesinos bolivianos. Icíar 

Bollaín puso en escena los contrastes sociales y la injusticias en Bolivia, por ejemplo con el 

champán que bebía el alcalde mientras que su pueblo luchaba para conservar el agua. "El 

agua es la vida", dijo Daniel, que estuvo al frente de una valiente rebelión, que ocurrió 

realmente y que fue llamado "guerra del agua". El protagonista en la película de Sebastián 

tenía el mismo compromiso, el mismo que sus antepasados en la época de Colón seguramente 

tenían. 
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Al final, Icíar Bollaín insistió en el "viaje personal de madurez" que hace Costa: los 

acontecimientos sociales y su amistad con Daniel lo cambiaron, aprendió mucho sobre las 

condiciones de vida allí, la cultura y sobre todo a apartarse de la valor del dinero. Todo eso 

fue simbolizado con el regalo que Daniel le dio, y la ultima palabra de la película : "yaku", 

"agua" en Quechua. 

 

7) Cuestionario 
a. ¿Te sientes concernido por el tema de tu película? ¿Crees que podrías aportar 

algo para resolver dichos problemas? Explica. 

b. ¿Qué soluciones propondrías a los responsables políticos para solucionar los 

problemas presentados en la película? Explica. 

 

La película También la lluvia trata de la "guerra del agua", un conflicto social que tuvo lugar 

en los años 2000 en la ciudad de Cochabamba (Bolivia). Fue un conflicto dramático y muy 

violenta. Los campesinos protestaron contra la privatización de la distribución del agua 

potable. Descubrí esa "guerra del agua" gracias a la película, puesto que los medios 

occidentales olvidan un poco el continente sudamericano. En efecto solo somos informados 

sobre la situación económica del Brasil o sobre el terrorismo en Columbia, pero no creo que 

el opino publico tiene conciencia de los varios problemas que tienen las poblaciones de este 

continente. En Europa, el acceso al agua potable es tan fácil que a menudo no podemos 

imaginar que en algunos países del mundo el pueblo lucha para eso producto vital. Para 

ayudar a esos campesinos en su lucha contra las injusticias, la única posibilidad que yo tengo 

es de participar a acciones colectivas, dado que individualmente no es posible luchar contra la 

corrupción del gobierno por las grandes firmas. Sin embargo, ya dos tipos de acciones 

colectivas que pueden cambiar la situación.  

Primero, podemos llamar la atención de nuestros responsables políticos, es decir el 

gobierno o los deputes4, para que influencian los gobiernos sudamericanos. De hecho, Europa 

tiene una posición de dominación sobre la escena internacional, y sería fácil presionar a los 

dirigentes políticos latinoamericanos con argumentes económicos o diplomáticos por ejemplo. 

La película También la lluvia plantea el problema de los intereses económicos de firmas 

privadas que influencian las decisiones políticas y que son peligrosos para el interés general 

de la población. Pero estas cuestiones están estrechamente ligadas con otras9 problemas que 
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muchos países de Latinoamérica conocen: la legitimación de los gobiernos que son muy 

jóvenes, la implantación difícil de la democracia, la costumbre a la violencia de un pueblo que 

fue en guerra civil durante muchos años, la corrupción, la distribución de la riqueza, el 

restablecimiento de la economía, etc. En eso contexto necesitamos une4 cooperación 

internacional y una solidaridad entre los países desarrollados y los países mas pobres. 

Segundo podemos prestar una ayuda humanitaria a esos pueblos con el intermedio de las 

Organizaciones No Gubernamentales. Pero es también la responsabilidad de los dirigentes 

políticos de facilitar la acción de esas ONG, ya que necesitan dinero y también un contexto 

político tranquilo.  

Seguro que las problemas del acceso al agua nos conciernen todos. En efecto las "guerras 

del agua" van a ser fenómenos más y más frecuentes, no solo en Sudamérica sino también en 

el norte del continente africano o en Asia. Lo que está en juego es por un lado la salud de 

millones de hombres, pero también por otro lado la seguridad internacional y el equilibro 

geopolítico de nuestro mundo. Además, el acceso al agua en Francia no es tan evidente, ya 

que durante el verano es frecuente que hay restricciones.  

Luego, la lucha de esos campesinos para sus derechos recuerda a las luchas que nuestros 

europeos llevaron en los siglos pasados. Por eso tenemos que ser solidarios, porque en cierta 

medida es más difícil de protestar hoy en día porque los campesinos no conocen realmente su 

enemigo. En efecto se trata de potencias económicas, y de una lucha de influencia en la 

sombra. 
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