
“TAMBIEN LA LLUVIA”

Me gustó la película. No soy crítico cinematográfico. Quería ver cómo abordaba 
el tema indígena.  Tema de ayer y de hoy. Olvidado, relegado, escondido. 
Globalmente me gustó.

La película discurre entre dos tiempos que transcurren de forma paralela: el 
antes, el tiempo del “descubrimiento” de América, con Colón y sus secuaces, el 
Imperio de entonces y algunos frailes, con Bartolomé de las Casas y 
Montesinos. Y nos presenta también el ahora de estos pueblos indígenas con 
sus lideres, con un pueblo organizado que trata de defenderse de las 
agresiones del los imperios de ahora, que quieren quitarles el agua y “también 
la lluvia”, y la tierra y las minas.

Recuerdo mis lejanos años de escuela cuando estudiábamos Historia de 
España. Cómo se nos presentaba la gesta del “Descubrimiento de América” por 
Colon, Pizarro, Hernán Cortes y compañía. Fuimos a llevarles “la cultura” 
occidental y la fe cristiana. Los “pobrecitos” indios estaban salvajes, no tenían 
alma, ni cultura y además irían todos al infierno al no estar bautizados. 
Teníamos que enseñarles nuestra lengua y costumbres y convertirlos a nuestra 
fe. No se nos contó la masacre realizada, el exterminio de muchas tribus 
indígenas. En tiempos del “descubrimiento” en Brasil había unos 5 millones de 
indígenas. Actualmente quedan unos 500.000. Fueron comprados y vendidos 
como esclavos, quemados  y torturados si no abrazaban la fe católica, 
abdicando de su religión, que la tenían.  Es verdad que entonces también del 
lado católico hubo defensores da la causa indígena. Ahí esta Bartolomé de las 
Casas, (por cierto ordenado por nuestro paisano Fray Tomas de Berlanga), 
Montesinos, las Reducciones jesuíticas, etc…

Hoy más de lo mismo. Distintos actores, pero parecido guión. Los imperios de 
hoy son las multinacionales que siguen queriendo arrebatar las fecundas 
tierras indígenas, sus ríos, su subsuelo, y su pudieran su sol y su aire. He 
visitado personalmente la tribu Xavante en el bajo Amazonas brasileño este 
verano y me he entrevistado con su jefe Damián. Hace mas de 40 la dictadura 
militar brasileña deportó a toda la tribu en aviones, entregó su tierra a 
latifundistas que la devastaron para plantar soja y poner ganado. Murieron 
muchos indígenas en este proceso. Consiguieron en la Justicia recuperar su 
tierra jurídicamente y han vuelta a ella, encontrándola deforestada, casi 
inhabitable para ellos. Han vuelto, pero los terratenientes se niegan a devolver 
las tierras. La tensión es tremenda. Rodean a la aldea indígena haciendo fuego 
a su alrededor. Sí promesas del gobierno, apoyos jurídicos, pero en la practica 
los Xavante y muchos indígenas se sienten abandonados, desprotegidos, 
acorralados por el agronegocio. También hoy defensores de lo indígenas. 
Pedro Casaldaliga es “el Bartolomé de las Casas de hoy”, con otros muchos. 
Hay lucha, ilusión y esperanza.
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