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 Introducción. 

A continuación se realiza un análisis crítico y creativo de cuatro de películas 

vinculadas de algún modo con temas de economía del desarrollo. Este análisis parte de 

una perspectiva personal y subjetiva. Probablemente en muchos casos esta 

interpretación no coincida con la pretendida por los directores (sobre todo en los casos 

de ficción) e incluso con la de la mayoría de los espectadores. Sin embargo me parece 

interesante intentar extraer las alegorías, las metáforas y las reflexiones que pueden 

subyacer a las imágenes que vemos en pantalla. En muchas ocasiones utilizaré la 

cursiva para explicitar la ironía del término, su carácter metafórico o alusivo. 

1. Bestias del sur salvaje. Sobrexplotación medioambiental, occidentalismo y 

posdesarrollo. 

“El universo entero, depende de que todo encaje correctamente.                                             

Si una pieza se rompe, por muy pequeña que sea, el universo entero se romperá”. 

El filme comienza en una población rural. En términos económicos esa población 

rural seguramente sería calificada como pobre. En términos relativos es seguro que la 

renta per cápita en esta villa no alcanzaría el 50% de la renta per cápita de los países 

desarrollados, ya que observamos que tienen una economía básicamente de subsistencia, 

aunque tienen acceso a gasolina, sus embarcaciones son artesanales y las viviendas 

consisten en chabolas. Por este motivo precisamente seguramente un organismo 

internacional calificaría su situación como de pobreza absoluta, pues sus viviendas son 

precarias (goteras, construcción endeble, etc.) y otras necesidades básicas parecen estar 

escasamente cubiertas (las ropas que visten son andrajosas y su nivel higiénico parece 

limitado). Sin embargo, pese a todo lo anterior, es evidente que su propia concepción de 

sí mismos es más positiva. Ciertamente no se consideran pobres, y en ningún momento 

se quejan de su situación vital. Bien al contrario, la celebran y se sienten orgullosos de 

su forma de vida. 

Vemos por tanto como en muchas ocasiones los juicios emitidos en base a criterios 

aparentemente objetivos (como una renta per cápita inferior a un determinado nivel o 

unas necesidades básicas cubiertas) pecan en realidad de una cosmovisión determinada, 

en este caso occidentalista, de la percepción de la forma de vida y nivel de desarrollo de 

las personas y los pueblos. 

Otro rasgo destacable que se desprende de las primeras escenas es el desarrollo 

desigual, que se caracteriza por ser “un fenómeno excepcional, en el cual las 

características de una etapa más baja del desarrollo social se mezclan con las de otra 

superior” (Novack, 1974). Este aspecto lo observamos en la escena en la que la hija y 

su padre se acercan con la barca al dique, al otro lado del cual divisan un complejo 

industrial ante lo cual el padre afirma: “¿No es feo eso de allí? Nosotros vivimos en un 

sitio más bonito” ante lo cual la hija reflexiona: “Papá dice que, sobre el dique, del lado 

seco, le tienen miedo al agua como si fueran bebés. Ellos construyeron la pared que nos 

separa”. Esta reflexión tiene una gran profundidad crítica. Expresa el desapego de la 
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sociedad industrial por la naturaleza y lo finiquita con la demoledora sentencia: “Ellos 

construyeron la pared que nos separa” que nos separa a ellos de nosotros, y que los 

separa también a ellos de esa naturaleza a la que a la vez explotan y temen. 

En su proceso de maduración, La niña se va haciendo consciente de la realidad 

mientras reflexiona sobre sus propias circunstancias y las de “la parte seca” (la zona 

industrial al otro lado del dique). En estas reflexiones critica el materialismo propio del 

sistema capitalista “papá dice que ellos no tienen lo que tenemos nosotros, solo tienen 

un mes de vacaciones”. De nuevo redundamos en la relatividad de la pobreza y el 

bienestar. Mientras en occidente nos preocupamos por el bienestar material existen otras 

concepciones orientadas a la consecución de un bienestar intangible, en forma en este 

caso de ocio, vemos la dicotomía entre el bienestar material occidental, y el buen vivir, 

propio de culturas ancestrales latinoamericanas y asumido por el posdesarrollo como 

una meta hacia la que tender en contraposición al materialismo propio de la cultura 

occidental. 

Después de esta presentación ideológica en la que se ponen patas arriba todos los 

preconceptos occidentales propios del capitalismo, volvemos a la realidad de un mundo 

sobreexplotado por esa forma de vida dominante. Los casquetes polares se derriten, 

presumiblemente por la acción del hombre y su forma de vida depredadora de recursos 

que se pone de manifiesto en la introducción del filme. El nudo por tanto nos plantea la 

irreversibilidad del cambio climático que estamos generando desde las sociedades 

avanzadas. Esta irreversibilidad se pone de manifiesto cuando ante la inundación y la 

esperanza de la adaptación queda patente que aunque el agua baje de nuevo, la tierra ha 

sido contaminada por la salinidad, por lo que no volverán a nacer las plantas ni podrán 

sobrevivir los animales. Ante la catástrofe del cambio climático representada por la 

inundación también se evidencian dos elementos. El primero es que las consecuencias 

del cambio climático son más perjudiciales para los más (mal llamados) pobres, ya que 

el mundo desarrollado posee ciertos medios para frenar o moderar el impacto de estos 

desastres en el corto plazo. Otro elemento contradictorio pero complementario es que 

aunque tienen una mayor vulnerabilidad, quizás tengan también una mayor capacidad 

de adaptación a las nuevas circunstancias o resiliencia. La sociedad occidental sin 

embargo, al ser altamente dependiente de ciertos recursos naturales, puede que tenga 

mayores medios en el corto plazo, pero su resiliencia ante los cambios en el clima y las 

condiciones medioambientales será mucho menor que para las sociedades más 

primitivas (ya que no podemos evitarlo, al menos debemos ser conscientes del sesgo 

occidentalista de nuestro lenguaje). 

La Madre Naturaleza tiene un papel protagonista a lo largo del filme, no solo en su 

aspecto físico (inundación) sino también en el plano simbólico. Según mi punto de vista 

la naturaleza como un todo está representada por dos elementos simbólicos; de nuevo 

contrapuestos y complementarios al mismo tiempo. Por una parte está representada por 

la madre de la niña, en todo momento presente pero al mismo tiempo intangible. Fuente 

de vida, fuerza creadora. Por otro lado, por las bestias destructoras que despiertan de su 
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hibernación precisamente por la fuerza explotadora del hombre en cuanto generador del 

cambio climático, en este caso representan el caos, fuerza destructora. 

Finalmente la labor bondadosa de los hombres del lado seco desplaza a los indígenas 

para llevarlos a un lugar seguro donde le recetan sus tratamientos estandarizados y 

homogéneos, sin tener en cuenta sus características diferenciales ni sus opiniones. Esto 

podría ser un símil con la monoeconomía y las organizaciones internacionales como el 

FMI o el BM que mediante un tratamiento estandarizado (Planes de Ajuste Estructural) 

ofrece (en ocasiones de forma impuesta: Chile 1973) la sanación a las economías 

pobres y a la deriva. 

Aunque el desenlace del filme es principalmente emocional, quizás me quedaría 

como escena final aquella en la que la niña protagonista, acompañada de otros niños de 

diferentes razas, se adentran a la mar en busca de la Madre. 

2. Blade Runner. El poder de crecimiento y desnaturalización del desarrollo 

capitalista. 

“Nuestro lema es: más humano que el hombre” 

Este filme nos sitúa en un hipotético futuro en el que el capitalismo parece haber 

alcanzado su máxima expresión. Más allá de la trama central del argumento nos 

centraremos en los elementos contextuales que sirven de marco a la misma.  

Quizás el propio aforismo elegido como introducción al presente análisis sea la 

mejor definición de la pretensión del capitalismo: afirmarse a sí mismo como el sistema 

económico natural, inherente al ser humano, más humano que el hombre. Y 

precisamente ese es uno de sus principales logros, hacerse imperceptible a los ojos de 

las personas, hacer que la economía capitalista actual sea percibida sencillamente como 

“economía”. Este es asimismo un rasgo fundamental de este sistema, pues su 

percepción como algo inmanente al ser humano trasciende la propia economía para 

crear un sistema de valores (individualismo, consumismo, libertad individual, etc.) que 

inunda el sistema social y político y los supedita en gran medida a su lógica. En este 

hipotético mundo futuro vemos por tanto el triunfo de las tesis de la contrarrevolución 

neoclásica llevadas al extremo: un capitalismo productivista desarrollado y totalmente 

liberalizado (todo es objeto de comercio: incluso la naturaleza y el propio ser humano) 

cuyo principal y único principio es la expansión y el crecimiento exponencial (se 

colonizan otros planetas para garantizar esa continua expansión) 

Se pone de manifiesto el extraordinario poder de crecimiento del desarrollo 

capitalista. Es una realidad empírica que el capitalismo ha producido un desarrollo sin 

precedentes de las fuerzas productivas. En este futuro imaginario la industrialización ha 

seguido avanzando (en la primera escena se observa una vasta superficie industrial), el 

planeta entero parece estar urbanizado y los rascacielos inundan todas y cada una de las 

escenas de la película. Más aún, el hombre ha conseguido colonizar otros planetas para 

continuar la expansión capitalista y el crecimiento. Así, según el paradigma neoclásico, 



6 
 

el crecimiento continuado es posible debido al desarrollo tecnológico y a la innovación 

inherente al sistema capitalista. Sin duda nos encontramos ante un modelo de desarrollo 

con un inimaginable potencial de crecimiento, innovación tecnológica y expansión. 

Sin embargo algunas contradicciones subyacen a este sistema. En primer lugar los 

valores sociales se supeditan a los principios del sistema económico. La única ética es la 

del beneficio privado, explicitado en la frase “Nuestro lema es: más humano que el 

hombre”. No importa desafiar la lógica y la naturaleza humanas si ello se hace con la 

esperanza de obtener un beneficio. Así, en todo momento se ve publicidad inundando 

las calles, los animales son artificiales (“uno verdadero sería muy caro”, la economía ha 

desplazado y sustituido totalmente la naturaleza, que no es rentable y por tanto es 

inútil), incluso uno de los ingenieros afirma no necesitar amigos, pues él mismo los 

“fabrica”, metáfora de la desnaturalización del propio ser humano. Incluso 

comprobamos que la policía (podríamos suponer que el sector público por extensión) se 

supeditan a los intereses privados, ya que el propio protagonista (policía) se encuentra a 

las órdenes de los intereses de esta empresa privada, productora de humanoides. La 

lógica mercantil invade todos los ámbitos vitales.  

En este punto radica el último y quizás el más importante de los simbolismos de la 

película. Una de las características del capitalismo es la contradicción entre capital y 

trabajo. Los humanoides representan esa contradicción respecto al propio sistema. Han 

sido creados por la “Tyrrell Corporation”, una empresa privada, dado que estos 

humanoides piensan e incluso se plantea la posibilidad de que sientan emociones, esto 

podría simbolizar la mercantilización de la fuerza de trabajo. De la misma forma que en 

la película las máquinas se confunden con los humanos, en el sistema capitalista el 

trabajador, en cuanto tal, es considerado un mero factor productivo en la estructura de 

costes de la empresa. Metafóricamente el humanoide condenado a la no-vida acaba 

asesinando a Tyrrell (presidente de la Tyrrell Corporation) como una simbólica 

culminación de la lucha de clases inherente al sistema capitalista. 

En definitiva, es tremendamente interesante el ejercicio intelectual que nos plantea 

esta película. El capitalismo, cuya expresión actual es el neoliberalismo, se basa en los 

preceptos del liberalismo clásico. Según este, el ser humano en su forma primigenia, 

antes de la existencia de sociedad, vive en un “Estado de naturaleza” (John Locke), 

caracterizado por la libertad individual. Esto constataría que la libertad es el estado 

natural del ser humano, y por tanto inmanente a él. Posteriormente el ser humano 

construye la sociedad para garantizar la armonización no conflictiva de las distintas 

libertades individuales (que se materializan jurídicamente en derechos), pero siempre 

teniendo en cuenta que lo natural y por tanto, lo que dicta la razón natural, es la libertad 

individual del ser como tal. Lo que nos plantea esta película es llevar la ideología del 

iusnaturalismo y el liberalismo económico al extremo, para comprobar la falacia que 

supone la existencia de una supuesta razón natural, previa y superior al ser humano, ya 

que cuando realizamos este ejercicio intelectual descubrimos que esta idea no lleva sino 

a la absoluta desnaturalización del ser humano, quedando este subordinado a un sistema 
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económico que él mismo ha construido y que, pese a su apariencia natural, no es más 

que el más artificial de los constructos. 

3. Terraferma. Desarrollo económico y modo de regulación. Contradicciones entre 

intereses, principios y valores. 

“En sus tiempos había muchos peces en el mar. Ahora nosotros vamos a pescar y en vez de 

peces, recogemos cristianos [inmigrantes ilegales] vivos, y algunos muertos”   

 […]  

”Ahora vivimos del turismo y a los turistas les incomoda ver inmigrantes moribundos por 

las calles mientras disfrutan de sus vacaciones […]                                                                                 

y hablemos claro, estos desembarcados para nosotros son mala publicidad” 

Nos encontramos en una pequeña isla italiana del mediterráneo, punto de encuentro 

entre Europa y África. El protagonista es un pescador en una villa caracterizada por una 

economía tradicional basada en el sector primario, concretamente pesquero. Sin 

embargo la historia parece transcurrir en un momento de transición en el cual empieza a 

entrar en declive el sector pesquero tradicional en favor de un floreciente sector 

turístico. Este proceso de terciarización se ha producido en la gran mayoría de 

economías avanzadas. Especialmente relevante es este fenómeno en el caso español, 

donde se produjo una rápida terciarización con base en los servicios turísticos en 

detrimento del sector primario, y sin lograr primero una importante industrialización 

como sí sucedió en otras economías más avanzadas del norte de Europa. 

Este proceso de cambio estructural es fomentado por la administración pública, ya 

que en una de las escenas iniciales el hijo le dice al protagonista que es mejor destruir el 

barco, ya que de ese modo recibirán una subvención (presumiblemente para la 

reconversión del sector) de cien mil euros. Efectivamente estas políticas de reconversión 

sectorial han sido potenciadas por la Unión Europea, con la creencia de que los sectores 

más modernos supondrían una mayor generación de rentas y por tanto un mayor 

bienestar. Comúnmente estos procesos son conflictivos pues suponen la pérdida de 

empleos en los sectores en declive. Por ese motivo se ponen en práctica este tipo de 

políticas con el fin de incentivar la reconversión de los sectores afectados mediante la 

concesión de subvenciones o ayudas destinadas a la inversión en los sectores 

florecientes. El proceso de reconversión supone por lo general un incremento de las 

rentas derivadas de la actividad económica, ya que esta se concentra en sectores más 

productivos, más dinámicos, o que generan mayor valor añadido; pero tiene unos costes 

que no son generalmente contabilizados, derivados de la generación de ciertos 

desajustes. Estos no se limitan a los derivados del cambio de actividad en sí mismo, sino 

que se producen otros de carácter colateral. En el caso del sector turístico surge el 

problema de la estacionalidad. Aunque pueda ser un sector a priori más rentable que el 

pesquero, su actividad se concentra en unos meses determinados, fuera de los cuales la 

actividad económica se paraliza si la región se ha especializado en dicho sector. Esto 

genera graves inconvenientes tanto a nivel económico como social.  
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La pertinencia de este filme es si cabe mayor por su relación directa con el fenómeno 

de “turistificación” experimentado por la economía española. Concretamente se pueden 

encontrar casos prácticamente idénticos al aquí descrito. La villa de Sanxenxo 

(Pontevedra), de carácter tradicionalmente pesquero experimentó una reconversión 

radical en las dos últimas décadas que ha supuesto la explosión del sector inmobiliario y 

turístico. Esto ha tenido varias consecuencias. Se han generado ingentes ingresos en 

estos sectores a costa del desmantelamiento del sector pesquero tradicional, pero la 

economía se ha tornado estacional permaneciendo en estado de hibernación durante la 

mayor parte del año y concentrando la actividad en unos pocos meses en los cuales se 

colapsan los servicios y espacios públicos, forzando la construcción de infraestructuras 

sobredimensionadas que son infrautilizadas el resto del año. Todo ello unido a la 

degradación ambiental generada por la sobreconstrucción y la masificación propia de 

los meses estivales. 

Pero además de las distorsiones meramente económicas que supone la reconversión 

sectorial, esta supone un conflicto personal y social para los habitantes de la isla, ya que 

las relaciones sociales y la legislación que las regula deben cambiar para adaptarse a los 

nuevos modelos de acumulación. Este conflicto entre la regulación tradicional y la 

nueva se pone de manifiesto en la película con la aparición de inmigrantes irregulares en 

el mar que son rescatados por los protagonistas. En este punto se evidencia el conflicto 

moral que surge ante el descubrimiento de la contradicción entre legalidad y 

legitimidad. Una cuestión del máximo interés que sin embargo queda fuera este análisis 

de corte eminentemente económico. Lo que sí es relevante es la constatación de la 

influencia que ejerce el modelo de desarrollo sobre la regulación social y los conflictos 

que genera respecto a otros valores de carácter moral o humanitario. Los principios 

fundamentales que rigen la sociedad pasan a estar supeditados a las necesidades 

impuestas por el sistema económico. 

La aparición de los migrantes pone en evidencia las contradicciones morales de los 

personajes individualmente y de la sociedad como un todo -especialmente relevante es 

la asamblea de pescadores donde se manifiestan en conflicto los intereses mercantiles 

frente a los valores éticos-; y además explicita la convivencia de niveles de desarrollo 

radicalmente alejados a pocos kilómetros de distancia. En este caso los migrantes que 

huyen de la miseria se encuentran con un pueblo que a su vez trata de dar un paso 

dubitativo hacia delante en la senda del desarrollo. La relación entre ambos mundos es 

tensa por la citada contradicción legalidad-legitimidad (quiero ayudarte pero la ley me 

lo impide), y aún peor, por la evidencia de que no es posible dar una solución de 

conjunto desde una perspectiva individual y dado el actual estado de las cosas. Esto se 

manifiesta de forma dramática en la escena en la que -spoiler- Filippo y Maura salen en 

el barco por la noche y se encuentran una multitud de migrantes ahogándose. Se dá el 

doble dilema ético según el cual Filippo no puede ayudarlos a todos por el riesgo de 

naufragar y por el riesgo legal que eso supondría. Dos mensajes subyacen: no son 

posibles soluciones parciales basadas en el individualismo; no son posibles las 
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soluciones mientras nos mantengamos “en este barco” y con la legalidad vigente, 

basada en intereses en lugar de en principios. 

4. También la lluvia. Organismos internacionales y Planes de Ajuste Estructural. 

Contrarrevolución neoclásica, dependencia y estructuralismo. 

“Condeno la ceguera de los que ignoran el genocidio                                                   

y dictan las órdenes del mundo”. Bartolomé de las casas. 

También la lluvia, basada en hechos reales, retrata la “guerra del agua” que tuvo 

lugar en Cochabamba, la tercera ciudad de Bolivia, entre enero y abril del año 2000. 

Aunque este conflicto se va introduciendo a medida que avanza la película, ya desde el 

principio se pone de manifiesto el contexto de una economía mundial globalizada y 

competitiva que trata de reflejar la película. El tema central del filme es precisamente la 

grabación de una película sobre el descubrimiento y colonización de América. Esto se 

utiliza precisamente como analogía -salvando las evidentes distancias- de la situación 

actual. Esto se explicita cuando el director de dicha película asume la incoherencia de 

grabar una película sobre el descubrimiento de América en la zona interior de Bolivia. 

Ante la manifestación de esa incoherencia este contesta “¿Sabes lo que nos estamos 

ahorrando?”. 

Dos críticas subyacen ya por tanto desde el inicio de la película. Por una parte la 

analogía evidente que se establece entre los esclavos de la película que graban, y los 

propios actores que los representan, que son elegidos precisamente por tener unos 

salarios irrisorios a ojos occidentales (“two fucking dollars!”). Por otra parte, la                                                                                                     

-también evidente- analogía que se establece entre la explotación que los conquistadores 

españoles ejercieron sobre los recursos y los esclavos indígenas, y la explotación 

abusiva que supone la privatización de la gestión del agua por parte de empresas 

extranjeras en una ciudad con un elevado índice de pobreza y una predominancia de la 

economía de subsistencia dependiente de la agricultura. El propio título “También la 

lluvia” se refiere al hecho de que la empresa concesionaria pretendía incluso cobrar el 

agua recogida de la lluvia por los ciudadanos. 

Por tanto la crítica aquí contenida podría vincularse con los análisis realizados por 

dependentistas y estructuralistas cepalinos sobre la relación de superioridad que ostenta 

el centro sobre la periferia y la situación de desigualdad y dependencia que esto genera 

en las economías en desarrollo. Estos planes de privatización fueron implementados en 

connivencia con el FMI y el BM, y cuando salen adelante las principales beneficiarias 

son las empresas transnacionales de los países del centro que reciben la concesión de 

explotación de estos bienes y servicios en condiciones por lo general muy favorables. 

Esto tiene dos consecuencias fundamentales. En primer lugar, que un bien fundamental 

como es el agua potable y un servicio (su provisión en los domicilios de los ciudadanos) 

pasan a ser objeto de negocio privado, lo cual quiere decir que son objeto de extracción 

de plusvalía a través de su explotación. Mientras el servicio era público este estaba 

parcialmente subsidiado lo que permitía a toda la población el acceso a agua potable. 

Una vez privatizado se hace perentoria la subida de tasas para cubrir los costes y 
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generar un excedente, por lo que muchos usuarios se ven obligados a pagar importes 

abusivos en relación a sus rentas o a prescindir de un servicio fundamental como es el 

acceso al agua potable. En segundo lugar, la concesionaria de la explotación está 

formada mayoritariamente por empresas extranjeras, por lo que los beneficios 

generados por la explotación de un recurso fundamental serán en gran medida 

repatriados, acentuando así la dependencia de esa economía con respecto al exterior. 

Las Políticas de Ajuste Estructural (PAE) han sido fomentadas por FMI y BM en 

toda Latinoamérica, basadas en la teoría enunciada por la contrarrevolución neoclásica y 

el Consenso de Washington que propone la liberalización de los mercados, la 

privatización de servicios públicos y, en fin, la retracción del Estado de la actividad 

económica. Esta película retrata las carencias de estas políticas, que son totalmente 

disfuncionales a los ciudadanos afectados por las mismas. Estas políticas no son 

neutras, ya que generan ganadores (los que pasan a apropiarse del excedente de un 

servicio que antes era público, en este caso empresas transnacionales), y perdedores (la 

población que sufre el incremento de tasas e incluso la denegación de servicio en caso 

de no tener recursos para afrontarlas; y probablemente los trabajadores, que al pasar a 

depender de una empresa privada cuyo objetivo es el lucro probablemente vean 

mermadas sus condiciones laborales con el fin de reducir costes). En definitiva dos son 

los efectos principales a nivel económico: un efecto regresivo en la distribución (los 

ganadores de tal política son los inversores de empresas transnacionales mientras que 

los perdedores son la población general, particularmente las rentas medias y bajas), y 

una mayor dependencia del país respecto al capital extranjero. Los beneficios que se 

desprenden de la privatización son la gestión más eficiente (aunque no hay ningún 

estudio científico que pruebe la causalidad entre propiedad de los medios de producción 

y productividad o eficiencia), y la “racionalización” del consumo de agua, ya que al 

aumentar su coste disminuye su consumo. 

Frente al análisis neoclásico ya se habían puesto de manifiesto incluso con 

anterioridad sólidos argumentos que desaconsejaban la adopción de estos PAE en 

América Latina. Los estudios relativos a la dependencia de los países de la periferia 

respecto a los del centro no hace sino confirmarse con resultados que la implementación 

de las PAE han tenido en Latinoamérica, con el apoyo de organismos internacionales 

despóticos controlados por los mismos países del centro usualmente beneficiados por 

esas políticas. 

Por último, resulta interesante la crítica subyacente al comportamiento hipócrita 

occidental. Muchos de los actores e incluso el productor de la película, que se muestran 

condescendientes con las protestas por el agua, no hacen sino reproducir con sus 

comportamientos la dinámica económica sobre la que se sustentan las medidas 

privatizadoras. Especialmente paradigmática es la actitud del productor (interpretado 

por Tosar) que en todo momento procura reducir costes (la propia elección del lugar de 

grabación es por criterios de rentabilidad, dados los bajos costes laborales), aun estando 

de acuerdo con las razones últimas de la protesta. El final -spoiler- se puede interpretar 

como paternalista (occidental salva niña pobre), crítico (toma de conciencia de 
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occidente respecto a sus propias políticas; el productor se reconcilia con el trabajador 

del que antes se burlaba por su ínfimo salario), o meramente emocional. 
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