
CINE DEBATE 

La visión de los vencidos.  
Otras versiones de la Conquista 

LOS FILMES 

Cabeza de Vaca de Nicolás Echevarría, México, 1990 

También la lluvia de Icíar Bollaín, España, 2010 

El renacido de Alejandro González Iñárritu, USA, 2015 

El abrazo de la serpiente de Ciro Guerra, Colombia, 2015  

OBJETIVO 

El objetivo de este cine-debate es poner en discusión a través de 

cuatro filmes el tema de la Conquista de América. Los filmes 

elegidos proponen otras versiones de la colonización europea 

diferentes a las que abundan generalmente provenientes desde una 

posición de dominación imperial, de ahí que se tome el célebre 

título Visión de los vencidos  para destacar aquellas otras que 1

vienen a enriquecer el imaginario en torno a este tema desde una 

postura que toma en cuenta el punto de vista del subalterno, 

comúnmente ignorado en la historiografía tradicional. Las películas 

se proyectarán siguiendo un orden cronológico en cuanto al 

contexto histórico representado: 

 Título del libro Visión de los vencidos. Relaciones indígenas de la Conquista de Miguel León 1

Portilla publicado en 1959.



Cabeza de Vaca 
Ficha técnica: 
Año: 1990

Duración: 98 min. 

País: México

Director: Nicolás Echevarría

Guión: Nicolás Echevarría y Guillermo Sheridan, 
inspirado en el libro de Naufragios de Alvar Núñez 
Cabeza de Vaca 

Fotografía: Guillermo Navarro

Música: Mario Lavista

Reparto: Juan Diego, Daniel Giménez Cacho, Roberto 
Sosa, Carlos Castañón, Gerardo Villarreal y Roberto 
Cobo.


Sinopsis: En 1527, Álvar Núñez Cabeza de Vaca realiza una expedición a Florida al 
lado de Pánfilo Narváez. La embarcación naufraga en las costas de Luisiana. Ahí, Álvar 
es tomado como prisionero y obligado a ser el ayudante de un chamán, gracias al cual 
aprende diversas técnicas curativas. Finalmente, tras muchos años de servicio, es 
liberado, logra reunirse con cuatro de sus compañeros e inicia un nuevo viaje, esta vez 
con destino a Sinaloa. Cabe señalar que la cinta está basada en los escritos del 
conquistador español Álvar Núñez Cabeza de Vaca (CINEMA 22). 


 
El renacido 
Ficha técnica: 
Año: 2015

Duración: 156 min. 

País: USA

Director: Alejandro González Iñárritu 

Guión: Mark L. Smith, Alejandro González Iñárritu, 
inspirado en la novela The Revenant de Michael Punke 

Fotografía: Emmanuel Lubezki

Música: Carsten Nicolai, Ryûichi Sakamoto

Reparto: Nilbio Torres, Tafillama (Antonio Bolívar), 
Yauenkü Miguee, Jan Bijvoet y Brionne Davis


Sinopsis: Año 1823. En las profundidades de la América 
salvaje, el explorador Hugh Glass participa junto a su 
hijo mestizo Hawk en una expedición de tramperos que recolecta pieles. Glass resulta 
gravemente herido por el ataque de un oso y es abandonado a su suerte por un 
traicionero miembro de su equipo, John Fitzgerald. Con la fuerza de voluntad como su 
única arma, Glass deberá enfrentarse a un territorio hostil, a un invierno brutal y a la 
guerra constante entre las tribus de nativos americanos, en una búsqueda implacable 
para conseguir vengarse (FILMAFFINITY).




El abrazo de la serpiente  
Ficha técnica: 
Año: 2015

Duración: 125 min. 

País: Colombia

Director: Ciro Guerra

Guión: Jacques Toulemonde y Ciro Guerra 

Fotografía: Nascuy Linares

Música: David Gallego

Reparto: Nilbio Torres, Tafillama (Antonio Bolívar), 
Yauenkü Miguee, Jan Bijvoet y Brionne Davis


Sinopsis: EL ABRAZO DE LA SERPIENTE cuenta la 
épica historia del primer contacto, encuentro, 
acercamiento, traición, y posible amistad que 
trasciende la vida, entre Karamakate, un Chamán 
Amazónico, último sobreviviente de su tribu, y dos cientficos que con cuarenta años 
de diferencia, recorren el Amazonas en busca de una planta sagrada que podría curar 
sus males.   Inspirada en los diarios de los primeros exploradores que recorrieron la 
Amazonía Colombiana, Theodor Koch-Grunberg y Richard Evan Schultes (CIUDAD 
LUNAR).


 
También la lluvia 
Ficha técnica: 
Año: 2010

Duración: 104 min. 

País: Bolívia

Director: Icíar Bollaín

Guión: Paul Laverty 

Fotografía: Álex Catalán

Música: Alberto Iglesias

Reparto: Juan Carlos Aduviri, Luis Tosar, Gael García, 
Karra Elejalde


Sinopsis: TAMBIEN LA LLUVIA es una historia 
inspirada en la Guerra del Agua que tuvo lugar en 
Cochabamba en Abril del 2000 y cuenta la historia de 
Sebastián y Costa, un director y un productor que 
quieren hacer una película sobre Cristóbal Colón que de la vuelta al mito. La historia de 
un Colón obsesionado por el oro y represor de indios y también la de quienes lo 
denunciaron: los padres Bartolomé de las Casas y Antonio Montesinos. Pero mientras 
ruedan en Cochabamba estalla el conflicto por la privatización y venta a una 
multinacional del sistema de aguas de la ciudad, la tristemente famosa (y real), Guerra 
del Agua del año 2000 (MORENA FILMS).


