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ENTREVISTA AL DIRECTOR 
NICOLÁS RINCÓN GILLE

Quería que empezara contando un poco 
sobre cómo surgió la trilogía de campo ha-
blado, ¿cuáles fueron sus primeros acerca-
mientos al documental? 

Yo me fui en 1998 a Bélgica y durante esa 
época estuve aprendiendo hacer cine y an-
daba muy conectado con Colombia, el pa-
ramilitarismo y la violencia me inquietaba 
mucho desde afuera. Se veía mucho desde 
afuera y sobre todo el silencio de los me-
dios.  Había algo que estaba pasando pero 
que no se decía desde la ciudad. Al mismo 
tiempo, desde la ciudad la percepción que 
se tenía era que todo estaba bien, finalmen-
te se había logrado la victoria, los soldados 
en carretera te decían que había una vic-
toria. El país realmente siempre ha estado 
dividido pero en ese momento era más 
evidente, además, los campesinos estaban 
siendo desplazados y uno no sabía mucho 
lo que estaba sucediendo en el campo. En 
la ciudad se sabía de los paramilitares pero 
no se sabía qué pasaba desde el lado de 
los campesinos. Y desde afuera, digamos 
que como en el 2002 me pregunté: bueno, 
¿cómo puede un campesino resistir a ese 
choque?, ¿qué pasa con sus tradiciones 
culturales y con ellos? Pues, yo conocía 

desde antes el valor de sus tradiciones gra-
cias a mi padre que es antropólogo.  
Entonces logré una ayuda en Bélgica para 
ir a hacer un trabajo de campo de tres me-
ses en Colombia, en el 2003 o 2004, y fui 
a distintos puntos del país. Digamos que la 
idea era hacer una película no tanto sobre 
la violencia en sí sino la manera en que el 
campesino interpreta esa violencia, el des-
plazamiento forzado y cómo podía o no 
reconstruirse. Yo quería hacer una sola pelí-
cula que se llamaba Campo Hablado. Estu-
ve en Neiva, en Manta (Cundinamarca) y en 
Boyacá, poco a poco conociendo muchos 
campesinos; lo primero que me encuentro 
es que quienes quedan en el campo son 
los más viejos que no habían podido irse. 
En ese trabajo de campo me di cuenta que 
era un proyecto demasiado grande y ha-
blar del desplazamiento en sí es muy difícil. 
Entonces me encontré distintas personas, 
entre ellas a Carmen, la protagonista de En 
lo escondido.  A partir de ese encuentro con 
Carmen me dije que en vez de hacer solo 
una película iba a hacer tres que contase 
mejor el desplazamiento. 
La primera en el campo, la última en la ciu-
dad y la del medio, que es Los abrazos del 
rio, tenía que hacer la conexión entre las 
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dos, siendo un poco más contextual, más 
general. Así es como logré definir las cosas 
y comencé a trabajar una por una. La prime-
ra, En lo escondido, me quedé dos meses 
con Carmen filmándola; en Los abrazos del 
río fue un trabajo mucho más largo y nos 
recorrimos todo el río Magdalena, desde el 
nacimiento hasta la desembocadura, in-
vestigando sobre la figura mítica del mohán 
que se me hacía clave porque de alguna 
manera es la resistencia, se presenta como 
un espíritu regulador antes de la violencia 
y crea una relación con la violencia para-
militar.  Ya la última, Noche herida, se hizo 
en el 2014 con Blanca, retomando y conti-
nuando la historia de Carmen iniciada En lo 
escondido, abordando algunos aspectos la 
vida de una campesina desplazada que tie-
ne que cuidar de sus nietos protegiéndolos 
de la nueva violencia en la ciudad, que es 
un eco también de la violencia que se pro-
duce en el campo. Los abrazos del río, es 
como un espejo en el que de un lado está 
Carmen y del otro lado está Blanca.

¿Cómo llega a los personajes?, ¿cómo es-
coger las personas y los lugares que van a 
estar en las películas? 

Los abrazos del río tiene un trabajo muy 
largo, el trabajo de campo fue más o me-
nos durante dos meses para recorrer todo 
el río. Comenzamos desde arriba, yo esta-
ba seguro que tenía que comenzar desde 
el nacimiento pues es muy mítico, enton-
ces nos encontramos con unos indígenas 
Paeces, pero no estoy muy seguro porque 
son una nueva comunidad que está nacien-
do. Ellos fueron el punto para entrar al rio; 
después, poco a poco íbamos bajando por 

el río, indagando a las personas sobre el 
mohán, siempre quienes hablaban sobre el 
mohán eran personas que ya no pescaban 
y de una edad considerable. Yo no quería 
caer en el folklorismo, pues aunque esas 
personas tengan unas historias fuertes, 
cuando las escuchábamos casi siempre la 
única alternativa era que estaban sentadas 
hablando de un pasado que ya no está. Yo 
lo que quería indagar era hasta dónde es-
taba presente hoy en día. Digamos, que se 
tratara de una figura folklórica: tú vas al lado 
de Girardot, donde hay gran variedad de le-
yendas, y ves el mohán en figuras, en las 
tiendas, en los kioscos. Ya tiene un estatuto 
folklórico y a mí eso no me interesaba; me 
interesaba ver hasta dónde el mohán esta-
ba presente hoy en día, en las prácticas de 
los pescadores. 
Entonces poco a poco iba indagando, fui 
encontrando algunas personas y prácticas 
ligadas a la figura del Mohán. Una de ellas 
es que en la atarraya que se usa para pes-
car, siempre tiene un plomo y se dice que 
el mohán cuando hay plomo sale corrien-
do. Los pescadores se lo ponen para que 
la atarraya no se enrede. Entonces para 
mí visualmente era fácil de reconocer las 
atarrayas con plomo y a partir de ahí co-
menzar a entablar un diálogo, porque ellos 
se daban cuenta que yo reconocía el uso 
del plomo en el atarraya y ahí se generaba 
otra discusión. Poco a poco, bajando por el 
río, la presencia paramilitar se hacía más 
presente. Mi búsqueda ya no era a través 
del mohán sino a través de la violencia y 
en ese tuve otro tipo de acercamiento y 
acogida. Cuando indagaba sobre el Mohán 
era en los pueblos y no había ningún pro-
blema preguntar por él, pasaba tiempo con 
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algunos pescadores. El pescador tiene una 
particularidad y pues es que es de los más 
pobres, no tienen casi nada, tienen el río 
pero no tienen, por ejemplo, cultivo alguno 
para garantizar su subsistencia cuando no 
hay abundancia en la pesca, por lo que la 
situación es un poco más difícil. 
Cuando comenzaba a indagar sobre la vio-
lencia paramilitar me dirigí a algunas aso-
ciaciones, comencé en Barrancabermeja 
contactando a la Organización Femenina 
Popular y Asolvin, -asociaciones de víc-
timas del magdalena medio-. Son todas 
mujeres. Yo les expliqué el proyecto y ellas 
comenzaron a contactarme con una canti-
dad de mujeres. A partir del momento que 
contacté algunas personas, una veintena 
de personas se interesaron y participaron 
en ese momento. Yo no sabía cómo fil-
marlos, yo quería filmarlos en el cotidiano 
como había hecho con las otras personas 
pero la violencia estaba muy presente, iba a 
San Pablo, a Puerto Wilches, a Canta Gallo, 
pueblos en los que la presencia paramilitar 
todavía es muy vigente. Hablando con ellas 
me dijeron que no era posible ese esque-
ma, que no podía pasar mucho tiempo con 
ellas por cuestiones de seguridad, por ellas 
y por mí. Entonces adopté el registro de tes-
timonios directos, la cámara fija y general 
siguiendo mi idea de respetar sobre todo el 
tiempo del testimonio, no hacer una edición 
al interior sino dejar fluir el testimonio.
Así vinieron todas las mujeres del docu-
mental. Hablaba con ellas, las conocía de 
antemano antes del rodaje y después vol-
ví con la cámara y el sonido, las capturas 
eran muy precisas como aparecen en los 
planos, imágenes fijas de testimonio. Creo 
que grabé casi una veintena de testimonios 

que no están en la película pero que siem-
pre guardo porque son muy fuertes. Des-
pués ya volví de nuevo al esquema del río, 
del movimiento; para mí funcionaba como 
un dispositivo interesante porque en el mo-
mento en que la violencia se hace presente 
es cuando se ha parado el recorrido del río 
y se entra al recorrido de la palabra. Para mí 
el cine fue siempre ese, como que la pala-
bra se hacía río en ese momento, en los tes-
timonios y después volvíamos al río que era 
el propio dispositivo que articulaba los dos. 
Al principio pasábamos pequeños momen-
tos con los ribereños y habían dos esque-
mas: la gente que vivía el río pescando y la 
gente que sufría el río con la violencia, y lo 
que sí sentí era que necesitaba algo que me 
permitiera desplegarme. Entonces contacté 
al artista Gabriel Posada, que aparece con 
su obra Magdalenas por el cauca en la pe-
lícula, porque se necesitaba una metáfora, 
algo que me permitiera despegarme en 
ese momento de esa violencia tan cruda. 
Gracias a Gabriel y su instalación conocí 
a María Isabel, una poetisa que aparece 
también en la película, que recoge el tes-
timonio de los cuerpos. Para mí era nece-
sario porque no era mostrar solo víctimas 
directas, sino personas que habían sufrido 
la violencia no directamente pero querían 
hacer algo con ella para no dejar el río mo-
rirse.   
Esos son en resumen los distintos esque-
mas, para mí si era claro que estaba partici-
pando en un cotidiano con los pescadores, 
con los ribereños de los testimonios más fi-
jos, con las mujeres víctimas de la violencia 
y tenía esa posibilidad de distanciarme un 
poco gracias a la obra de Gabriel y la poesía 
de María Isabel. 
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Usted tiene un interés por el relato oral, por 
un lado rescatando las historias de los cam-
pesinos sobre mitos y leyendas y  por otro 
aborda la violencia con los relatos de los 
mismos personajes, como en el caso de Los 
abrazos del río. Esa relación entre lo irreal y 
lo histórico, lo místico y la violencia, ¿cómo 
articula esa ambigüedad?, ¿articular la me-
táfora es esencial para su trabajo?
 
Sí, para mí era muy clave porque la violencia 
casi siempre se aborda de una manera fac-
tual y el documental casi siempre es como 
se habla de la violencia y termina monopo-
lizando la película. Entonces estamos entre 
víctimas y victimarios mostrando lo más 
crudo y lo más factual. Obviamente que ex-
cluir algunas cosas es duro, pero yo lo que 
quería explorar era cómo las personas que 
han sufrido violencia la entienden y la asimi-
lan para seguir viviendo. Porque realmente 
es casi que imposible continuar después 
de vivir eso. El interés de los paramilitares 
era claramente aterrorizar y quebrar la po-
blación en dos, que no haya ningún meca-
nismo de resistencia y yo estoy convencido 
que el principal mecanismo de resistencia es 
poder contar la violencia, es poderle dar otro 
sentido que querían darle los victimarios. El 
recurso de la metáfora creo que está ahí, 
que creo que le da al río como una especie 
de vida propia y es la clave porque permitía 
articular la violencia y hacer un capítulo en 
la vida y no dejarla monopolizar. Que es la 
lucha para mí de todos los campesinos y 
pescadores, de todos los que sufren la vio-
lencia. Que dicen, «me cayó encima pero 
¿qué hago ahora con todo eso?, ¿qué hago 
con las personas que desaparecieron, qué 
hago con los que quedaron?».

Entonces, para mí era clave que la violencia 
por ser tan factual, sin olvidar que es cruda 
y que hay testimonios que son muy duros, 
no monopolizara el relato. Que se puede 
hablar de violencia de manera particular sin 
ignorar los espacios y que no deje de ser 
general. Preguntarse ¿qué hacemos con 
esto? y no digamos enfrentar el mecanis-
mo, estoy convencido que la interpretación 
de la violencia por los campesinos tiene que 
ver con lo que nosotros llamamos leyen-
das. Su mecanismo de interpretación de la 
realidad y de la violencia intentando buscar 
las respuestas ahí, ¿por qué la naturaleza 
actúa así, por qué la sociedad es así con-
migo?, era clave para mí que el espectador 
hiciera ese viaje. En este caso Los abrazos 
del río es como un desliz que se está desen-
volviendo en la película sobre una entidad 
que es el río, para después abordar la vio-
lencia, después hay un pequeño  momento 
en que se vuelve a la figura del mohán con 
los pescadores en la secuencia al final que 
dicen; bueno, ¿qué pasó con el mohán? 
«Hermano, no lo mataron porque nunca he 
visto su cuerpo». Esas articulaciones me in-
teresan hasta el final y, de lo que he venido 
trabajando, lo que me interesa mucho es la 
oralidad como posibilidad de reinterpreta-
ción de la violencia.

No es una víctima pasiva, ni muere en 
vida sino que mediante la palabra y esa 
otra reconstitución de ese proceso de la 
violencia que pasó por su cuerpo, por su 
historia, resiste.

Sí, eso para mí es clave porque de hecho 
la palabra víctima me problematiza. En Co-
lombia se utiliza para arrinconar a algunos, 
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ustedes son víctimas y nosotros no somos 
víctimas y esa es la violencia, cuando en 
realidad la violencia está en toda la socie-
dad. Se hace una discriminación creyendo 
que le cae solo a algunas poblaciones de 
pocos recursos, algunas comunidades ra-
ciales, algunas clases pero le cae a todo el 
mundo. El trabajo que hacen los medios de 
comunicación es hacer pensar que si se es 
víctima de la violencia es porque algo de-
bieron haber hecho y a mí lo que me intere-
sa es de hecho una violencia general donde 
las víctimas no están destinadas a serlo y 
no se quedan esperando después de que 
pasa, tienen que reorganizarse y la fuerza 
que tienen es increíble incluso únicamente 
por ser sólo capaces de contarlo, es no que-
darse en el dolor. 
No todas las personas tienen esa capa-
cidad, las mujeres tienen esa capacidad 
mucho más que los hombres, de contar 
esos momentos dolorosos sin quedarse 
en el dolor, muchas de las cosas que me 
sorprendían es que todas las mujeres que 
grabé eran capaces de comenzar y acabar 
el relato sin quedarse en el dolor, a pesar 
de que fuera doloroso siguen hablando y 
acaban su historia. No conozco muchos 
hombres que puedan hacer eso, sin que-
darse callados porque el dolor los paraliza. 
Para mí el primer acto de resistencia en la 
violencia es poder contarla además porque 
lo generaliza, lo comparte o «bueno, eso me 
pasó a mí».

En Los abrazos del río hay un uso primor-
dial de la cámara estática, los planos fijos 
y a veces muestra el cambio de la imagen 
y el relato hacia al río, dejando la imagen 
sin relato palabra, pero esa imagen tam-

bién tiene sonido. ¿Tiene algún interés en 
dejar y respetar el sonido ambiente, el so-
nido del lugar?, ¿complementa de alguna 
forma esos relatos, ya sea del mohán o de 
un relato sobre la violencia, con aparentes 
silencios?

En el relato hay mucha palabra pero la pa-
labra se puede asimilar si hay silencios, si 
fuese únicamente palabra pues estamos en 
una cosa informativa. Los planos donde no 
hay palabra son planos de sensaciones, no 
se dice algo pero se está ubicando lo que 
se acaba de decir y el río, con el sonido de 
sus corrientes, es particular en esa com-
plementación. Por ejemplo, si filmamos un 
remolino en el río cuando estamos hablan-
do del mohán, poco a poco el espectador 
puede tener la sensación de que ahí está. 
Yo nunca había hecho una conexión, pero 
parece que en ese remolino puede estar; 
el espectador puede tener esa sensación. 
La imagen podemos interpretarla de otra 
manera pues comenzamos a ver los remo-
linos y su corriente; uno nunca sabe qué 
tan profundo es el río, entonces comienza 
a sentir como espectador que algo se le es-
capa, sobre todo el citadino que está muy 
asegurado de las cosas. Poco a poco la 
seguridad del espectador se va perdiendo y 
llegamos a un campo más de sensación y 
cuando llega el relato de la violencia, pues 
esa sensación de los remolinos ya comien-
za a significar otra cosa y a mí se me hacía 
muy importante trabajar esos momentos 
del espacio.
 Los buchones, esas plantas que están en el 
río, tú las ves girando y comienzas a sentir 
la sensación de tener más plantas de las 
que hay, visualmente es como una proyec-
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ción sobre lo que se dijo sobre los muertos 
y sobre el mohán. Los cuerpos y el mohán 
eran clave en todo ese trabajo del sonido. 
¿Qué podía hacer sentir al espectador? Por-
que no quería caer en los documentales 
que son muy convencidos ideológicamen-
te. El mío tiene política, es político, pero el 
discurso político no viene de otra parte que 
de las personas que están ahí, yo quería 
sentir sus movimientos con el paisaje so-
noro y del río, que es realmente ahí donde 
la leyenda tiene lugar. Si hubiese querido 
ficcionalizar haciendo que alguien hiciese 
del mohán habría destruido totalmente la fi-
gura, entonces el tema es más sugestivo, si 
hubiera filmado un cuerpo, porque en algún 
momento pasó por ahí  hubiese destruido 
también el relato porque se muestra literal-
mente; el documental me interesa más en 
la sugestión, en la sensación.

¿Cómo elige los lugares en los otros docu-
mentales y que la cámara sea casi que invi-
sible? En noche herida las personas siguen 
su cotidianidad como si no estuviera el dis-
positivo cámara-sonido

Yo pasó bastante tiempo antes de sacar 
la cámara para lograr tener una confianza 
y sobre todo para entender los sitios. Por 
ejemplo: en Noche Herida  yo dormía en 
la casa de Blanca, entonces comenzaba a 
tener esa sensación de inseguridad propia 
en un espacio abierto. Lo mismo sucedió 
con Carmen En lo escondido, todas esas 
sensaciones para mí son claves porque me 
permiten saber qué sensación voy a buscar. 
Al mismo tiempo que antes de filmar paso 
tiempo con la persona, la confianza que ella 
me tiene a mí y las sensaciones que el lugar 

me despierta son claves. Buscar entender 
esas sensaciones en el río, en el caso de 
Los abrazos del río, era filmar la corriente 
y hacer un símil con el relato. Cuando iba 
recorriendo el río iba viendo algunos puntos 
que quería filmar pero para mí era clave que 
nunca tenía que ser una película de paisaje, 
siempre era intentando buscar elementos 
expresivos en el paisaje, el sonido está muy 
trabajado en ese sentido en Los abrazos del 
río. Los sonidos de pájaros que son sonidos 
extraños, la corriente muy presente en el 
primer plano y después desaparece.  
Para mí era clave el hecho de poder filmar 
la corriente, no se sabe lo que está aba-
jo, entonces con eso en la cabeza reco-
rriendo los espacios yo decía, bueno, aquí 
podemos filmar, esto se me hace intere-
sante. Fue mucho a partir de la sensación, 
casi todos los espacios que filmé están en 
la película porque yo sí quería tener la no-
ción de trayecto. En bocas de Ceniza (otro 
filme fuera de la trilogía), hice el trayecto 
por el río pero preferí el final de las mu-
jeres mirando la cámara en silencio, era 
esperado, el río no acaba en un lugar sino 
que sigue con el silencio. En cambio en 
Los abrazos no había un referente visual 
pero el sonido era un referente directo, se 
escuchan las olas, se hace alusión al fi-
nal del río y para mí era suficiente. En Los 
abrazos del río tuvimos un montaje de so-
nido bastante largo porque era importan-
te esas conexiones, además la corriente 
genera mucho ruido blanco entonces era 
importante darle rugosidad para que fuera 
sonido y no solo ruido, se trabajó durante 
mucho tiempo pero le dimos carácter en-
tonces fuimos construyendo la noción del 
río junto con el sonido.
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Volviendo a la palabra de víctima, ¿habría 
que cambiar las palabras, utilizar otros 
nombres para esas personas que de algu-
na manera no son exclusivamente víctimas 
sino que son personas que sufrieron un tipo 
de violencia más directamente pero en rea-
lidad todos lo estamos sufriendo?

Sí, sobre todo porque tiene un uso funcio-
nal y político, pero sobre todo pienso en las 
madres mujeres de Soacha (ciudad cerca-
na a Bogotá) que filmé después, a las que 
siempre les decían ustedes son víctimas de 
falsos positivos y esa digamos es la pala-
bra militar. Ellas peleaban por decir no, esas 
fueron ejecuciones extrajudiciales; eso ge-
nera una ambigüedad en el uso del lengua-
je, que no utilicen en su caso la designación 
militar que se les hace a sus hijos. Hay que 
dejar que la misma población genere sus 
diferencias y que altere también sus espa-
cios. Nunca la violencia me tocó directa-
mente pero yo creo que esta violencia está 
dirigida a toda la sociedad y que escudarse 
en que no es urbano o creer que pertenece 
solo a cierta clase es mentiroso. Incluso la 
gente que vive muy bien en Colombia está 
sufriendo la violencia porque no puede vivir 
tranquila, entonces es una violencia indis-
criminada que viene a partir de todas las 
cosas pero no es fácil cambiar el apelativo.

¿Cuál es la relación que ve entre hacer cine, 
ya sea ficción o documental, y la política?

Una frase de Godard que me gusta mucho 
dice que «no hay que hacer cine político 
sino que hay que hacer políticamente cine» 
y es eso el cine, no puede ser un medio para 
expresar una idea política pues sería pan-

fletario y eso no sirve para nada. El cine es 
como un espacio de dudas, de preguntas, 
de inquietudes y lo único que uno puede 
hacer es políticamente cine, es decir, incluir 
la política dentro de la práctica del cine, del 
rodaje, de la construcción. Pensar mucho 
en el otro, solo filmar las madres víctimas 
no es tan fácil, es problemático porque uno 
para por un momento el tiempo en el dolor, 
ahí uno dice bueno, lo que estoy haciendo 
es un poco ilógico porque le estoy quitando 
la posibilidad de contar en la película una 
historia que sucedió después o antes, las 
estoy refocalizando en este momento tan 
doloroso, lo puedo hacer a condición de... 
Entonces, siempre hay una pregunta ética 
en el rodaje que es: ¿qué estoy haciendo 
con la imagen del otro y cómo yo me es-
toy relacionando con él? Con Blanca por 
ejemplo o con Carmen, decía, bueno, ella 
está contando momentos muy duros de su 
vida y al final iba a contar el relato de los 
paramilitares, yo no sabía si se iba a caer al 
suelo pero cuando lo hizo yo me cuestio-
né, bueno, estoy filmando a alguien que se 
está cayendo al piso, eso puede ser humi-
llante, puede ser devastador pero ya tenía 
yo la convicción de que la fuerza de ella era 
tan grande que el espectador nunca la iba a 
sentir humillada, el relato, lo que ella cuenta 
sí, pero cuando ella lo hace no. 
Es como abrir un mecanismo, eso es muy 
importante, es darle la oportunidad a las 
personas que participan de la película de 
revertir la lógica. En el caso de Blanca ahora 
habla de la violencia que sufrió pero desde 
un lado que no lo quiere volver a sufrir. Hay 
una cantidad de preguntas políticas que es-
tán muy ligadas a la ética, al lugar del otro 
durante el rodaje y la construcción de la pe-
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lícula. Y se me hace mucho más consistente 
y fuerte para el espectador que vea la dig-
nidad y capacidad de resistencia en ellos, 
de rehacer su vida, eso es más fuerte que 
decir, bueno, el hecho político es este u otro. 

¿Esa posición ética es un poco diferente si 
hubiese sido una ficción?

Lo que sucede con las películas de ficción 
es que te protege un poco más como au-
tor, entonces en la ficción se hace todo para 
que la idea del autor salga adelante sin es-
tar ligado totalmente a la realidad. 
La gente acepta participar de un proyecto 
y si uno no está muy pendiente pues no 
sea da cuenta que la realidad está resis-
tiendo.  Los grandes directores de ficción 
son gente que hizo un trabajo previo, polí-
tico no en el sentido discursivo sino desde 
la relación con el otro. Uno lo siente mucho 
en los directores fuertes, porque el otro no 
es un objeto para contar una historia, el otro 
es una historia de por sí, ofrece resistencia. 
Hay espacios en los que uno siente que no 
todo viene del director, que es una relación, 
yo diría más bien eso, sobre todo la idea de 
relación con la persona filmada. Pues en el 
documental es evidente y en la ficción no 
siempre pasa, eso lo permiten los malos ac-
tores en los que en un diálogo hacen lo que 
un director les diga pero no hay nada de 
intención propia, están vacíos, son vehícu-
los para la expresión del director y la ficción 
puede permitir eso.
Yo siempre he pensado que el cine es 
uno solo y cuando se hace documental o 
ficción tiene que haber una razón, en es-
tos momentos estoy haciendo una ficción 
que comencé desde Los abrazos del río, 

mi seguridad es que yo me confronté a la 
realidad de las otras personas siempre con 
un grado de respeto -me puedo equivocar-, 
pero nunca estoy tratando de imponer mi 
voluntad a la gente que estoy filmando, es 
una retroalimentación y el documental es 
una secuela de ética total cuando se practi-
ca como se debe hacer.

Ese cambio del documental a la ficción, la 
planificación minuciosa, el guión que es 
digamos la ficción y el documental inmerso 
en la población, entender al otro, escuchar 
al otro, hacer parte del otro, ¿cómo ha visto 
ese cambio, es un cambio no solo de forma 
sino narrativa también, cómo lo ha tomado?

Los abrazos del río sucede después de que 
la violencia llegó y devastó la población. En 
el caso de la película que estoy haciendo, 
yo quería estar en el momento en que la 
violencia llegó y tratar de indagar sobre la 
misma resistencia de la gente en ese mo-
mento. ¿Hasta qué punto podía resistirle 
uno y cómo?. Tantas almas, la película que 
estoy haciendo, es sobre el diario de un 
pescador buscando el cuerpo de sus dos 
hijos en el río Magdalena. Hay pues toda 
una construcción de ficción pero que tiene 
que ver con todo lo que la gente me contó 
para hacer Los abrazos del rio.
En mi pretensión, pues me interesa que la 
gente que participó en la película pueda 
ver lo que tiene que decir y lo que siente, 
en este caso en relación al cuerpo de José, 
el pescador que participa en la película al 
igual que las experiencias de la gente que 
actúa. La mayoría son actores naturales y 
muchos de ellos tienen el papel que tienen 
en la vida real, es permitir continuar con el 
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orden de las cosas pero con el tinte de saber 
que es una ficción. Yo lo que sí quería era 
entrar en lo que parece esa noción de que 
parece estar todo establecido pero es muy 
poroso también. La idea es que yo pueda 
ver durante el rodaje lo que funciona o no 
y poderlo cambiar. De forma elemental ver 
lo que la persona piensa, sobre todo las 
personas que estoy filmando, creo que se 
logró y estoy muy contento con eso. Una 
manera de volver eso una condición es la 
de no cerrarse como creador y director a 
las opiniones y trabajo en conjunto. Yo lo 
que estaba convencido como experiencia 
de Los abrazos del río es que lo que estaba 
dando a ver tenía que ver con la experiencia 
que las personas habían vivido.  

¿Nicolás por qué vuelve al río Magdalena 
con la historia del pescador?

Campo hablado es esencialmente la vida de 
Carmen y Blanca, los hombres están total-
mente ausentes por la guerra, por condicio-
nes de la realidad. Yo quería saber también la 
manera en que el hombre sufre y se puede 
apropiar de la violencia; digamos, en el do-
cumental traté de hacerlo pero siempre me 
encontré con hombres que estaban rotos, 
ausentes. Filmar alguien ausente es casi 
que imposible porque el espectador siente 
que está ausente y no se va vincular. 
En la ficción podía acercarme a esa figura 
masculina, esa es una razón, la otra es que 
Los abrazos del río son muchos retratos, yo 
pasé mucho más tiempo con la gente del 
que está en la película pero hay un momen-
to en la edición que me di cuenta que no po-
día detenerme en un personaje en especial. 
Tenía que seguir porque el personaje final-

mente era el río y eso al final a mí me creó 
la frustración de no poder montar el docu-
mental a través de un relato de vida de una 
persona, de una vivencia. Hacerlo en Tantas 
almas es mostrar sus lazos entre lo que su-
cede y sus afectos, cómo se puede recons-
truir después de esa violencia y hacerle un 
seguimiento a sus emociones y la manera 
en que recibe o es golpeado por la realidad, 
cómo se reconstruye y hasta dónde puede ir, 
para mí era clave abordar más de cerca eso.

Ahora que lo menciona, los protagonistas 
en esos tres documentales son mujeres. 
Decía que ellas tienen una mayor capaci-
dad para articular el relato sin quebrarse 
pero también las mujeres de alguna ma-
nera en la violencia colombiana son la po-
blación más afectada. ¿Esa elección que 
hace En lo escondido hasta Noche Herida, 
se basa en esa capacidad de no quebrar-
se pero también por ser la población más 
afectada?

Sí. pero digamos, una cosa que descubrí 
que no está tan presente en las películas es 
la violencia de género, que termina siendo 
el centro de todo esto. Carmen En lo escon-
dido, habla un poco de que el marido le pe-
gaba y ese relato es frecuente, pero la vio-
lencia política siempre lo cubre. Hoy en día 
se sabe mucho de lo que los paramilitares 
y guerrilleros hacían con las mujeres pero 
tiene menos cabida en el discurso. Siempre 
se habla de casos específicos cuando en 
realidad la guerra finalmente es un hombre 
que quiere apropiarse de los otros y en esos 
otros las mujeres son sus objetivos tam-
bién, eso está latente pero no está aborda-
do de frente. 



UArtes Ediciones

80

Ariza Benavides, Miguel Angel. “Entrevista al director Nicolás Rincón Gille”. 
 Fuera de Campo, Vol. 3, No. 1 (2019): 71-82

Pero a mi parecer lo fuerte es que final-
mente la sociedad se construye gracias a 
la resistencia de la mujer porque ella no 
sale mayoritariamente por ahora a fren-
tear, a responder en los mismos términos 
de la violencia, sino que, dando un paso 
atrás, sostiene la familia, los hijos para 
seguir viviendo y para después recons-
truir las cosas. Las comunidades cam-
pesinas desplazadas que vienen a las 
ciudades, como Blanca, logran construir 
casas gracias a ellas. Ellas logran man-
tener un rol y se empoderan en la ciudad 
porque son en parte distintos, el hombre 
campesino sobre todo, llega a la ciudad 
con todo lo que sabe y ya no sirve para 
nada porque no tiene donde cultivar ni 
continuar su cotidianidad y eso lo hace 
perder completamente sus capacidades 
y su confianza en sí. 
Entonces eso yo nunca me lo planteé, 
fue en el trabajo de campo que se fue de-
finiendo y en los encuentros, yo iba a ver 
campesinos y no tenía una idea de cómo 
iba a ser, encontré a Carmen y lo mismo 
en Noche herida, fui a familias distintas 
y las que me recibían siempre eran las 
mujeres. En Noche herida incluso tuve 
algunos roces porque no querían que yo 
interviniera en los espacios, yo me ponía 
como en una situación de competencia 
y no quería hacer ese rol. Finalmente las 
mujeres eran las qué abrían la puerta; 
decían, bueno, entre, yo no tengo nada 
que perder. 

Hay una transición en cada uno de los do-
cumentales de Campo Hablado, ¿ve una 
evolución en el uso de los recursos audio-
visuales y expresivos en cada película? 

Pues para mí era muy claro que cada pe-
lícula tuviera su manera de hacerse, la pe-
lícula me exigía un dispositivo distinto. Di-
gamos que sí hay un elemento recurrente 
que es el respeto a la educación de la pala-
bra y trabajar en lo posible planos secuen-
cias para no tener que editar la palabra 
y hacerla funcionar. Incluso dejarle mo-
mentos que se vuelven redundantes para 
que de nuevo tenga sentido. Una cosa de 
espera, poner en espera al espectador, en 
unos tiempos que ya no tiene, que son 
tiempos de espera largos, que se justifican 
cuando los ve de entrada pero que forzo-
samente no está acostumbrado a ver en la 
mayoría de películas. Entonces, digamos, 
lo que sí está en todos los tres es ese tra-
bajar la palabra en su máxima expresión, 
en su necesidad y tiempos. Es necesario 
los tiempos en los planos para poder sen-
tir algo al interior, no son películas que se 
construyen en la edición directamente, 
sino en la experiencia de lo que se filmó y 
hacer que se transmita al espectador ya en 
la edición, que busca respetar al máximo 
ese momento. Digamos que ya en el inte-
rior sí hay diferencias: cada película tiene 
su manera distinta de contar. 

¿Qué le dejó Campo hablado? 

Cada película es una experiencia enorme, 
la experiencia, el hecho de vivir con Car-
men en el campo dos meses en el 2005, 
con una presencia paramilitar y militar al 
lado implicaba volverme durante dos me-
ses como su hijo. De la misma manera 
estar en el río y llegar a pueblos que nun-
ca hubiese podido poner el pie como San 
Pablo en Cantagallo, y poder estar ahí, es-
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cuchar cómo la población se las arregla. 
Siempre la experiencia, no se trata de afir-
mar algo directamente sino mi experien-
cia, ir a Ciudad Bolívar durante dos meses 
y entender el espacio. De qué manera uno 
se puede proteger, para mí la clave es el 
poder compartir algo; íbamos con esa idea 
para entender a las personas que no lo-
gran dar paso a otras realidades y romper, 
digamos, estos estereotipos que permiten 
la violencia. ¿Qué sé del campesino, qué 
es ser desplazado, qué es ser pescador?
Para mí en el documental lo importante es 
hacer sentir que detrás de una figura o de 
un rol en una historia hay una persona y 
que hay una particularidad y no una ge-
neralidad total. Cada uno tiene su trayecto 
y uno se puede proyectar en esa persona.
Y ahora, desde Tantas almas, lo que me 
gustó mucho es ese trabajo doble entre 
una producción mía y cómo se alimenta 
con las personas que están participando. 
El siguiente proyecto que estoy trabajan-
do es con la ficción pero muy articulado 
a la realidad, no son falsos documentales 
porque su ficción es claramente definida 
pero todo el proceso de definición es muy 
documental.

¿En qué va el proceso de Tantas almas? 

Ya estamos acabando la edición de ima-
gen y ahora vamos a la edición de sonido. 
Yo creo que está en Colombia en enero del 
2019 y a partir de ahí pues tratar de difun-
dirla en festivales. En Colombia vamos a 
ver cómo hacemos porque Noche herida 
la distribuimos con Cine Colombia, que 
fue importante, pero la distribución más 
grande sucedió en otros espacios, en la Ci-

nemateca y en espacios alternativos, en-
tonces vamos a ver si hacemos un trabajo 
distribución distinto, no sabemos todavía.

¿Cómo ve el estado actual del documental 
colombiano, la producción, la distribu-
ción?

El documental lo que permite es mucha li-
gereza, entonces si lo piensas bien puedes 
construir un documental con pocos me-
dios y Colombia es un país que necesita 
mirarse, que necesita el documental. Pa-
rece que hay historias que ya están conta-
das, entonces parece que no existieran. Ya 
hay una memoria viva y ahora es que la 
gente comienza a hacerla suya, a pelearse 
con esa memoria pero de todas maneras 
está ahí y hay una necesidad. Necesidad 
que tenían los mismos campesinos de 
contarla, que tenemos todos de darle un 
sentido a esto, siempre son relatos de todo 
tipo y son necesarios todos.
Yo me fui en el 98 y tenía el video, que la 
calidad no era muy buena pero ahora hay 
posibilidades técnicas para todo mundo, 
hay muchos jóvenes estudiando cine, in-
tentando hacer cine. Eso no estaba hace 
veinte años y eso permite distintos pro-
yectos. 
Digamos que el cuello de botella es la 
distribución pero eso siempre será así, el 
cine que veo lo veo en espacios restrin-
gidos entre comillas, las películas que 
más me gustan las he visto en la Cine-
mateca o en espacios alternativos, que 
llaman. Donde no tienen un criterio de 
rentabilidad comercial, entonces pasan 
películas en las que van diez personas 
durante un mes. A mí me sorprende por 
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ejemplo la difusión de Los abrazos del río 
y En lo escondido que no tenía produc-
ción colombiana y en algún momento se 
veía mucho afuera pero no en Colombia y 
ahora me encuentro muchos estudiantes 
que hablan de las películas y que existen 
a pesar de que no han sido distribuidas 
en la televisión o en cine comercial. Fi-
nalmente los proyectos se hacen y en el 
tiempo logran ser apreciadas y difundidas. 


