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PRESENTACIÓN
NOTAS PARA EL PROFESOR

Tantas almas es la lucha de un padre por no volverse loco, por

reconstruir su vida después de que pierde lo más preciado que son

sus hijos. A través del viaje de José, la película propone varias

preguntas fundamentales: ¿Cómo hace un padre para superar el

dolor de la muerte violenta de sus hijos? ¿Cómo un ser humano

enfrenta la imposibilidad de hacer el duelo? ¿Cómo hace una

sociedad para seguir guardando lo mejor que tiene, la esperanza?

Tantas Almas, así como los trabajos anteriores de documental

de Nicolás Rincón Gille, tiene como núcleo temático y narrativo la

tradición oral como elemento creador frente a la violencia. No la

palabra docta y estudiada. La palabra popular, enriquecida por el

paso de generaciones que la escuchan y la repiten para dar cuenta de

lo que fue y de lo que es. Dando un sentido diverso, maravilloso y

muchas veces sorprendente a las cosas y a una realidad que resiste a

la violencia.

ASIGNATURAS

Ciudadanía y Convivencia, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales

PALABRAS CLAVE

Sincretismo religioso, Duelo, Colombia, Campo hablado, Río

Magdalena, Padre, Cultura popular, Conflicto armado,

Paramilitarismo, Violencia política, Desplazamiento, Almas errantes,

Tradición oral

SINOPSIS

José regresa a su casa después de una larga noche de pesca. A su

llegada descubre a su hija conmocionada: sus otros hijos, Dionisio y

Rafael fueron asesinados y sus cuerpos arrojados al rio. José decide

buscarlos, quiere enterrarlos como lo merecen e impedir que se

vuelvan almas en pena. Tantas almas es la historia de este viaje en

solitario. Sobre su canoa, José descubrirá la magia de un país hecho

pedazos.
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PELÍCULA
LA LUCHA DE UN PADRE

¿Cómo enfrentar el dolor de una muerte violenta? 

José, un pescador del sur de Bolívar, es el personaje central de la primera 

película de ficción del director colombo-belga Nicolás Rincón Gille. Tras conocer 

el asesinato de sus hijos Dionisio y Rafael, por parte de los paramilitares, 

emprende en solitario la búsqueda de sus cuerpos para darles sepultura y evitar 

que se conviertan en almas en pena, a sabiendas de la prohibición de los 

violentos de recuperar cadáveres.

Tantas almas es la lucha de un padre por no volverse loco, por reconstruir su 

vida después de que pierde lo más preciado que son sus hijos. A través del viaje 

de José, la película propone varias preguntas fundamentales: ¿Cómo hace un 

padre para superar el dolor de la muerte violenta de sus hijos? ¿Cómo un ser 

humano enfrenta la imposibilidad de hacer el duelo? ¿Cómo hace una sociedad 

para seguir guardando lo mejor que tiene, la esperanza?

Cuando la violencia parece llevárselo todo, el duelo se convierte en una 

necesidad vital. Del cuerpo de los difuntos depende su memoria. Sin duelo, el 

recuerdo se vuelve omnipresente y la posibilidad de reconstruirse para seguir 

viviendo es casi imposible. El asesinato colectivo, la desaparición de los cuerpos 

en los ríos, la prohibición de buscarlos para darles sepultura, fue el modus 

operandi con el que los grupos paramilitares sometieron a la población 

campesina colombiana. La muerte de unos, la imposibilidad de seguir viviendo 

de los demás. Una violencia programada que buscaba aniquilarlo todo.

Contra esa condición se levanta José, un pescador y, a través suyo, la 

humanidad. Tantas almas es una película romántica en un contexto de guerra. 

La violencia no está en su centro sino en su entorno.

La violencia nutre los propósitos dramáticos del cine con cierta facilidad. Un 

arma, la posibilidad de matar o de morir, crean un suspenso inmediato. Pero la 

violencia extrema es difícil de contar (la exterminación sistemática de judíos, de 

Tutsis, etc). La violencia sobrepasa nuestra capacidad de hacerle frente. A 

veces, cuando el ser humano ha sido completamente aniquilado, es imposible 

extraer un relato sin pensar en dos preguntas esenciales: ¿Quién cuenta esta 

historia? y ¿Qué se busca cuando se intenta revivir lo inconcebible?

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• ¿Podrías explicar con tus propias palabras porqué José 
decide ir en busca de sus hijos?

•¿Qué fue lo que más te llamó la atención del viaje de José?

• ¿Conoces personas que han tenido que vivir el duelo de un 
ser querido? ¿Qué te llama la atención sus historias?

• Intenta explicar con tus propias palabras lo que quiere 
decir el duelo.

A través del viaje de José, la película propone varias preguntas fundamentales, por ejemplo: 

¿Cómo hace un padre para superar el dolor de la muerte violenta de sus hijos?

Estas preguntas han perseguido siempre a Nicolás Rincón Gille. Como cineasta y 

como colombiano. En los testimonios que el escuchó y de los que se nutrió para 

escribir el guión de la película, la violencia es un acto insoportable que oscurece 

la narración. No buscan describir con fidelidad el acto mismo del horror y más 

bien intentan marginarlo, cambiando de registro o contándolo rápidamente, 

dando paso a lo esencial: lo que quedó, lo que ya no será...

Para el director, el objetivo de trabajar alrededor de esta temática es hacer que 

el público se adentre en el relato sintiendo el peso del horror sin tener 

necesariamente que soportarlo. Así el espectador podrá visualizar los 

mecanismos de la violencia (la violencia política planificada) y comprender el 

alcance que tiene la lucha de personajes como José. En ese sentido Tantas 

Almas intenta definir un campo propio en medio de un terreno de reflexión 

cinematográfica que es colectivo: el río y su relación con la violencia (desde 

películas como “El río de las tumbas” hasta la reciente “El silencio del río). El 

deseo de hacerle frente al horror, mostrando de frente sus actores y tratando 

de hacer sentir sus implicaciones políticas, tiene como contrapeso el interés por 

las prácticas populares de resistencia. Un mundo coherente y onírico que logra 

dar un sentido a nuestras vidas a pesar de todo. 

En ese sentido Tantas Almas es una ficción cercana de la visión de las víctimas, 

que es rica, compleja y universal, en la cual todo el mundo puede imaginar lo 

que significa no poder hacer el duelo de los seres queridos.



PELÍCULA
LO REAL Y LO INVISIBLE

¿Cómo una película realista pone en escena lo invisible?

Tantas Almas es una película en la cual la realidad y el imaginario no tienen un 

tratamiento diferente. Sólo a través de José se puede sentir la profundidad de 

sus creencias y la existencia de un mundo imaginario que no es autónomo, ni 

independiente: las almas, los rezos de protección, las canciones y los ritos 

fúnebres son elementos que tienen lugar en la palabra de la gente. Nicolás 

Rincón Gille no pretendía filmarlos en ningún momento fuera de una lógica 

realista. Sin embargo, escenas como la aparición de la camiseta del hijo de José 

o una canción que suena a lo lejos para guiarlo, son momentos de magia que 

están al límite mismo de lo posible.

En el cine, en algunos casos, insinuar o hacer sentir es más eficaz que mostrar. 

La fuerza de las almas viene del hecho de que algunas personas las escuchan y 

las sienten, no forzosamente de que podamos verlas.

Las víctimas de la violencia no desaparecen por completo a pesar de sus 

muertes, ellas quedan flotando en el paisaje, marcando el mundo cotidiano. Los 

testimonios y la mirada de las víctimas hizo entender al director que el mundo 

de los muertos se mezcla con el de los vivos y deja huellas. Se juega con el 

recuerdo. Y pretender mostrar eso que es invisible puede acabar por 

banalizarlo.

Una de las grandes características de esta película es su registro del tiempo. La 

visión del entorno del personaje en tiempos largos, permitiendo la descripción 

de hechos banales, como hacerse algo de comer o fabricarse lugar para dormir, 

tiene mucho sentido en medio de un contexto violento. El ruido que hacen sus 

tripas frente al jefe paramilitar son un ejemplo de esta mezcla. No se trata de 

una simple contemplación, sino de la descripción detallada de lo que hace José 

para mantenerse en vida. Su fuerza, su obstinación, están íntimamente ligados 

al registro del tiempo.

Otro elemento clave de la película es su capacidad para hacer sentir el terror 

paramilitar. No como eventos que se ven directamente, sino a través de las 

reacciones y el encuentro con los personajes que los han sufrido y confrontado. 

Es como si José avanzara después del accionar paramilitar, encontrando a su 

paso todos los trazos de la violencia dejada. El vive en un mundo violento que 

precede a la narración que se percibe como una presencia oscura en la película. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• ¿Cuáles son las imágenes o escenas que más te 
marcaron o recuerdas de Tantas Almas?

• Menciona tres momentos de la película en los que las 
creencias de José son contadas o insinuadas.

• ¿Recuerdas algunas referencias a la religión que practica 
José? ¿Puedes describirlas?

• ¿Tienes objetos, rituales o creencias que utilizas en tu 
cotidiano? Haz una descripción y menciona cuando los 
utilizas.

Los testimonios y la mirada de las víctimas hizo entender al director que el mundo de los muertos se mezcla con el de los vivos y deja huellas.

La narración se hace en planos largos, en un montaje que incluye pocos 

primeros planos y donde el plano secuencia es privilegiado. Por ejemplo, la 

fuerza del río y su entorno natural viene de la larga contemplación de su 

movimiento. Además, son planos rodados en su mayoría con luz natural, 

aprovechando al máximo los mejores momentos del día para filmar en cada uno 

de los paisajes en función de su carga dramática.

Con respecto al sonido, la película propone un espacio denso gracias a 

elementos naturales, donde la narración se refuerza con sonidos persistentes, 

repetitivos, oscuros. Todos provenientes de la naturaleza. En algunos casos la 

narración sucede en off (José no ve nada pero escucha lo que pasa). Toda la 

música es diegética. Los cantos, la papayera, componen la música interna de la 

película.

El recurso a la oralidad es fundamental y su fuerza depende de la captación 

sonora durante el rodaje. Los diálogos son la expresión de la visión popular. A 

veces, permiten la expresión de puntos de vista ligados a las creencias. El tono 

acorde es el de la cercanía, reforzando la resistencia intima de los personajes. 

Las conversaciones se hacen en el tono de la confidencia, ilustrando el miedo de 

ser oído por alguien que no se ve. Otro elemento importante es el mutismo de 

José. La palabra popular es fuerte porque se le escucha, porque el silencio le 

sigue o la antecede. Los diálogos no son rápidos. Las pausas son determinantes. 

Y es sobre el cuerpo callado de José, sobre su rostro, que la palabra dicha cobra 

sentido.



PELÍCULA
JOSÉ Y EL RÍO

Un padre en busca de sus hijos

José es un pescador humilde, compadre de “El Coronel no Tiene

quién le escriba” y de “El viejo y el mar”, un personaje de entrada

carismático por su edad. Lo es aún más por su acción. José es

testarudo y atraviesa situaciones como si no lo alteraran. Frente a los

demás, el no puede explicar lo que busca, ni expresar sus emociones.

Una de las grandes conexiones con el público son precisamente esos

pequeños momentos en los que el no podrá fingir indiferencia.

El guarda siempre un “rincón secreto”. Sus acciones no son

concebidas para que la psicología del personaje sea transparente.

Recuperar los cuerpos de sus hijos es lo único que le importa. Eso lo

empuja a desarrollar una gran malicia. Silencioso a pesar del dolor,

pero siempre a la escucha de los personajes secundarios, José

permite una narración que no es tragedia desesperanzada. Realiza

algunas acciones que se entienden a posteriori.

Los eventos que atraviesa José son diversos. Momentos banales y

cotidianos, filmados con una estricta representación del tiempo,

como hacerse un café o comer una naranja, se mezclan

indiferentemente con eventos extraordinarios: el encuentro con el

cuerpo de su hijo menor, la confrontación con el jefe paramilitar, la

decisión de apropiarse de los restos de otro para que se conviertan

en su hijo mayor, etc. Esta sucesión alternada supone la misma

imbricación entre lo real y lo imaginario que caracteriza la cultura

popular de Colombia, sin caer en ningún momento en los códigos del

cine fantástico ni elaborar una percepción mística.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• ¿Qué características puedes mencionar sobre el personaje 
de José?

• ¿Qué otros personajes recuerdas de Tantas Almas? ¿Qué 
te llamo la atención de ellos?

• ¿Cómo es la relación de José con los otros personajes?

• ¿Recuerdas los cuerpos que José encuentra en el río, qué 
tienen ellos de particular?

• El título de la película hace referencia a muchas almas. ¿A 
cuáles o a quiénes se refiere? ¿Cómo puedes interpretar el 
título con respecto a la historia de José?

Los eventos que atraviesa José son diversos. Momentos banales y cotidianos, filmados con una estricta

representación del tiempo, se mezclan indiferentemente con eventos extraordinarios.

Una de las características de Tantas Almas, es el trabajo conjunto de 

actores profesionales y naturales. Precisamente, un verdadero 

pescador, que conoce el río, y que es cercano a la realidad del 

personaje, fue el escogido para encarnar a José. Por otro lado, el jefe 

paramilitar y el otro José, que casi muere ahogado, son representados 

por actores con experiencia. La carga e importancia en el dialogo, así 

como su interacción con los demás personajes, necesitaban de toda la 

sutileza e intensidad que aportan actores profesionales.

Cabe resaltar que algunos de los personajes de esta película fueron 

inspirados por algunas de las personas que el director encontró en 

estos últimos años. Por ejemplo, la Señora Muñoz es María Inés, una 

mujer que trabajó durante largo tiempo en una población llamada 

Beltrán, llevando un registro sobre los cuerpos a medida que iba 

rescatándolos del río.



PELÍCULA
SI EL RÍO HABLARA

La tradición oral frente a la violencia 

Tantas Almas es una película realista sobre una creencia mágica que busca 

llegar al espectador con su fuerza original, centrándose en el trayecto particular 

de José sin pretender en ningún momento sustituirlo, a través de una falsa 

visión subjetiva o transponiendo su imaginación en una representación 

fantástica. Pero, ¿cuál es su origen? 

El deseo de hacer esta obra nació en un momento preciso. Mientras Nicolás 

Rincón Gille realizaba el trabajo de campo de su película documental “Los 

Abrazos del Río” en el 2008, el se radicó en el puerto de Barrancabermeja, a 

orillas del Río Magdalena. Todos los días se desplazaba en chalupa para hablar 

con un grupo de mujeres sobre la muerte de sus seres queridos a manos de 

paramilitares. Lo que habían vivido no tenía nombre ni lógica. Habían vivido una 

injusticia de la que no podían hablar frecuentemente. 

Hasta que el director encontró a Nelly y le contó su historia. A ella, como a 

tantas otras mujeres de la región, le habían asesinado dos hermanos cuyos 

cuerpos fueron enseguida arrojados al río. Pero su historia no acababa allí. Se 

trataba sobretodo del periplo de su padre, un pescador de toda la vida, que 

decidió inmediatamente partir en búsqueda de los cuerpos, sabiendo que tenía 

pocas posibilidades de lograrlo y, sobretodo, que estaba arriesgando su propia 

vida. Esa decisión irracional parecía al principio un acto de coraje. Pero en 

realidad estaba empujado por una convicción profunda: los muertos sin 

enterrar se convierten en almas en pena y quedan vagando sin reposo por toda 

la región. Esta idea flotaba en todos los testimonios que Nicolás Rincón Gille 

había podido escuchar, y el relato de Nelly la hizo evidente, permitiendo ver 

hasta qué punto era fundamental. 

Las familias que intentaban reconstruir sus vidas sin enterrar sus muertos 

fracasaban: las visitas permanentes de los desaparecidos, su mirada, su olor, 

sus ruidos, sus gestos, aparecían de repente en su cotidiano y les impedían 

superar el dolor.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• ¿Puedes describir el río en la película y su relación con 

la historia de José?

• Intenta explicar con tus propias palabras lo que quiere 

decir la tradición oral.

• José habla a veces con las almas de sus hijos.

¿Cómo pueden estas ayudar a José?

•

•

¿Recuerdas qué hace José la primera vez que entra en 

el cementerio? ¿Porqué lo hace?

¿Qué relación crees que puede haber entre las

creencias mágicas y la violencia?

La obra audiovisual de Nicolás Rincón Gille, tiene como núcleo temático y narrativo la tradición oral como

elemento creador frente a la violencia.

Hacer el duelo de los seres queridos que la violencia les había arrebatado era 

necesario para que su memoria tuviese un lugar y un momento en el cotidiano y 

no estuviese por todas partes y en todo momento.

Cuando Nelly acabó de contarle su historia al director, el tuvo la intuición de que 

tenía que abordar el tema desde la ficción. Si quería tratar el tema en toda su 

complejidad debía asumir, con ellos y como ellos, el mismo imaginario. Y la 

mejor forma de hacerlo, era construyendo una narración que volviera atrás, 

acogiendo esa bella posibilidad de la ficción de contar la historia como si 

estuviera pasando por primera vez.

Tantas Almas, así como los trabajos anteriores de documental de Nicolás Rincón 

Gille, tiene como núcleo temático y narrativo la tradición oral como elemento 

creador frente a la violencia. No la palabra docta y estudiada. La palabra 

popular, enriquecida por el paso de generaciones que la escuchan y la repiten 

para dar cuenta de lo que fue y de lo que es. Dando un sentido diverso, 

maravilloso y muchas veces sorprendente a las cosas y a una realidad que 

resiste a la violencia.



CONTEXTO
SINCRETISMO RELIGIOSO

¿Cómo se defiende José frente a los violentos? 

La historia de José es un buen ejemplo de cómo se relacionan las creencias 

populares con las religiosas. Se puede intuir que él es católico, reza frente a su 

altar compuesto por distintas imágenes de vírgenes y santos, pero también 

cree en otras expresiones de espiritualidad o de lo oculto. La mezcla de 

elementos provenientes de distinto tipo de creencias se conoce como 

sincretismo religioso. En general en América latina este es un hecho muy 

común y que ha sucedido debido al encuentro y convivencia entre diversas 

culturas como la europea, la africana y la indígena. 

Esta espiritualidad de José tiene que ver con la tradición oral de las regiones 

que han sido protagonistas en el trabajo como documentalista del director 

Nicolás Rincón Gille y que ahora también está presente en la ficción de Tantas 

almas, esta vez como las únicas ‘armas’ que pueden esgrimir los campesinos y 

pescadores frente a la violencia y el arsenal de los paramilitares. 

A través de su experiencia en el terreno, el director pudo comprobar que la 

cultura popular genera sus propios mecanismos de defensa. El mundo del “más 

allá” está completamente presente en la vida de todos los días. Existen miles 

de puentes que sirven para comunicar entre vivos y muertos, y la espiritualidad 

es básica para no dejar apagar la llama de la esperanza, que es la clave para ver 

el mundo de otra manera y reconstruir(se). 

Este sincretismo religioso evoca a la Virgen del Carmen, San Antonio, rituales, 

entierros, contras, cruzados y elementos de culto… en una sola palabra: FE… 

fe cuando ni siquiera se contempla la posibilidad de exigir justicia, misericordia 

o simplemente humanidad. Este es uno de los ejes temáticos de Tantas almas: 

la profunda convicción de que los muertos sin enterrar se convierten en almas 

en pena y quedan vagando sin reposo por toda la región, haciendo que este 

pescador se lanzara al río, no en búsqueda de peces, sino de sus hijos. 

Otros temas que se desarrollan y que están relacionados con el sincretismo 

religioso en la película, son los siguientes:

Los Cruzados: Se trata de jóvenes que para protegerse de las almas en pena 

que volvían a vengarse de sus asesinos, hacían pactos con el diablo. En las filas 

de los desmovilizados estos ‘Cruzados’ se podían identificar por sus uñas 

pintadas de negro. Según la creencia eran los más temibles, pero también los 

más difíciles de capturar o dar de baja. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• Pregúntale a un familiar por alguna historia de un ser mítico que 
conozca. Realiza un escrito o un dibujo de esa historia para 
compartir con nosotros.

• ¿Conoces alguna historia o leyenda relaciona con el río? ¿Cuál?

• ¿Qué conocimientos particulares tiene José?

• ¿Conoces personas que tengan las mismas creencias y que las 
utilice como José?

• ¿Qué ejemplos conoces de mezclas entre creencias?

• Explica con tus propias palabras el sincretismo religioso.

Uno de los ejes temáticos de Tantas Almas, es la profunda convicción de José que los muertos sin enterrar se

convierten en almas en pena y quedan vagando sin reposo por toda la región.

“Armas” de protección:  Los rezos, las contras, los santos, cánticos y hasta los 

escapularios son las únicas defensas con la que José, y las familias víctimas de la 

violencia, podían enfrentar las balas de los violentos, convirtiéndose así, y 

gracias a la tradición oral, en verdaderas armas de protección.

Respeto por los fallecidos: De los diálogos que más impactan dentro de Tantas 

almas son los que hacen referencia a la prohibición de recuperar los cuerpos, 

“porque los muertos se respetan” según afirman sus verdugos. Pero en 

realidad, buscaban que las familias no pudieran darles sepultura a sus seres 

queridos e impedir el duelo… una manera de perpetuar el miedo y evitar la 

reconstrucción de la vida.

El diario de los desaparecidos: Como una escena macondiana podría definirse la 

de una mujer que vive río abajo del lugar en el que los cuerpos de las víctimas de 

los paramilitares eran arrojados a las caudalosas aguas del río. Hasta ese lugar 

llegaban cuerpos o pedazos de ellos, cuyas características físicas de sexo, 

estatura y señas particulares como tatuajes, eran consignadas en un cuaderno, 

con la intención de poder compartir con las familias esa información con la 

esperanza que sus seres queridos pudieran encontrarlos y realizar el duelo. 

Tristemente, este relato que hace parte de la película, es una historia de la vida 

real y de la memoria de la violencia en Colombia.



CONTEXTO
EL DUELO

¿Cómo es posible sobreponerse a la muerte de un hijo? 

La desaparición de cantidades de personas en Colombia va de la mano del 

conflicto armado, la narcoguerra y la acción de otros grupos delincuenciales. 

Los cuerpos de estas víctimas, en general sin identificación, llamados N.N., son 

colocados en fosas comunes de cementerios, en fincas, en terrenos baldíos, en 

la selva. En muchos casos, las oportunidades de saber de quién se trata son 

escasas, ya que no siempre están completos, a veces están desfigurados y a 

veces, quemados, de manera que ni las familias pueden reconocerlos. 

La búsqueda de un familiar desaparecido puede llegar a convertirse en la única 

razón de ser de muchas vidas, como la de José, y nunca llegar a buen término, al 

punto de heredarla a la generación siguiente. Cuando se tiene una pérdida, 

puede o no reaccionarse a ella. El duelo es el proceso psicológico que vive la 

persona que reacciona ante la pérdida. Hay muchos motivos de duelo: muerte 

de alguien, pérdida de empleo o de una relación sentimental. El duelo tiene 

momentos bien diferenciados: no aceptación de la pérdida, es la etapa en que 

se niega lo ocurrido; aceptación de la pérdida, es la etapa de sufrimiento 

intenso; y la etapa final, la de restablecimiento, es la de volver a encontrarle 

sentido a la vida. Unos duelos son más largos que otros y muy dolorosos, lo 

que, en parte, depende de las circunstancias de la pérdida. Es distinto perder a 

un ser querido por enfermedad a perderlo inesperadamente por asesinato; 

tampoco da igual saber qué pasó, despedirse, ver el cadáver y enterrarlo, que 

quedarse esperando la llegada, sin saber lo que ocurrió, sin haberse despedido, 

sin volver a ver el cadáver y enterrarlo. Al doliente le será mucho más difícil 

aceptar que el ser amado jamás regresará. No hacer el duelo, o hacerlo 

incompleto, lleva a que naturales sentimientos generados por la pérdida, como 

tristeza, ira y resentimiento, queden reprimidos. Con el tiempo, estos 

sentimientos no procesados pueden hacer que la persona no se recupere 

totalmente y que tenga problemas de desadaptación que le impidan llevar una 

vida normal y feliz.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• En la película, ¿por qué crees qué José busca de manera 
incansable los cuerpos de sus hijos?

• Si alguna vez perdiste una mascota, recuerda cómo 
reaccionaste, las palabras que pronunciaste, lo que sentiste, tus 
pensamientos y sentimientos en los días siguientes, cómo 
actuaste, cuánto tiempo duró el proceso de duelo. Al pensar en 
esto, ¿qué pasa hoy por tu cabeza?

• Habla de tu experiencia con un compañero o compañera o 
pregunta a alguien que conozcas y haya pasado por un duelo.

• Recuerda las etapas que vive una persona frente al duelo. 
Describelas y explicalas.

El duelo, como necesidad vital para reconstruir la vida después de la muerte, se destaca por una estética visual en la que no hay una 

sola imagen de violencia explícita, pero sí mucha reflexión en medio de los paisajes naturales de un país hecho pedazos.

El duelo, como necesidad vital para reconstruir la vida después de la muerte, es 

uno de los ejes centrales de Tantas Almas, que se destaca por la estética visual 

en la que no hay una sola imagen de violencia explícita, pero sí mucha reflexión 

en medio de los paisajes naturales de un país hecho pedazos, como lo explica 

Nicolás Rincón Gille: “Del cuerpo de los difuntos depende su memoria. Sin duelo, 

el recuerdo se vuelve omnipresente y la posibilidad de reconstruirse para seguir 

viviendo es casi imposible. El asesinato colectivo, la desaparición de los cuerpos 

en los ríos, la prohibición de buscarlos para darles sepultura, fue el modus 

operandi con el que los grupos paramilitares sometieron a la población 

campesina colombiana”.

Rincón también se pregunta ¿cómo hace un padre para superar el dolor de la 

muerte violenta de dos hijos? En este caso un hombre sencillo, interpretado por 

el actor no profesional Arley de Jesús Carvallido, representa a una sociedad que 

ha perdido todo, excepto la capacidad de creer.



CONTEXTO
NARRATIVAS SOBRE LA VIOLENCIA

La historia de Tantas Almas no es muy vieja. Tiene lugar en 2003, un año crucial 

de violencia paramilitar, desconocida desde hace mucho tiempo a nivel 
internacional. ¿De dónde viene? 

En Colombia, a finales de la década de 1980, los capos de la droga, los

terratenientes, los políticos regionales y los soldados de alto rango decidieron 

formar milicias de derecha para fortalecer su poder. Rápidamente y en todas 

partes, bajo el nombre de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), estas 

milicias comenzaron a atacar a la población campesina y a cualquier 

organización civil progresista, con el apoyo no oficial del gobierno a través del 

presidente de la época, Álvaro Uribe Vélez. 

Sus asesinatos sistemáticos y el horror de los sobrevivientes eventualmente 

crearon el mayor desplazamiento interno de población en el mundo (9 millones 

de personas según la ONU). Las tierras dejadas atrás fueron recuperadas por 

unas élites guerreristas que vieron y siguen viendo en la minería y la 

explotación de biocombustibles, nuevas oportunidades comerciales. Nadie 

podría oponerse a tanta rentabilidad. 

Por otro lado, el desplazamiento forzado de la población rural a los cascos 

urbanos y a la capital del país ha sido una de las principales consecuencias de la 

guerra en Colombia. Esto, sumado al hecho de que hay una diferencia de 

riqueza importante entre las zonas rurales y urbanas, explica por qué el 

desplazamiento sucede sobre todo del campo a la ciudad.

La violencia y el desplazamiento tienen impactos fuertes en las personas que 

tienen que vivirlo. Inicialmente, además de afrontar el miedo producido por las 

amenazas que realizan los actores armados para obligarlos a salir de su tierra, 

las familias deben abandonar el espacio que consideran propio. Esto implica 

dejar los animales, la casa y las pertenencias. También obliga a romper el círculo 

social, compuesto por amigos, familia o vecinos. Luego de la travesía para 

llegar al lugar de destino, muchas veces desconocido, las personas deben 

adaptarse rápidamente al cambio para continuar dando sustento a su familia. 

Adaptarse al clima, conseguir trabajo, establecer una vivienda, nuevas 

relaciones y amistades, son solo  algunas de las actividades  que  deben  realizar 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• ¿Conoces relatos similares al contado en la película?

• ¿Cómo crees que las personas recuerdan las vivencias de cuando 
sus familiares han sido víctimas de algún tipo de violencia?

• ¿Qué diferencias encuentras entre las noticias que hablan 
sobre violencia y películas como Tantas Almas?

• ¿Cuáles son los momentos de la película que hacen referencia a 
la violencia? Recuerdalos y enlistalos.

• ¿Cuál crees que es la importancia de recordar estos sucesos de 
la historia de un país?

• ¿Por qué crees que es necesario otras narrativas sobre la 
violencia?

La historia de José es una de muchas que tienen como objetivo sensibilizar y hacer memoria, no sólo sobre el

conflicto armado en Colombia, también sobre la condición humana.

para retomar su vida en el nuevo lugar. Es por esto que muchas personas 
deciden desplazarse a ciudades donde algún familiar o amigo les pueda brindar 
apoyo para iniciar esa nueva etapa de la vida.

La historia de José es una de muchas que tienen como objetivo sensibilizar y 
hacer memoria, no sólo sobre el conflicto armado, también sobre la condición 
humana. Aunque Tantas almas es una historia que nace en Colombia, en una 
zona golpeada fuertemente por la violencia y el abandono del Estado, que 
busca representar la guerra paramilitar en lugar de explicarla y darle rostro y 
nombre a los centenares de desaparecidos que fueron arrojados a los ríos, 
puede ser leída perfectamente por públicos de otros países y de otras culturas. 
Es importante resaltar que la narración de este tipo de relatos sobre la violencia 
construye imágenes que reaniman el pasado para transformar el presente, 
proyectar un futuro y dejar un legado colectivo.



CONTEXTO
EL RÍO (MAGDALENA)

Para Nicolás Rincón Gille era clave rodar Tantas Almas en una zona que hubiese 

sufrido la violencia del conflicto armado y con personas que fuesen cercanas a 

este contexto. La película se rodó en abril del 2018 en el municipio de Simití, en 

el Sur de Bolívar, situado en el costado izquierdo del río Magdalena. Este pueblo 

a orillas de la ciénaga de su nombre, es en realidad un “paraíso” que sufrió 

mucha violencia. En efecto, al ser un pueblo pesquero sin mayores intereses 

económicos, pudo permanecer aislado pero no exento de la pobreza. 

A pesar de que no existe para el espectador ningún referente explícito del lugar 

donde se realizó la película, de manera gradual se van reconociendo a los 

habitantes de pueblos que viven al frente de un río. El río Magdalena tal vez sea 

el más importante de Colombia, no solo por ser el que más territorio atraviesa, 

sino porque ha sido testigo de muchos cambios a lo largo de la historia del país. 

Este río es fuente vital para muchísimas poblaciones de sur a norte. Además de 

ser fuente de alimento, el río también ha sido una vía de comunicación de gran 

importancia durante varios siglos. Recorriendo el Magdalena se pueden 

conocer distintas regiones del país que se diferencian tanto en los paisajes, 

como en los acentos, en la vestimenta y costumbres. 

El río Magdalena además fue un eje de transporte muy importante durante el 
periodo de la colonia española (1550-1810). De hecho fue el principal medio de 
comunicación entre el puerto de Cartagena, en la costa Atlántica, y el centro 
del país. Se fundaron muchas poblaciones a la vera de este río y todas cuentan 
con un puerto. Algunos de los principales son: Honda, Girardot, Mompox, 
Magangué y Barrancabermeja, la ciudad más cercana al municipio de Símiti. 

Lamentablemente, el cambio climático, los desechos industriales y el 
irresponsable manejo de los desperdicios humanos ha conllevado a un 
constante y creciente proceso de contaminación ambiental que afecta tanto a 
las especies animales como a los pobladores de las riberas del río Magdalena. 
Por lo anterior, ha perdido progresivamente la importancia que tuvo en siglos 
pasados en el país. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• ¿Qué características encuentras en los escenarios
donde es grabada la película?

• ¿Cuál es el río principal donde tu resides? ¿Qué
particularidades podrías mencionar de este río?

• ¿Qué otros ríos conoces? ¿Dónde están ubicados?

• ¿Cómo es o crees que es la vida frente o cerca del
río?

El río Magdalena, así como muchos más del país, han sido testigos de más de 50 años de conflicto armado en

Colombia, y se han convertido en cementerios masivos de cuerpos sin identificar.

Por otro lado, este río, así como muchos más del país, ha sido testigo de 

múltiples asesinatos y masacres. Durante más de 50 años que ha durado el 

conflicto armado en Colombia, los ríos se han convertido en cementerios 

masivos de cuerpos sin identificar, donde hombres y mujeres asesinados fueron 

arrojados con el fin de desaparecer sus restos. Así como el río arrastra palos y 

otros rastros de quienes lo atraviesan, en ocasiones los pobladores que viven 

frente al Magdalena, cuentan cómo han visto pasar cantidad de cuerpos 

flotando. 

Durante las avanzadas paramilitares en la región del Magdalena Medio, cada vez 

fue más común ver cuerpos bajar por el río. Allí, a ambos costados del río, la 

guerra por el control del territorio conllevó a que la población civil fuera víctima 

de las atrocidades del conflicto. Los familiares de víctimas de la violencia 

paramilitar creen que los actores armados infundían terror como una estrategia 

para ocupar el territorio e imponerse como autoridad en la región.



CULTURA Y SOCIEDAD
En los siguientes links encontrarás los diferentes recursos que ayudarán y apoyarán tus lecciones

Sincretismo religioso

Religión a la carta, programa radial que habla de diversas religiones
http://radioteca.net/audio/religion-a-la-carta/

Descripción de la tradición del corrío llanero
http://radioteca.net/audio/corrio-llanero/

Sincretismo religioso en América Latina y su impacto en Colombia
https://www.unisbc.edu.co/investigacion/ventana-teologica/ediciones-anteriores/19-
tercera-edicion/95-sincretismo-impacto-colombia

Salva tu Alma. Un intento por fotografiar aquello que no tiene explicación
https://www.lujanagusti.com/salva-tu-alma#12

El sincretismo en la Nueva España
https://youtu.be/CXsdk6PzR-s

El duelo

Artículo sobre Víctimas, memoria, duelo y arte
https://revistas.unal.edu.co/index.php/anpol/article/view/68304/63017

Conferencia: Memoria y Duelo en contextos de post-conflictos
https://youtu.be/AV6GCqYAluU

Exposición fotográfica Réquiem NN
http://museodememoria.gov.co/arte-y-cultura/requiem-nn/

La Madre de Los Muertos - Documental
https://youtu.be/6QxqyTJFf1w



CULTURA Y SOCIEDAD
En los siguientes links encontrarás los diferentes recursos que ayudarán y apoyarán tus lecciones

Narrativas sobre la violencia

Juego serio en el que te pondrás en la piel de una persona refugiada
http://www.contravientoymarea.org/

Proyecto transmedial que narra lo sucedido en la masacre de El Naya.
http://4rios.co/blog/expansiones-y-plataformas/

Informe de la ACNUR sobre el desplazamiento y la violencia sexual en Buenaventura.
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?
file=t3/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2014/9760

Fotografías que retratan desplazamientos humanos
http://www.featureshoot.com/2016/08/118891/

Bocas de Ceniza, película de Juan Manuel Echavarría
https://vimeo.com/103073808

El Río (Magdalena)

Viaje por las venas de Colombia
https://especiales.semana.com/rios-de-colombia/magdalena.html

Reportaje sobre Los guardianes del Territorio
http://pacifista.co/los-guardianes-del-rio-caqueta/

Programa radial que relata la leyenda del Mohán
http://radioteca.net/audio/el-mohan-leyenda-colombiana/

Concurso: Las mejores imágenes del río Magdalena
https://blogs.elespectador.com/actualidad/el-rio/las-mejores-imagenes-del-rio-
magdalena

Los Puros Criollos: El río Magdalena
https://youtu.be/Kp_eqkSl_n4



PRESENTACIÓN DE TANTAS ALMAS
Presentación de la película Tantas Almas. Lectura de la

sinopsis, ficha técnica y reconocimientos.

VISUALIZACIÓN DE TANTAS ALMAS
Visualización de la película Tantas Almas a través de la

plataforma Cinescuela.

LENGUAJE CINEMATOGRÁFICO DE
TANTAS ALMAS
Análisis del lenguaje cinematográfico de la película Tantas

Almas.

CONTEXTO DE TANTAS ALMAS
Análisis del contexto donde se cuenta la historia de la película

Tantas Almas.

CULTURA Y SOCIEDAD DE TANTAS
ALMAS
Utilización de los vínculos propuestos para descubrir otras

realidades relacionadas con la película Tantas Almas.

RUTA PEDAGÓGICA



También encontrarás
este acompañamiento en

http://cinescuela.org/acompanamientos-pedagogicos/es/presentacion/tantas-almas-221091
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