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“Retratos en un mar de mentiras, muestra a los desplazados como víctimas de una 
violencia demencial, que deben ser tratados como seres humanos, con todos los derechos. 
La película pretende ser una pequeña contribución a la construcción de una Colombia 
pacífica y justa”:  Carlos Gaviria 
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OPINIONES DE LA CRÍTICA 
 
Sobre esta realidad trágica de cientos de miles de colombianos, Gaviria construye una 
historia que tiene mucho de dolor, pero también de esperanza y de poesía. 

El Sol de México 
 
 
Mantiene un buen equilibrio entre la miseria, una realidad dominada por la violencia y un 
paisaje como bello escenario que contrasta con la brutalidad de la acción. El humor y la 
ironía en un plano político son una de las herramientas que matizan y aligeran el drama 
posterior y que, al final, logran ese fiel retrato de un país dominado por dos extremos: 
cuatro millones de desplazados y los mayores índices de felicidad en sus habitantes.  

El Espectador 
 
 

Este road movie es una historia sobre el proceso de convertirse en adulto; el trasfondo 
histórico es la guerra civil colombiana tal como se vivía en la década de los sesenta. 
Muestra hasta qué punto la violencia ha estado omnipresente en las vidas de muchos 
colombianos, puede sorprender a adolescentes europeos totalmente ajenos a esta realidad. 

Marianne Redpath,  
Directora Sección Generación del Festival de Berlín.  

 
 
Se destaca por su gran carga dramática y a la vez, humorística, con una historia de un 
avispado fotógrafo de barrio pobre bogotano que se va con su prima a recuperar las tierras 
perdidas por la familia a manos de paramilitares en la Costa Caribe. Los personajes crecen 
a medida que avanza el relato, y esto los hace creíbles y entrañables. Mientras Román 
arranca como un ser liviano y divertido, y Paola en un trauma profundo, los sucesos de la 
película los hacen cambiar, mientras Román pierde la ingenuidad, Paola despierta de su 
marasmo.  

Revista Semana 
 

La cinta de Gaviria habla de la realidad problemática del país con cierta habilidad y 
contundencia. Se trata de una road movie que viaja hacia los estados más críticos del 
conflicto colombiano.  

Oswaldo Osorio. Cinéfagos. 

 
A través de este recorrido por carretera de una campesina amnésica y su entusiasta y 
desparpajado primo, se vive la realidad sociopolítica de nuestro país, con una historia que 
llegará a conmover profundamente el espíritu y el alma de la audiencia. Quitándole los 
modismos propios de Colombia, el guión se ajustaría a cualquier realidad latinoamericana.  

Alberto Posso, Crítico de Cine.  



 
 

 

Ópera Prima de Carlos Gaviria 
RETRATOS EN UN MAR DE MENTIRAS 
 
Dirigida por Carlos Gaviria y protagonizada por Paola Baldión y Julián Román, se 
estrena el próximo 21 de mayo en Colombia, precedida de los premios Mejor Película 
Iberoamericana y Mejor Actriz en el Festival de Cine de Guadalajara, Mejor Ópera Prima 
en el Festival de Cine de Cartagena y de su participación en la Selección Oficial del 
Festival de Cine de Berlín. 
 
Retratos en un mar de mentiras tiene un transfondo social innegable, pero es ante todo la 
historia de Jairo (Julián Román), un fotógrafo itinerante y de Marina (Paola Baldión) una 
joven víctima de la violencia que enfrenta su pasado cuando regresa a su pueblo natal para 
recuperar las tierras de las que alguna vez debió huir junto a su abuelo (Edgardo Román), 
luego de que su familia fuera asesinada por los paramilitares.  
 

No es fácil entender de dónde viene su 
título, a primera vista podría pensarse 
que resulta del telón en el que se aprecia 
el mar en todo su esplendor y que es 
utilizado por Jairo, el elocuente primo de 
Marina, para tomarle fotografías -y al 
mismo tiempo seducir- a las muchachas 
del barrio que nunca han conocido el 
mar.  
 
Pero su nombre también tiene que ver 
con el transfondo social y con el ‘mar de 
mentiras’ en el que, según el director, se 

ha sepultado la dura realidad que han tenido que enfrentar los más de cuatro millones y 
medio de desplazados que existen en Colombia.  
 
Carlos Gaviria, reconocido director de televisión colombiano y director de fotografía en 
varias producciones cinematográficas en Estados Unidos, decidió plasmar en un guión esa 
realidad, pero esta vez contada desde la óptica de las víctimas y no de los victimarios. 
“Retratos en un mar de mentiras es una combinación adecuada entre lo sicológico y lo 
cultural y que lleva al espectador a ver la realidad colombiana, desde la aguda sensibilidad 
de una joven víctima. Es mi visión personal del país”. 
 
El director es claro en que no se trata de un acercamiento documental, ni de un itinerario de 
los grupos armados. “Es la historia sin pretensiones de Marina, una víctima del desarraigo 
en cuyo pasado lleno de terror y de infamia, se demuestra cómo la violencia puede devorar 
vidas enteras”. 
 



 
 

 

En el plano de lo cinematográfico hay que decir que la película es un road movie en 
Renault 4 por las carreteras colombianas, desde la fría Bogotá hasta la Costa Norte 
Colombiana, que la música es protagonista y que algunos diálogos rompen la rudeza de la 
historia para darle un aire cómico… no en vano a pesar de todas las dificultades que afronta 
el país, sus gentes son consideradas entre las más felices del mundo. 
 
 
 
La Historia  
Después de la muerte de su abuelo en un alud de lodo, Jairo un fotógrafo ambulante y 
Marina, su prima amnésica y muda, deciden ir a recuperar la tierra de la que fueron 
desplazados años atrás. Viajan desde Bogotá a la Costa Caribe Colombiana en un viejo y 
destartalado Renault 4.  
 
Durante el viaje Marina comienza a revivir su pasado traumático. Al llegar a su pueblo y 
anunciar que vienen por sus tierras, los  paramilitares los secuestran y al intentar huir Jairo 
es herido. Marina va a las ruinas de la casa de su familia buscando las escrituras que su 
abuelo enterró y allí revive la matanza de su familia.   
 
 

La visión del Director 
 
 
Cualquier visitante que venga a Colombia quedará 
impresionado con el número de personas que 
sobreviven en las calles de las grandes ciudades, que 
viven al lado de las carreteras, mendigando con un 
cartel que anuncia su condición de desplazadas -todo 
esto en contra de la indiferencia de la mayoría de los 
colombianos. 
 
En Colombia hay cerca de cuatro millones y medio de desplazados, personas y familias que 
han huido de sus tierras debido a las acciones de diferentes grupos armados. Gracias a una 
campaña de desinformación y propaganda, ‘un mar de mentiras’, los desplazados son vistos 
como supuestos cómplices de los grupos rebeldes y por lo tanto objetivos legítimos en el 
conflicto armado. Como resultado de esto la sociedad es indiferente a su suerte. 
 
Retratos en un mar de mentiras, muestra a los desplazados como víctimas de una violencia 
demencial, que deben ser tratados como seres humanos, con todos los derechos que ello 
conlleva. La película pretende ser una pequeña contribución a la construcción de una 
Colombia pacífica y justa. 
 
 


	Carlos Gaviria

