
LOS REYES DEL MUNDO
SinopSiS

Rá (19), Culebro (16), Sere (14), Winny (12) Nano 
(13) cinco chicos de la calle de Medellín. Cinco reyes 
sin reino. En sus manos tienen unas viejas escrituras de 
una tierra heredada por Rá. Tras recibir una carta de 
la oficina de restitución de tierras del gobierno, 
notificando la devolución de los terrenos que le fueron 
arrebatados a su abuela, Rá decidirá emprender el 
viaje con sus amigos con la promesa de por fin cumplir 
un sueño: tener un lugar en el mundo donde ser libres, 
donde estar a salvo, donde construir su propio reino.
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Rá ......................................................................................................CARLOS ANDRÉS CASTAÑEDA  
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EntrEviSta con la dirEctora

La segunda película de la directora Laura Mora 
(’Matar a Jesús’ - 2018), es tan cruda como 
poética, tan visceral como amorosa. Su historia 
se aproxima a la belleza que existe en el margen 
y en aquellos que buscan un lugar en el mundo. 
La película intenta exaltar, en palabras de la 
directora paisa, el carácter romántico que hay 
en lo subversivo y lo desobediente, incluso desde 
la decisión misma del lugar donde se rodó.

“No sé cuánta gente nos dijo que no podíamos 
rodar en el Bajo Cauca, pero nunca desistí. 
Ese es quizás el primer acto político de esta 
película, creo yo. Demostrar que no debería 
haber territorios vetados, que no podemos 
imposibilitar a nadie el acercamiento a la belleza, 
eso también es un acto de resistencia. A su vez 
constatar, que de alguna manera el poder de los 
violentos, también radica en la construcción del 
rumor mismo de la violencia, que genera tanto 
miedo que impide la entrada en contacto con el 
territorio”, asegura.

Lo cierto, es que lo que Laura Mora encontró 

en esa región fueron seres humanos dispuestos, 
solidarios, sabios, amorosos. “Para mí eso hace 
parte del espíritu de la película, ir un poco en 
contravía de las circunstancias: rodar en medio 
del Covid-19 y del estallido social que tanto 
dialoga con esta película”. 

Esta rebeldía de Los reyes del mundo, una 
película honesta, profunda y bella, también tiene 
que ver con sus personajes, “tan rebeldes, tan 
libres, que ni siquiera los seduce la idea de 
pertenecer a un ‘combo’”, afirma la directora en 
relación con Rá, Sere, Nano, Winny y Culebro, 
quienes emprenden un largo viaje en busca de la 
tierra prometida.

Ellos son interpretados por un grupo de jóvenes, 
entre los 15 y los 22 años. No tienen experiencia 
en actuación, pero traen consigo su verdad, 
sus experiencias, su relación con la violencia 
y, a su vez, todo su carisma y su belleza, que 
ponen a disposición de sus personajes. Todos son 
hombres.

dir. laura Mora  
(Los reyes del mundo)
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“Siento que lo que nos muestra 
la historia, y en particular la de 
este país, es que la violencia 
es una especie de patrimonio 
de la masculinidad. Es difícil, 
en especial para los jóvenes 
de ciertos contextos. Al final 
la guerra la han vivido ellos. 
Un montón de muchachos 
jóvenes y humildes peleando 
y defendiendo los intereses de 
hombres poderosos”. 

La masculinidad y la violencia. ¿Cómo trabajó 
esos temas con los protagonistas?

Lo más bonito con estos personajes en particular es 
que son muy distintos los unos a los otros, a pesar 
de que comparten el venir de lugares muy duros. Sin
embargo, debo decir, que lo que más me ha 
sorprendido en este proceso tan largo que llevo con 
ellos, es el reconocimiento del afecto. Me sorprende 
cuán afectuosos son entre ellos.

Esto también es una manera diferente de aproximarse 
a este universo masculino. El reconocimiento de los 
afectos, de la ternura, de la hermandad. Porque a 
los hombres se les dice, especialmente en nuestro 
contexto, que tienen que imponerse a la fuerza 
ante alguien o algo. Para ser hombre tienen que 
conquistar una esquina o desplazar un territorio, 
ser patrón, demostrar la fuerza constantemente. Eso 
hace parte de lo que consideramos masculinidad.

Y de repente, estos chicos rompen un poco con esto 
y de manera natural se abrazan, son solidarios, 
manifiestan su afecto, piensan colectivamente, pero 
también con la misma facilidad se ‘cascan’. Siento 
que el conflicto igual es inevitable, que hay algo muy 
errático en ellos. No se pueden desprender tan fácil 
de todo lo que han visto y aprendido toda su vida. 
Libran una batalla diaria dentro de ellos mismos 
también.

¿Cómo logró ganarse la 
confianza de este grupo de 
jóvenes con los que estableció 
una relación tan cercana?

La construcción de confianza 
cuesta mucho, y en un país 
donde la confianza se ha 
minado todo el tiempo, ese hilo 
es muy frágil y toca cuidarlo. 
Una vez se establece ese 
vínculo, hay una exigencia y 

un compromiso permanente a no fallar, a cumplir 
con la palabra. A estos chicos la sociedad les ha 
fallado profundamente, incluso desde antes de 
nacer, entonces desconfían todo el tiempo. Y están 
en su derecho de hacerlo; por eso para mí, mantener 
la confianza era fundamental, la manera más ética, 
humana y horizontal de relacionarnos.

Yo no puedo, y sería además irresponsable de mi 
parte, garantizar que la experiencia de hacer una 
película le puede cambiar la realidad a alguien. 
La vida y la realidad social de nuestro país es 
demasiado compleja. No puedo, ni quiero, tener 
una actitud salvadora. No es desde ahí desde donde 
establezco mis relaciones. Me parece un lugar de 
mucha soberbia, que en lo personal no me interesa.

También en eso, he sido profundamente honesta 
con ellos. Seguro esta experiencia para ellos y 
para nosotros será inolvidable, y espero que sea 
inspiradora, pero no puedo garantizarles que les 
cambie sus realidades. En esa honestidad también se 
construye la confianza.

Lo único que puedo garantizarles, es que sepan que 
tienen una amiga para siempre, a la que pueden 
llamar, que quizás no tenga una solución a sus 
problemas, pero voy a estar ahí para ellos, para 
oírlos, para celebrarlos, para darles un abrazo. Es 
lo que humanamente puedo ofrecer. Y para mí, tener 
un amigo más en la vida es un gran valor, es sentirse 
un poquito menos solo.

 la crítica opina

”Brillante, arrebatada, vital. Todo un prodigio.”
Luis Martínez: Diario El Mundo

”Una de las películas más bonitas que han pasado por el Festival de San Sebastián.”
Elsa Fernández-Santos: Diario El País

”Deslumbrantes momentos de belleza.”
Carlos F. Heredero: Caimán

”Poderosa, divertida, ensoñadora y profética. Se convertirá en un clásico.”
Rodrigo Torrijos: Rolling Stone
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