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VOCES INOCENTES
Mexique, 120’, fiction, 2004, lycée et collège avec préparation
Réalisation : Luis Mandoki
Acteurs : Carlos Padilla, Leonor Varela, Gustavo Muñoz, José María Yazpik

Le scénariste salvadorien, Oscar Torres,  s’est inspiré de faits réels vécus dans son enfance . Dans les années 80, au Salvador, les forces armées du gouvernement recrutaient dans les écoles des enfants de douze ans pour lutter contre les rebelles du FMNL. A Cuscatancingo, au nord de San Salvador, le petit Chava n’a que 11ans. Son père parti à cause de la guerre civile, promu trop tôt au rang de chef de famille, il cherche à travailler après l’école pour aider sa mère ; dans un village pris entre l’armée et la guerrilla et transformé en champ de guerre il vit cette dernière année comme un jeu de survie, tenté, comme son oncle de rejoindre les forces de la rébellion.
Le film met en scène ces enfants admirables qui, confrontés trop tôt à la misère, à la guerre, à la mort n’auront jamais pu être des enfants, et  permet à ces voix de se faire entendre. Quelques scènes sont très dures mais, parlant d’une réalité qu’on ne peut ignorer, elles peuvent  permettre d’aborder ces drames qui se vivent dans d’autres parties du monde. C’est un film sur la tragédie des guerres où les héros sont ces anonymes sans armes, ces femmes et ces enfants qui , sous les balles, continuent la dure lutte pour vivre.

Documents proposés
Un entretien avec le scénariste et le réalisateur, un document de l’UNICEF  au sujet des enfants soldats, des extraits de Epigramas de Ernesto Cardenal écrits pendant la dictature de Somoza et de Apocalipsis de Solentiname de Julio Cortázar .

Luis Mandoki 
Il étudie les Beaux-Arts à Mexico puis il réalise son premier court métrage, qui remporte un prix au Festival International du Film Amateur à Cannes en 1976. En 1987, son drame Gaby :une histoire vraie, lui donne une renommée internationale. En 2001, il s'essaie au thriller avec Mirada de Angel. Son dernier film Voces inocentes a représenté le Mexique dans la catégorie films étrangers présentés pour les Oscars.

Filmographie
1983 : Motel LM
1987 : Gaby :una historia verdadera LM
1991 : Pasión sin barreras LM
1993 : Nacida ayer LM
1994 :Cuando un hombre ama a una mujer LM
2001 : Mirada de ángel LM
2002 : Atrapada LM
2004 : Voces inocentesLM


La pérdida de la inocencia en la niñez es básicamente el punto de la historia. ¿Cuán dolorosa fue la experiencia de tener que contar esto? Oscar: "Yo creo que más que la pérdida de la inocencia, la película es la lucha por la inocencia, la que teníamos nosotros cada día. El dolor de contarla es eso, de haber vivido de una manera que un niño no debería vivir... Recordarlo es difícil, porque luego te manda a un nivel de emoción, te enojas, hay mucho rencor, mucho dolor. Pero al otro lado de todo esto, creo que he encontrado un momento de paz... un poco más de libertad emocional".
Esta película se iba a llamar Casas de Cartón, inspirada en una canción. ¿Fue un proceso similar al de When a Man Loves a Woman, también el título de una canción? Luis: "Es curioso, porque When a Man... se llamaba originalmente Significant Other y tampoco sentíamos que era correcto; cuando le pusimos música a la película salió la idea de ponerle el título. En este caso fue al revés, porque Oscar escribió el guión original inspirado en la canción Casas de Cartón, que fue una inspiración para él y para el pueblo salvadoreño. Era como el himno de la gente durante la guerra y era una canción prohibida. Cuando leí el guión me impactó mucho, pero... le dije 'Quiero hacer la película pero sobre ti, sobre el niño'. Y su primera respuesta fue '¿y yo por qué?'... El proceso fue fuerte, él entendió el porqué hablar de eso, pero no era fácil... fue lo mismo con toda la gente el El Salvador: cuando vieron la película... los hizo hablar de lo que nunca habían hablado, de la guerra. Como dice Oscar, no era lo que siempre quiso contar, sino lo que siempre quiso olvidar".
Esta película es sobre la guerra en El Salvador, pero se hizo en México. ¿Por qué?
 Luis: "Cuando terminamos el guión, le pedí a Oscar que me llevara a El Salvador, para conocer dónde había ocurrido todo esto. El nunca había vuelto desde que salió de niño y fue un viaje muy impactante... Fuimos a la escuela, la casa, a ver a sus tías, su abuela, etc. Lo que descubrimos pronto fue que el gobierno no nos iba a apoyar para filmar en El Salvador y que además no había ningún tipo de infraestructura cinematográfica. Había que traer todo y no había presupuesto. Finalmente decidimos hacerla en México y encontramos alrededor de Jalapa, Veracruz, locaciones que se asemejaban mucho a El Salvador".
Esta fue tu primera película después de mucho tiempo en México, ¿verdad? 
Luis: "Llevaba 16 años haciendo películas en Hollywood. Tuve la suerte que después de Gaby, Hollywood me abrió las puertas cuando en México era muy difícil conseguir dinero para hacer una película. Pero mi sueño siempre era encontrar una historia que me regresara a hacer una película en español en Latinoamérica. Y no era fácil... de pronto, cuando me llegó el guión de Oscar fue como instantáneo. Lo leí y dije 'Esta es mi próxima película'".
© 2005 Univision Communications Inc.

Unicef: Aumenta cifra de niños soldados en Latinoamérica
(Mujereshoy) La Organización de las Naciones Unidas para la infancia (Unicef), llamó la atención sobre un flagelo en extensión: Unos 300.000 niños y niñas participan activamente en cerca de treinta confrontaciones bélicas en el mundo. 
Según el organismo, más de dos millones de niños, niñas y adolescentes han muerto en el mundo a causa de la guerra, desde 1990, mientras que seis millones más resultaron heridos o quedaron discapacitados y otros 22 millones perdieron sus hogares. 
Poniendo el acento en Colombia, donde pueden ser más de 50.000 los menores en esta situación, Unicef denunció que aumenta el reclutamiento de niños para combatir en conflictos armados en América Latina. 
El director regional de Unicef, Nils Kastberg, aclaró que al tratarse de actividades clandestinas es difícil establecer cifras exactas, pero “en América Latina en este momento no ha mejorado la situación para evitar el reclutamiento, y en algunos contextos incluso está empeorando”. 
El alto funcionario señaló que se ha seguido reclutando a niños en Colombia y en México (Chiapas). También indicó que aumenta la preocupación por los niños involucrados en conflictos vinculados al narcotráfico en la ciudad brasileña de Río de Janeiro. “En Perú -según dijo Kastberg- cada vez se utiliza más a niños como vigías, y en Colombia, donde cada doce horas una persona sufre la explosión de minas antipersonales, los niños son muchas veces las víctimas de esos artefactos”. 
Kastberg indicó también que en América Central “no se han esclarecido suficientemente los procesos históricos de uso y abuso de niños en la década de los años ochenta”, y criticó lo que llamó una “cultura de impunidad”. 
Finalmente, afirmó que en Centroamérica “hay actualmente una abundancia de armas pequeñas, lo que ha llevado a muchos adolescentes a incorporarse a pandillas que suelen estar dirigidas desde la sombra por adultos criminales”. Fuente: Agencias, Unicef.





Epigramas (4 fragmentos) de Ernesto Cardenal

De pronto suena
en la noche una sirena

de alarma, larga, 
larga,

El aullido lúgubre
de la sirena

de incendio o de
la ambulancia
blanca de muerte,

como el grito
de la cegua
en la noche,

que se acerca y
se acerca sobre las calles

y las cosas
y sube, sube, 
y baja

y crece, crece,
baja y se aleja

creciendo y bajando.
no es incendio ni muerte:

es Somoza
que pasa.
______



Se oyeron 
unos tiros anoche

Se oyeron
del lado del cementerio.

Nadie sabe a
quien mataron, 
o los mataron.
Nadie sabe nada.

Se oyeron unos tiros
anoche.

Eso es todo.






Epitafio para la tumba
de Adolfo Báez Bone.
Te mataron y no
nos dijieron donde
enterraron su cuerpo,

Pero desde entonces
todo el territorio
es tu sepulcro

o más bien;
en cada palmo
de territorio nacional
en que

no está tu cuerpo
tú resucitaste

Creyeron que te 
mataban con una orden
de ¡fuego!

Creyeron que te
enterraban

Y lo que hacían
era enterrar una semilla.
_____

Somoza desveliza
la estatua de Somoza
en el estadio Somoza.

No es que yo crea
que el pueblo
me erigió esta estatua

Porque yo sé mejor
que vosotros
que la ordené yo mismo

ni tampoco
que pretenda pasar
con ella a la posteridad

Porque yo sé que
el pueblo la derribará
un día

Ni que haya querido
erigirme a mí mismo
en vida

el monumento que muerto
no me erigiréis vosotros:

Sino que erigí
esta estatua
porque sé que la odiáis



