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La manera en que se pueden recrear los 
hechos sin alejarse de su misión de recuperar 
el pasado podría ser de forma oral, literaria 
o visual. La mente humana es la herramienta 
primaria de la memoria, la cual, al ser moti-
vada por la emoción rescata fuertes y durade-
ros recuerdos. Lo que viene siendo el arte, el 
canto y la literatura tienen formas propias 
para llamar la atención, sin embargo, ninguna 
con mayor efecto de divulgación que el cine. 
El cine latinoamericano es limitado pero vital 
para difundir una voz y una presencia latina 
en los medios del entretenimiento. 

Óscar Somoza arguye la importancia de 
la memoria como herramienta del empodera-
miento en Voces inocentes. En una entrevista 
con el guionista Óscar Torres se desarrolla 
una conversación interdisciplinaria que ll-
eva a establecer un amplio conocimiento de 
la cinematografía y el mundo del entreten-
imiento norteamericano. El diálogo entre So-
moza y Torres logra abordar varios temas que 
no sólo se relacionan al cine sino que se crea 
un sentido de comunidad al exponer la vio-
lencia vivida en El Salvador. Por medio de la 
conversación, Somoza compara la diferencia 
entre una visión artística y la recreación de la 
memoria llevada a la pantalla gigante.

La entrevista se divide en ocho partes, 
todos con el objetivo de examinar el proceso 
creativo de una película, desde su gestión 
hasta la producción final y su impacto en el 

público. En la introducción general y el capí-
tulo uno, “Semblanza biográfica del escritor 
(guionista),” Somoza discute los procesos 
históricos en Latinoamérica y la violencia en 
El Salvador como el tema central al intentar 
recobrar la memoria. Se discuten las conse-
cuencias sociales de la guerra y habla de la 
posibilidad de una trasformación social por 
medio de la creatividad y el trabajo fílmico. 
Basada en la historia personal, en Voces ino-
centes se narra la vida de Chava, un niño de 
once años que vive la guerra civil en El Sal-
vador. Torres confiesa que tanto el conflicto 
personal al crear el libreto para la película 
como las diferencias culturales con las que 
se topó se manifestaron en su pasión por el 
cine. La segunda parte se enfoca en el origen 
e inspiración de la obra de Torres y en los 
aspectos técnicos de la producción, distribu-
ción, financiamiento y capital. Aquí también 
se analiza la reacción del público y las limita-
ciones de la filmación para poder encontrar 
una conexión emocional que pudiera traer la 
memoria a la realidad. Torres explica que los 
recuerdos sobre El Salvador que se reflejan 
en Voces inocentes son para “inspirar a más 
chavos” a contribuir al vehículo poderoso e 
influyente del cine (58). En la tercera parte 
de la entrevista se analiza profundamente 
el tema de la niñez y el esfuerzo para man-
tener la inocencia en medio de una cruel-
dad deshumanizante. Se analizan elementos         
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simbólicos que aparecen en la pantalla cat-
egorizando y explorando las representacio-
nes de la mujer, los personajes masculinos 
y la inocencia a partir de los protagonistas. 
La cuarta parte la conforma “La Iglesia 
Católica y el “nuevo canto” latinoameri-
cano: nexos trascedentes.” Aquí se aborda 
el papel socio-político del clero y la iglesia. 
Somoza discute la influencia de la teología 
de la liberación mientras que Torres explica 
la importancia que tuvo el sacerdote en su 
vida. Lo describe con entusiasmo y admi-
ración por enseñarle a luchar por lo que él 
quería. Igualmente se discute su perspec-
tiva sobre recrear la memoria del país y la 
influencia de la música y la canción de pro-
testa, así como otros medios artísticos, con 
el fin de brindar alivio durante un revolu-
ción (120). En la quinta parte se profundiza 
en el tema de la inocencia de la voz infantil 
y cómo a través del cine se puede crear una 
causa por la defensa de los niños. El capí-
tulo cinco aborda el activismo político y el 
reconocimiento de los errores del pasado 
para exhibir el valor humano. Torres habla 
sobre su participación como productor, 
escritor y actor de su causa con el fin de 
recuperarla y representarla para crear con-
ciencia en el público sobre las consecuen-
cias de guerra y sus efectos en el futuro. En 
la parte sexta se presenta una crítica sobre 
la globalización latinoamericana represen-
tada en la inmigración latina a los Estados 
Unidos. Somoza y Torres discuten cómo 
el desplazamiento y resentimiento alteran 
la identidad debido a las promesas huecas 
de los políticos, la violencia y el desempleo 
que provocan éxodos masivos. La parte 

siete incluye información científica sobre 
las guerras civiles de El Salvador, México, 
Argentina, Chile y Guatemala. Se discu-
ten las historias de dichos países para re-
flexionar sobre las semejanzas en las atro-
cidades con el propósito de otorgar voz al 
oprimido mediante la memoria. 

 La parte final es relevadora sobre 
la infraestructura cinematográfica. Torres 
nos informa sobre los pasos técnicos al 
crear una película en español enfatizando 
la falta de apoyo de los gobiernos latino-
americanos para crear un cine latino a nivel 
mundial, un cine como el hollywoodiense. 
Torres discute el compromiso social de los 
cineastas latinoamericanos al expresar con 
entusiasmo y optimismo su esperanza por 
el futuro del cine latinoamericano.

 Además de informar y mostrar 
los procesos técnicos del cine, Oscar 
Somoza, irrefutablemente enriquece la 
percepción y apreciación del cine lati-
noamericano mientras que destaca la 
considerable influencia que tiene la me-
moria para crear un arte accesible a un 
público general. El diálogo entre Óscar 
Somoza y Óscar Torres es único por el 
hecho de explorar los múltiples géneros y 
temas involucrados en la producción cin-
ematográfica. Se advierte que la influencia 
del pasado tiene la posibilidad de crear un 
nuevo género de cine que abra puertas e 
informe sobre la realidad latinoameri-
cana. Somoza indudablemente cumple 
la meta de informar al lector sobre los 
efectos de la memoria en el cine y cómo 
se construye una dinámica de la identidad 
cultural proyectada en la pantalla gigante. 
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