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Johnny Mad Dog: Los niños soldado (Johnny Mad Dog)
de Jean-Stéphane Sauvaire. 96 min. 2008, Francia-Bélgica-Liberia. Color

Dirección: Jean-Stéphane Sauvaire.

Guión: Jean-Stéphane Sauvaire 
basado en la novela de Emmanuel 
Dongala.

Fotografía: Marc Koninckx.

Música: Jackson Tennesse Fourgeaud.

Diseño de producción: Alex Vivet.

Montaje: Stéphane Elmadjian.

Intérpretes: Christopher Minie, Daisy 
Victoria Bandy, Dagbeh Tweh, Barry 
Chernoh, Mohammed Sesay, Lawrence 
King, Augustin Tokpa, Emmanuel Tozzi, 
Julius Wood, Alexander Zorga, Jimmy 
Jacobs.

Sinopsis:
África en la actualidad. Johnny, 15 años, 
es un niño soldado adiestrado para 
matar y conocido por todos como “Mad 
Dog” (perro loco). Con su pequeño 
ejército, formado por otros tres adoles-
centes, Johnny se dedica a asaltar, robar 
y asesinar a todo lo que se encuentra en 
su camino. Son niños que juegan a la 
guerra ahogados por la imaginería de 
Hollywood y por la desinformación. 
Laokolé es una niña de 13 años que trata 
de escapar con su hermano pequeño de 
la ciudad que está siendo arrasada por 
milicias de niño soldados. Mientras 
Johnny avanza, Laokolé huye. Dos infan-
cias destruidas, un país desolado por la 
guerra, un pueblo que intentará sobre-
vivir y salvaguardar su parte de humani-
dad a pesar de todo.

Johnny Mad Dog es el primer largome-
traje de �cción de Jean-Stéphane Sauvaire. 
El guión es del propio director basándose 
en la novela de Emmanuel Dongala, quien 
empleó su experiencia en el Congo mezcla-
da con otras vivencias para crear una histo-
ria �cticia. Sauvaire explica que “quería 
hacer algo sobre los niños soldados porque 
hice un documental en Colombia que no 
pude completar del modo que yo quería.  Se 
suponía que debía ser �cción, pero lo convertí 
en un documental llamado Carlitos Medellín, 
acerca de los niños contratados por Pablo 
Escobar para matar a policías y políticos 
porque son menores de edad. Recibimos 
amenazas y me di cuenta de que no podía-
mos hacer un documental durante la guerra 
civil en Colombia. Me topé con el libro de 
Dongala y encontré la historia realmente 
interesante.  Me gustó el viaje de los dos 
jóvenes –en el libro hay un capítulo dedicado 
a Johnny y otro a Laokolé [una joven con una 
experiencia paralela a la de Johnny] porque 
sigues al niño y a la niña, lo que ofrece dos 
puntos de vista diferentes. He encontrado las 
situaciones descritas en el libro muy convin-
centes, realistas e interesantes”.

Los niños de la película no son actores 
profesionales. Cuenta el director que el 
trabajo con ellos “fue terapia. Me pasé un 
año haciendo el casting, en busca de los 15 
niños que fueran adecuados para la pelícu-
la. Vivía en una casa con ellos y empezamos 
a trabajar en la película, hablando e impro-
visando. Les expliqué cine a ellos, mostrán-
doles películas, y me dijeron lo que pasó 
durante la guerra.  Siempre fue un juego 
divertido.  Ellos encontraron la estabilidad 
porque la mayoría eran niños de la calle que 
no tenían familia y nunca habían ido a la 
escuela.  Con nosotros tenían un lugar 
donde dormir y comer todos los días. 
Cuando no se sentían bien, podían hablar 
de lo que habían experimentado.  Después 
de eso comenzaron realmente a trabajar 
como actores con un entrenador, pero 
todavía era siempre a través de juegos. Yo 
estaba preocupado pues algunos de los 
juegos eran demasiado simples pero lo 
disfrutaban, ¡eran como niños de dos años! 
Eso era lo asombroso con ellos: tenían la 
madurez de los adultos debido a que experi-
mentaron cosas que no deberían, y al 
mismo tiempo eran como niños pequeños 
que necesitan atención. Como esto duró un 
año entero, hacia el �nal, se habían conver-
tido en actores. Hice un documental acerca 
de ellos donde se puede ver su evolución. 
Comienza con el casting donde los niños 
hablan de cosas horribles, que nunca 
hicieron en la película, ni siquiera en las 
improvisaciones –nunca recrearon las cosas 
más violentas por las que pasaron”.

El �lm obtuvo el Premio Esperanza en 
la sección Un certain regard del Festival de 
Cannes de 2008, el Premio Michel 
D’Ornano a la mejor primera película 
francesa y el galardón al mejor guión 
francés en el Festival de Deauville de 2008, 
una Mención Especial al debut en la direc-
ción en el Festival de Estocolmo de 2008, 
el Premio al Mejor Director en el Festival 
de Cine Digital Skip City de Kawaguchi 
(Japón) de 2009 y el Premio del Público en 
el Festival de Cine y Derechos Humanos 
de San Sebastián de 2009.
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