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“La vida de los invisibles”

Para hablar de El silencio de los otros es necesario 

rescatar parte de la historia de España. En 1936, el país 

estaba gobernado por una coalición republicana que reunía 

a los partidos de izquierda. Un grupo nacionalista 

conservador de extrema derecha, bajo el mando de los 

militares, decidió tomar el poder. Algunas ciudades 

llegaron a ser controladas por los nacionales, otras 

permanecieron leales a los republicanos. La polarización 

del país desembocó en la guerra civil española, que duró 3 

años y mató a aproximadamente un millón de personas.



Con el fin de la guerra y la victoria de los 

nacionalistas, Francisco Franco asumió como gobernador. La 

dictadura franquista sólo empezó a derrumbarse con la 

muerte del dictador, en 1975 y se concretó con la 

eliminación de los tribunales franquistas, después de dos 

años. Poco después, bajo el gobierno del rey Juan Carlos 

I, el país se encontró nuevamente con la democracia.



Pero, ¿cuáles fueron las marcas que quedaron de esta 

dictadura en la población del país? ¿Qué pasó con miles de 

políticos desaparecidos? ¿Cómo se sienten los 

supervivientes de la tortura después de una ley de 

amnistía que implicó que sus verdugos ni siquiera fueran 

juzgados? El Silencio de los Otros busca esas respuestas.

Este documental, puro en el sentido del término, es una 

mezcla de muchos recursos del género. Sin ocultar sus 

convicciones, une testimonios a escenarios vinculados a 

los entrevistados; acompaña a sus personajes en paseos, 

reuniones y exhumaciones; busca la personalización en las 

narraciones fuera de la pantalla y la manipulación en la 

banda sonora; utiliza imágenes de archivo, hace 

comparativas con otras dictaduras y pasajes.


La mezcla, por arriesgada que pueda parecer, confiere 

veracidad al reportaje y crea un acercamiento empático con 

quienes cuentan una historia que fue forzosamente olvidada 

por muchos. Es una historia de la que no se habla, que no 

se enseña en las escuelas y que, por eso mismo, no se 

puede transmitir a las nuevas generaciones.


En sus búsquedas de los crímenes cometidos encuentra 

pasajes extraños como el intento de eugenesia tras una 

teoría delirante que buscaba evitar un posible gen rojo en 

personas de posicionamiento progresista o defensores de la 

república. Por tanto, se justificaba la detención, tortura 

y asesinato de personas contrarias al régimen, así como el 

secuestro de miles de niños arrancados de sus hogares para 

que fueran criados por simpatizantes del dictador y 

defensores de la moral y las buenas costumbres 

franquistas. 
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Ficha técnica

La inhumanidad de Franco y sus seguidores es resaltada de 

manera incisiva en el documental. Bucear en una historia 

temporal y geográficamente lejana pero tan cercana, al 

mismo tiempo que el mundo ve una ola reaccionaria que 

lleva a la repetición de esta inhumanidad, demuestra lo 

importante que es para el cine allanar el camino a estas 

historias. El miedo premonitorio a lo que pueda suceder, 

siguiendo el carácter cíclico de la historia, es 

inevitable. Y para superar el presente, es necesario 

conocer cada vez más el pasado.
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