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He visto la película El Silencio de Neto.  Esta película 

ocurre en Guatemala, en el año 1954.  Se estrenó en 1994, y 

el director es Luis Argueta (el guionista también).  La 

lengua de la película es el español, pero hay subtítulos 

disponibles.  La duración es de 106 minutos.  El elenco 

incluye a Oscar Javier Almengor (Neto Yepes), Julio Díaz 

(Eduardo Yepes), Herbert Meneses (Ernesto Yepes), Eva 

Tamargo (Elena Yepes), Sergio Paz (Alberto), y Eduardo-José 

Guerrero (German). 

El argumento de esta película trata sobre un golpe militar 

que fue dirigido por los ricos de Guatemala, los dueños de 

United Fruit Company, y el gobierno de los Estados Unidos y 

el presidente Eisenhower.  Para tener un entendimiento de 

este golpe, es necesario saber más de la historia reciente 

de Guatemala.  Jorge Ubico tuvo el poder en Guatemala desde 

1931 hasta 1944.  Los presidentes antes de Ubico le dieron 



tratamiento especial a United Fruit Company (UFCO), pero 

nadie lo hizo como Ubico.  Cuando Ubico dejó la oficina, 

UFCO poseía más que de un millón de acres.  Este presidente 

forzó a los indígenas a trabajos difíciles para UFCO, y 

puso a sus adversarios en la cárcel.  Pero como otros 

dictadores, la voluntad del pueblo cambió en oposición de 

Ubico (González, 136). 

En la primera elección democrática de Guatemala, el 

profesor exiliado Juan José Arévalo ganó.  Él era una 

socialista, que hizo muchas promesas para ayudar a los 

pobres.  Él reconoció  los derechos laborales y prometió 

muchos programas de reforma, como la seguridad social y 

ayuda a los granjeros pobres.  Por supuesto, había mucha 

oposición de UFCO y la clase alta (136). 

Después de seis años, el sucesor de Arévalo fue su 

suplente, Jacobo Arbenz Guzmán.  Arbenz continuó las 

reformas de Arévalo, pero también empezó un programa que 

daba toda la tierra vaga a los campesinos.  En 1951, el 2 % 

de propietarios tenían 72 % de la tierra fértil, y 

solamente usaban una pequeña porción.  Una vez más, los 

ricos y los dueños de UFCO se enfurecieron.  Y cuando 

Arbenz confiscó mucha tierra de UFCO, el presidente 

Eisenhower lo derrocó al presidente guatemalteco en junio 



de 1954.  Este es el escenario de la película El Silencio 

de Neto. 

Neto Yepes es un joven guatemalteco.  Neto es un joven muy 

interesante; es aventurero, pero sufre de asma.  Su padre, 

Eduardo, trabaja para el gobierno.  Una de las grandes 

influencias en su vida es su tío, Ernesto (el hermano de su 

padre).  Nosotros seguimos a Neto en su viaje por la 

pubertad y las situaciones con sus amigos y su familia.  

Neto quiere mucho a su tío, y su tío siempre le dice “No 

olvides, dilo que sientes”, porque Ernesto cree que esta 

problema (del silencio) es el problema de Guatemala y 

Latinoamérica. 

Las primeras escenas empiezan el 19 de octubre de 1954, al 

principio del golpe.  El director nos muestra el desarrollo 

de la guerra usando la radio, y un aspecto muy interesante 

son las reacciones diferentes de las personas en la 

familia.  Algunos odian a los Estados Unidos, otros lo 

quieren.  Pienso que ésta es una de las partes más 

importantes de esta película, las opiniones diferentes, 

basadas en sus conocimientos y perspectivas. 

El director no usó muchas técnicas cinematográficas 

impactantes, por eso  la película me parece un poca antigua 

en su forma.  Me gustó la película muchísimo, porque puede 



aprender aspectos de la historia de los Estados Unidos que 

nosotros no vemos con frecuencia. 
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