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Para empezar, hemos advertido que la calidad de vida
no es la misma según la clase en la que vivimos. Por un
lado, hemos notado que las calles en los barrios pobres
están estropeadas. Efectivamente, en las chabolas,
reinan los robos y la inseguridad. En cambio, las calles
de las personas adineradas están más limpias. Además,
cada clase social tiene prejuicios y estereotipos sobre la
otra, lo que conlleva por ejemplo en el filme Machuca,
un debate en la iglesia donde los padres comparten sus
opiniones sobre la integración de los alumnos
desfavorecidos en el colegio, lo que conduce al
desacuerdo de la mayoría a la idea de mezclarse con la
clase obrera. En efecto, la clase adinerada tiene miedo
de la otra clase a causa de los tópicos, de los clichés, de
las ideas preconcebidas. Cree que es una injusticia que
los pobres pueden beneficiar de esta educación gratis
mientras que ellos deben pagar para escolarizar a sus
niños.

El Chile en 1973



Muchas sublevaciones estallaron, la mayoría hechas por
las caceroladas, un partido de extrema derecha.

El 11 de septiembre de 1973, Augusto Pinochet hizo un
golpe de estado, se empoderó del poder y pasó en la
televisión para pronunciar un discurso sobre sus
proyectos. Los niños parecen muy estresados,
preocupados por su familia después del anuncio.
Tras el golpe de estado, los militares atacaron las
chabolas y quemaron las casas de los habitantes, además
dieron prueba de violencia. Los habitantes no quisieron
cooperar por consiguiente la vecina del protagonista
Silvana fue asesinada de manera cruda y cruel.

Selma y Loréna



LAS CHABOLAS
U N  E S P A C I O  D E  L A  P E L Í C U L A  D E  M A C H U C A

C H A R L O T T E  |  D I A N E

Un espacio polifacético
La película, Machuca de Andrés Wood, alude a la revolución
chilena de 1973. En esta película podemos advertir un espacio
que nos afectó: las chabolas. Son un barrio muy pobre, las
condiciones de vida son pésimas e infrahumanas, sin agua
corriente ni baño. Pedro Machuca y Silvana, dos niños viven en
estas chabolas.

 
En primer lugar, las chabolas son un lugar agradable y de
convivencia. En efecto cuando Gonzalo y Pedro van a las
chabolas, comparten una merienda, entonces los niños
comparten un momento de vida juntos. Además cuando Silvana
está bailando en las chabolas los niños comparten unos
instantes felices. Por añadidura, plasma la inocencia de la
infancia ya que los niños parecen desconectados de la violencia
del mundo real. Las chabolas también representan el principio
de la amistad entre los tres jóvenes. En efecto la escena de la
lata de lecha condensada ilustra este aspecto: los niños se
descubren juntos besándose.

Sin embargo, las chabolas reflejan la brecha social que divide a
los niños. Podemos verlo por ejemplo cuando el padre de
Pedro vuelve a casa y roba el dinero de la familia. Por
añadidura, declara que su amistad no puede permanecer en el
tiempo a causa de la ruptura social que existe entre la clase
baja y acomodada. Para finalizar, las chabolas son un espacio
de recuerdos. En efecto, al final de la película, Gonzalo vuelve a
las chabolas y las mira con añoranza ya que recuerda los
momentos pasados con sus amigos.

A modo de conclusión, podemos decir que las chabolas son un
espacio que plasma el dolor y la violencia debido al contexto
económico y social de Chile. En cambio, es a la vez un lugar que
permite escaparse de la realidad puesto que las personas se
ayudan mútuamente.



Gonzalo Infante vive en una zona muy
agradable de Santiago de Chile, Pedro
Machuca en un barrio pobre. Aunque
todo está en su contra, estos dos
jóvenes se hacen amigos. Pero no se
dan cuenta del muro invisible que los
separa. Este muro se hace cada vez
más presente a medida que avanza la
película. Al igual que los zapatos
Adidas de Gonzalo, que son una señal
de riqueza y acentúan aún más sus
diferencias sociales, Gonzalo Infante
intenta superar el obstáculo entre él y
Pedro prestándole sus zapatillas, que
se convierten en una prueba de
amistad.

Gonzalo también le presta su
bicicleta, que es un objeto de
libertad porque le permite pasar
de un mundo a otro. Sin
embargo, también es objeto de
codicia, ya que se pelean por
ella. 
Sin embargo, sigue siendo una
prueba de amistad puesto que
lo hacen juntos. Intentan superar
su diferencia, el muro invisible
que les impide ser amigos. 





Queridos lectores,

Hemos seleccionado el tema de la amistad entre Pedro
Machuca y Gonzalo Infante.

Pero ¿por qué elegimos este tema y no otro?

En nuestra opinión, éste es el elemento más importante de
la película, ya que la amistad es el pilar del bienestar.
Para confirmar nuestra opinión vamos a analizar esta
amistad. Por eso, vamos a apoyarnos en dos escenas
primordiales de la película

La primera escena es la de la bicicleta. Podemos ver que
Gonzalo se ofrece llevar a Pedro a casa gracias a su
bicicleta. El objetivo de esta escena es mostrar la
frontera entre los dos protagonistas. De hecho, provienen
de dos clases sociales totalmente diferentes. Uno vive en
el barrio más bonito de la capital, mientras que el otro
vive en una chabola. Parece evidente que Pedro no tiene los
recursos para comprarse este tipo de bicicleta.

La segunda escena es cuando Gonzalo invita a Machuca a su
casa para dormir. Es sobre todo en este momento en el que
nos damos cuenta de la diferencia de riqueza entre los dos
amigos. En efecto, antes Gonzalo también se fue a casa de
Pedro. Habíamos visto la precariedad de la familia que
tenía que ir al baño fuera, por ejemplo. En casa de Gonzalo
es totalmente diferente. Vive en una casa lujosa, muy
grande con agua caliente, TV...

Para concluir, podemos decir que la diferencia de riqueza
entre ambos personajes no influye en su amistad. Incluso
parece que los acerca. Esta película nos permite darnos
cuenta de la importancia de una verdadera amistad



El desenlace de la película Machuca

En primer lugar, la película cuenta la amistad de
dos niños que de vista exterior parece imposible a

causa de sus clases sociales completamente
opuestas y de la situación actual de Chile en 1973. 

La escena final se desarrolla después del golpe
de Estado de Augusto Pinochet el 11 de

septiembre de 1973.

Podemos ver que los militares asaltan las chabolas con armas y mucha violencia. Esta
escena representa muy bien la dictadura muy fuerte durante este período. Además, en esta
escena podemos notar la brecha social entre Gonzalo Infante y Pedro Machuca ya que
durante el asalto de los militares en las chabolas, Gonzalo no recibió un disparo o no fue
arrestado sólo porque llevaba zapatillas Adidas lo que demuestra que no provenía de las
chabolas. Por añadidura, los militares mataron a Silvana puesto que quería proteger a su
padre del ataque del ejército. Hemos escogido analizar el desenlace dado que nos muestra
el fin de una amistad que no hubiera podido continuar debido a la diferencia de clase
social y los diferentes comportamientos frente a esta situación de asalto. En efecto, los
comportamientos de Gonzalo y de Silvana eran totalmente diferentes. 

Por un lado Silvana intentó salvar a su padre hasta
sacrificar su vida.  Gonzalo, niño adinerado, que no
estaba acostumbrado a estas situaciones consiguió
huir de la chabola gracias a su par de zapatillas
Adidas. Esta escena recalca la futilidad de la vida.

La vida pende de un "cordón de zapatos”

Léane y Diego



LAS OPOCICIONES ENTRELAS OPOCICIONES ENTRE
LAS MADRES DE LA PELÍCULALAS MADRES DE LA PELÍCULA

MACHUCAMACHUCA

Las clases sociales

En primer lugar, ambas mujeres provienen de distintas
clases sociales : Maíia Luisa, la madre de Gonzalo viene de
la clase adinerada de Chile al contrario de Juana, la madre
de Machuca que viene de la clase pobre. Por eso, vive en
chabolas fuera de la ciudad como si fuera rechazada.

Maria Luisa inculca a su hijo los buenos modales y no
valores humanos como la convivencia, la ayuda mutúa y
el respeto. Mientras que Juana enseñó a su hijo la
ayuda, el principio de no acosar a sus compañeros y
también el sentido de la hospitalidad.

La educación

Las personalidades

Por un lado, María Luisa es una mujer muy preciosa que cuida
mucho de su apariencia, siempre está muy arreglada. Sin
embargo, es  una mentirosa y manipuladora ya que engaña a
su marido. Sin embargo, lo hace todo para que su hijo no falte
de nada. Por eso, le regala muchos objetos. Por otro lado,
Juana no tiene dinero para comprar ropa y entonces es una
mujer muy simple de apariencia pero tiene un gran corazón y
es muy generosa .
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!GRACIAS POR VUESTRA LECTURA!!GRACIAS POR VUESTRA LECTURA!
Justine y Jorane



La oposición entre Gonzalo Infante y Gastón Robles  

Gonzalo Infante y Gaston Robles estudian en St Patrick's, una escuela inglesa
para chicos de clase adinerada. Gonzalo es un chico tímido pero tiene
principios muy buenos. Por eso, fue el blanco de las bromas pesadas de unos
de sus compañeros. El líder de estos niños es Gastón Robles, un niño rubio y
delgado, rico y arrogante, seguido por sus tres amigos. Suele perseguir a
Gonzalo, le roba sus bocadillos y le obliga a hacerlos deberes por él. Así pues,
podemos preguntarnos sobre la oposición entre Gonzalo y Gastón.   
Primero, estudiaremos las ideas opuestas de ambos chicos aunque vienen de la
misma clase social. En segundo lugar, explicaremos el  hecho que Gastón fue el
detonante involuntario de una poderosa amistad entre Machuca y Gonzalo.

En primer lugar, la madre de Gonzalo apoya las ideas de Pinochet así pues está
en contra del comunismo dado que está marchando para respaldar a Pinochet
como todos los padres del instituto St Patrick's. En cambio, Gonzalo no
comparte las ideas de su madre. Concretamente, desde el principio notamos
que es un niño solitario que no tiene muchos amigos. Cuando encuentra a
Machuca y aprende a conocerlo se da cuenta de que viven en mundos opuestos
pero están enlazados por sus ideas comunistas.  Por otro lado, Gastón está
influenciado por sus padres y no toma distancia sobre la violencia que inflige a
otros, principalmente a los niños que se oponen a sus ideas, es decir Gonzalo y
Machuca.

En efecto, sin saberlo, desde la escena en la que Gastón le pide a Gonzalo que
pegue a Machuca y por el contrario éste le ayuda a huir, Machuca y Gonzalo
empiezan a crear  un vínculo de amistad puesto que una cosa los une, no les
gusta Gastón. Para finalizar, Gastón es el detonante involuntario de una
preciosa amistad  basado en la voluntad de cambiar el gobierno de Pinochet
que se vale de la represión. 

Anouk y Luna


