
SALVADOR ALLENDE
http://www.salvador-allende.cl/index.htm

http://www.fundacionsalvadorallende.cl/

Director : Patricio Guzmán
Países : Chile
Año : 2004
Guionista: Patricio Guzmán
Intérprete : Testigos y familiares de la época
Duración: 100 minutos
Sinopsis: Documental biográfico sobre la figura de uno de los presidentes más polémicos en la historia 
nacional. Este trabajo del director Patricio Guzmán (La Batalla de Chile, El Caso Pinochet) utiliza abundante 
material de archivo, incluyendo imágenes del histórico discurso de Allende en la ONU, entrevistas íntimas y 
testimonios de quienes le conocieron y acompañaron hasta su muerte en La Moneda.

ANTES DE VER LA PELICULA
1) Mira el traíler de la película y di lo que nos revela de su personalidad, del pueblo chileno y de la   

posición de los Estados Unidos en este país.
http://www.youtube.com/watch?v=TE1plnAvpts

2) Busca     informaciones     a     propósito     de     estos     cuatro     personajes     históricos     para     comprender     mejor     porqué   
la     elección     de     Allende     puede     representar     un     auge     de     la     guerra     fría     entre     Chile     y     EEUU.  

3) Comenta     el     logo     de     la     campaña     de     Allende     :  

4) Mira     el     discurso     de     1972     de     Allende     en     la     ONU     y     di     porqué     podemos     decir     que     Allende     era     un     hombre   
político     visionario     y     lo     que     nos     revela     de     sus     ideales     así     como     porqué     lo     odiaba     tanto     Nixón.  

http://www.youtube.com/watch?v=vcqsTWB4-5k&feature=related

http://www.salvador-allende.cl/index.htm
http://www.youtube.com/watch?v=vcqsTWB4-5k&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=TE1plnAvpts


5) La     guerra     fría,     años     70     :     pon     cada     país     con     su     «     bando     »     :  
 Estados Unidos, Cuba, URSS, Chile, Perú, Argentina, Bolivia

Bloque capitalista-liberal Bloque comunista-socialista

6) Lugares     importantes     :     el     tren     de     la     victoria,     la     Moneda,     estadio     de     Chile     ;     di     en     qué     estos     tres     lugares   
s  e     relacionan     con     Allende  

7) Ideologías     políticas     :     busca     una     definición     de     estas     ideologías     de     izquierda     y     compáralas.     
Marxismo, leninismo, anarquismo,comunismo y socialismo.

DURANTE LA PELICULA
1) Ordena     cronológicamente     todos     estos     acontecimientos     :  

a) Se hace médico.
b) Nombrado ministro de la salud en el gobierno del Frente Popular
c) Se organiza la reforma agraria y el reparto de las tierras.
d) Visita de Fidel Castro a Chile.
e) Eligido presidente de Chile
f) Entrada de militares en su gobierno.
g) Se nacionalizaron las grandes producciones chilenas.
h) El partido de Allende ganó las elecciones municipales.
I) Se bombardeó el palacio de la moneda.
J) Salvador Allende echó su último discurso y se suicidó.
k) Huelga patronal de enorme magnitud, se organizó para protestar contra la política de Allende.
l) Se bombardeó y saqueó la casa personal de Allende. 
m) División de la undidad popular entre los que defendían el proceso pacífico y los que querían una 
intervención armada.
n) Allende nombra a Pinochet coordenador de las fuerzas armadas para sofocar un eventual golpe de estado.
o) Asesinato del jefe del ejército, el general René Schneider.

2) Recuerda     quiénes     son     estos     personajes,     qué     pensaban     de     Allende     y/o     su     política,     y     cómo     vivieron     el   
levantamiento     militar     :  

Mamá Rosa Volodia Teitelboim

Anita Carlos Pino

Víctor Pey

  



Ramón Allende

Sergio Vuskovic

Fundadores del partido 
socialista Enrique Molina

Edward Korry La Tencha

Isabel y Carmen Paz 
Allende

Emilia Contreras

Ernesto Salamanca Verónica Ahumada

Claudina Nuñez Arturo Girón

3)     Verdadero     o     falso     :     Justificar.  
Salvador Allende simbolizaba en aquel entonces una utopía para todos los chilenos.
El pueblo chileno pintaba los muros para insultar a Allende.
El destierro para Emma Malig es un mundo que se ha convertido en pequeñas islas.
Salvador Allende, de pequeño, era un niño tranquilo y tímido.
El lema del Frente Popular chileno era « Pan, Techo y Trabajo ».
El lema de Allende era « Adelante con Allende ».
Allende fue elegido por el pueblo con una mayoría absoluta.
Salvador Allende era convencido de que la única manera de ganar para la izquierda era la manera pacífica.
Allende debió cambiar varias veces de equipo de campaña porque la gente no estaba de acuerdo con él.
Allende piensa que va a lograr su propósito gracias a la interesa, el patriotismo y la moral del pueblo chileno.
La oposición organizó huelgas tremendas para desestabilizar el país.
Cuando habló en la ONU para expresar sus preocupaciones frente al poder creciente de las empresas 
transnacionales, fue silbado y abucheado por los otros jefes de estado.
Los obreros se organizaban y querían intervenir para evitar el golpe que todos sentían que llegaba.
Salvador Allende se presentaba como el guía que el pueblo debía seguir ciegamente.
Después de su muerte, fue enterrado en Viña del Mar una tumba sin nombre sin que su mujer pudiera verlo.



DESPUÉS DE LA PELICULA
1) ¿     Qué     objetos     encontraron     en     el     cuerpo     sin     vida     de     Allende     ?     Marca     la(s)     buena(s)     respuesta(s).  

 Un estuche de gafas
 Un cigarro 
 Un reloj
 Un par de gafas
 Un carné del partido socialista
 Una cartera

2) Artistas     comprometidos     :     busca     informaciones     sobre     los     artistas     siguientes     para     presentarlos   
oralmente     a     tus     compañeros.     InsiSte     en     cómo     la     elección     de     Allende     y/o     el     golpe     de     estado     marcaron   
definitivamente     su     vida.  

El Mono González, Roberto Matta, Emma malig, Pablo Neruda, Patricio Guzmán, José Balmes, Gonzalo 
Millán.

3) Explica     porqué     se     suele     decir     que     Allende     quería     organizar     una     revolución     pacífica.  

4) El     cineasta     repite     varias     veces     a     lo     largo     de     la     película,     «     El     pasado     no     pasa     ».     ¿     Cómo     interpretas   
esta     frase     ?  

5) Estudio     posible     del     poema     de     Gonzalo     Millán  

El río invierte el curso de su corriente.
El agua de las cascadas sube.
La gente empieza a caminar retrocediendo.
Los caballos caminan hacia atrás.
Los militares deshacen lo desfilado.
Las balas salen de las carnes.
Las balas entran en los cañones.
Los oficiales enfundan sus pistolas.
La corriente penetra por los enchufes.
Los torturados dejan de agitarse.
Los torturados cierran sus bocas.
Los campos de concentración se vacían.
Aparecen los desaparecidos.
Los muertos salen de sus tumbas.
Los aviones vuelan hacia atrás.
Los rockets suben hacia los aviones.

Allende dispara.
Las llamas se apagan.
Se saca el casco.
La Moneda se reconstituye íntegra.
Su cráneo se recompone.
Sale a un balcón.
Allende retrocede hasta Tomás Moro.
Los detenidos salen de espalda de los estadios.
11 de Septiembre.
Las fuerzas armadas respetan la constitución.
Los militares vuelven a sus cuarteles.
Renace Neruda.
Víctor Jara toca la guitarra. Canta.
Los obreros desfilan cantando.
¡Venceremos!

6)     Decidieron     los     militares     enterrar     a     Allende     en     una     tumba     sin     nombre.     Para     ti,     ¿     Qué     nos     revela     este     acto     ?  

7)     Para     ir     más     lejos,     busca     informaciones     en     cuanto     a     lo     que     le     ocurrió     a     Pinochet     al     terminarse     la     dictadura.  
http://www.chiliveriteetmemoire.org/spip.php?page=sommaire&lang=es
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