




con Jorge Müller, Federico Elton y 
José Pino, y el apoyo de la revista 
«Chile-Hoy)). Surge en ellos la idea de 
realizar «La batalla de Chile)), que pro- 
curará ser un manifiesto de métodos 
de trabajo, un documento teórico que 
resuma las opciones que ofrece la na- 
rrativa, el lenguaje cinematográfico, 
enfrentados a los hechos capitales 
que se estaban viviendo. Dice Guz- 
mán: «En ese momento, nosotros sa- 
bíamos que teníamos dos posibilida- 
des, o un golpe de Estado fascista o 
la guerra civil. Ahora bien, si pasába- 
mos a la guerra civil, íbamos a seguir 
filmando, y algún día, ganada o perdi- 
da, se iba a montar con este mismo 
criterio. Porque fundamentalmente 
éramos testigos de lo que estaba pa- 
sando. Hacer la memoria de Chile es 
lo que queríamos hacer ... Fue hecha 
para que el pueblo de Chile la vea y 
(algún día) la verá.)) 

El libro se completa con varios 
otros textos: Guiones, el testimonio 
de Guzmán de sus días de prisión, 
inédito hasta ahora, una selección de 
críticas de sus filmes y otros mate- 
riales. 

La otra obra, como lo indica su títu- 
lo, se refiere específicamente a «La 
batalla de Chile)). Contiene, en efecto, 
los guiones íntegros de las dos prime- 
ras partes de la trilogía, «La insurrec- 
ción de la burguesía)) y «El golpe de 
Estado)), la ficha técnica de ambos, 
un resumen de la intervención de 
Guzmán en la Quincena de los Reali- 
zadores (Cannes, 1976) y un detalle 
de los galardones acumulados por el 
filme en diversos festivales interna- 
cionales. 

Hay, además, dos prólogos, uno de 
Marta Harnecker y otro del cubano 
Julio García Espinosa, que actuaron 
de asesores en el montaje de las dos 
primeras partes de la película. 

Como se sabe, «La batalla de Chi- 
le» fue hecha en los estudios cinema- 
tográficos de ICAIC, en Cuba. Allí se 
procesaron los miles de metros de pe- 
lícula filmados en los meses preceden- 
tes al golpe de Estado. Guzmán y su 
equipo pudieron rescatarlos, y ellos 
mismos salieron después del 11 del 
país, salvo el camarógrafo Jorge 
Müller, que, junto con su compañera, 
está desaparecido hasta el día de hoy. 

Aún antes de conocerse la tercera 
parte de la trilogía -«El poder popu- 

lar»- «La batalla de Chile)) se ha con- 
sagrado ya como uno de los docu- 
mentos fílmicos claves sobre el golpe 
fascista en nuestro país. Estos dos 
libros, aparecidos casi simultánea- 
mente, constituyen por una parte un 
homenaje merecido y legítimo, pero 
sobre todo, un aporte documental de 
valor inestimable para todos los que 
se interesan en el estudio del cine 
chileno y latinoamericano. 

Jacqueline MOUESCA 

ARTESANIA 

Chili, un peuple brode sa vie 
et ses lunes. París, 19n, 
CIMADE, 100 pages. 

Con este título ha aparecido recien- 
temente un libro sobre las arpilleras 
realizadas en Chile entre 1975 y 1977. 
Editado por CIMADE (organismo fran- 
cés que se ocupa de la ayuda a los 
refugiados políticos) y con una pre- 
sentación de André Jacques y Gene- 
vieve Camus, contiene 54 reproduc- 
ciones en color y textos de Pablo 
Neruda, Berthold Brecht y Nazim 
Hikmet. Acompañan igualmente las 
imágenes plásticas, textos explicati- 
vos sobre la temática de las arpilleras, 
en donde se va siguiendo la historia 
de las luchas, sufrimientos y esperan- 
zas de nuestro pueblo. 
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