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Desde París, Jdorowsky habla de su nuevo libro "Psicomogia" y de sus premios más recientes

La magia d~ 10 cotidiano

yer llegó a
mi consult a un joven
de 16 años
con el moblema de aue todaglas
nochiea se Órinaba en la
cama. Para 61no era ninguna gracia. Le dije que
a n t a de acostarse bebiera 'unto con sus padre8
un itro de agc
08taran los tres
lisma cama".
znEste conse~u,
temente inútil y casi demencial es la terapia que
acapara todos los éxitoa
hoy en Francia. Su gestor: Alejandro Jodorowsky, y BU nombre: psicomagia.
Una extravagancia
más dirán algunos, pero
otros saben que este brujo, nacido en I uique de
puepadres rusos 1 eva a-ííos
estide circo en el drea de las
porterapias. Primero a tram,.,-vés de sus actos pánicos,
despuCs mediante el tarot -del cual ee un rnaes.actualmente a travcs e una especie d,..ccirnbinacilin de experiencias
de vida, la psicomagia,
algo de lo que se puede
conocer en el volum-homónimo, recién ediIeutaCA f
do en Chile por Dolmc:n. La pisiccmegla a o b w s d 1% terepiar tradlclonales allnna su cretidor. San muches las peptiias que en Fnncla se acercan a Jodomsky
di de Intentar p<;r vado8 aiioo de oolucilonrr sus problemas +ms ! ~ ~ ! i s pro
~ c s6k
,
con "Jodo" se curan lnfnedlahmente.
Con formato de ent rede81
..
Pero al "rnaeswo
vista el libro es la con=drirowsky no le hnstni
nuacihn d~ *LsTrrim
actuaciones, los piic
sagradan(Hachete 19!
ni ln vida de "clown m
realizado también por
-aii uv
con,como tambiCn se 1
amigo, el investigador
llamar. Tnmbihn req
fianc6s GilIes Farcet. Allf
ro.
Los
premios
son
buen
futuro
en
los
comics
por
10
re de laa letras.
ico Jodo
Jodomwsky abordaba por
.
Por eso es que el n
aiíos. Publico dos libros de
por la plata ya que a estr
primera vez el tema de la
rowsKy, autocienom-.?-ado
coIes recién pasado prepsicomagia. Ahora el
i gloria de los
al
comics al mes en editoria"surrealista de l a espirisent6 en Francia su libro
tema es tratado en proio sirve de mucl
tualidad", es tambien
ai
les como Humanoides y
'Donde
mejor canta un
fundidad de una maneconocido por sus comics,
(I
Dargaud.
pájaro", editado en Chile
r a crono ógica "puesto
Jodorowsky mantiene s u
n a e t a ia tecna, Jodo-1n arte e n el que acaba de
hacen ya a l emoa aiior3. La
que los elementos q
intención de llevar " J u a n
rowsky ha publicado m$s
lbtener, a fines de febrero
edición franicesa ilevla el
confluyen en esta tera]
Solon
al
celuloide.
El
3 1 premio al mejor guionie- de 40 libros de comics. El
titulo
de "El rCubo1del dios
son fruto de la vida
dinero, los actores y el
g w t o por el noveno arte lo
;a en el Festival de Ancolgado".
Jodorowsky, el orden
infaltable México están
adquirió junto a Moebiu~
el más imporEl libro que narra la
se le da a los capitu oa 'C goulemes,
listos para el vamos, que
Juntos
publicaron
*Los
o
tante
de
k
a
n
c
i
a
,
por
s
u
historia de la familia Joequivale a una biograña
se das$ a fines de ado.
del gato" y "Lae aventuri
obra 'Juan Solo" que
dorowsky desde la inmio a una h i h r i a de la inComo ya lo enunciara e n
realizó
junto
al
dibujante
de
John
Difool"
a
fines
d
gración forzosa de su
tuición a lo lar o de su
Guy BesSB,quieni también
lo8 eetenta. Deede entonces
s u visita a Chile el aiío
abuelo desde Lituania a
vidan, se espec' rca en el
fue recoinocido en el certa"Aleph Thau", o "El Metapasado, el film será protacomienzos de siglo, sm$
texto.
men.
barón" h a n sido algunos de
gonizado por BU hijo Axel,
este año traducido adeEl acto uoético. el acto
el mismo de l a pelicula
-Laimportancia de loa
aua-titulos más popularenm8s al alemán y el italiateatral. el acto onfrico '
no. En septiembre espera
es que 1gano dir
asegurrado mi
i sangre
acto mkgico y las e q
ublicarlo en Alemania
rienciaspsimhgicas e
!ajo el nombre de 'La
el trayecto de un libro q
-.
de algunaforma se trains- M.o el mundo y prínci- d o m k y dice que 'en métodos sean bien inter- dad: exitre robar y comen- abuela que se enoj6 con
retados par los eventutz- zar a se r auténticamente Dios" a? mes siguiente
f m a en un verdadiira palmente,paraloe que ne- cuanto terapia, la pmcoen ~ t d bajo
a el titulo de
ceeitan ayuda, los enfer- magia parte del arte, fes sicomapos, Jodo- él, pre.fin6 lo último.
acto de tawnaturgia.
'Cuando Teresa se enoj6
'En tu condición de moa del alma. Y eso lo porquecosas comola pin- mwsky dicta periódicas
SPORTANCIA DE LA
con Diosn.
escritor y amigo, podrías sabe por el Bxito que h a tura, la poesia y el teatro charlas yeeminarios. Ahí
van médicos, enfermeINTUlCiON
Jodorowsky,que en sue
dar forma a este conoci- tenido en Francia, -don- curan".
comienzos estudió pantoHasta ahora ee 61 mis- ras, terapeutas, de todo.
miento del ue no soy sino de fue editado hace dos
servidor ... a sicomagia años. El año pasado el rno quien mejor domina
Esta terapia a veces
el libro, Jodorows- mirnacon Etienne Decroix
nace hincapic! en que y Marcel Marqeau eni Paforma parte $e lo me'or libro sali6 también en su técnica y por eso teme requieredeadosaparen- ~ r y
ue la esencia de su in- temente violentos como cada persona tiene una rís; que conoció a Breton
que hay en mi. Es a/ga MBxico y en Espaíir
ara luego fundar en
ención sea empleada li- el caso de un joven muy particular manera de reque as iro a compartir,
anlv.~
....sus problemas v f f k i c ojunto a Arrat)al v
TERAPIA )(O ?TiADIClC.,,..
.ianarnente por otras tfmido al que Jodorows- ..."-.
con to a humildad, por
personas.
ky le sugiere robar; el que niD exiaten recetcis Topi3r el Teatro P&nico,
mi bien y el de todos...
La psicomagia es una
-Esta no es una tera- paciente lo hizo y eanó. generades,ya quepodrfatn pienisa venir a CfniliB en
Describir un acto psicor ; may,o próximo, pero 13one
m8gico equivale a pe- tera ia basada en la crea- pia cientfica, sino mlgi- El fondo de todo en que TOVOCar daños i r r e ~ aaI f i 0 T intuición y e l ~ ne- ~ .buIIJiciones.
que le exige al ea, en la uellevo m& de aquel era un acto tan Fu.GD.
netrar directamente en
-- "-dad,
LlW
-7Joy, pero s61o si hay
el lenguaje del incoins- parriente un esfuerzo tal 15 años. s necesario es- audaz y comprometedor, tido ccomún ~t~n fund;8 ciente", dice Jodorowslky. -101obliga a romper esque- tar preparado porque en que le exigfa al enfermo menta.les en el 1;erapeuta. aigo entretenido que haConfid encia quie en el 1li- cer. No quiero ir a abuEn entrevista teleif6- mas- que al paciente no le la psicomagia no se im- entregarse por ent~pciy '
se pusieron l(
darse cuenta que no hane. Estaría encantanica desde París, acl:wa quí?da otra que cambiar provisa.
08 mfis f eroces.
Por es*a razón y para bla raz;6n parai seguir
alguien quiaiera conque IBste no ies un lil~ r o de actitud ante la vida.
5 solucioines tiene
IZon voz pamada, Jo- asegurarese de qile sus ocultanido su pcrsonaliar sobre psicomagia...
Para esotéricc18,sino pzira
-
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