CINE

Jodorowski, Premio
de la Ovación
U n niño pobre es invitado a pasar
unes vacacione en la mansibn de
campo de un compañero aristocrático. Allí una "niña bien" lo utiliza como "intermediario" en sus amorios con un plebeyo. Esto sucede en
la estirada sociedad inglesa de comienzos del siglo. El tema pertenece
a una novela de L. P. Hartley y la
critica señaló que era "un acertado
estudio de la sociedad ingIesa provinciana en la época". Agrégue~eque
ei guión cinenmtográfico lo escribió
t l c ~ e d i ó g r a l f oHarold Pinter, que
ir película la dirigio Joseph h s e y
(58, inglés, realizador d e Modesty
Blaise, El Sirviente y Accidente), y
que sus intérpretes son Julie Chris-

tic, Alan Bates, Miahael Redgrave.
El resultado fue Go-Betwsm (El Intermediario), que recibió L a Pdma
de Oro del Festival d e Cannes. Fue
segunda Palma & Oro para Gran
Bretaña en tres eiim (la anterior fue
por If ).
Era el vigésimo quinto Festival y la
concurrencia fue superabundante.
Brasil envió 55 peliculss (record).
Pero pocas fueron las elegidas. S610
treinta films entrtuon en la competencie oficial, representando a once
países (,Alemania Occidental, Australia, Bélgica, Brasil, España, Gran

Bretaña, Hungría, Italia, Japón y
Suecia).
Chile envió dos fiims: Venceremos, d e Pedro h s k e l , y Voto mris
M n fusil, de HeIvio Soto, que n o participaron en h competencia aficial,
sino que en la Quincena de los Realizadores, que se efectúa en forma paralela al Festival. Los dos lfilms desperrarop curiosidad e interés político
y tuvieron nutrida concurrencia
cuando se proyecteron.

El Topo
Pero fue una pelícuIa. chilena por
parentesco, la que estuvo más cerca
de los galardona en el Festival. Se
trató de El Topo, que el chileno Alejandro Judorowski film6 en México,
donde reside. Jodorowski es el productor, director, intérprete, músico,
escenógraf o, creador del vestuario,
argumenrisce, guionista e ilusainador.
Como estaba fuera de concurso no
podía exhibirse en la competencia
oficial pero se le admiti6 (sin derecho a laureles), porque Pavre Le
Bret, directos del Festival, exclamó
"sobwbis" después de verla, y la Sociedad Internacional de Escritores de
Cine La seleccionó entre "las tres mejores películas". Los críticos quisieron darle el Premio, pero les recordaron que El Topo no podía recibirlo.
-Es
un film planetario. Todos
somos seres humanos que vivimos
dentro d e un mismo sistema solar.
Podría clasificarlo cdmo un westem
budista, cristiano, judío y mahometano a1 mismo tiempo. Cuenta la
historia de un hombre que comienza como criminel y termina como
santo -fue
la explicación de Jodorowski.
Le M o d e estima que El TOPO
fue
la cinta más aplaudida en el Palecio

del Festival y que su realimdor y
hombre-orquesta recibió más aplausos que un Fellini o un Visconti.
En cuanto a Luchino Visconti
(Rocco y sus hermanos, E1 Gatopard o ) , obtuvo el Premio Especial (mra festejar el cuarto de siglo de1 Festival) por su versión de La m e t e
m V m e c k , k novela de Thomas
Mann. La novela refiere la historie
de Aschenbach, un escritor decrépito g enfermo, que descubre su homosexualidad al ser óiuaido por un adolescente de quince años. Prendado.
del muchado se queda en la ciudad
donde hay una epidemia de cólera.
Visconti buscó esquivar el conflicto
homosexual, sosteniendo que no pretendía un impacto comercial. Gustav
von Aschenbach {Dirk Bogarde) se
queda en Venecia sólo porque como
artista le impresiona k belleze del
muchacho. Ademks, lo transfornm en
músico, haciendo pensar que podria
:ser Gustav Mahler. Para mucho S aiticos el premio fue una delicadimrn a
Visconti. Bogade no convenci6
.lentitud del film emspcró al p
CO.

