JODOROWSKY:

ESCRIBO
PARA LA
JUVENTUD
CANNES (Por Juan Bellveser
de la Agencra EFEl Ale~andro
Jodorowsky es un chr!enn de
israelrta que ha
origen ruso
vivido durante una docena de
años en Park y que actualmente
reside la mayor parte del tiempo
en Estados Unrdos

-

Ahora ha ven~do a Cannes
para presentar
"PaMontaria
Sagrada". frlme extraño con
propensibn a lo fantdsiico, lleno
de audacras que a veces son
irreverentes

Insókto y no carente de un
rnter6s
enconrrk
a
cierro
A lo Iargn de su etapa parisienJodorowsky. alto y rubio. vestido
se. d~rigio,a Maurrce Chevalier
de seda y lino a bordo del yate
monto un '.happening'. que dure.'Erersis': anclado en el puerro
ba cuatro horas sin ehurrrr a casi
viejo de la Crorsetre
nadie y figurD
con el espanol
Expl,eo que se propone pasar
Arrabal y el Iranc6s Topor en Paris varios meses para ro
entre
los
fundadores
del
dar. paralelamente. dos pelicumovimiento p8nrco
las de caracter muy drferente
Después paso varros aríos en
una para nrfios, que se titular&
M&xico. donde puso en escena
"El señor Sangre y la Senorita
obras de lonesco, Srrindberg y
Huesos" Otra. de terna' -mSamuel Beckett, escribio para el
biente erdiicos. 'que será una
tealro 'Zararhuslra" y "Opera
adptación de la obra famosa
del orden", publico tres libros edisolo apta para muy mayoresto bandas de drbujos an~mados ' Historia de O"
y realrzo 'Su primera pelicula
M o r quB quiere Ud hacer los
"Fando y Lis*'

-

-

dos filmes a la vez. en vez de
proceder sucesivamente?.
-Quizd
porque me encanta
creerme dificultades. Y acaso
tambi4n porque, contrariamente
a las apariencias, pienso que
existe una tulación
subconsciente entre las dns
obras que voy a realizar. Refirihnse a sus cnrerios cinematográricos con ocasión de la pelicula
presentada en Cannes, Alelandro
Jodorowsky dice "me dirrjo a un
publico nuevo. habló a los
jóvenes que. dentro de cinco
anos, constituir8ri el 80-Oh. de la
poblacion del mundo. M e encaro
con esa nueva especie de
espectadores. que vienen 81 cC
ne como para cumplir una misidn o como si quisieran iniciarse
en la prdctica del yoga''.
Y tambien: *'Las gentes que
cruzan por mis peliculas no
siempre son actores. Doy un
papel a alguien en la medid8 8fl

que parece que cree en lo que va
a hacer Empleo a seres hurnsnos. Pienso que ' Z s estrellas"
son rrdlculas LB loca CBIIerB
hacia el dinero y el sexo debrera
avergonzarnos. Nuestro planeta
se
halla
en
trance
de
destruccion. El público habitual
de las salas de une. carece para
mide roda interés"
Naturalmente Alejandro
Jodorowsky pone todas las
estructuras de nuestra sociedad
en tela de juicio. Y se /e escucha con tanta 4 s arencion que
durante el '7unch". en el yate
a la sombra de un cielo azul que
hace honor a esta costa del mise1 -caviar, que
mo nombreresponde e las tres '3'' del mejor
clesicismo lgran,gmeso gris), se
lo va sirviendo uno en cucharon.
Una manera confortdble
y
simpdrica de discutir sobre el
cine de vanguardia

-

