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1 El cineasta nacional volvió al vais oor unos días vara el lanzamiento de su OL., . 
loro de siete lenguas" 
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Lo ha hecho todo. Primero 

velas, una academia iniciática, miles de caer una hilera de pesos, y toda esta 
se uidores europeos en su predicacibn- gente que se veía acomodada se tiraba 
de! Tarot, reconocimiento mundial, a recoger pesos. Llegamos al acto poé- 
trabajo, ideas, ganas ... aunque confiesa tico, gracias a un gran factor que fue el 
que ahora necesita una joven mujer vino, por eso mi libro se llama así. Chi- 
que reemplace a la gata que duerme Ie fue un país de bebedores, todos nos 
con él. emborráchábamos. No estábamos al- 

Su arte. Sin restricciones, sólo las cohólicos, pero decíamos ((vamos a . 
impuestas por él. Filmó en el desierto conversar una botella de vinos. Nos 
buitres comiendo entrañas de gatos so- sentábamos todos los poetas, se junta- 
bre una piramide de calaveras de vacas ban los capitales, nos comprábamos un 
y, en otra, quirrientas ratas invadieron vino y nos poniamos a conversar hasta 
la pantalla grande. las dos de la mañana ..Y 

De origen judío e iquiqueño, Alejan- Jodorowski, entre otras cosas no sólt 
dro JodorowskC se fue hace 38 años a vino por el libro, sino que a ver a los ami 
Fraficia, tras proclamar en un diario 'Odorowsk~' 'Wbcf Wrque qY;* Y gas, a SU vieja de Maucana, y &u 
que a los sesenta meses sería famoso. quise Porque vivir en este es si puede filmar alguna película en m e .  
No le achuntó en el tiempo, pero la fa- un  gran regalo". - iQué filmaría aquí? 
ma igual llegó. Con 62 años a Cuestas, Buena imprudencia esa, ya que le -Quiero filmar "En busca del per 
volvió porque quiso. permitió ganar dinero y poder a seguidor". Un personaje ridículo q ~ c  

En SU historia ya estain las películas Chile por su cuenta a lanzar en el está c e i m  que Juan hleruíía, una es 
"El topo" (filmada por el sello Apple y su libro " ~ 1  loro de siete lenguasw, pecie de Pablo Neruda, sea perseguid( 
John Lennon), "La montaña sagrada", ' aunque aqd, para la gan es por el gobierno y por lo tanto quiert 
"El ladr6n del atcoss" (con la actua- ,i un desconocido. Obra que retrata ser perseguido para ser tan famoso co- 
ción de OmarShariff), "Santa Sangre", un Chile ~~maginariow de los anos mo el otro, pero nadie lo hace porque 
"Fando y Lis", ciento de obras de tea- cuenta, y de la que nó s escapan * el no vale nada. 
tro, números para e1 mimo Marcel presidente Gabfiel G ~ &  Videla ni -i& re í ¡ ¡  a alguien m p d U W $  
Marceu, las juntas con Breton, T ~ W  y sus compañeros de generación. lar? ,AL 
el Teatro Pánico. - la se dice clue la obra -NO. ES una imagen muy &mica - 

¿Quién es Jodorowski?. ¿Un terroris- no debe ser l a  por d - d b l e s .  que me gusta. Muchas veces nosotros 
ta intelectual? Puede ser. ¿Un loco que i ~ s a  de aCuedO? nos buscamos problemas, queremos : 
se adelantó a SU tiempo? qui*. - H~~ gente que no está acostum- existir, nos fabricamos la mayor parte 
bufón? Si, eso es seguro. brada a que en literatura los personajes de W"ffOS problemas- Si todo es - 

"Pertenezco a la raza de 10s bufones. hagan sus necesidades, tengan orgas- diwre, ¿qué hacer?, uno se aburre. 
Un bufón es un crítico constante a tra- mas, tengan haya - ~Eso le @? -" vés de la risa. En general es un enano, san e, ~~~~~h~~~~ en las novelas se -S i .  Ahora tú me ves muy tmquib 
un gigante, un monstruo, enton= so- elugn temaS. La gente pr4eoaa diciéndote que no necesito nada, per( 
bre mi monstruosidad construí un bu- cree que el arte es hablar s610 "de tíasn, fui una persona neurótica hasta 10: 
fón. Sólo la persona que ha sufrido mu- y a ellas claro que le molesta. ~~w cuarenta afios. Sufrí mucho, m&& t 
cho.pue.de hacer reír". acostumbrados a esa literatura ... no tie- fijos, molesté a mucha g-3 

"Durante mucho tiempo me consi- nen madre, son hijas de Piensan un arte muy torturado y negativo hasti 
deré un loco, que no encajaba. Pero un que-nunca los paneron y que la mujer esa época, porque me estaba buscando 
&a me puse a pensar: ¿por qué me en- no existe. NO = de una madre, NO estaba conforme c~nmigo, sufrí¡ 
cnentro raro y un inadaptado si soy sino ue de la oreja de una Ga. A esoU mucho, andaba buscando algo, un sig 
producto de la sociedad? Si la sociedad no se 't os recomiendo. nificado a la vida. No sabía lo que era 
no fuera así, no me hubiera producido un significado a la muerte, transmitir al 
nunca. Mi yo, como minoría pensante - -T*bién a go. Saber por qué estoy aq d... 
existe en la sociedad y es importante de GiafonZ LBul - .Lo descubriós 
ella, pertenece a la r a q  de los bufo- en nW' loeos en esa w3 - $0 nací porque yo quise. Yo uní a 
nes". - Era un tiempo surrealista. Chile mis padres. De la misma manera que la 

el humor negro uno ríe de puro realmente fue así, mucho más incluso fruta hace al árbol, no es el árbol el que 
dolor. si  la sociedad no martirizara a de lo que cuento. Estaba marcado por hace el fruto ... Hay árboles porque las 
tanta gente, si yo no Mestuviera sentado cinco grandes titanes, no eran ni fi16- manzanas quieren. Es muy bohito lo 

. en este hotel tan elqante flotando so- sofos ni politicos, sino que poetas. Pa- que estoy diciendo porque es cierto y es 
bre la miseria de mucha gente yo no blo Neruda y Pablo de Rokha ... Vicen- poético. Nací porque quise y lo quise 
podría reirme. ~~~l~~~ esta misma en- te Huidobro, que era tremendo, la Ga- por ue vivir en este m u d o  es un grar 
trevista es para mi un gran dolor, por- briela Mirtral y Nicanor Parra, más al- r edo ,  encarnarse es un ysn pl-r 
que se me da importancia a mí, que yo gUnOS que circulaban alrededor. La vida es un gran juego que yo qi 
noria tengo, porque soy sólo un bu- ."En Chile no sólo se bu& la poesía Jugar con mis propias reglas- 
fón ... Aun ue cometí la extrema im- literaria, sino que se hicieron actos. 
prudencia 2 e ser fmwT'. Había unos poetas que compraron un 


