
b CAMILO MARKS ; contiene narraciones anticiericaies y an- I 
I I ticastrenses. algunas vinculadas can le- 

lejandro Jodorowsky (Iquique, I yendas orientales o biolicas, si bien to- 
\?! ' \.m, A 1929) es una personalidad tan versb- i das recurren ai mismo artificio superre- 1 -$ 

iii y maltiple que prhticamente no exis- ; alista (un pajarilla desesperado se pegó $& 
\te &ea del quehacer artlstico sin haber : en sus cuerdas vocales; mi padre, ile 
!sido abordada por éi. iia fundado tea- : vhdome oculto, enroilado en el interior 1 
tros, ha sido mimo, ha hecho cine, es ex- i de su paraguas; una anciana gritaba: 
perto mundial en la lechira del tarot y en ; ¡Vendo una h p a r a  y una nariz!, etc.). 
la última década se ha dedicado & lleno ; Es preciso agregar, asimismo, que el li- 
a la iiterakua. Cuando en los '50 aban- 1 bm tiene unas 150 paginas y posee un 

obtuvo cierto renombre en el extranjero i cir esto 6ltimo es ir demasiado iejos, h~ypndio 
como una de los exponentes tardíos de i pues algunos relatos de la colecci6n ni JPdaarilgr 

donó este país con poco m& de 20 años, 1 enorme nfimero de cuentos, aunque de- m 

un cine surrealista ya en extinción y sus ; siquiera podnlan ser descritos como sim- 
principales obras fueron Fruido y Lis y ; ples pensamientos al azar. 1M p 6 p h  

El Topo. Habría que ver de nuevo esas ; La frontera, por ejemplo, cabe en 
peUcuías, exhibidas muy a la pasada m I siete líneas; C m p  de cowentracidn 
Chile hace unos 30 &S, para saber si i no llega a Las dos y a este mismo grupo 
aún conservan algo de vigencia 1 pertenecen Maestm indtil, Despds de 

Aun cuando Jodorowsky escribi6 su j la gwíra o Episternologfa, cuya trans- 
opus uno en 1%3 -Cuentos pdnicos-, ; cripción ofrecemos: Con  tristeza, el 
fue en 1991 cuando tuvo lugar el primer camdedn se dio cuenta de que, pars co- 
viaje al @S nativo, dequds de casi 40 i nocer su verdadero color, tendña que 
años de ausencia. En esa ocasión, publi- ; posarse en el vacío". 
c6 El lom de siete lenguas, su novela ; Escribir así no sólo es fácil. Poner 
inaugural, un texto rebuscado, sin gra- ; vocablos impunemente tampoco cuesta 
cia, de lectura muy poco grata y donde I mucho. Y burlarse del sentido com6n 
se repiten los trucos de la escritura auto- I del lector puede deberse a muchas cau- 
mitica, ya agotados en la década de sas. Intentaremos un esbozo de las mis 
1920 -y aún antes- por creadores como ; evidentes: muchos piensan que Jodo- 
Breton, Tzara, Artaud y otros. En ade- ; rowsky es un genio y debe imprimirse 
lante, Jodorowsky no ha cesado de escri- ; todo lo que pasa por su cabeza. O bien, 
bir y Las ansias carnfvoms L la nada, j este autor se da cuenta que publicar le 
La sabáciunb de los chistes, Albina y da buenos resultados -sobm todo en 
h hombres-peno o No h r u  Chile y decide hacerlo cuando le da 
decir son unos pocos dtulos , la gana. Quiza este arrebato creati- 
ilusírativos de la incontenible iTY vo se traduzca en más entregas su- 
grafomanía que parece haber 4 yas. En fin, ana la bisiau estal 
hecho presa de su persona Uena de incomprensiones, tal vez 
Este año nos regai6 La dan- convenga dejar registrado todo 

cuanto este sep proteico pien- 
por é l  mismo coma auto- 
biografía imaginaria y en De esta forma, puede 
verdad, un volumen tedio- explicarse la apari- 
so y con una elevada dosis ci6n del presente li- 
de megalomania Asimis- h. En cuanto a ra- 
mo, dio a conocer El paso mes literarias, cul- 
del ganso, con el subtítulo tudes o educativas, . r ,- 
F&uh y relaros. hasta el momento no I p  l .  -91 

En general, el tomo se sabe de ninguna. 
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