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Ei artista múttiple habla del tema el liálogo con Gilles Famet 

Jodorowsky revela sus poderes de psicomago 
para el autoconocimiento 
7. 1. tfansformacibn de la 

i realidad. 
capitulo aparte de  

- _.-... magia s e  refiere al 
- transformador de 
:tos rnligicos, cen- 
Dse en las experien- 

,,,,, 3r l  autor con una 
mexicana, Pachita. 
u s  curaciones y 
icerias,  explica 
owsky, descubre la 
i dc manejar el len- 
de 10s ol~jetos y el 

tulario simbólico a 
.... ..: prorlucir ciertos 
efectos en la gente diri- 
gi.iPntlose al inconsciente 
en su propio lenmaje. 

Alejanrlro Jodorowsky 
realiza su propia práctica 
de  la psicoma~ia, lunrla- 
mentalniente a través de 
sus sesiones en el Caba- 
ret Mystique, un local 
parisino doncle semanal- 
mente se reúne una gran 
cantidad rle seguidores 
para disfnitar sus lectu- 
ras del rarot. "Solo diré 
que yo no leo el futuro", 
dice, ''sino que me con- 
formo con el presente y 
que centro la lectura en 
el  conocimiento d e  si 
mismo. partiendo del 
principio de que es  inútil 

Santiago 

T odo comenzó en San- 
tiago cuando. muy jO- 
venes, Alejandro Jodo- 
r n w s b  y su amigo En- 

rique Lihn descubrieron sil pa- 
sión por  los  ac to s  poéticos. 
Caminaban en línea recta por la 
calle; si se  topaban con un arbol 
trepaban por sus ramas para po- 
der con t inu ,~  su camino: si una 
puerta les irnprtlia semir .  toca- 
han hasta que alguien les abría, 
entraban y salían por la puerta 
trasen. Otras veces llegaban al 
liogar de los Jodornwskv y orga- 
nizaban el velorio de  su madre. 
con ella viva y de cuerpo presen- 
te. O se subian a la "micro" y en 
vez de una moneda ponian una 
concha en la mano del chofer. 

"En los anos cincuenta, creo 
que  s e  vivia poéticamente en 
Chile como en ningún otro país 
del mundo", dice Jodorowsky, 
en  un diiiogo con su a n i ~ o  e1 
investigador y ensayista francés 
Gilles Farcet. Producto de esta 
conversacicin e s  IÍ~iromagio. un 
libro que acalla t l c b  publicar rn 
Chile la editorial I)olmcn. 
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Creaciones 
En los anos 60 Jodorowsky 

viajO a Europa y Mexico, fue 
socio fundador del movimiento 
Pinico v dio rienda suella a su o una pers chamán pa ira practici 

en , el 1 .- 
Aiejadro Jadoromky se ha cread 3r la psicomagia. 

creatividad a t ravés d e  s u s  
obras. h a p p e n i n ~ s  y peliculas 
que le han valido elogios. estu- 
dios y ledones d e  admiradores. 
i La descripción tle esas obras 
rr el significado que tienen para 
:foclorowsky aparecen 1ambiPn 
en esta obra. A proposito dc sil 
Melodrama sacramerital, un efi- 

mero pánico presentado e' 
de mayo de  196.5 en P a l l a .  
escribe el autor: "El teatro no 
deberia durar  ni siquiera un 
solo día en la vida de un honi- 
bre. Apenas nacido. deheria  
morir  enseguida. 1,as unicac 
Iiuellas que (lejara estarrin gra- 
badas al interior de lo. - O -  

manos y se mani 
,,mbios s i c o l ~ ~ i c o s .  bi la Iinali- 
dad de las otras artes es crear 
obras. la finalidad del teatro es 
d i rec tamente  cambiar  a los 
hombres: si el teatro no e s  una 
ciencia de  la vida. no nuede ser 

ioder transformad ,to 
poetico culmina e n  su actual 
etapa de  trabajo, la psicomagia, 
donde plantea el tema de  las 
facultades curativas que tiene la 
realización de ciertos actos d e  
magia. 

131 este plano propone la inter- 
pretacihn y el uso de los sueños 

or del ac cono& el fukiro cuando 
se ignora quien e s  uno aqui y 
ahora". A partir de  ese conoci- 
miento de  quien le consulta lo 
que dicen las cartas, propone el 
acto psicomagico, la terapia 
pánica que permitirá transfor- 
mar su realidad y constniir SU 
futuro. 


