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d ;- JODOROWSKY EN 
CHILE 

. S s t á  Ud. trabajando en al- 
gijq proyecto de película? 

Estoy preparando una película 
. . 

S qqe se llamar4 Perdido en la ciudad 
.M (no trata de una ciudad chilena). 
'% .zW película industrial, como El 
'&dr6?4$4 arcoiris, con capital y todo 

, m. .@e aquf sobre todo por mi 
. . - p ~ g q p i e  demoré 25 años en hacer- 
: .! * ' &pw~asé toda mi vida reha- 

J > qb,síg $!"dime a publicarla, 

salió español. En relación a la 
' pelfculq.vipe. mbiBn  para ver si la 

puedo fil- aquí? voy a estudiar 
eso. i.9%,$ L . :- ... ; 

4 
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Imposible sustraerse a la 
presencia durante unos días de 

marzo de uno de los grandes 
artistas chilenos de cartel 
internacional: Alejandro 

Jodorowsky. El autor de los 
filmes El topo, La montaña 

sagrada y Santa sangre, obras 
únicas y controvertidas, 

autbnticas expresiones del 
surrealismo tardío, vino a su país 
natal a lanzar su novela El loro 

de siete lenguas. Enfoque 
aprovechó de interrogarlo sobre 
sus proyectos cinematográficos. 

Entendemosquebrrp*.amn 
proyecto antigmo, y ia%rf&a r 
iba a hacer 1Q. E* Fl-. 

Sf, estuve san  el!^, Ni ~ i &  &@o la ?, 
iFI. mÚ&a porque bbfa pnibfemas eco- . j 

n6m%m8, h Bhk F l b ~ d  son dos 
mi-: doa~ip'-m+tdtar, pum y .- 

$i" d&ilxmiii ~kspmteeys. +m& 
~ W a n a  m ,e j , 

- ,  . ,  
8 '  
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L ~ ó & o  le llegó ese Proyecto? , . 
Yo tenía amigos, y cuando sali de - . - 

h montaña sagrada, estaba como 
preso en Nueva York porque ya no 

, i?;;'. 
podfa hacer nadamás; cuando entre- '. " 



Ahora es el 
productor el 
que elige el 

tema, no 
el director. 
En el cine 

industrial el 
director 

no elige. 
Hacen una 

película para 
un público 
potencial. 

obra y si tenia una película para para un público potencial. Cuando 
hacer con 61. Fuimos a Hollywmd, y me dieron el libro, dije que no me 
fue muy fácil porque Hollywmd no gustaba y me pusieron a un guionis- 
quería hacer películas de ciencia- ta muy bueno. Partí en este cine 
ficci6n, fue antes de La guerra de las 
galalcátcs y todo eso. Conod a mucha 
gente que era un mito. Empec6 a 
hacer la película, en esa &poca había 
csmo 10 a 11 millones de dólares; se 
hizo en Inglaterra, Argelia, en el 
desierto del Sahara. Dejamos el 
proyecto en las distintas oficinas de 
Hollywood, la Metro-Goldwyn-Ma- 
yer, y no le dieron la distribución. De 
ahí agarraron mucho, y el mismo 
grupo de gente l a  us6 para hacer 
Alien. De ese proyecto que hice yo 
nació La suerra de las salmias. 

de D. Lynch iieva una idea suya? 
Si. Donde hubo más de lo mío fue 

industrial con una porción más de 
poder; los actores me los proponen 
pero me tienen que gustar para que 
yo filme. Esta pelicula va a ser con 
plata americana. 

final? 
Es optativo. Yo propuse un final 

triste y uno alegre, y se hace una 
elecci6n. Se muestran los dos y el 
productor puede cambiar la pelfcula 
despu6s que se hamostrado dos veces 
al pirblico. Yo veo si funciona y el 
pdblico puede decir qu6 quiere. Asi 
se hace en Estados Unidos. Pero los 
dos finales que yo haga van a ser 
buenisimos. Es una ~roductora in- 

en Alien y en La guerra de las gala- desa aue ha ~roducido LOS tres mas- - 
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