
Fp 
>* @estival de cine: g& 
Cannes home 1 chileno 
Alejandro J - 

Hoy se inicia la present 
artista: "El to o" y "La montaña sagrada". "5;gxs 

, ERNESTOGARRATTVI~ '~  y $&, darazo sirvió. "El topo" logró 
Enviado Especial i i Ii distribución internacional y 

ayudó a que Lennon ofreciera al 
CANNES.- En 1971, cuando chileno financiar su siguiente fil- 

'John Lennon vio "El topo", la me, "La montaña sagrada" 
emblemática película de Alejan- (1973). Ambas películas, ahora 
dro Jodorowsky, el Beatle quedó objetos de culto, han sido resca- 
tan sorprendido de la sicodelia tadas gracias a una minuciosa 
surrealkta que llenaba la panta- restauración y llegarán al festi- 
lla que supo de inmediato lo que val más importante del mundo 
debía hacer: apoyar a este chile- en la sección Cannes Classics. 
no nacido en $929 en Tocopilla, Las dos cintas de Jodorowsky 
posterior patiperro y convertido juegan de igual a igual con otros 
en un multifacético artista con filmes restaurados, como "Pelo- 
residencia en varios terrenos: t6nn, de Oliver Stone; "The sear- 
ademásde cineasta ha sido actor, chers", de John Ford, o "Roma, 
guionista de cómic, novelista y ciudadabierta", de Roberto Ros- 
iarotista, entre otros. Y el espal- sellini. Nada más y nada menos. 

"Y como ha sido una tradición, 
este año Cannes Classics sigue 
proponiendo una selección de 
filmes restauradbs, elegidos en- 
tre estudios, casas productoras, 
museos, archivos nacionales"; 
dice la gacetilla de prensa del 
Festiva) cobre Ia selección de tí- 

+.&& tulos. hoy le toca el turno a Jo- 
dorowsky, quien estará en la Ri- 
viera francesa. En la Sala Buñuel 
se exhibe "El topo:, aprendizaje con otro mentor, pa 

Ahora, la pregunta del millón: ra batirse de nuevo a duelo. 
¿qué tienen las cintas de Jodo- Coprotagonizada por su hijo 
rowsky que seducen a tipos co- Brontis, Alfonso Arau (luego 
mo Lennon y son restauradas convertido en di- 
para presentarse en Cannes? rector de "Agua 
No por nada Jodorowsky para chocola- 
ha participado previa- te") y Mara Lo- 
mente dos veces en el renzio, la cinta 
Festival,, con "La posee imágenes 
montaña sagrada" delirantes, ena- 
=(fuera de compe- os sin brazos, gen- 
'tencia) y con "Santa e con deformidades y 
sangref', en 1989 (en n tono underground 
la sección Una cierta mitía en los 70 una expe- 
mirada). "El topo", por tación formal. Un sello 
da luces. Cargada de e fue repetido por Jodo- 
misticismo oriental y sky en "La montaña sagra- 
spaghetti western (una mezcla da", que se presenta mañana en 
entre Ofiente y el western italia- el Cinema Beach. George Harri- ' 
no hecha mucho antes que Ta- son, otro Beatle seducido por el 
rantino), la historia filmada en embrujo del chileno, iba ti ser el 
México sigue a unhombre cono- protagonista de esta historia 

W F  h,ido como 'el,topol (el propio Jo- cruzada por la búsqueda espiri~ 
dorowsky) en un viaje espiritual tual y lo excéntrico. Pero declinó 
por el desierto. Su misión es en- la oferta ante la exigencia de Jo- 
conlrar a un maestro, batirse a dorowsky de mostrar un prime] 
duelo con él y luego seguir su plano de su trasero. 
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