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“El loro de las siete leguas” fue
la primera novela que escribió
Alejandro Jodorowsky (Tocopi-
lla, Chile, 1929). Tardó veinte
años en terminarla y mientras
tanto hizo teatro, cine y cómics.
En la novela que acaba de ree-
ditar Siruela, el escritor que
creció en México y actualmen-
te vive en París, crea un mundo
de personajes cada uno de los
cuales representa un aspecto
del alma, como los veintidós ar-
canos mayores del Tarot. Cuan-
do la empezó a escribir, Jodo-
rowsky andaba «muy
desesperado», preguntándose
por el sentido de la vida, según
recordó ayer. Por aquel enton-
ces triunfaba el realismo mági-
co, con el que él no se sentía
identificado. «No trataba los
problemas del alma, sólo conta-
ba anécdotas y cuentos mági-
cos». Esa literatura, además,
«tenía una base profundamente
política» y él «no creía en la po-
lítica», había visto «fracasar
demasiadas revoluciones».

Loco por buscar respuestas,
buceó en las religiones de
Oriente y visitó chamanes. Des-
pués, conoció el Tarot. Y descu-
brió un mundo. «Me llevó ocho
años de estudio comprender
que es un instrumento para co-
nocer y ayudar a la gente». Pa-
ra él, el Tarot es «como un abe-
cedario. Hay 26 letras y con
ellas puedes escribir la conde-
na a muerte de un pobre negro
o un poema de Rilke. Los que
leen el Tarot a la gente lo hacen
por tener poder o por ganar di-
nero. Es muy peligroso, te pue-
den hundir. Yo no leo el futuro,
yo doy opciones». 

Jodorowsky definió “El loro
de las siete leguas” como una
«novela iniciática». «Mis perso-

najes, antihéroes sumidos en la
locura y el alcohol, atraviesan
el país y se van encontrando a
sí mismos». Ahora que se ha
editado en el Estado español, no
ha querido corregir nada. «La
verdad es que no soy yo el que
escribe. Pongo siempre la mis-
ma música, me perfumo los za-
patos, enciendo un bastoncito
de incienso japonés y entro en
trance. La escritura llega direc-
tamente del subconsciente». Jo-
dorowsky explicó también que
ya no hace películas porque la
industria actual «no da cabida

al cine de autor», pero escribe
mucho. Entre sus libros figura
“Cabaret místico”, en el que da
consejos de sicomagia. Lo es-
cribió porque quiso hacer un li-
bro útil. «Estoy cansado de la li-
teratura inútil. No podemos
seguir escribiendo sobre cómo
sufre el autor. Hay que hacer li-
teratura para sanar». Con sus
cómics, de los que en el Estado
francés se hacen tiradas de
100.000 ejemplares, se gana la
vida. «Es un arte fantástico.
Hay que empezar a pensar que
el cómic existe».
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Alejandro Jodorowsky dedica libros a unas admiradoras en los exteriores de la Biblioteca Bidebarrieta.
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Jodorowsky no tiene pelos en la lengua. Ante una alusión al
Guggenheim del concejal de Cultura, que le acompañó ayer
en la presentación , el autor recordó de dónde viene tamaña
«maravilla». «En Chile, los Guggenheim compraron las mi-
nas de salitre y cobre. Hicieron una matanza de obreros,
5.000 muertos. Cuando cayó la Bolsa, se apoderaron de los
bancos y la miseria alcanzó al 70% de la población. Fueron
unos ladrones, criminales, colonizadores». «Con el tiempo
–prosiguió–, salió una hija artista y ahora están haciendo
museos. ¡Museos de metal!». Jodorowsky le encuentra una
explicación. «Encontraron la redención a través del arte».
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➲ «Estoy cansado de
la literatura inútil. Hay
que hacer literatura
para sanar».

➲ «El cine de autor
no tiene cabida en la
actual industria».

Escritor, cineasta y guionista de cómics,
Alejandro Jodorowsky es todo un perso-
naje. Gran conocedor del Tarot y la «sico-
magia», cada miércoles atiende los proble-

mas de sus seguidores en un café cercano
a su casa. Ayer estuvo en Bilbo, presen-
tando en la Biblioteca de Bidebarrieta «El
loro de las siete leguas», su primera nove-

la, que comenzó a mediados de los años 60
y finalizó a finales de los 80. Reeditada
ahora en el Estado español, el autor chile-
no la considera una «novela iniciática».

Jodorowsky: «Cuando escribo, entro en
trance, lo hago desde el subconsciente»
◗ El escritor chileno presentó ayer en Bilbo su novela «El loro de las siete lenguas»

BAI impartirá
un curso de
dirección
escénica
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El Centro de Artes Escéni-
cas de Bizkaia, BAI, impar-
tirá un curso de dirección
escénica, después de la ex-
periencia piloto de 2001, que
fue calificada de «totalmen-
te satisfactoria» por sus res-
ponsables. El curso, de dos
años de duración en horario
de tarde, surge de la necesi-
dad de profundizar en los
estudios que hasta ahora lle-
vaba a cabo el centro, más
allá de la interpretación. El
centro cumple diez años el
año que entra desde que se
fundó en Barakaldo. Ahora,
han estrenado un nuevo lo-
cal en Bilbo, donde se reali-
zarán las clases prácticas de
este curso. 

BAI publicará además un
libro que servirá como so-
porte a los doce alumnos
que consigan entrar en di-
cho curso. No obstante, ade-
más de las clases teóricas, la
práctica tendrá una vital im-
portancia. El primer curso,
que se desarrollará desde
principio de año hasta junio,
se basará en cursos mono-
gráficos que tendrán como
protagonistas a profesiona-
les del mundo del teatro y
directores de reconocido
prestigio, entre los que des-
tacan Joseba Lazkano, Noel
Witts, Fer Montoya y Jordi
Cortés. El segundo curso, se
basará en una práctica que
incluye la creación de una
pieza corta, de las cuales
una será seleccionada para
el Maratón al que pertenece
la escuela y que gira por di-
ferentes festivales en ciuda-
des como Amsterdam, Bel-
grado o Pristina (Kosovo),
además del festival ACT,
que organiza la escuela en
Bilbo. 

Además, los alumnos del
citado curso de dirección es-
cénica podrán acceder a
cuatro becas. Por una parte
dos alumnos acudirán a Kra-
kobia (Polonia), a participar
en la puesta en escena de
“Cinnamon Shops”, de Bru-
no Schultz. Por otra parte,
dos alumnos irán a la ciudad
de Kerala, en India, para es-
tudiar obras de Shakespeare
interpretadas por actores
hindúes e internacionales en
un cruce cultural.

BAI

➲ El curso durará dos
años, y será muy
importante la parte
práctica, sin dejar de
lado la teoría


