
DOSSIER DE CINEMA
CINEMA DE TEMPORADA

017

FITXA
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SOBRE LA MARXA
JORDI MORATÓ
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Aquesta és la història d’un home que va 
crear una selva al costat de l’autopista. Un 
home que va alçar al bosc, amb les seves 
pròpies mans, construccions tan belles 
com inversemblants. És també la història 
de com va acabar reduint a cendres per 
tornar a reconstruir-les, una vegada rere 
l’altra, durant dècades. Se li coneix com el 
“Garrell”, àlies “Tarzan d’Argelaguer” i no es 
guia per cap propòsit aparent, excepte el 
seu lema: anar fent “sobre la marxa”.

El relat de com va aconseguir crear un món 
fantàstic ens arriba a través de les seves 

pròpies filmacions, peculiars remakes de 
Tarzan gravats amb la complicitat d’un jove 
de 14 anys. Però també per les imatges 
d’una historiadora de l’art nord-americana 
i finalment, per les gravacions de l’autor 
d’aquest documental, que junta les peces 
d’aquesta vida extraordinària de múltiples 
facetes: l’ancià que segueix tenint ànima 
de nen, el salvatge modern, el visionari ad-
mirat pels quals peregrinen al seu bosc, el 
incomprès a qui titllen de boig ... Com ell 
mateix diu: “Aquí a la meva selva no em 
falta res. Aquesta serà la meva vida. No vull 
saber res més de l’home blanc civilitzat “.

PRESENTACIÓ
La pel·lícula explica la història d’un home que va muntar i desmuntar tres vegades una 
selva al costat de l’autopista. És el retrat d’un nen gran que jugava a fer de Tarzan o d’un 
bon salvatge que s’oposava a les convencions de l’home civilitzat. Josep Pijiula “Garrell”, 
conegut com el Tarzan d’Argelaguer, va ser filmat durant més de 14 anys. Jordi Morató 
ha reordenat el material per explicar-nos la crònica d’una entranyable reivindicació dels 
paradisos perduts. Presentada al festival de Rotterdam, Sobre la marxa no ha parat de ser 
reclamada per tots els festivals internacionals.

INFORMACIÓ BÀSICA
Dia i hora: Dimarts 21 d’octubre a les 22 h
Lloc: Cinema Truffaut
Preus: 7€
Durada: 1 h i 17 min

Idioma V.O: Català
Format de exhibició: DCP 2K
Sonido: Dolby Stereo
Color, Relació d’aspecte: 1,85:1

SINOPSI
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Aquesta pel·lícula ja està estrenada i ha 

tingut un recorregut per tot el món, acon-

seguint diversos premis. S’ha pogut veure a: 

-International Film Festival Rotterdam 2014 

Secció Bright Future

-Festival Internacional de Màlaga 2014 

(Menció especial del premi del públic)

-Hot Docs 2014, Toronto

-Visions du Réel 2014, Nyon 

-Festival Internacional de Cinema d’Autor 

2014, Barcelona (Premi del públic)

-IndieLisboa 2014

-Trento Film Festival 2014 (Premi del públic i 

Premi del jurat a la millor contribuciñon tècnic-

artística)

-Documenta Madrid

-Doc ‘s Barcelona

-Olhar de Cinema, Brasil

-Jeonju International Film Festival, Corea

-Taipei International Film Festival, Taiwan

-MedFilm Festival Roma Itàlia (Menció espe-

cial del jurat)

-New Horizons Film Festival, Polònia

-Syros International Film Festival, Grècia

-European Film Festival Palic, Sèrbia

Jordi Morató Pujol és titulat per l’EMAV (Es-
cola de Mitjans Audiovisuals de Catalunya) 
com a Tècnic Superior en Realització d’Au-
diovisuals i Espectacles i graduat en Co-
municació Audiovisual per la Universitat 
Pompeu Fabra. Ha realitzat estudis com-
plementaris a la Universitat del Cinema de 
Buenos Aires i actualment està cursant el 
Màster en Documental de Creació IDEC / 
UPF.

El seu primer curtmetratge documental Els 
Sentits, La vista (2009) va ser guardonat amb 
el primer premi en els IV Premis Mediavall 
i seleccionat en el YEFF (Young European 
Film Forum) de Suècia. Amb Camí de terra 
(2012), va guanyar el primer premi del fes-
tival de cinema Foradcamp i la menció es-
pecial del jurat de la Mostra de Cinema de 
Frontera de Portbou (2013).

Ha exercit com a operador de càmera i 
muntador en cinema, publicitat, registre 
d’espectacles i diverses televisions.

Entre els seus treballs recents destaquen 
la seva col·laboració en l’equip de càmera 
de la pel·lícula Morir per sobre de les seves 
possibilitats d’Isaki Lacuesta i la real-
ització dels audiovisuals de l’espectacle de 
dansa Homenatge a Vicente Escudero del 
coreògraf i ballarí Cesc Gelabert.

FESTIVALS

DIRECTOR JORDI MORATÓ (1989)
CURRÍCULUM
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“L’inventor de la selva, una pel·lícula imprescindible: perquè s’aprèn més d’un 
personatge com Garrell, que de la immensa majoria de protagonistes de la tele-
visió diària”
Andrea G. Vázquez
Diari de Sevilla

“La pel·lícula és, i això és l’important, la puntual reformulació de cada un dels 
codis que configuren això, anomenat cinema: la ficció, el documental, la trans-
formació i degradació de la realitat, la memòria i l’oblit. I així, de sobte, una 
pel·lícula es pot convertir en símptoma d’alguna cosa nova. L’últim i un dels 
més brillants de tots ells”
Luis Martínez
El Mundo

“Divertida, sempre commovedora i inspiradora. Una pel·lícula prioritària si en-
cara té ocasió de veure-la: no se’n penedirà”
Andrew Parker
Dork shelf, Canadà 

“Un documental èpic sobre el vici de divertir (...) La pel·lícula més bella vista al 
festival s’atreveix a postular sobre el sentit últim de l’existència: jugar sense 
parar”
Jorge Mauro de Pedro
La Vanguardia

“Sobre la Marxa és un acte d’amor, el degut reconeixement en una batalla sense 
esperança, sempre disposats a postrar-se davant l’adveniment de la moderni-
tat (...) Un captivador treball i combatiu, sincer i esquerp com el seu protagoni-
sta inefable “(Raffaele MeAla, Crítica Quinlan Revista Film, Itàlia)”
Raffaele MeAla
Crítica Quinlan Revista Film, Itàlia 

“És captivadora, encantadora, tràgica de vegades i en última instància, una 
història que un ha de veure per creure (...) una de les pel·lícules més encanta-
dores de l’any fins ara”
CJ Prince
Camí a Indie 

SOBRE LA MARXA. QUÈ N’HA DIT LA 
PREMSA 
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Teresa Sesé
La Vanguardia
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TERESA SESÉ
Barcelona

D e niño, a Josep
Pujiula, Garrell,
le gustaba ir a ju-
gar al bosque de
Argelaguer, el
pequeño pueblo

en el que nació hace 76 años, en
laGarrotxa. Jugaba a hacer el sal-
vaje. Trepaba a los árboles, se ba-
ñaba en el río y pescaba peces
con las manos. Pasaron los años,
y aquel niño construyó torres de
30 metros, cabañas para los
animales, una presa para ba-
ñarse, cascadas, un laberin-
to de más de un kilómetro...
Así comienza El inventor de
la selva (Sobre la marxa), un
hermoso y fascinante docu-
mental que desde su estre-
no, el pasado enero en el
Festival de Cine de Rotter-
dam, donde fue elegido en-
tre los diez filmes preferi-
dos por el público –por de-
lante de Spike Jonze o Jim
Jarmusch–, no ha dejado de
cosechar premios por todo
el mundo. Dirigido por el
novel Jordi Morató (Tore-
lló, 1989), y producido por Isaki
Lacuesta, el largometraje, que ya
obtuvo el premio del público en
el pasado de Cinema d’Autor de
Barcelona, se proyectará el vier-
nes en el CCCB dentro del pro-
grama de DocsBarcelona.
El inventor de la selva es la his-

toria deGarrell, tornero de profe-

sión y vecino de Castellfollit de la
Roca, casado y padre de una hija,
que cada fin de semana acudía
con su 4L blanco al bosque don-
de jugaba de niño para crear una
selva donde poder seguir jugan-
do. Domesticó el agua, levantó la-
berintos aéreos que le permitían
caminar por encima de los árbo-
les, lo pobló de burros, faisanes,
conejos, cabras... “Se le fue de las
manos, cada vez las construccio-
nes eranmás grandes, más altas...
y sin pretenderlo levantó una ciu-
dad entera donde no vivía na-

die”, diceMorató. Pero no estaba
en medio de la nada, y llegaron
los visitantes. “Venía gente bue-
na, pero también macarras que
se fumaban cuatro porros y lo
destrozaban todo”, recuerda Ga-
rrell en el filme. Hasta que un
día, después de ser agredido por
unos gamberros, decidió reducir
aquel paraíso a cenizas. No será
la última. Volverá a levantarlo y a
destruirlo en otras dos ocasiones.
“Lo fabuloso de su obra reside no
sólo en su capacidad de crear, si-
no también de destruir aquello

que levantó”, reflexiona
ahora el director.
También su película se

ha ido construyendo sobre
la marcha. Morató comen-
zó a filmar el laberíntico po-
blado situado en torno al ba-
rranco del Rec de la Font de
Can Sis Rals. Un paraje has-
ta el que –además de los do-
mingueros que lo descu-
brían a su paso por la auto-
vía– habían llegado exper-
tos de la otra punta delmun-
do, como la historiadora del
arte americana JoFarbHer-
nández, que considera aGa-
rrell como uno de los máxi-

mos exponentes internacionales
de art brut y lo incluyó en estu-
dios publicados por la University
Press of Mississippi y la San José
State University. AMorató el do-
cumental le dio un giro de 360
grados, cuando hablando conGa-
rrell supo que con la complicidad
de un vecino de 14 años, AleixOli-

veras, al que sus padres habían re-
galado una cámara de vídeo, ha-
bía filmado tres películas que él
mismo dirigió y en las que inter-
pretó el personaje de Tarzán. Y
es estematerial el que acabará ga-
nando metraje en el documental.
Laprimera se titulabaTarzán per-
seguido por la raza humana, y en
ella se ve al Garrell llegando con
su 4L y calzándose un taparrabos

de piel de cabra, lanzándose al
agua desde una liana de seis me-
tros, cazando conejos con su hijo
(papel que interpretaba su pro-
pio nieto), luchando con una ca-
bra como si se tratara de un coco-
drilo –“soy el rey de la selva, aquí
mando yo”, le reta– e imitando el
grito de Johnny Weissmuller...
“Aquí en mi selva no me falta na-
da. Esta será mi vida. No quiero
saber nadamás del hombre blan-
co civilizado”, dice.
“Él construyó ese mundo y

cuando empezó a tener proble-
mas con la gente, que destrozaba
sus creaciones, en lugar de en-
frentarse a ellos o pelearse, empe-
zó a rodar películas donde Tar-
zán tenía problemas con la civili-
zación. Aquellas construcciones

‘El inventor de la selva’, la premiada película de JordiMorató,
se proyecta el viernes en el CCCB dentro de DocsBarcelona

Enlaselvade
Argelaguer

El director Jordi Morató

TARZÁN

TERMITA FILMS

Garrell construyó con
sus manos torres de
30 metros, una presa
para bañarse,
cascadas, un laberinto

Un documental sobre un hombre que nunca dejó de jugar

Producida por Isaki
Lacuesta, la película
nace de un proyecto
de fin de carrera de
la Pompeu Fabra

Cultura
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La próxima edición impresa del
Diccionario de la lengua española
se publicará en otoño del 2014
http://ow.ly/xb5T7

“Dar el Nobel a escritores es una
farsa grotesca”: una visita a casa de
Peter Handke
>>http://bit.ly/S6AcSR

M’he sentit forastera al poble quan
m’he trobat una cosina al col·legi
electoral i li ha dit fluixet a sa mare:
“qui és aquesta pèl-roja?”

Raquel Vicedo Traductora

Bonnefoy: “La poesía es ajena al
discurso político, es una lucha
contra la ideología”

#tuitsdecultura Real Academia Española
@RAEinforma

‘Le Nouvel Observateur’ Revista
@BibliObs

Roser Sebastià Periodista
@rosersl@emotionslab

comienzan a tener un nuevo sen-
tido”, reflexiona el director. El
desdoblamiento de la N-260 en-
tre Sant Jaume de Llierca y Besa-
lú le obligó a demolerlo de nue-
vo. Llevado por una pulsión crea-
dora fuera de lo común, Garrell
bajó entonces de los árboles y
construyó unkilométrico laberin-
to con palos, creando un ambien-
te mágico con pequeñas escultu-
ras de piedra, cavidades y escalo-
nes de bordes redondeados por
donde discurre el agua de la ace-
quia. Pero chocó con los técnicos
municipales (carecía de medidas
de seguridad) y él mismo la haría
desaparecer de nuevo con la ayu-
da de una motosierra. Hoy exca-
va la tierra, Una vez más se le ha
ido de lasmanos y ya ha comido a
la piedra más de veinte metros
de galerías. “Posiblemente será
su propia tumba”, dice Morató.
En sus profundidades descansa
ya su viejo 4L blanco que le lleva-
ba cada día al paraíso... Ha levan-
tado una torre de 15 metros para
poner una cruz encima... “Garrell
no sólo cumplió su sueño, lo cum-
plió tres veces y eso no se lo quita
nadie”, concluye el director.
Además de los remakes deTar-

zán filmados por Garrell y de las
grabaciones deMorató, la pelícu-
la –que ha sido producida por La
Termita Films y la Universitat
PompeuFabra– incorpora imáge-
nes de la citada historiadora del
arte norteamericana. Reciente-
mente, Garrell salió por primera
vez de España. Junto a Morató
viajó a Trento para recoger dos
galardones: el del Público y el
Premio del Jurado a lamejor con-
tribución técnico-artística.c

Como a menudo ocurre con los grandes documen-
tales, antes que a un empeño creativo obedecen a
una mirada atenta al mundo. Jordi Morató prueba
en su primera película que la posee y que además
se trata de una mirada sagaz. La historia de Josep
Pijiula Garrell invitaba a acomodarse a lugares co-
munes, tan confortables para el público como para
el cineasta, de los que Morató tiene la astucia de
emanciparse. Porque esta singularísima peripecia
se presta a undiscurso rousseauniano de tipo pasto-
ril al ilustrar la colisión del hombre sencillo de cam-
po, inmerso en el bosque, con los furores de la alga-
rabía urbana y civilizada, lamisma que llega enmo-
to y destruye la selva inventada o envía un edicto
de expropiación para abrir el paso a una autopista
que supondrá la consunción de ese Lothlórien he-
cho de cañas y tablas. La propia existencia del impa-
gable material videográfico de lustros en que Ga-
rrell encarna a un pintoresco Tarzán –el personaje
deEdgar RiceBurroughs es en símismoun arqueti-
po rousseauniano– parecen empujar en esa direc-
ción la película. Sin embargo, Morató opta por la
heterodoxia huyendo del maniqueísmo dramático.
Repara en el detalle esencial que da cuerpo a Sobre
la marxa: el inventor de la selva: Garrell asume y
aprende el oficio de la destrucción con idénticomi-
mo que la construcción previa. Una y otra vez. El

buen salvaje
torna entonces
enotro arqueti-
pomás comple-
jo, un Sísifo
que edifica su
formidable pa-
lacio de made-
ra y que es a la
vez administra-
dor del hacha y

el fuego destructores. De algún modo, Garrell en-
cuentra un círculo virtuoso, una dedicación enri-
quecedora en la heroicidad de reconstruir, cada
vez de forma más intrincada y bella, su coloso de
torres y laberintos. Remite a una pulsión sustancial
e instintiva, testaruda en su pugna con lo irremedia-
ble, como el empeño genuino de un niño que levan-
ta unmuro de arena en la playa porfiando fútilmen-
te por contener las mareas.
En ese ciclo infinito, en la exuberancia y preci-

sión técnica de tal obstinación, se asoma la vertigi-
nosa conciencia de lo infructuoso de cualquier em-
presa humana, condenada a desaparecer, después
de todo, el día, ya escrito, en que el sol muera. O
seguramente mucho antes.c

DeRousseau
aSísifo

Lo genuino del relato
es cómo Garrell asume
y aprende el oficio
de la destrucción
de su propia obra

Pedro Vallín

Arriba a la izquier-
da, Garrell, inter-
pretando el papel
de Tarzán en
diferentes escenas
de las películas
que rodó en los
años noventa. En
la imagen de la
derecha, destruyen-
do una de sus
construcciones,
antes de volver a
levantar un espa-
cio laberíntico
kilométrico

ANÁL IS IS
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Josep Pujiula es un hombre libre. Se 
ha pasado 45 años haciendo lo que 
ha querido: construyendo con sus 
manos un mundo propio en mitad 
de un bosque. Con sus laberintos, 
sus casas, sus torres, sus adornos y 
sus cuevas. Da igual que la Tierra 
entre a toda pastilla en el siglo XXI. 
Para Pujiula solo existe un tiem-
po: el suyo. Cuando Jordi Morató –
alumno de Comunicación Audio-
visual en la Pompeu Fabra– descu-
brió el poblado de madera (ubicado 
en Argelaguer, Garrotxa) construi-
do por Pujiula se enamoró del lu-
gar. Acudía con frecuencia y un día 

(que ejerce de productor), tratará de 
que el filme recorra todos los festiva-
les posibles e, incluso, llegue a las sa-
las comerciales.

El mundo de ‘El Garrell’

A Morató (Torelló, 1989) le encanta 
que los espectadores terminen de 
ver su película y se queden con du-
das. ¿Es un falso documental? Lo que 
cuenta es tan increíble que la duda 
es más que razonable. Pero –aclara el 
director– «todo es verdad». El inven-
tor de la selva (sobre la marcha) recorre 
los 45 años que El Garrell se ha pasado 
construyendo su mundo. En las imá-
genes aparece él montando su propia 
ciudad, sus casas, sus torres y sus la-
berintos. Juega a ser Tarzán. Y eso es 
lo único que le mueve: jugar. Jugar 
en el bosque, en el agua, con los ani-
males. Pero muchos curiosos y turis-
tas terminan destrozando lo que El 
Garrell ha construido con tanto amor 
y esfuerzo, aunque él repite hasta la 
saciedad que lo hace de manera na-
tural, «sobre la marcha» (de ahí la se-
gunda parte del título del filme). Har-
to de que el «hombre civilizado» des-
troce su mundo, El Garrell lo arrasa. 
 Pero lo vuelve a construir. Y más 
grande. Y con torres más altas. Una 
pena que lo vuelva a destrozar cuan-
do las autoridades políticas le pon-
gan mil pegas debido a la autovía de 
Girona a Olot. Los años pasan, pero 
no hay dos sin tres, así que El Garre-
ll vuelve a construir (una vez más) su 
mundo. Y más y más enorme. Y más 
complejo. Y con más laberintos.
 A Morató no le costó mucho en-
tablar amistad con El Garrell. «Es un 
hombre libre, que ha vivido al mar-

OLGA PEREDA
MADRID

33 Vivir en la naturaleza 8 Josep Pujiula, encaramado a un árbol, en un fotograma del documental.

LA TERMITA FILMS

gen de la sociedad y que se ha pa-
sado 45 años haciendo lo que que-
ría, sin tener en cuenta el contexto 
que le rodeaba». Cuando Morató le 
propuso hacer la película, el artis-
ta espontáneo no le puso ninguna 
pega. «Me recibió muy bien. Le gus-
tó el proyecto y se mostró siempre 
muy receptivo. Él va a la suya y no 
le importa que tú estés ahí, grabán-
dole», explica el cineasta, que, ade-
más, tuvo acceso a material graba-
do hace muchos años, cuando El Ga-
rrell jugaba a ser Tarzán y le filmaba 
un muchacho amigo suyo. «Al prin-
cipio no sabía si utilizar esas imá-
genes porque eran muy amateur, 
algo anecdótico. Pero luego vi que 
eran fundamentales para contar la 
historia. Son fantásticas», explica 
Morató. Efectivamente, esas imá-
genes son muy valiosas y reflejan 
tal cual es El Garrell: un ser huma-
no libre que vive y deja vivir. H

El Tarzán 
del siglo XXI
Jordi Morató lleva a Rotterdam ‘El inventor de la 
selva’, retrato de un hombre que vive en el bosque

«Él va a la suya y no 
le importa que tú 
estés grabándole», 
dice el director  
de su protagonista

UN DOCUMENTAL CATALÁN CON PROYECCIÓN INTERNACIONAL

33 El director de cine Jordi Morató.

LA TERMITA FILMS

conoció a su autor, al que todos lla-
man El Garrell. Morató comenzó a 
investigar su historia. Se apasio-
nó y decidió coger una cámara pa-
ra filmar. El resultado lo entregó 
como proyecto de fin de carrera. 
Cuando el cineasta Isaki Lacuesta, 
uno de sus tutores en la facultad, lo 
vio, lo tuvo claro: Aquí hay una pe-
lícula. Y tanto que la hay: El inven-
tor de la selva (sobre la marcha) se pre-
sentó el pasado viernes en el Festi-
val de cine de Rotterdam. «Cuando 
nos seleccionaron no me lo podía 
ni creer», cuenta por teléfono Mo-
rató, que, de la mano de Lacuesta 

José Luis Gómez entra en la RAE
3El actor defiende su oficio, la oralidad y la alquimia del teatro

EL PERIÓDICO 
MADRID

Un «cómico a secas», como se auto-
define, curtido en monólogos y pa-
peles complejos, cautivó ayer al pú-
blico, con una lección magistral, su 
discurso de ingreso en la Real Acade-
mia Española (RAE), titulado Brevia-
rio de teatro para espectadores activos. El 
director teatral y actor José Luis Gó-
mez (Huelva, 1940) ocupó el que será 
a partir de ahora su sillón, el Z, que 
dejó vacante su admirado Francisco 

Ayala, a quien elogió y de quien leyó 
pasajes de sus memorias en presen-
cia de su viuda, Carolyn Richmond. 
 José Luis Gómez, el primer actor 
que ingresa en la RAE sin tener obra 
escrita, habló en su discurso del po-
der, el «veneno» y la «sorprenden-
te alquimia» del teatro, «uno de los 
grandes juegos que ha inventado el 
ser humano en su búsqueda de la su-
pervivencia y la salud común», que 
produce un efecto «purgador, sana-
dor y catártico». El nuevo académi-

co elogió «la oralidad que hizo po-
sible que el Gilgamesh, el Mahabhara-
ta, la Ilíada, la Odisea o los primeros 
cantares de gesta se conservaran a lo 
largo de los tiempos» y, defendien-
do el oficio de actor como «transmi-
sor del hecho teatral», aseguró que, 
mediante la representación, la obra 
dramática «pasa una prueba de fue-
go», el juicio del «espectador en vi-
vo», quien gracias al teatro se en-
frenta «a emociones y conflictos que 
comparte con sus semejantes». H

NUEVO OCUPANTE DEL SILLÓN Z DE LA INSTITUCIÓN

33 José Luis Gómez, ayer tarde, en el acto de ingreso en la Academia.

JUAN MANUEL PRATS

Olga Pereda
El Periódico
27 de gener del 2014
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to había llegado para quedar-
se». Las estructuras de aquel
mundo, visibles desde la cer-
cana carretera, lo convirtie-
ron en una especie de parque
temático. Pero él no buscaba
un Port Aventura forestal.
«Me gustaba que viniera la
gente, pero aquellomurió de
éxito. Un día inclusome pe-
garon y decidí desmontarlo».

Del árbol a la cueva
Solo halló una forma de en-
frentarse. Sus vecinos le lla-
mabanGarrell, pero él deci-
dió ser ‘Tarzán deArgela-
guer’. Aleix, un chaval de 14
años al que sus padres regala-
ron una cámara de vídeo, fue
su cómplice y notario visual
de sus correrías en taparra-

bos. En sus tres películas se aprecia
el portento físico que era hace 30
años. En la primera, que tituló
‘Tarzán perseguido por la raza hu-
mana’, se ve a un hombre capaz de

correr descalzo, descender acanti-
lados de roca con susmanos, trepar
a los árboles y jugarse la vida lan-
zándose al agua desde una liana a
seismetros de altura. No faltan los
alaridos. Sus cocodrilos eran cabras
a las que domaba tras frenar sus
embestidas y gritarles ¡soy el rey
de la selva!
Josep Pujiula nunca buscó el

conflicto y siempre aceptó los ara-
ñazos de la civilización. Pero,
como el personaje que popularizó
JohnnyWeissmüller, sabía que
pretendía «vivir en unmundo que
ya no existe». Cuando decidió des-
truir su obra y entregarla al fuego
bailó junto a las llamas. «Fui el rey
del agua y de la selva, también
quería serlo del fuego», recuerda
ahora desde su casa en Castellfo-
llit. Su lado silvestre volvió a tirar
de él y, siempre «sobre lamar-
cha», decidió bajar de los árboles y
crear un laberinto con palos. «Una
guía de recreo para la buena gente,
un lugar lleno de trampas para los

pasotas». Su pelo encaneció con-
centrado en su obra, que volvió a
ser víctima del cercanomundo ci-
vilizado. Su bosque fue declarado
ilegal porque «carecía de salida de
emergencia». Sumotosierra echó
abajo estructuras que superaban
los 30metros.
Hoy, El Tarzán deArgelaguer ya

no está para cruzar lianas. Pero ha
vuelto a su lado salvaje. Dominó
el agua y el fuego, elementos que
«siempre desaparecen». «Ahora ha
decidido crear algo que le suceda:
su propia tumba», comenta Jordi
Morató (1989), que encontró en
Pujiula toda la complicidad para su
‘opera prima’ tras una cámara.
Desde hace un año, el Garrell es-
caba la tierra. Una vezmás se la ha
ido de lasmanos y ya ha creado 20
metros de galerías. «He subido
para arriba perome han cortado
las alas. Pero siempre encuentro
soluciones para seguir». Esta vez,
nadie echará por tierra el mundo
perdido del Tarzán deArgelaguer.

S er un poco salvaje es
bueno para el cuerpo. To-
dos tenemos algo de raíz
salvaje». Josep Pujiula

cumplirá 77 años en junio, pero
nadie le encontrará sentado en el
sofá de su casa o jugando a la pe-
tanca con sus vecinos de Castelfo-
llit de la Roca, municipio de La
Garrocha gerundense y uno de los
más pequeños de España. Su ca-
rácter se asemejamás a esas aca-
cias que durante casi medio siglo
utilizó para construir su propio
mundo selvático. Un hombre duro
y dúctil a la vez, que se ha doblado
y dejado zarandear por las tormen-
tas de la vida; pero ninguna le ha
vencido. Por tres veces tuvo que
destruir el paraíso agreste que se
había creado y las tres veces lo
aceptó, e incluso disfrutó, quizás
porque descubrió que, después del
final, siempre estaba el principio.
El eterno retorno a la naturaleza,
que tiró de él más que cualquier
otra pasión.
La suya era una vida como otra

cualquiera. La de un joven tornero
que trabajaba diez horas diarias,
casado, con una hija. Pero la san-
gre le reclamaba la vuelta a la sim-
plicidad de la tierra. El paisaje de
La Garrocha, dominado por los
bosques deArgelaguer, hicieron el
resto. Para Josep, «no hay
comparación posible a la
vida al aire libre». Recuerda
una niñez perdido por aque-
llos parajes, bañándose o pes-
cando en el río Fluviá. «Nun-
ca dejó de ser aquel chico que
se crea su propiomundo sil-
vestre», resume el director
Jordi Morató, que presentará
en unos días, en el Festival
deMálaga, el documental so-
bre la vida de Pujiula ‘El in-
ventor de la selva’.
Todo empezó hace 45

años «sobre lamarcha», una
de sus frases habituales. Sin
encomendarse a nada ni na-
die, Josep comenzó a dedicar
sus fines de semana a domes-
ticar el agua. Con ella llega-
ron los estanques, las casca-
das. Después las gallinas, fai-
sanes, los burros... Y sus pa-
sarelas y laberintos aéreos
que le permitían caminar so-
bre los árboles. Pero aquel
bosque no estaba enmitad
de la nada y el ocupa de la natura-
leza comenzó a recibir visitas.
«Venía gente buena, pero también
macarras que se fumaban cuatro
porros y rompían cosas. El conflic-

El Tarzán de La Garrocha
Creó su propia selva con estanques, cascadas, burros, faisanes
y pasarelas para caminar sobre el bosque. Encarnó al buen salvaje. A
sus 76 años, Josep Pujiula ha bajado de los árboles para esculpir su tumba:: ANTONIO

CORBILLÓN

� Grabó tres películas ca-
seras en las que encarnaba
a Tarzán frente a la civiliza-
ción. :: FOTOS TERMITA FILMS

Película. La historia de Jo-
sep Pujiula, reflejada en ‘El
inventor de la selva’ (‘So-
bre la marxa’ en catalán)
sorprendió al público del
Festival de Rotterdam que

la incluyó entre las 10 más
valoradas de las 200 que
pudieron verse. Su estreno
en España llegará este do-
mingo en el Festival de
Málaga.

Descalzo.Un chaval de 14
años grabó hace 30 años
sus correrías. Sale en tapa-
rrabos y se aprecia el por-
tento que era entonces.
‘Soy el rey de la selva’, grita.

EL MUNDO
DESCUBRE
AL SALVAJE
DE GERONA

� Con madera autóctona
levantó torres de 30 me-
tros que acabó derribando
por problemas legales.

� Josep Pujiula, dentro
del laberinto que constru-
yó en los bosques de La
Garrocha (Gerona).

Jueves 20.03.14
EL CORREO68 V
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JORDI MORATÓ, DIRECTOR DE EL INVENTOR DE LA SELVA (SOBRE
LA MARXA)
POR JOSE CABELLO (HTTP://CINEDIVERGENTE.COM/AUTHOR/JOSE-CABELLO)

onstruir una selva con las manos, al lado del paso de una autopista, es la
hazaña sobre la que gira el documental El inventor de la selva
(http://cinedivergente.com/festivales/festivales-2014/festival-de-malaga/el-
culo-del-mundo-los-fenomenos-y-el-inventor-de-la-selva). El artífice de este

extraño levantamiento, Josep Pujiula -también conocido con el apodo de “El Garrell”-
emula en su creación, por medio de construcciones de madera, laberintos naturales y
edificaciones entre árboles, un trozo de jungla que, al mismo tiempo, funciona como
coartada perfecta para la ambientación de tres películas sobre la vida de Tarzán.
Lecturas y reinterpretaciones de un Tarzán que él mismo encarnó y rodó con la
ayuda de un niño del pueblo. De ahí su otro apodo, “El Tarzán de Argelaguer”,
municipio donde se desarrolló la aventura del protagonista de El inventor de la selva.

Jordi Morató, director del documental, se sirve de la figura de Garrell y de sus
construcciones alienígenas, para erigir un elogio al acto lúdico y hacerlo entender
como una de las virtudes más sanas e innatas del ser humano. Jordi recoge con su
cámara la inyección de actitud positiva que sustenta el manual de vida de Garrell.

Tras haberse visto en el Festival de Málaga
(http://cinedivergente.com/festivales/festivales-2014/festival-de-malaga), la ópera
prima de Jordi Morató encontró su hueco dentro de la sección Un impulso colectivo,
en el marco del D’A, Festival de Cine de Autor de Barcelona
(http://cinedivergente.com/festivales/festivales-2014/da-festival-de-cine-de-autor),
donde se alzó con el premio del público del certamen, para luego poder verse en
Documenta Madrid (http://cinedivergente.com/festivales/festivales-
2014/documenta-madrid). Aprovechando la presencia del director en el Festival de
Málaga (http://cinedivergente.com/festivales/festivales-2014/festival-de-malaga),
quedamos con Jordi para hablar de su película.

¿Cómo conoces la historia de “El Garrell”?

Fue una cadena de casualidades. Por una parte, conocí Argelaguer, un pueblo de la
provincia de Girona, cuando unos amigos me cuentan de la existencia de estas
construcciones. Fui a visitarlo y quedé impresionado con la obra. Por otra parte, en
una sesión de rodaje, cuando comienzo a grabar el sitio, como espacio, conozco a
Garrell, y al conocer su historia me doy cuenta de que es más impresionante todavía
que el propio lugar. Ahí comienza la idea de El inventor de la selva
(http://cinedivergente.com/festivales/festivales-2014/festival-de-malaga/el-culo-
del-mundo-los-fenomenos-y-el-inventor-de-la-selva), con grabaciones, entrevistas y
documentación del lugar.
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