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Un documental sobre un hombre que nunca dejó de jugar

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

TARZÁN
En la selva de
Argelaguer

die”, dice Morató. Pero no estaba
en medio de la nada, y llegaron
los visitantes. “Venía gente buena, pero también macarras que
e niño, a Josep
se fumaban cuatro porros y lo
Pujiula, Garrell,
destrozaban todo”, recuerda Gale gustaba ir a jurrell en el filme. Hasta que un
gar al bosque de
día, después de ser agredido por
Argelaguer, el
unos gamberros, decidió reducir
pequeño pueblo
aquel paraíso a cenizas. No será
en el que nació hace 76 años, en
la última. Volverá a levantarlo y a
la Garrotxa. Jugaba a hacer el saldestruirlo en otras dos ocasiones.
vaje. Trepaba a los árboles, se ba“Lo fabuloso de su obra reside no
ñaba en el río y pescaba peces
sólo en su capacidad de crear, sicon las manos. Pasaron los años,
no también de destruir aquello
y aquel niño construyó torres de
que levantó”, reflexiona
30 metros, cabañas para los
ahora el director.
animales, una presa para baTambién su película se
ñarse, cascadas, un laberinha ido construyendo sobre
to de más de un kilómetro...
la marcha. Morató comenAsí comienza El inventor de
zó a filmar el laberíntico pola selva (Sobre la marxa), un
blado situado en torno al bahermoso y fascinante docurranco del Rec de la Font de
mental que desde su estreCan Sis Rals. Un paraje hasno, el pasado enero en el
ta el que –además de los doFestival de Cine de Rottermingueros que lo descudam, donde fue elegido enbrían a su paso por la autotre los diez filmes preferivía– habían llegado experdos por el público –por detos de la otra punta del munlante de Spike Jonze o Jim
do, como la historiadora del
Jarmusch–, no ha dejado de
TERMITA FILMS
arte americana Jo Farb Hercosechar premios por todo
nández, que considera a Gael mundo. Dirigido por el El director Jordi Morató
rrell como uno de los máxinovel Jordi Morató (Toremos exponentes internacionales
lló, 1989), y producido por Isaki
de art brut y lo incluyó en estuLacuesta, el largometraje, que ya Producida por Isaki
dios publicados por la University
obtuvo el premio del público en
Press of Mississippi y la San José
el pasado de Cinema d’Autor de Lacuesta, la película
State University. A Morató el doBarcelona, se proyectará el vier- nace de un proyecto
cumental le dio un giro de 360
nes en el CCCB dentro del prode fin de carrera de
grados, cuando hablando con Gagrama de DocsBarcelona.
rrell supo que con la complicidad
El inventor de la selva es la his- la Pompeu Fabra
de un vecino de 14 años, Aleix Olitoria de Garrell, tornero de profe-

D
TERESA SESÉ
Barcelona

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 donde jugaba de niño para crear una
selva donde poder seguir jugando. Domesticó el agua, levantó laberintos aéreos que le permitían
caminar por encima de los árboles, lo pobló de burros, faisanes,
conejos, cabras... “Se le fue de las
manos, cada vez las construcciones eran más grandes, más altas...
y sin pretenderlo levantó una ciudad entera donde no vivía na-

Garrell construyó con
sus manos torres de
30 metros, una presa
para bañarse,
cascadas, un laberinto
veras, al que sus padres habían regalado una cámara de vídeo, había filmado tres películas que él
mismo dirigió y en las que interpretó el personaje de Tarzán. Y
es este material el que acabará ganando metraje en el documental.
La primera se titulaba Tarzán perseguido 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 metros, cazando conejos con su hijo
(papel que interpretaba su propio nieto), luchando con una cabra como si se tratara de un cocodrilo –“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 nada. Esta será mi vida. No quiero
saber nada más del hombre blanco civilizado”, dice.
“Él construyó ese mundo y
cuando empezó a tener problemas con la gente, que destrozaba
sus creaciones, en lugar de enfrentarse a ellos o pelearse, empezó a rodar películas donde Tarzán tenía problemas con la civilización. Aquellas construcciones
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comienzan a tener un nuevo sentido”, reflexiona el director. El
desdoblamiento de la N-260 entre Sant Jaume de Llierca y Besalú le obligó a demolerlo de nuevo. Llevado por una pulsión creadora fuera de lo común, Garrell
bajó entonces de los árboles y
construyó un kilométrico laberinto con palos, creando un ambiente mágico con pequeñas esculturas de piedra, cavidades y escalones de bordes redondeados por
donde discurre el agua de la acequia. Pero chocó con los técnicos
municipales (carecía de medidas
de seguridad) y él mismo la haría
desaparecer de nuevo con la ayuda de una motosierra. Hoy excava la tierra, Una vez más se le ha
ido de las manos 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 llevaba cada día al paraíso... Ha levantado una torre de 15 metros para
poner una cruz encima... “Garrell
no sólo cumplió su sueño, lo cumplió tres veces y eso no se lo quita
nadie”, concluye el director.
Además de los remakes de Tarzán filmados por Garrell y de las
grabaciones de Morató, la película –que ha sido producida por La
Termita Films y la Universitat
Pompeu Fabra– incorpora imágenes de la citada historiadora del
arte norteamericana. Recientemente, 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 la mejor contribución técnico-artística.c

Arriba a la izquierda, Garrell, interpretando el papel
de Tarzán en
diferentes escenas
de las películas
que rodó en los
años noventa. En
la imagen de la
derecha, destruyendo una de sus
construcciones,
antes de volver a
levantar un espacio laberíntico
kilométrico

Como a menudo ocurre con los grandes documentales, 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 comunes, 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 un discurso rousseauniano de tipo pastoril al ilustrar la colisión del hombre sencillo de campo, inmerso en el bosque, con los furores de la algarabía urbana y civilizada, la misma que llega en moto 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 hecho de cañas y tablas. La propia existencia del impagable material videográfico de lustros en que Garrell encarna a un pintoresco Tarzán –el personaje
de Edgar Rice Burroughs es en sí mismo un arquetipo rousseauniano– parecen empujar en esa dirección 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 idéntico mimo que la construcción previa. Una y otra vez. El
buen salvaje
torna entonces
Lo genuino del relato en otro arquetimás complees cómo Garrell asume po
jo, un Sísifo
que edifica su
y aprende el oficio
formidable pade la destrucción
lacio de madera y que es a la
de su propia obra
vez administrador del hacha y
el fuego destructores. De algún modo, Garrell encuentra un círculo virtuoso, una dedicación enriquecedora 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 irremediable, como el empeño genuino de un niño que levanta un muro de arena en la playa porfiando fútilmente por contener las mareas.
En ese ciclo infinito, en la exuberancia y precisión técnica de tal obstinación, se asoma la vertiginosa conciencia de lo infructuoso de cualquier empresa humana, condenada a desaparecer, después
de todo, el día, ya escrito, en que el sol muera. O
seguramente mucho antes.c

68

Jueves 20.03.14
EL CORREO

V

El Tarzán de La Garrocha
:: ANTONIO
CORBILLÓN

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

S

er un poco salvaje es
bueno para el cuerpo. Todos 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 petanca con sus vecinos de Castelfollit de la Roca, municipio de La
Garrocha gerundense y uno de los
más pequeños de España. Su carácter se asemeja más a esas acacias 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 tormentas 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 sangre le reclamaba la vuelta a la simplicidad de la tierra. El paisaje de
La Garrocha, dominado por los
bosques de Argelaguer, hicieron el
resto. Para Josep, «no hay
comparación posible a la
vida al aire libre». Recuerda
una niñez perdido por aquellos parajes, bañándose o pescando en el río Fluviá. «Nunca dejó de ser aquel chico que
se crea su propio mundo silvestre», resume el director
Jordi Morató, que presentará
en unos días, en el Festival
de Málaga, el documental sobre la vida de Pujiula ‘El inventor de la selva’.
Todo empezó hace 45
años «sobre la marcha», una
de sus frases habituales. Sin
encomendarse a nada ni nadie, Josep comenzó a dedicar
sus fines de semana a domesticar el agua. Con ella llegaron los estanques, las cascadas. Después las gallinas, faisanes, los burros... Y sus pasarelas y laberintos aéreos
que le permitían caminar sobre los árboles. Pero aquel
bosque no estaba en mitad
de la nada y el ocupa de la naturaleza comenzó a recibir visitas.
«Venía gente buena, pero también
macarras que se fumaban cuatro
porros y rompían cosas. El conflic-

 Josep Pujiula, dentro
del laberinto que construyó en los bosques de La
Garrocha (Gerona).
 Con madera autóctona
levantó torres de 30 metros que acabó derribando
por problemas legales.

EL MUNDO
DESCUBRE
AL SALVAJE
DE GERONA

Película. La historia de Josep Pujiula, reflejada en ‘El
inventor de la selva’ (‘Sobre la marxa’ en catalán)
sorprendió al público del
Festival de Rotterdam que

to había llegado para quedarse». Las estructuras de aquel
mundo, visibles desde la cercana carretera, lo convirtieron en una especie de parque
temático. Pero él no buscaba
un Port Aventura forestal.
«Me gustaba que viniera la
gente, pero aquello murió de
éxito. Un día incluso me pegaron y decidí desmontarlo».

Del árbol a la cueva

 Grabó tres películas caseras en las que encarnaba
a Tarzán frente a la civilización. :: FOTOS TERMITA FILMS

Solo halló una forma de enfrentarse. Sus vecinos le llamaban Garrell, pero él decidió ser ‘Tarzán de Argelaguer’. Aleix, un chaval de 14
años al que sus padres regalaron una cámara de vídeo, fue
su cómplice y notario visual
de sus correrías en taparrabos. En sus tres películas se aprecia
el portento físico que era hace 30
años. En la primera, que tituló
‘Tarzán perseguido por la raza humana’, se ve a un hombre capaz de

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

correr descalzo, descender acantilados de roca con sus manos, trepar
a los árboles y jugarse la vida lanzándose al agua desde una liana a
seis metros 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 arañazos de la civilización. Pero,
como el personaje que popularizó
Johnny Weissmüller, sabía que
pretendía «vivir en un mundo que
ya no existe». Cuando decidió destruir 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 Castellfollit. Su lado silvestre volvió a tirar
de él y, siempre «sobre la marcha», 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

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

pasotas». Su pelo encaneció concentrado en su obra, que volvió a
ser víctima del cercano mundo civilizado. Su bosque fue declarado
ilegal porque «carecía de salida de
emergencia». Su motosierra echó
abajo estructuras que superaban
los 30 metros.
Hoy, El Tarzán de Argelaguer 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 escaba la tierra. Una vez más se la ha
ido de las manos y ya ha creado 20
metros de galerías. «He subido
para arriba pero me han cortado
las alas. Pero siempre encuentro
soluciones para seguir». Esta vez,
nadie echará por tierra el mundo
perdido del Tarzán de Argelaguer.
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El Tarzán
del siglo XXI

LA TERMITA FILMS

Jordi Morató lleva a Rotterdam ‘El inventor de la
selva’, retrato de un hombre que vive en el bosque
OLGA PEREDA
MADRID

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 tiempo: el suyo. Cuando Jordi Morató –
alumno de Comunicación Audiovisual en la Pompeu Fabra– descubrió el poblado de madera (ubicado
en Argelaguer, Garrotxa) construido por Pujiula se enamoró del lugar. Acudía con frecuencia y un día

«Él va a la suya y no
le importa que tú
estés grabándole»,
dice el director
de su protagonista
conoció a su autor, al que todos llaman El Garrell. Morató comenzó a
investigar su historia. Se apasionó y decidió coger una cámara para 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 película. Y tanto que la hay: El inventor de la selva (sobre la marcha) se presentó el pasado viernes en el Festival de cine de Rotterdam. «Cuando
nos seleccionaron no me lo podía
ni creer», cuenta por teléfono Morató, que, de la mano de Lacuesta

(que ejerce de productor), tratará de
que el filme recorra todos los festivales posibles e, incluso, llegue a las salas comerciales.

El mundo de ‘El Garrell’
A Morató (Torelló, 1989) le encanta
que los espectadores terminen de
ver su película y se queden con dudas. ¿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 inventor de la selva (sobre la marcha) recorre
los 45 años que El Garrell se ha pasado
construyendo su mundo. En las imágenes aparece él montando su propia
ciudad, sus casas, sus torres y sus laberintos. Juega a ser Tarzán. Y eso es
lo único que le mueve: jugar. Jugar
en el bosque, en el agua, con los animales. Pero muchos curiosos y turistas terminan destrozando lo que El
Garrell ha construido con tanto amor
y esfuerzo, aunque él repite hasta la
saciedad que lo hace de manera natural, «sobre la marcha» (de ahí la segunda parte del título del filme). Harto de que el «hombre civilizado» destroce 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 cuando las autoridades políticas le pongan mil pegas debido a la autovía de
Girona a Olot. Los años pasan, pero
no hay dos sin tres, así que El Garrell 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 entablar amistad con El Garrell. «Es un
hombre libre, que ha vivido al mar-

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

33 El director de cine Jordi Morató.

gen de la sociedad y que se ha pasado 45 años haciendo lo que quería, sin tener en cuenta el contexto
que le rodeaba». Cuando Morató le
propuso hacer la película, el artista espontáneo no le puso ninguna
pega. «Me recibió muy bien. Le gustó el proyecto y se mostró siempre
muy receptivo. Él va a la suya y no
le importa que tú estés ahí, grabándole», explica el cineasta, que, además, tuvo acceso a material grabado hace muchos años, cuando El Garrell jugaba a ser Tarzán y le filmaba
un muchacho amigo suyo. «Al principio no sabía si utilizar esas imágenes porque eran muy amateur,
algo anecdótico. Pero luego vi que
eran fundamentales para contar la
historia. Son fantásticas», explica
Morató. Efectivamente, esas imágenes son muy valiosas y reflejan
tal cual es El Garrell: un ser humano libre que vive y deja vivir. H
JUAN MANUEL PRATS

NUEVO OCUPANTE DEL SILLÓN Z DE LA INSTITUCIÓN

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 autodefine, curtido en monólogos y papeles complejos, cautivó ayer al público, con una lección magistral, su
discurso de ingreso en la Real Academia Española (RAE), titulado Breviario de teatro para espectadores activos. El
director teatral y actor José Luis Gómez (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 presencia 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 poder, el «veneno» y la «sorprendente alquimia» del teatro, «uno de los
grandes juegos que ha inventado el
ser humano en su búsqueda de la supervivencia y la salud común», que
produce un efecto «purgador, sanador y catártico». El nuevo académi-

co elogió «la oralidad que hizo posible que el Gilgamesh, el Mahabharata, la Ilíada, la Odisea o los primeros
cantares de gesta se conservaran a lo
largo de los tiempos» y, defendiendo el oficio de actor como «transmisor del hecho teatral», aseguró que,
mediante la representación, la obra
dramática «pasa una prueba de fuego», el juicio del «espectador en vivo», quien gracias al teatro se enfrenta «a emociones y conflictos que
comparte con sus semejantes». H

33 José Luis Gómez, ayer tarde, en el acto de ingreso en la Academia.
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El mejor momento del cine español
Pocas veces antes ha habido tantos motivos para el desánimo o el cierre de negocio
Una película como 'El inventor de la selva' es el síntoma de algo nuevo
No es 'low cost'. Lo que cambia es la propia noción de valor
Los Goya se anuncian como el principio de algo en un panorama que parece el final

Eduard Fernández en la película de Mariano Barroso 'Todas las mujeres'.
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Sí, la crisis. Sí, la subida del IVA. Sí, la inexistente, aunque prometida, nueva ley del cine
siempre aplazada. Sí, las 'deudas' del Ministerio de Cultura con la industria a cuenta de las
subvenciones por amortización (rondan los 40 millones)... Hay más. Si a este panorama,
ciertamente desolador, le sumamos los desastrosos datos de taquilla del año pasado,
estamos, ya sí, en disposición de afirmar, una vez más, que el cine español ha muerto. Eso, o
que el coma es muy profundo.
Pocas veces antes ha habido tantos motivos para el desánimo o, fuera sentimentalismos, el
cierre de negocio. Es cierto, recuerdan los más ancianos del lugar, que ninguna otra actividad
humana ha permanecido tanto tiempo y de forma tan pertinaz en crisis como el cine, el
español. Y, sin embargo, algo está cambiando. En todos los frentes.
Vayamos por partes. El festival de Rotterdam, sin ir más lejos, acaba de proyectar 'El
inventor de la selva (sobre la marxa)', de Jordi Morató. Se trata de una película que, a su
manera, nos pone sobre la pista de algo tan delicado y quizá estúpido como el propio futuro.

Disfrazado con pieles tan extrañas y algo ridículas como la etiqueta 'low cost', estamos viviendo,
lo queramos o lo ignoremos, la radical transformación de todo
Estamos delante del proyecto de un director debutante empeñado en documentar el pasado
o, mejor, entregado a reconstruir la aventura de un hombre extraño, el Garrrel, que allá por
los años 70 (o antes) se afanó en construir su propio bosque (tal cual) al lado de una
autopista. Y hasta hoy. De paso, la película es, y esto es lo importante, la puntual
reformulación de cada uno de los códigos que configuran eso llamado cine: la ficción, el
documental, la transformación y degradación de la realidad, la memoria y el olvido.
Y así, de repente, una película se puede convertir en síntoma de algo nuevo. El último y
uno de los más brillantes de todos ellos. 'El inventor de la selva' no está sola. De un tiempo a
esta parte, disfrazado con pieles tan extrañas y algo ridículas como la etiqueta 'low cost' o el
apelativo 'el otro cine', estamos viviendo, lo queramos o lo ignoremos, la radical
transformación de todo.
Si se miran de cerca las nominaciones a los Goya, por allí aparecen en lugar destacado
títulos como 'La herida', de Fernando Franco, o 'Caníbal', de Manuel Martín Cuenca, y algo
más escondidos, 'La plaga', de Neus Ballús, o 'Stockholm', de Javier Pereira, o '10.000
http://www.elmundo.es/cultura/2014/01/30/52e63a75268e3ec4078b456c.html

Página 2 de 5

El mejor momento del cine español | Premios Goya | EL MUNDO

02/06/14 17:00

noches en ninguna parte, de Ramón Salazar, o, por qué no, 'Todos quieren lo mejor para ella',
de Mar Coll, y 'Todas las mujeres', de Mariano Barroso. Todas comparten, en mayor o menor
medida, el aroma de lo que vendrá. Y todo ello aparece, por primera vez, en los Goya.
Por el camino se han quedado películas como 'El futuro', de Luis López Carrasco, 'Ilusión', de
Daniel Castro, 'Los ilusos', de Jonás Trueba, 'Arraianos', de Eloy Enciso, 'Dime quién era
Sanchicorrota', de Jorge Tur Moltó, o, quizá el olvido más imperdonable de la larga lista de los
Goya, 'Gente en sitios', de Juan Cavestany. Ya el año pasado, recuérdese, agazapada entre
la categoría de documental se encontraba 'Mapa', de León Siminiani. Y eso por citar lo
evidente.

Por el camino se han quedado filmes como 'El futuro', 'Ilusión', 'Los ilusos', 'Arraianos', 'Dime
quién era Sanchicorrota', y , quizá el más imperdonable, 'Gente en sitios', de Juan Cavestany
Todas ellas, cada una a su modo, comparten la necesidad de la pregunta, el
cuestionamiento más elemental de la reglas. Se trata de hacer cine desde la duda; desde
la sospecha que provoca una actividad tan poco inocente como relatar la propia realidad con
las herramientas más quiméricamente cercanas a lo real de las que ha sido capaz el arte. Y
ya sentimos la perorata. Y todo ello en una época en la que el cuestionamiento alcanza a
cada uno de los aspectos que confluyen en la realización de una película.
Si miramos las cifras, todo indica que ya nada volverá a ser como fue. Ni las propias reglas
de producción, ni de distribución, ni, menos que nada, exhibición. Eso que la pereza ha
dado en llamar 'nuevas tecnologías' lo cambian todo. Y lo hacen desde dentro. No
estamos delante de un simple abaratamiento de costes, estamos delante de una
transformación radical del propio mensaje, del lenguaje.
No es 'low cost'. Lo que cambia es la propia noción de valor. No es, para resumirlo mucho,
una cuestión de precio sino de sentido.
Si los 508 millones recaudados por todos los cines de España suponía un descenso de un
16% con respecto al año anterior; los 71 millones recaudados por el cine español significan:
a) casi 50 menos que en 2012 ('Lo imposible' recaudó ella sola 41) y b) cinco puntos o un
40% menos en lo que se refiere a la idolatrada cuota de mercado (el porcentaje que supone
la producción de aquí con respecto a todo lo demás). Estamos delante de la cifra más baja
de la década y mucho más atrás. Si a esa cifra se le restaran (a la mala fe, por supuesto)
http://www.elmundo.es/cultura/2014/01/30/52e63a75268e3ec4078b456c.html
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los ocho millones que ha conseguido la producción hispano-canadiense 'Mama', la número
uno, entonces la caída podría ser calificada de irreversible. Y lo es. Cambia la realidad.
Cambia el propio mercado, no la cuota de mercado. Y para siempre.

Las reglas de exhibición son ya otras. Lo quieran o no los exhibidores entregados a un festival de
ofertas, anuncios y bajada de precios
Las reglas de exhibición son ya otras. Lo quieran o no los propios exhibidores entregados
a un festival de ofertas, anuncios y bajada de precios. 'Gente en sitios' dispara contra el
paleolítico sistema de 'ventanas' que impide que las películas se puedan ver en otro sitio que
no sea el cine hasta pasada una cuarentena exigida por las salas de cine. 'Todas las mujeres'
se convierte en película tras haber sido una serie televisiva. 'Los ilusos' se pasea por los
cines de la mano de su director convirtiendo cada proyección en una representación más
cerca del teatro. Y así. Los lenguajes se mezclan, se confunden y, lo que son las cosas,
cobran sentido. La realidad se deshace 'sobre la marcha', como diría el Garrel en 'El
inventor de la selva'.
Pues bien, todo eso, buscando, aparece en una edición de los Goya que, por primera vez, se
anuncia como el principio de algo entre un panorama que más parece el final de todo. Y en
medio, una película tan original, arrebatada y feroz como 'La herida', quizá el mejor síntoma
y radiografía de todo esto.
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'Sobre la marxa': el ser humano es extraordinario
El D'A se rinde ante un constructor de mundos: el Josep Pujiula de 'Sobre la marxa'. Un personaje sencillamente inolvidable.
Cine | 03/05/2014 - 10:36h | Última actualización: 03/05/2014 - 17:03h

En la sesión de clausura de hoy, los '10.000 Km' de una relación a distancia llamada a cosechar grandes logros en este 2014 10.000 Km
JORGE-MAURO DE PEDRO

Hoy hablaremos de cine español: del de ahora, del nuevísimo. No sabemos si es el resultado de un impulso o de un empujoncito;
tampoco estamos muy seguros de si lo ¿colectivo¿ (que tan poco se estila en este país) no será otra cosa que un racimo de
individualidades más o menos recalcitrantes. 'Une histoire seule', 'Cenizas' y 'Sobre la marxa' nos dan pie a elucubrar al respecto

¿Hablamos de cine español? Sí, pero maticemos. Porque empezaremos hablando de un cine que difícilmente se verá en otro
lugar que no sea aquí, en un festival. Y no es ningún piropo.
Un cine del que uno se siente orgulloso -¿es necesario?- cuando escucha hablar de él a sus creadores. Porque hay altura
intelectual en el discurso de Xurxo Chirro, por mucho que siga sin involucrarme emocionalmente en sus viajes de repatriación,
en sus “vueltas a casa” a través de las imágenes. A veces uno piensa en este hombre como en una especie de argonauta
empeñado en preservar la memoria colectiva de aquellos paisanos desperdigados por el ancho mundo (y siendo gallegos, son
muchos y algunos están muy, pero que muy lejos). Un acerbo en común por rescatar, por anclar de alguna manera al tiempo.
Xurxo tiene su misión, encontró su Shoah.
En Une histoire seule (Xurxo Chirro, 2014) espera a Godot… bueno no, a Godard. Lo espera en el pueblo equivocado,
aunque en realidad no pretende en absoluto coincidir con él. Ginebra, tras el destilado de 6.000 clips que le manda su cómplice
y operador de cámara en la distancia Aguinaldo Fructuoso, resulta ser una ciudad espectral, un tópico de turista apresurado. O
así lo percibo. Los cineastas del azar exigen de un espectador activo, aunque este siga sin saber qué es lo que hay que mirar,
cuales son las reglas de este nuevo-viejo juego (tan viejo como contestar a esto último que no hay reglas).
Las entradas se agotan para asistir al preestreno de 10.000 Km. y tres docenas de personas vemos un filme construido a partir
de imágenes captadas con un teléfono móvil. La una arrasó en Málaga, la otra jamás entrará en el circuito comercial. Y lo peor
es que uno tampoco está seguro de que en este caso constituya una tragedia.
Lo analógico es invocado y rescatado. Lo digital no para de hacer crecer una filmoteca ya infinita de imágenes casuales que
aspiran a todo. Si te perdiste, es que no sabes mirar. Si no valoras al poeta, quizás sea porque no te gusta la poesía.
Hablemos de cine español, sí. De la búsqueda legítima de una explicación del presente a través del pasado. A Carlos Balbuena
le gustaría que su película pasase por un western minero sin duelo final en la Alta Sierra. Su cinta tiene algo que el público no
perdona en el turno de preguntas: falta de pretensiones. ¿Y qué hay de la simbología?
“¿Qué querías decir “exactamente” con esto o lo otro?”
Cenizas (Carlos Balbuena, 2013), esas pavesas que flotan en las calles de los pueblos de montaña, es un oratorio alrededor
de una geografía intervenida, violentada. Son recuerdos de una cocina castellana, de un tiro de la chimenea que ahumaba la
http://www.lavanguardia.com/cine/20140503/54406555462/sobre-la-marcha-ser-humano-extraordinario.html
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estancia. Instantáneas de un sitio condenado a desaparecer, de una última generación de gentes cruzando el puente del olvido
después de la misa dominical.
La cuenca yace inerte, sin objetivo ni función. La maquinaria infernal que aseguraba la explotación industrial se agazapa ahora
bajo la nieve, emitiendo una letanía tribal. Tras el escepticismo que despierta en uno el cine de Xurxo Chirro llega el sosiego.
Enunciar sin aferrarse a ningún discurso: un paisaje y un hombre que lo habitó. Nada más. Cuando se cumplen diez años de El
cielo gira de Mercedes Álvarez, cuando todavía tenemos frescos a los Arraianos de Eloy Enciso: la vuelta al terruño del
veraneante ya sólo sirve para levantar acta de defunción. Aquí el reloj se detuvo hace tiempo, aunque nos siga pareciendo una
eternidad lo que tarda el montacargas en bajar hasta el fondo de la mina y volver a subir.
¿Seguimos hablando de cine español? Pues hablemos del éxtasis, de ese momento sublime en el que uno se olvida de la
duración de los planos, de la conveniencia o no de una voz en off invasiva y sobreexplicativa. Cuando no hace falta pretender
juzgar el arte de su director, porque este ha entendido a la perfección el valor del material que tenía entre manos. ¿Y qué
hace? Respetarlo y exponerlo, sin más. Celebramos entusiasmados el feliz encuentro de este joven cineasta llamado Jordi
Morató con un tipo sensacional: Josep Pujiula, Garrell para los amigos.
Sobre la marxa (Jordi Morató, 2014) es un documental épico sobre el vicio de divertirse. De jugar, de no querer crecer. El
Garrell –niño grande a perpetuidad- decide un día comenzar a adecentar su salón recreativo: el bosque. Y construye. Hacia
arriba, en horizontal, por todos lados. Sin un orden concreto ni un proyecto detallado, pero llevando a la práctica los postulados
de la arquitectura orgánica de Frank Kloyd Wright. A su puñetera bola. Sobre la marcha.
Esta peripecia por sí sola ya sería extraordinaria. Pero es que el señor Garrell no se conforma con un escenario de ensueño,
con casas colgantes que se asoman a represas, atalayas y laberintos de circunvalación. No, que va. Ya que tiene el marco
incomparable, decide emplearlo. ¿Para qué? Pues para qué va a ser: ¡rodar películas!
Una videocámara doméstica tuvo la culpa. Se la regalaron a Aleix, el compañero de correrías de este cincuentón intrépido. Y
ya no había excusa: Garrell podía ponerse el taparrabos, triscar por el monte y “hacer el salvaje”. El señor de las bestias estaba
preparado para vivir aventuras sin parangón, para filmar arriesgadas escenas de acción sin extras, domesticar machos cabríos
y advertir al invasor de que no osase adentrarse en sus dominios.
Como los protagonistas de Rebobine, por favor (Michel Gondry, 2008) nuestros reyes de lo artesanal y analógico están
dispuestos a hacer secuelas sin fin de sus hits favoritos (uno cree que tuvieron la culpa las películas de sobremesa, aquél
preludio imprescindible de toda buena siesta). Tarzán III es el comienzo de una franquicia ‘povera’ donde se ajustan cuentas
con la civilización y la naturaleza sitiada entre dos incorporaciones de una futura autovía.
Garrell, constructor de mundos, se enfrenta a los bárbaros. Unas veces son meros secundarios de sus ficciones y van
montados en moto. Otras son reales e invisibles… y hacen daño de verdad. La jungla ya no es suficientemente grande y sus
superproducciones musicadas por Vangelis terminan con un arrebato que hubiese firmado el mismísimo Aguirre de Werner
Herzog: la destrucción, el incendio premeditado.
Pero Garrell quema sus naves con la secreta intención de reconstruirlas. Aunque choque una y otra vez con obras públicas
mucho más desmadradas que sus propios delirios o una municipalidad incapaz de catalogar y preservar lo bello a base de
ordenanzas. Tres veces asistirá al colapso de su ciudad, tres veces volverá a erigirla.
Su última intentona, camino ya de los ochenta años. Pero con más tiempo que nunca y un dominio absoluto de la materia prima
con la que construye sus universos efímeros. ¿Dije efímeros? No, Garrell ya trata de tú a tú con la eternidad. Cansado de
celebrar la vida se afana en elaborarse un mausoleo. Su tumba, esta vez en piedra. Garrell I, el primero de su estirpe, el
forjador de la dinastía de un nuevo periodo intermedio. Hasta que algún inspector “civilizado” le visite para decirle que no, que
ahí también está prohibido morirse.
Hablemos de cine español. No, perdón. Hablemos de cine. Del respeto infinito que demuestra Jordi Morató por ese hombre al
que ya no puede negársele que lo hizo, más alto y más grande que nadie. Porque está todo ahí, puesto en imágenes. Tanto lo
admira Morató que es capaz de aparcar cualquier tentación autoral –con uno basta- y centrarse en lo que de verdad importa:
que perdure el documento.
Y menudo documento. La película más hermosa vista en el festival se atreve a postular sobre el sentido último de la existencia:
jugar sin parar. Sin grandes expectativas sobre el mañana. Sin grandes quimeras.
Sobre la marcha.
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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)

C

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/elculo-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 .

CINE ESPAÑOL
(HTTP://CINEDIVERGENTE.COM/TAG/CINEESPANOL)
D'A 2014
(HTTP://CINEDIVERGENTE.COM/TAG/DA2014)

DOCUMENTA MADRID 2014
(HTTP://CINEDIVERGENTE.COM/TAG/DOCUM
MADRID-2014)

DOCUMENTAL
(HTTP://CINEDIVERGENTE.COM/TAG/DOCUM

FESTIVAL MÁLAGA
(HTTP://CINEDIVERGENTE.COM/TAG/FESTI
MALAGA)

FESTIVAL ROTTERDAM
(HTTP://CINEDIVERGENTE.COM/TAG/FESTI
ROTTERDAM)

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/festivales2014/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.

CINE DIVERGENTE
REVISTA DE CINE Y ENSAYO
EDITORES: A. ACOSTA
(HTTP://CINEDIVERGENTE.COM/AUTHOR/AR
ACOSTA) Y M. ARGÜELLES
(HTTP://CINEDIVERGENTE.COM/AUTHOR/MA
ARGUELLES)

¿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-culodel-mundo-los-fenomenos-y-el-inventor-de-la-selva), con grabaciones, entrevistas y
documentación del lugar.

JOSE CABELLO
(HTTP://CINEDIVERGENTE
CABELLO)

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

D'A 2014. PREVIA
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MADRID-2014-PRESENTACION)
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(http://cinedivergente.com/wp-content/uploads/2014/05/Jordi-Morató.jpg)
Una parte muy importante en la cimentación de El inventor de la selva
(http://cinedivergente.com/festivales/festivales-2014/festival-de-malaga/el-culodel-mundo-los-fenomenos-y-el-inventor-de-la-selva) lo forma el material de archivo
que rodó el propio Garrell durante la simulación de su particular Tarzán. ¿Cómo
consigues acceso a este documento?
Convencerle a él no fue un gran problema, él se prestaba. Tenía esa ﬁlosofía según la
cual, si tanta gente venía a verlo, ya que al lugar acudían muchas visitas, no
presentaba problema alguno contar su historia. En ese momento me cuenta sobre la
existencia de unas cintas, y yo al principio me lo tomo a broma, ¿cómo va a tener
unas cintas recreando a Tarzán? Cuando me pasan el material y empiezo a visionarlo
me doy cuenta de que es maravilloso. Aquí el documental sufrió un punto de inﬂexión
importante porque yo vi que la historia debía cambiar completamente al ver el
potencial del material.
Asocié rápidamente la construcción de estas películas de Tarzán, rodadas con la
ayuda del niño del pueblo, a los problemas que él tenía cuando comenzó a llegar
gente. Y, en lugar de enfrentarse a ellos, mediante la realización de estas películas,
intentaba retratar los problemas que Tarzán tenía con la civilización. A su estilo
salvaje, hizo una representación artística de su propio conﬂicto, y quise enfocarlo en
ese sentido, otorgando también un componente lúdico al personaje ya que, al ﬁn y al
cabo, el se considera un niño de setenta y seis años.
¿De cuánto material disponías?
Me dieron siete VHS. Ellos grababan con una cámara doméstica de principios de los
años noventa y lo editaban sobre VHS. Las tres primeras películas de Tarzán
estaban mezcladas en varias cintas, no había continuidad. Solo existía una película
que mantenía la trama dentro la misma cinta, la que aparece en último lugar en El
inventor de la selva (http://cinedivergente.com/festivales/festivales-2014/festivalde-malaga/el-culo-del-mundo-los-fenomenos-y-el-inventor-de-la-selva), pero
recomponer las grabaciones originales del resto, fue un duro trabajo de edición.
Principalmente, quise mantener el equilibrio entre las películas de Tarzán, utilizarlas
así como motor narrativo al contar el global de su historia y que, al mismo tiempo, el
espectador pudiese ver la esencia de las películas, el carácter lúdico, tal y como él las
hizo.
El documental muestra el proceso donde Garrell introduce elementos como
animales, pareciendo acomodarse a una vida en su propia selva, pero ¿realmente
tenía intención de vivir allí?
El nunca vivió en ese lugar. Tiene familia, algo que incluso sorprende después de
haber visto el documental. Pero desde mi punto de vista, no quise darle importancia
al contexto de la historia, evité tanto la parte política del Ayuntamiento como la de
los vecinos. Lo veía como un niño mayor que empezó a jugar con el cine y quería
focalizarse ahí.
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Como en El pequeño salvaje (L’enfant Sauvage, François Truffaut, 1970), El
inventor de la selva (http://cinedivergente.com/festivales/festivales-2014/festivalde-malaga/el-culo-del-mundo-los-fenomenos-y-el-inventor-de-la-selva) viene a
hablar de un individuo que tampoco logra adaptarse a las reglas dictadas por la
sociedad. Incluso el personaje de Garrell adquiere tal potencia, que acaba
eclipsando a Josep, dibujando un perﬁl similar al niño de la película de Truffaut.
¿Se siente ajeno a la sociedad?
Hablando con él llegas a concebirlo como una persona a la que no le genera ningún
tipo de tensión vivir en sociedad. El trabajó como tornero mecánico y su tiempo libre
lo dedicaba a las construcciones. Cuando se jubiló, construir ya fue a full time. Él
mismo ha sabido lidiar muy bien con ese equilibrio, lógicamente necesitaba su mundo
aparte, pero un microcosmos derivado del juego. Ya desde niño, iba a jugar al río que
aparece en la película, o a pescar con las manos, o a saltar al agua desde los árboles.
Toda su vida ha estado jugando en ese lugar y, progresivamente, al hacerse mayor,
ese juego fue a más.

(http://cinedivergente.com/wp-content/uploads/2014/05/Jordi-Morató-Sobre-la-marxa.jpg)
El título original del documental en catalán es Sobre la marxa. Resulta irónico
porque sobre la marcha ha construido una ciudad, ¿deriva el título de esta
cuestión?
Sí, exacto, se le fue de las manos, iba sobre la marcha. No obstante, llegó un
momento de gran magnitud en el que las consecuencias podían ser mayores. Esos son
los puntos donde hay tensión y donde él termina destruyendo todo, ya fuera por
vandalismo, por la construcción de la futura autovía o por seguridad institucional.
Pero siempre sufre un punto de choque donde no puede más. De algún modo, la
sociedad impone su status quo y le permitió jugar durante bastante años pero hasta
un límite. La sociedad puede mirar a otro lado, pero hasta cierto punto. A partir de
ahí, tiene que reprimir el comportamiento que se sale de la norma.
El aspecto más fascinante de la historia de El inventor de la selva
(http://cinedivergente.com/festivales/festivales-2014/festival-de-malaga/el-culodel-mundo-los-fenomenos-y-el-inventor-de-la-selva) lo compone la visión optimista
con la que inundas la película. Garrell dice haber cumplido su sueño en más de una
ocasión, se siente afortunado. ¿Es una persona que se crece ante los problemas del
día a día, como así lo reﬂeja la película?
Totalmente, él es así. Lo curioso del caso es que cuando iba destruyendo el lugar,
también disfrutaba. Al igual que juega con el agua, juega con el fuego. Si no hubiese
tenido esta ﬁlosofía del juego no habría podido llegar tan lejos. Por otro lado, él es
muy responsable, y dado que el terreno no era suyo, cuando le dijeron “hasta aquí”, él
paró. En la última etapa surgió una plataforma para apoyar sus construcciones,
aunque llegó un poco tarde y no pudieron evitarlo, pero él nunca quiso hacer ruido.
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(http://cinedivergente.com/wp-content/uploads/2014/05/El-inventor-de-la-selva-2.jpg)
El inventor de la selva es tu proyecto de ﬁn de carrera, y está producido por Isaki
Lacuesta, Isa Campo y Elías León Siminiani. ¿En qué momento les planteas el
tema de producción de la película?
Antes de entregarlo como proyecto ﬁnal de carrera, llevaba dos años trabajando en
él. Entonces veo que integrarlo en la estructura de la Universidad y tomarlo como mi
proyecto ﬁnal podía ayudarme a ﬁnalizarlo en condiciones. Isaki, Gonzalo de Lucas y
Elías eran los tutores, me orientaron en el largo proceso de guión y montaje. A ellos
les debo mucho, me dieron la conﬁanza necesaria para poder lidiar con los altibajos
que conlleva desarrollar un proyecto de estas características. Cuando Isaki Lacuesta
y Isa Campo vieron un corte muy avanzado de la película decidieron apoyarme con su
productora, consideraron que la película merecía llegar al público. Ellos creyeron en
el proyecto y lo apoyaron, se lo agradeceré siempre.
A día de hoy, ¿Garrell continúa construyendo?
Sí, levantó una cúpula de donde salen diez túneles, pero a nivel del suelo, no ha hecho
torres para evitar problemas de seguridad, y está arreglando la cueva. Garrell sigue
cada día por las mañanas, no va a parar nunca. Cuando vio la película se emocionó y
está muy contento y agradecido porque alguien haya decidido inmortalizar sus
experiencias.
Para seguirle la pista a El inventor de la selva
(http://cinedivergente.com/festivales/festivales-2014/festival-de-malaga/el-culodel-mundo-los-fenomenos-y-el-inventor-de-la-selva), ¿puedes contar parte de ese
gran recorrido que le espera al documental?
En enero estrenamos en Rotterdarm, en Málaga en marzo, como estreno español.
Llegó el 2 de mayo al D’A (Festival de Cine de Autor de Barcelona)
(http://cinedivergente.com/festivales/festivales-2014/da-festival-de-cine-de-autor)
como premiere en Cataluña y ha viajado a la ciudad de Madrid para
DocumentaMadrid (http://cinedivergente.com/festivales/festivales2014/documenta-madrid) el 3 y 4 de mayo. Paralelamente, va a estar en festivales
de Canadá, Lisboa, Italia, Suiza… el documental está teniendo una muy buena
acogida.
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MOVIE

It's captivating, delightful,
tragic at times and
ultimately a story one needs
to see to believe.

The Creator of the Jungle tells the story of Garrell, a man who has
spent 45 years building a giant playground in a forest. He started as a
child, and with age the scale of his work increased dramatically. He
first manipulated the stream running through the forest, making dams
and ponds as he saw fit. He soon brought animals into the forest,
building increasingly large structures out of whatever he could grab in
the forest. Over time, Garrell’s playfulness turned his forest into a
bizarre ghost town of sorts.
Through camcorder footage taken in the 90s by Aleix, an unseen
teenage boy who admired Garrell’s work, director Jordi Morató
unveils one piece of incredible footage after another to tell his
subject’s story. Aleix and Garrell spent their days making Tarzan
movies in his forest, and even through the grainy VHS images the
scale of Garrell’s work is jaw dropping. Problems start for Garrell once
his creations, including a kilometre long labyrinth made entirely from
tree branches, attract the attention of local vandals.
Morató narrates over Aleix’s footage, filling in details about Garrell’s
life. He used Aleix’s camera to direct and star in Tarzan movies, using
the forest as a set for Tarzan’s jungle. These short films, containing an
infectious lo-fi DIY charm to them, were a way for Garrell to vent his
frustrations about his work being destroyed. Each Tarzan movie would
involve the “civilized man” trying to invade the jungle and ruin his
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home. Garrell is, essentially, a kid at heart just wanting to play on his
own, and his dogged enthusiasm to expanding his ‘world’ makes it
hard to not admire him.

And as time goes on, watching Garrell’s resilience turns those feelings
of admiration into amazement. At one point Morató stops narrating
over Aleix’s tapes, letting the last Tarzan movie (titled “The Last Two
of the Tribe”) play out uninterrupted. It’s the high point of the doc,
showing how good Garrell is when it comes to expressing his visions.
Even more amazing is what happens afterward; after being attacked
by vandals, Garrell simply destroys everything and rebuilds from
scratch, and ends up making everything bigger and better than it was
before. As the years begin to pass, and Morató starts filming Garrell’s
playground, the sights are even more impressive through the HD
photography.
Morató’s focus on Garrell’s work does leave a little to be desired over
its scant 75 minute length, but the basic approach and terrific subject
are enough to make for a seriously impressive documentary. At its
core, The Creator of the Jungle is about one man’s decades-long battle
to preserve his sense of playfulness from the world around him. It’s
captivating, delightful, tragic at times and ultimately a story one needs
to see to believe.

The Creator of the Jungle (Hot Docs review) Movie
review
http://waytooindie.com/review/movie/the-creator-of-the-jungle/
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Jordi Morató tells the
astounding story behind
‘The Creator of the Jungle’
C.J. Prince

April 30, 2014

INTERVIEW

The Creator of the Jungle is one of those documentaries that sounds
unbelievable at first. Garrell, a middle aged man with a massive
childlike imagination, spent his childhood playing in a forest by his
home. As Garrell got older, his playfulness never went away. He kept
building in the forest, creating dams, tunnels, labyrinths, towers, caves
and many other things on a massive scale. With the help of a teenager
and his camcorder, Garrell began to direct home movies where he
played Tarzan. As Garrell’s creations began to attract people, the real
world began closing in on his fantasy, making Garrell literally set fire
to his work before starting all over again.
Director Jordi Morató tells Garrell’s astounding story over a 2+
decade period. Using Garrell’s home movies, Morató combines the
http://waytooindie.com/interview/jordi-morato-tells-the-astounding-story-behind-the-creator-of-the-jungle/
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incredible found footage with his own narration explaining his
subjects’ story. The results are terrific, making Creator of the Jungle
one of Hot Docs 2014′s true gems. It’s likely that Morató’s film will go
unseen by many, but those who have the opportunity to watch it will
be in for something truly delightful.
In advance of the film’s North American premiere, director Jordi
Morató sat down with us to go over his arduous editing process,
the benefit of a small story, how his own work reflects
Garrell’s, and much more. The Creator of the Jungle will screen at
Hot Docs this Saturday, May 3. You can find out more information
about the film, including where to buy tickets, here.
How did you come upon Garrell’s work?
I found the forest because of a friend of mine. One day he was driving
on the highway and saw the towers. He stopped and checked it out,
and he thought he was in the middle of the Ewok forest from Star
Wars. He told me about it, and I went there a few days later. I was
completely fascinated by it.
Was there a point when you realized you could turn this into
a feature?
I didn’t have a concrete idea at the beginning because I was more
fascinated by the place. I started to film the forest just the sake of
filming it. At first I thought it would be a reflexive movie, more
contemplative, like an essay. Then I got to know Garrell and interview
him. His own story was more fascinating than the forest. He told me
all these stories about his 45 years of building it, and one day he told
me about the old footage. I had been shooting for 9 months when he
told me. I didn’t believe him at first, but then I saw the footage and
was fascinated. It’s a crazy story, one 14 year old child with a 60 year
old man doing films about Tarzan. I saw the footage and it changed
my point of view completely. I knew at that moment I needed to tell
the full 45 year story.
Garrell is really fighting to preserve his sense of childlike
playfulness throughout the documentary. He’s like a kid
wanting to be left alone with his toys. He just wants to play.
I think it’s one of the most important points, that Garrell is a 76-yearold child [Laughs]. I was fascinated because that kind of freedom is a
dream for me. I wish I could be as free as Garrell, because Garrell
spent all his life doing what he wants to do. When he was a child he
went there [to play], and he kept doing it for the rest of his life. When
he grew up, the situation got out of his hands completely. It started to
http://waytooindie.com/interview/jordi-morato-tells-the-astounding-story-behind-the-creator-of-the-jungle/
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be like a magic world for him. I think that’s important because when
we grow up we try to forget that. It’s a basic thing, to be happy or to be
yourself.

Tell me about the process of working with the tapes.
There was a lot of footage. It was difficult because it was mixed with
different tapes. I had to reconstruct all the films because there’s a part
on one tape, another part on another tape, along with a lot of other
material. I spent 18 months just on editing. It was really difficult work,
but when I started to rebuild the films I realized something really
important happened when Garrell had problems with other people in
the forest. When people started to kill some of his animals and
vandalize his work, Garrell started to do films where Tarzan runs away
from civilization. For me it was the most important thing [in the
footage], because I could start to tell about his life with this material. I
think that’s a kind of artistic expression from him, because instead of
facing these people he let out his frustrations through the movies.
At what point going through these tapes did you realize
Garrell was using these movies as a response to his real-life
problems?
I don’t know, it took me a long time to realize this. At the beginning I
only saw an old man playing Tarzan and it was really funny, but to
find something more pure from this footage was difficult. I had to
rebuild all the films before I realized I could find an artistic
representation of Garrell’s life.
Your documentary has a narrow focus. It’s entirely in
Garrell’s playground. You don’t know who Garrell is outside
of this context. What made you decide to keep the film
within that one place?
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From the beginning I had the idea that I want to focus just on Garrell’s
life in this forest. I was not interested in anything political, like what’s
happening in the town related to the forest. I don’t want to use
interviews of people from the town, his wife, etc. because I really want
to portray this like a magic history. Kind of like a Hans Christian
Andersen story. I wanted to focus on his own world.
I had shot some material outside the place. I have a lot of interviews of
Garrell and other people, but I didn’t want to use that in the film. I
think with a smaller story you can do the biggest things. I think I can
tell everything with just his story. That’s a kind of stylistic choice, a
more radical option.
The opening aerial shot over the forest is stunning. How did
you do that?
It’s a crazy story. My brother and I went on a hot air balloon trip. The
trip started in a city about 20 kilometres away from the city where
Garrell’s forest is. The balloon just goes where the wind goes, you can’t
choose the direction, and we ended up passing over the forest. It was a
crazy coincidence, and I said that from this day I believe in God
[Laughs]. The balloon is the best way to do a shot in the air because
it’s so soft and peaceful.

Did you meet Aleix in the process? Did you consider
involving him?
I used to talk to him a lot. I needed him to reconstruct all of the tapes.
I only got the information from him. Garrell had the tapes.
How long did you spend filming?
I started four years ago, I was shooting for 2 years. It’s a good thing
because in four years a lot can happen, so I had the opportunity to
http://waytooindie.com/interview/jordi-morato-tells-the-astounding-story-behind-the-creator-of-the-jungle/
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shoot everything. For this project it was very important to dedicate a
lot of time to shooting and getting lots of material.
Did you have any filmmaking influences on this project?
I studied cinema for 7 years in Barcelona. The biggest influences are
Werner Herzog and Johan van der Keuken. I like the kind of films
where you can feel the director behind the camera. For me it’s very
important to feel like you’re with the story.
Is that generally what you prefer? You want people to feel
your presence behind the camera?
It depends on the project, maybe, but yeah. During the editing process
I went crazy. I reached the point where I had three different ways to
tell the story. I made three films and destroyed them, the same way
Garrell did with his work. Eventually I thought “No, no, I have to tell
Garrell’s story.” I think it’s impossible to tell this story without
including [my own] point of view.
One of my favourite moments is when, after narrating over
Garrell’s films for so long, you simply let one of his Tarzan
movies play out uninterrupted.
I used Garrell’s footage to tell his story over 45 years, but at the same
time I want people to enjoy the way Garrell made films. That’s why I
decided to give the audience the opportunity to watch, because he was
the director. He chose the locations, the shots, and gave instructions
to Aleix. It was fantastic because they have knowledge about
continuity, editing and using music. For me that’s real cinema. They
don’t have any pretension to make big films, they’re just playing.
That’s the essential thing about this footage. Only a child can help
make these movies because [only] a child can play with Garrell.

Author: C.J. Prince
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“La libertad que sentía desde pequeño
creció con él, siempre la tuvo y nunca
la perdió”
arezbra / abril 3, 2014

Ya avanzábamos el día 27 que la película de Jordi Morató no iba a pasar
desapercibida en el Festival de Málaga y efectivamente así ha sido, obteniendo la
“mención especial” del jurado de la UMA. Má laga Festum tuvo la oportunidad de
charlar con él días antes de que se dieran a conocer los resultados de las
esperadas deliberaciones y esto fue lo que nos contó.

1.Acceder a los contenidos
en la Red sobre “ El inventor
de la selva ” pasa por una
visita obligada a la web de La
Termita. Curiosa y
divertidísima fue la entrevista
en Radio 3 donde Marta
Echevarría habla contigo
pero también con Josep
Pujiula “el Garrel ”. ¿Se
presta a este tipo de
entrevistas ? ¿fue difícil
acceder a él?

Fuente: http://www.latermitafilms.com

Yo pensaba que no aceptaría la
entrevista, pero al preguntarle me dijo que sí sin pensarlo. Me encantó esa charla, además

Marta Echevarría fue en todo momento muy respetuosa y muy profesional. Cuando
conoces su historia te imaginas a una persona muy introspectiva y alejada, por tanto, de
todo lo mediático, pero no fue así para sorpresa de todos. Yo llegué a él por casualidad.
Unos amigos me habían contado que habían visitado un lugar de noche y que les había
parecido el Bosque de los Ewoks de Star Wars y que no entendían qué hacía en mitad de
la nada, junto a una autopista. Decidimos entonces desplazarnos e ir a grabar el espacio y
en una de esas visitas lo conocimos. Entablamos relación y nos fue contando su historia,
una mucho más potente que el propio lugar, una trama casi de ficción. Me dejó unas
copias de las películas de Tarzán y me dí cuenta de que esas cintas iban a provocar un giro
radical del planteamiento inicial del documental que tenía en mente
2.¿Qué película hubiéramos visto de no ser por el hallazgo de este material?

No tenía muy claro para dónde iba la película, pero seguramente en la dirección de un
planteamiento cercano al ensayo, de imágenes muy contemplativas, había mucha
reflexión sobre la construcción de aquel lugar, qué significaba un paraje como ése hoy en
día . Pero cuando reparé en el hecho de que este hombre, en lugar de enfrentarse a la
gente que visitaba el sitio, empezó a hacer películas de Tarzán donde éste se defendía del
“hombre civilizado”, percibí claramente que era casi una representación artística de su
propia vida. Este paralelismo tenía que reflejarlo, por eso digo que condicionó el montaje y
la concepción del proyecto.
3.Los vídeos caseros son grabados por un amateur pero es cierto que Aleix
Oliveras, por lo menos en apariencia, tenía ciertos conocimientos técnicos , ¿sabes
si se dedica al cine actualmente?
Precisamente le pregunté eso nada más hablar con él, nunca se dedicó al cine, ni siguió y
esto me provocó tristeza porque con esa edad y esos recursos tan precarios hacer
películas así requería de unas habilidades especiales. Sin duda, hemos perdido un
magnífico cineasta o un estupendo director de fotografía . Aun así él insistía en que el
verdadero director de las películas de Tarzán era Garrel, aunque él las editara. En cualquier
caso, se nota que iban aprendiendo con cada película.
4. Sobre la Marxa , ¿no…?
Exactamente, claro.
5.¿Qué opina Garrel cuando le proponéis hacer el documental?
Pues ahora tiene 76 años, fue curioso pero aceptó encantado, no es para nada cerrado, no
tiene problemas para comunicarse. No le importó la presencia de la cámara. Grabamos lo
que quisimos y porque estuviésemos nosotros no dejaba de hacer su vida, tenía su rutina,
sus horarios… En ningún momento se opuso, ni modificaba su quehacer, lo llevaba bien.
La cámara no le afectó. Destruyó todo como aparece al final de la película pero después ha
vuelto a construir una cúpula de donde salen 10 túneles y sigue jugando con la gente, la
llegada de ésta se la toma con filosofía, él tenía una guerra pero pacífica. En el fondo este
conflicto le motivaba a seguir construyendo, la gente entraba y para él era un elemento más

del juego.
6.¿Sigue sintiéndose un Tarzán?, ¿surge la idea de continuar con la saga
aprovechando tu proyecto?
Yo lo pensé muchas veces, hacer un remake de sus propias películas, pero no llegamos a
hacerlo nunca. El respeto por el material que ya había me provocaba demasiado respeto.
Un hombre con un niño jugando a hacer cine. No quería pervertir lo que hubo, cambiar
la esencia de lo que había pasado de una forma muy espontánea. Aunque si él me lo
hubiera propuesto seguramente no hubiese podido negarme.
7.Un Tarzán y un niño que lo graba, ¿con quién se identifica más Jordi Morató?
Nunca me lo había planteado, pero por mi forma de ser o mi condición sería con Aleix
lógicamente. Lo que motivó a Aleix era ir a grabar a una persona para ver como trabajaba
como un realizador documental, una persona que visitaba a Josep por la profunda
admiración que sentía. Ser como Josep, por más que lo intentara, es imposible. No podría
romper con mi educación, con mi contexto. La libertad que sentía desde pequeño creció
con él, siempre la tuvo y nunca la perdió. Yo construiría una cabaña y a la segunda ya
estaría planteándome qué beneficio o rentabilidad iba a obtener con ellas.
8.Pero tú eres creador como Josep, éstos lo hacen por pasión pese a las
dificultades. El inventor de la selva destruye y construye a su antojo y sin que
importen las vicisitudes. En un contexto como el actual en el que es tan difícil
hacer cine…
En ese sentido, totalmente. Como ahora las cosas están tan mal hay un filtro natural en el
mundo del documental. Sólo se atreve a crear el que realmente no puede evitarlo. Las
películas salen adelante porque la gente tiene una determinación muy fuerte . En este país
es muy difícil llegar a terminar un proyecto. En mi caso, es como sentir que tienes que
hacerlo y ahí empieza un círculo de contradicciones y obsesiones que condicionan tu vida.
Estuve mucho tiempo editando la película y llegó un momento en el que tenía tres
montajes: uno más tipo cuento, otro de corte más documental y un tercero en el que como
Garrel creía que debía reflejar cómo había hecho varias películas posibles y las había
destruido para tratar de contar su historia, pero opté por no seguir girando la tuerca. Era la
única forma de terminar.
9.La parte creativa es la parte amable y más romántica pero Isaki Lacuesta e Isa
Campo en la producción han sido determinantes, ¿ no?
Por supuesto, de no ser por ellos, la película se hubiera quedado en un cajón de mi casa.
Ellos la vieron y me dijeron: “te vamos a ayudar pero no por hacerte un favor sino porque
merece llegar al público”. Me dieron una confianza enorme, que no tenía antes. También
colaboró Elías León Siminiani.
10. ¡Vaya padrinos!
Toda una suerte y un lujo estar en contacto con ellos. La figura de un tutor o un maestro
que te guía con más años de experiencia es fundamental.

11. ¿A qué obedece que la película no tenga presencia en las RRSS? ¿es algo
premeditado?
(Sonríe) Es sólo una cuestión de tiempo, somos pocos trabajando en este proyecto, y la
distribución nos lo quita todo. Pero llevas razón, hoy si no estás en RRSS no existes.
También te digo que para hacerlo mal, y no dedicarle el tiempo que se merece, prefiero
retrasar esta tarea hasta poder desempeñarla como toca.
12.¿Veremos Sobre la marxa difundirse en salas?
Proyectar la historia de Garrel en salas seria mi sueño. En Rotterdam tuvimos el estreno
internacional, con Málaga el nacional y en el Festival de cine de autor de Barcelona
tendremos el regional. Después de estas citas, pensamos dar el salto a los cines pero
seguramente en alguna sala en Madrid, otras en Barcelona o Bilbao y en Málaga sería
fantástico. Creemos que tenemos posibilidades, pero será una labor de puerta por puerta.
13.¿Más festivales en vista?
Ojalá, la verdad que estamos teniendo mucha suerte y hasta aquí puedo leer…
14.Yo quiero una copia, ¿eh?
(Vuelve a sonreír) La verdad que la distribución en DVD está un poco desfasada, no sé,
igual no llega a editarse nunca. Pero cuenta con ella, por supuesto.
15.Te deseo todo lo mejor, gracias por tu tiempo
Gracias a ti por el tuyo y por tu dedicación. Yo vine a presentar la “peli” y es maravilloso que
haya despertado interés.

Por Alejandro Jerez @ arezbra
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