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Si eres fiel a la esencia original
el mundo acudirá a ti
en busca de paz y serenidad.
(...)
XXXV, Tao Te Ching, Lao Tse, RBA, Barcelona, 2002.

Esta cubierta es un homenaje a uno de nuestros libros de cabezera, 
Los vagabundos del Dharma de Jack Kerouak en una de las 
ediciones de bolsillo de Anagrama.

Primera edición en pdf, Octubre de 2018.
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Prólogo

La fascinación por la cultura y la naturaleza los une en sagrada amistad. Devoradores 
de palabras, escuchadores caleidoscópicos, creadores de pulsión biológica. Caminan-
tes, vagabundos de la vida, devotos de la generación Beat y el jazz. Jordi Autet nace 
en Moià. Jordi González en Barcelona. Se encuentran en Ocata donde recitan poesía 
y beben vino todos los veranos cuando cae la noche. Son Beachniks, beats de playa. 
Ahogados por la ciudad deciden cargar la mochila y buscarse su Matterhorn Peak y su 
Walden pond en los Pirineos. Les acompaña un ejemplar del Tao para las noches bajo 
cero en el refugio. De vuelta del retiro, Los vagabundos del Tao asoma como un estigma 
de la vida o un tatuaje de lo salvaje. 

Jordi Autet y Jordi González fumado sendas pipas en Malniu. Otoño 2018.
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La revolución de las mochilas 

Me fui a los bosques gracias a Thoreau y porque estaba hastiado de la tortura mental 
diaria, del trasbordo de metro y tren del Clot-Barcelona. Deseaba participar de la re-
volución de las mochilas con Jordi González, mi compañero de viaje, el cual no sé si 
fue Jack Kerouac o Gary Snyder, o un poquito de los dos. Lo que sí sé es que también 
estaba iluminado por la búsqueda de la esencia del bosque en nuestras entrañas. 
Fueron tres días de tiempo que fluye y no corre, de relojes con agujas imaginarias que 
giran según nuestros deseos, de silencios que se inyectaban directamente a confines 
de mi alma donde al fin hallaban su paz.
La tarde hundía sus agallas en el Prat de la Feixa y apaciguaba ese cerebro maldito, 
híper estimulado y hosco que la ciudad moldea a su antojo y que la rutina tiene adoc-
trinado. Y la Feixa lo rociaba de un atardecer sin fin y esperábamos en silencio a que 
cayera la hoja, a que el rio acariciara esos agujeros Zen y el agua pasara debajo, trans-
parente como la vida de un amigo.
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Esa vida y esa tarde que ya rozaba el barro del otoño y secaba el último viento asesi-
no del verano ¿Recuerdas cuando brillaba la luz? ¿…cuando el sol secaba tu retina? 
¿Eran sueños del pasado? ¿…o los comimos de verdad?
Esos momentos en la Feixa abrumaron la maldita nostalgia de tardes pretéritas, 
con hogueras perdidas en el bosque de los años de instituto mientras otos jugaban 
a matar en consolas que comían cerebros. De esas tardes salvajes soy hijo y here- 
dero de mi amor por la naturaleza. En esos tiempos corríamos bosque abajo huyen-
do o buscando esa esencia y la encontrábamos. Y la reencontré sentado, meditando  
como un lunático Zen mirando la Tossa d’Alp mientras la noche oscurecía el llanto con 
el frío y alimentaba el recuerdo de esos atardeceres con la destrucción ya bautizada. 
La Feixa siguió su senda de embriaguez de nuestros espíritus, nos congeló los pies en 
una noche desesperada, llenó de rocío la madrugada mientras el sol luchaba tímido 
su salida por la Latour-de-Carol.

Y fue nuestra pista de salida para la ascensión a una cima sin muchas pretensiones. 
Subimos como vagabundos sin rumbo a nuestro Matterhorn al que nombramos Puig-
pedrós, pero nos daba igual el nombre o la altura. Cuando empezábamos a avistar los 
últimos metros me vino a la cabeza esa dicha zen “Cuando llegues a la cumbre de la 
montaña sigue subiendo”. Por eso nosotros nos quedamos altivos mirando el Puig- 
pedrós desde otra cima a 100 metros, porque nosotros siempre seguimos subiendo, 
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porque no hay cimas ni fin y porque odiamos a esos montañistas motivados cubre-ci-
mas, cachorros de un mundo competitivo que ignoran el camino y ensalzan la meta. 
Bajando puedes acariciar el riachuelo, las gotas que emanan vida, saltar las rocas que 
ponen a prueba tu aliento de inconformismo. El viento y el lago son aves que voltean 
tu retina. Y aún hueles la eternidad que ha acariciado tu rostro en la no-cima.
Luego un baño Zen, regado de vino y ahumado con pipas bohemias en el Malniu 
sentó las bases de la amistad eterna. 
El Tao Te Ching guió el camino todo el viaje y culminó su expresión en el crepúsculo 
reposado del refugio. Por la noche, cuando todos dormían las ondas me contaron bajito 
al oído un cuento Zen:

la taza de té

Nan-in, un maestro japonés de la era Meiji recibió cierto día la visita de un erudito, un 
profesor de la Universidad que venía a informarse acerca del Zen.
Nan-in sirvió el té al visitante. Colmó hasta el borde la taza de su huésped y, entonces, en vez 
de detenerse, siguió vertiendo té sobre ella con toda naturalidad.
El erudito contemplaba absorto la escena, hasta que al fin no pudo contenerse más.
– Está ya llena hasta los topes, No siga, por favor.
– Como esta taza –dijo entonces Nan-in– tú estás lleno de tus propias opiniones y especula-
ciones, ¿Cómo podría enseñarte lo que es el Zen a menos que vacíes primero tu taza?

Y la mañana, y la vuelta a casa me trajo esta revelación: González y yo siempre deja-
mos la taza medio vacía porque siempre estamos hambrientos de llenarla de conoci-
mientos, sabiduría, naturaleza y luego la volvemos a vaciar y a llenar, vaciar y llenar... 
porque siempre llevamos las palabras de Kerouac en el horizonte: “La única gente 
que me interesa es la que está loca, la gente que está loca por vivir, loca por hablar, loca 
por salvarse, con ganas de todo al mismo tiempo, la gente que nunca bosteza ni habla 
de lugares comunes, sino que arde, arde como fabulosos cohetes amarillos explotan-
do igual que arañas entre las estrellas”.
Porque somos vagabundos del Tao...

J. A.
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Quién no vive, no muere

He dormido poco. A las tres de la madrugada tenía los pies todavía helados. Ni los 
calcetines de lana, el saco y las mantas me han calentado suficiente para descansar. 
Además, el cráneo de vaca que encontramos ayer me ha traído pesadillas de muerte. 
Autet vuelve de su paseo, está amaneciendo y la escarcha lo cubre todo. Él tampoco ha 
dormido plácidamente. Desayunamos. Pan tostado con embutido, madalenas, yo café, 
él té verde, ¡Autet no lee la cita del reverso de la etiqueta de Yogui Tea! Marta, la guarda 
del refugio, nos ha preparado unos bocadillos de tortilla para la travesía. Como estamos 
solo nosotros en el refugio, podemos pedirle que prepare lo que nos apetece y a la hora 
que lo necesitamos, todo un lujo en alta montaña. Salimos temprano, cogemos una 
pista ancha y luego cruzamos el bosque de pino negro que esconde el lago de Malniu. 
Llegamos pronto. El agua está mansa y refleja la montaña. Las setas que encontramos 
están ya secas o podridas. No ha llovido mucho y pronto nevará. Planeamos la subida 
al Puigpedrós. No hay un camino marcado claro. Ascendemos como podemos por una 
pendiente fuerte y tierra resbaladiza. Alcanzamos la ladera que nos conduce al pico pero 
hay que bordear un talud. Hay que subir aún unas dos horas más o menos. Ya estamos 
un poco cansados, yo corto en línea recta, Autet va haciendo eses. Alcanzamos la cima 
y nos tumbamos para admirar la paz de las vistas. Estamos a un centenar de metros de 
Francia pero lógicamente los mapas políticos no se pueden percibir con los sentidos. 
Los buitres negros siguen planeando en el cielo. Nunca vuelan solos. Van en pequeños 
grupos de hasta cuatro, he observado. Los humanos nos agrupamos demasiado. Sí, 
creo que tres son multitud, la conciencia se atrofia y la estupidez se apodera del alma. 
Estamos a dos mil setecientos metros, comemos fruta y hablamos de cine contempla-
tivo mientras perdemos la vista en los Pirineos. Cada uno tiene una opinión muy sólida 
que exponemos y luego callamos para apaciguar nuestra mente. Decidimos bajar de 
nuevo al lago, trotamos montaña abajo. Fácil romperse un tobillo. Cuando llegamos de 
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nuevo a lago de Malniu ya no estamos solos. Han subido algunos turistas desde Me-
ranges. Aprovechamos que es mediodía y el sol calienta un poco para asearnos en el 
lago. Una pastilla de jabón y aclarado de agua fría. El refugio carece de agua corriente 
y la electricidad está racionada, así que hacemos nuestras necesidades y nos acicalamos 
como animales salvajes. Almorzamos con vino y fumamos nuestras pipas a orillas del 
Malniu. Autet ha traído de todo, es el mejor anfitrión que conozco, incluso en plena 
naturaleza. Seguimos nuestro camino al lago de Mal. La tierra en los prados cercanos 
está húmeda porque el agua desciende de la montaña por canales subterráneos. Se ven 
unos surcos dispersos que la misma agua ha ido formando. Cuando caminas por este 
prado se escucha el flujo bajo tus pies. La sensación es extraordinaria, como estar en 
medio de una corriente energética. El lago de Mal se encuentra a pocos centenares 
de metros del de Malniu. Está atrapado en un talud de rocas de tres a diez veces más 

grandes que uno y hay que saltar entre ellas o treparlas para avanzar. Se hace tarde y 
decidimos volver al refugio por entre el talud y el bosque en línea recta trazando un 
mapa imaginado pero la naturaleza nos lo impide y nos pierde. Ella siempre gana. Ata-
jamos por donde podemos para recuperar cualquier camino marcado. Sea por donde 
andemos hay excrementos de vaca, ellas han estado siempre antes que uno y eso nos 
empequeñece y nos sitúa por debajo de ellas. Somos meros depredadores, ellas en 
cambio regeneran la capa vegetal y nos alimentan, a humanos y a buitres. Llegamos al 
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atardecer al refugio, bebemos cerveza helada, a temperatura ambiente. Autet sigue con 
su lectura del Tao, yo esbozo un rato. Me canso de estar sentado, se me han helado los 
dedos de dibujar, necesito seguir activo, andar por el bosque. No puedo parar. Me siento 
vivo. Salgo a meditar entre los pinos negros pero no lo consigo, en la naturaleza no pue-
do con el zazen. Aquí me entrego a la meditación activa, al arte, a la intervención efíme-
ra con lo que encuentro: piñas, palos, piedras, tocones, troncos, cualquier cosa inspira. 
Vuelvo de noche al refugio, Autet también había salido a meditar por su lado. Marta 
nos ha preparado una cena extraordinaria: fideos con setas y hamburguesa. Cocina muy 
bien y es de agradecer. Se acerca una tormenta por el norte, aún y así anochece antes y 
alcanzamos a deleitarnos como todas las noches con la vía láctea. Hay tantas estrellas 
que las constelaciones más conocidas se pierden en el puzle puntillista. En la ciudad no 
vemos el universo. Nos cubre con un velo día y noche impidiéndonos ver la vida en 
su verdadera magnitud y esplendor. Atenúa nuestro ser hasta apagarnos. Por la noche 
cae granizo y rayos. Nos levantamos al alba, salimos a caminar por un pastizal y nos 
encontramos con más huesos de vaca cerrando el ciclo. Encontramos huesos al llegar 
y al partir. Desayunamos. Crepes, yo café, él té verde, ¡Autet no lee la cita del reverso de 
la etiqueta de Yogui Tea! Preparamos el cráneo de vaca que encontramos para el ritual. 
Lo pintamos y lo ensamblamos en un cuerpo de árbol creando un animal totémico. Ya 
estamos preparados para volver a la ciudad pero no por mucho tiempo más porque en 
la ciudad no se puede decir que allí se viva. 

J.G 
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Llanura de la Feixa, ancestral, volcánica, erosiva, 
Tus huesos descansan y braman tu último suspiro.
El viento malévolo seca tus entrañas.
Dormiste el invierno en el prado y el verano descubrió tu cráneo salvaje. 
Y ahora nos mira altivo, como un tótem salvaje.
Espíritu de la noche que volteas y espantas los buitres. 
Pasaste la noche secuestrado en coches escarchados 
Y despertaste una mañana de domingo de luz
Para convertirte en poema visual craneal
Y ahora el invierno y la humanidad volverá a pintar tu destino. 

J. A.
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Por todos los caminos que recorres
ya ha pasado antes una 
vaca dejando una caca
VACA
La diosa vaca que da
vida a la tierra y nos 
alimenta. Amamanta el mundo.
Vaca del Dharma que hace
meditar los pinos negros
con el gong de los cencerros
Vaca sagrada que quitas
el pecado del mundo 

J. G.
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Vacas, cencerros, piedras que rasgan el tapiz de la montaña
protuberancias por las que el agua discurre, pinos erguidos, pinos
caidos que se convierten en fantasmas del bosque, caminos
hechos al andar, palabras que soplan como el viento penetrante.
Oscurece y amanece. La respiración se hace profunda, el corazón se calma

J. G.
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Conversación sobre cine contemplativo

Pic de les Molleres de Puigpedrós (2739 m), 12:24h, 6 de octubre de 2018.

AUTET: El (Marc Recha) no te vendrá a filmar el lago del Malniu por ejemplo, que 
por su propio pie la gente ya descubre. Tú no irás al barrio del Bon Pastor y captarás, 
no sé. No eres consciente de que es Barcelona y estás en medio de la naturaleza. La 
manera que filma el concurso de cantos de pájaros, tú o el público en general no lo 
ve, él le encuentra una poesía que es difícil de captar por la mayoría de directores. 
Recupera espacios muertos como el canódromo de la Meridiana y les da vida al fil-
marlos, una vida gris, pero vida al fin y al cabo….

GONZÁLEZ: A mí no me gusta. Su modo de filmar, no le veo acción, ni delante 
de la cámara ni acción dramática. El cine es acción, imágenes en movimiento, por 
eso las pelis de acción y aventuras triunfan. Son ideales para el medio. Con Recha no 
siento emoción. Es un cine de monosílabos.
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A: Pero porque tiene que tener acción, por ejemplo, estas ramas que tenemos delan-
te, que igual no te habías fijado, el puede pasar 5 minutos filmándolas con cámara 
fija, sólo observando como se mueven y el sonido del viento. Y esto que parece tan 
sencillo, no lo sabe captar todo el mundo y te regala  un tiempo y espacio difícil de 
transmitir y reproducir.

G: A mí me aburre. No porque sea lento. Tarkovski es lento y me encanta. La clave 
para mí es la creación. Recha no crea, muestra lo que hay. Para eso voy yo y lo miro. 
No me gusta que me muestren lo que hay. Sino que creen algo, desde dentro. No 
creo que el cine de Recha abra los ojos o puedas ver más allá.

A: Recha tiene la capacidad de retratar sitios, lugares y personas que están en medio 
de la nada. Por ejemplo, en Les mans buides retrata un pueblo perdido entre el sur de 
Francia y la Catalunya nord, un pueblo olvidado por las administraciones, lleno de 
personajes estrambóticos y grises, porque la vida también la forman personajes gri-
ses, bueno podríamos decir que casi toda está formada por hombres grises, lo que 
pasa es que es difícil y arriesgado dar vida a estos personajes en el cine, porque no 
es fácil captar su esencia y él lo consigue. En Petit Indi retrata un barrio que no es 
ni ciudad ni campo con personajes que están entre la legalidad y la ilegalidad, poco 
definidos, son personajes a los que no les pasa nada, pero la vida es eso, ¿no?, con 
la mayoría de mortales.

G: Pero mira, ¿has visto Stalker de Tarkovski? Bueno, pues, por ejemplo, es lenta 
pero delante de la cámara es todo creación, está compuesta de la nada, los objetos, 
los escenarios, como escribir poesía. Está llena de personajes grises pero trascenden-
tes, que no sólo reflejan la vida sino toda la humanidad.

A: Yo he visto Andrei Rublev…

G: Ya, creo que no es el mejor ejemplo de Tarkovski de lo que digo. Te pasaré  
Stalker, o El espejo. Ya me dirás.
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A: Como siempre, haré caso de tus recomendaciones, pero todavía no puedo enten-
der cómo no te gustan las películas de Recha, aunque empiezo a tener mis sospechas 
de los motivos... prejuicios sobre el arte de proximidad. Si el mismo producto fuera 
creado en otro país del mundo te gustaría. Esto no te deja desgranar obras de gran 
calidad del provincianismo o folklore.

G: Tal vez, pero también es verdad que aquí encumbramos con frecuencia a medio-
cres por el hecho de ser locales. En realidad, no recuerdo muchas pelis de Recha, un 
par o tres máximo, la de Pau (Pau y el seu germà). En la Josa del Cadí. ¿Te dije que es 
el pueblo de mi Bisabuela? Mira, está detrás de esas montañas. Desde aquí no se ve 
el Pedraforca. ¿Qué más títulos recomiendas de Recha? Me pondré al día. Haré un 
esfuerzo, jaja.

A: Josa del Cadí es otro de esos pueblos que el escoge, un pueblo del Bergadà fuera 
de toda ruta turística, donde la gente que sale en la película tiene el alma helada como 
el paisaje, son como de hielo, con pocas palabras... A parte de las películas que he-
mos nombrado yo te recomendaría que Dies d’agost que es un documental de ficción, 
una road movie siguiendo el Ebro, una película donde Marc y su hermano David 
viajan errantes por el río a la búsqueda de sus orígenes pero sin un plan y también a 
seguir los pasos del fallecido periodista Ramon Barnils.

La conversación se evapora en este punto y nos quedamos contemplando las vistas 
desde la cima puesto que parece imposible llegar a convencer al otro sobre su punto 
de vista, cosa normal y enriquecedora.

Nota de J. G.: después de nuestro regreso y mientras redactábamos esto, he visionado cuatro pelí-
culas de Marc Recha. En efecto, a pesar de tener una fotografía peculiar y cándida, de una puesta en 
escena inconfundible y notoriamente personal, con sus personajes solitarios y dañados por la vida, 
ambientes precarios, escenografía marginal y agreste en la que los animales y las personas se confun-
den como personajes, sigue sin estimularme su cine lleno de virtudes. No busco lo que él me está 
ofreciendo en la pantalla ya que por su cercanía a la propia vida me incomoda, me saca del relato del 
que adquiero distancia y al final indiferencia. A Jordi Autet le sigue fascinando.
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El espíritu de la montaña

Nada más llegar, nos tumbamos en la ladera sur de los Pirineos donde se divisa 
buena parte de la Cerdanya. Las vacas pacen a sus anchas y sus cascabeles repican 
como boles tibetanos mezclándose con el sonido del viento. Meditamos, fumamos y 
observamos el vuelo de los buitres negros (Aegypius monachus). Se nos aparece un es-
queleto casi completo de vaca a unos cien metros. Cogemos su cráneo y lo llevamos 
al refugio. Es un cráneo curado, sin restos de carne. La vaca debió morir antes del 
invierno pasado. Tras pesadillas con ataques de desconocidos que intentan matarnos, 
pensamos que debemos devolver el cráneo. Dotarlo de Yang y hacerle un ritual.
Usamos tinta china para escribir y pintar. Como si fuera la pared de una cueva rupes- 
tre. Los conceptos se mezclan con grafismos de manera espontánea, improvisamos 
el Tao sobre el hueso. Volvemos al lugar donde lo encontramos y lo unimos a una 
raíz de un árbol también muerto. Autet trae consigo una grabación sonora de Barce-
lona, de dos de las estaciones más concurridas de la ciudad cuyo sonido destructor 
penetra en la mente de la gente sin darse cuenta. Estamos ante la lucha del Yin y el 
Yang. El ruido de los andenes invade el ambiente natural, el viento amansa las vibra-
ciones, el ser vaca-árbol cobra vida mientras recitamos el Tao en voz alta.
Encumbrado, el ser vigila la llanura de la Cerdanya y el sendero GR-11 que cruza 
los Pirineos. El espíritu de la montaña está ya en equilibrio y preparado para seguir 
transformándose. Nos vamos del lugar. Los buitres sobrevuelan en círculo al ser 
vaca-árbol como si tuvuiera una corona divina.

https://vimeo.com/294527327

(suena la música de Bon Iver)
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Jordi González acabando de retocar las pinturas.

Colocación del cráneo sobre raíces de pino negro muerto.
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Vaca-árbol con el Cadí de telón de fondo.
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Anexo: tres poemas del cajón por barba

2000 neuronas se ahogaron en la eterna juventud,
Cogiste la autopista de la soledad sin peajes amorosos. 
Murmurabas a la puerta del abismo pero no te atreviste a coger la llave…
Tus palabras eran hojas de otoño que caían moribundas,
Tu diccionario emocional estaba repleto de sinónimos vacíos e insignificantes.
Y en abril cuando el día se hacía más largo
El peso de las horas desnudaba tu corazón y te podaba las ganas de vivir. 
Y decidiste agarrar el mando a distancia de tu existencia 
Y cambiar de canal cuando la historia no te hacía sonreír.
Ahora amas la primavera
Y con el destornillador cuelgas el cuadro de una existencia calmada.
Y el murmullo de tus hijos es una melodía dulce e embriagadora. 
Ahora el silencio de la madrugada ya no te da miedo,
Son como notas pausadas que encajan en tu mente. 
El mundo apareció delante de ti como un sueño pintado de azul…

J. A.
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Huelo la tristeza que emana tu corazón, 
Me como tus ojos salados de lágrimas de añoranza,
Acaricio tus entrañas vacías de dolor. 
Tu piel áspera irradia la serenidad
De los años que cargaste en tu memoria. 

J. A.
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Cromatismo azul granizado de dolor, 
Letargia emocional que sueña ilusiones perdidas…
Eterna pupila teñida de bondad 
Fulmina las estrellas que separan horizontes geográficos.
Dorado color del atardecer fundido en tardes de tu vacío espiritual.
Triste juego de mesa sin sentido
Almohada que no deja llorar,
Ojos secos de dolor,
Luna sin ojos, sin sueños…

J. A.
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ítaca

lejos de las juguetonas nereidas
puedo escucharte en las hojas
cuando el viento despeina los árboles

las islas felices no están en los mapas
y la quilla pone rumbo a las rocas errantes
el viento sopla de proa
y los pájaros están enjaulados

lejos, en aguas de Hades
naufrago por el embate de las olas
cada vez que orzo a remo
la brújula pierde el norte
y la brisa huele a rancio
la cal sustituye al salitre
y los cabos se enredan

lejos, muy lejos
donde el mar es de asfalto
el canto de las sirenas es mudo

J. G.
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rebelión de las masas

mentes baldías salan
los campos de cultivo
voluntades castradas calientan
las alas de los soñadores de cera

J. G.
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los zombis

van y vienen, y sonríen a veces
desde la ventana parecen autómatas sin conciencia
figuras errantes que cumplen
la sumisión programada
nunca gritan cuando les duele
sólo un gesto desdibujado cuelga
de su inexpresiva cara
con pasos cortos avanzan en una cola
mientras el dinero prestado les quema los bolsillos

de las vaginas paren mercurio
inerte y compartimentado en cubiteras
de las que un gusano echado de bruces
desertificará y extinguirá
según instrucciones concretas y sin ningún fin
pero cumpliendo de buena gana
por el derecho de disfrutar de un pedazo de tierra sucia
y un rayo de Sol

de sus ojos emanan la luz azul que
hipnotiza para contagiar su militancia
al servicio de los nigromantes de los sueños lejanos
antes de volver definitivamente a la tumba
para ser recordados bajo una losa pesada
con un nombre cualquiera

J. G.
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jordiautet@gmail.com
www.jordiglez.com

It‘s impossible to fall of mountains you fool!
Jack Kerouak, The Dharma Bums


