
andia, la capital de la Safor, es
prepara per a retre demà una
jornada d’homenatge a un
dels seus fills més il·lustres:

Gonçal Castelló i Gómez-Trevijano
(Gandia  – Barcelona ). Diversos
intel·lectuals d’arreu dels Països Catalans,
com ara E. Ferrer Solivares, F. Pérez
Moragón, I.-Clara Simó, J. J. Senent, J.
Garcia Candau, M. López Crespí o J.
Guia, hi assistiran per a col·laborar en
aquest homenatge, un xic tardà si voleu,
però absolutament imprescindible, en la

memòria d’aquest gran activista i escrip-
tor de llengua catalana que fou Gonçal
Castelló.

Parlar de Castelló serà, sobretot, parlar
de republicanisme, valencianisme i cata-
lanisme, sobiranisme i de visió europea.
La trajectòria vital, cultural i política de
l’autor és una trajectòria singular i d’una
part minoritària, però important, de l’e-
volució política del nacionalisme valen-
cià/català del segle XX. En aquest sentit
és summament clarificador el que va ex-
pressar el mateix G. Castelló en la darrera
entrevista que li feren l’any  a Reus:
«Vaig passar de ser del Partit Comunista
a ser valencianista, posició des de la qual
vaig evolucionar cap al catalanisme fins
esdevenir independentista.» 

Castelló va ser una persona que creia

profundament en la consciència nacio-
nal com a motor de desenvolupament
del seu País Valencià i els seus Països Ca-
talans en tots els ordres: econòmic, cul-
tural, cívic, polític, etc., i així ho va reflec-
tir al llarg de tota la seua obra literària i
periodística, així com des de la seua sin-
gular exemplaritat com a home compro-
mès des de la dictadura franquista en la
defensa d’alguns escriptors i polítics acu-
sats pel Tribunal d’Ordre Públic (el TOP):
Gabriel Janer Manila, Josep Ma. Caste-
llet, Jordi Carbonell o el recentment ma-
laguanyat Joan Triadú. 

El CEIC Alfons el Vell, organitzador de
la jornada, acaba d’editar, i presentarà
demà, el llibre Final de viatge. Memòries
d’un gandià: amics, coneguts i saludats,
amb pròleg de Joan M. Monjo i una edi-
ció i introducció a cura d’Àngel Velasco.
I, després, seran els amics de Castelló, en-
tre altres, A. Miró, E. Tàrrega, A. Soler, F.
Burguera, F. Candela i jo mateix, qui
participarem en una taula rodona al vol-

tant de la seua figura. Recordar ara i ací és
tot un plaer per als qui ens consideràvem
amics de Gonçal Castelló. Tot i que la
meua amistat amb Gonçal fou més bé es-
paiada —massa espaiada, dissortada-
ment— sobretot per raons de residència
—ell va triar Barcelona en la darrera fase
de la seua vida; jo porte a Alacant 
anys— els nostres encontres/reencontres
eren força encoratjadors per la seua força
comunicadora i emprenedora. En finalit-
zar els reencontres, sempre trobaves que
havien estat massa curts.

Des d’aquesta tribuna us encoratgem
perquè acudiu a la casa de cultura de
Gandia, demà, dissabte  de novembre,
per tal d’honrar i recuperar la memòria
de l’insigne patriota Gonçal Castelló.
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Cine

Truffautamaba, por encima de todo, la li-
teratura y el cine, artes que reflejan la vida en
palabras e imágenes. «Siempre preferí el re-
flejo de la vida a la vida misma», confesó. Tal
vez por eso el pequeño Antoine Doinel de
Los cuatrocientos golpes roba un fotograma
y una máquina de escribir. 

Se cumplen ahora  años de su estreno
en España. Una película, galardonada con
el premio al mejor director en el Festival
de Cannes y nominada al Oscar al me-
jor guión original, que revolucionó no

sólo el modo de hacer cine:
cambió, sobre todo, la

mirada del espec-
tador y su manera
de vivir el cine.

Desde hoy viernes y
hasta junio del año

próximo, la Filmote-
ca del IVAC repasará la

carrera de François Truffaut
en uno de los ciclos más extensos sobre su

obra, realizado en colaboración con Donos-
tia Kultura y el Centro Galego de Artes da Ima-
xe. El ciclo se acompaña de la publicación del
libro colectivo François Truffaut. El deseo del
cine, coordinado por Carlos Losilla. En total,
se proyectarán tres de sus cortometrajes y 
largometrajes de alguien que se definió a sí
mismo como «el hombre más afortunado del
mundo». Un ciclo que incluye obras maestras
como Los  golpes () o El niño salva-
je (), obras con las que inició su carrera,
sus películas de los años setenta o El último
metro (), con la que ganó el César a la me-

jor película, mejor director y mejor guión, has-
ta su último largometraje, Vivamente el do-
mingo ().

Truffaut comenzó escribiendo críticas de
cine de la mano de su maestro André Bazin,
uno de los fundadores de la mítica revista Ca-
hiers du Cinema. A su memoria está dedica-
da Los cuatrocientos golpes, pues el joven Truf-
faut supo de la muerte de su maestro el pri-
mer día de rodaje de esta película que mar-
có el inicio de la llamada Nouvelle Vague o
nueva ola.  Bazin, que fue para él como un pa-
dre, apadrinó a otros críticos como Eric
Rohmer, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol,
etc., quienes, como Truffaut, un día deci-
dieron sustituir la pluma por la cámara. To-
dos ellos reclamaban un nuevo modo de con-
cebir el cine más próximo a la vida y a las ide-
as del cineasta: frente al montaje elogiaron la
estética del plano-secuencia y la puesta en es-
cena. La controvertida «política de autores»
de los jóvenes cahieristas consistió en reco-
nocer la dimensión artística del cineasta
frente a otras posiciones tradicionales, como
la del sistema clásico de las grandes pro-
ductoras de Hollywood, donde la película se
consideraba un artefacto industrial, dise-
ñado material e intelectualmente por sus in-
versores capitalistas, y el director un simple
ayudante más en ese engranaje. 

Pero a diferencia de otros críticos actuales,
que marcan una estricta línea divisoria entre
cine de autor (Europa, Asia) y cine comercial
(EE UU), la Nouvelle vague defendió la autoría
artística a uno y otro lado del Atlántico:
Lang, Rossellini, Renoir pero también Ford,
Hawks o Welles. Truffaut  fue uno de los crí-
ticos que contribuyó a convertir a Cahiers du
cinéma en un referente en todo el mundo.
Suyo es también uno de los textos de crítica
de cine más celebrados y populares, el libro
de entrevistas a Alfred Hitchcock.  «Si el cine
fuera una religión», llegó a decir Truffaut,
«Hitchcock sería el sumo sacerdote». Los li-
bros de Rohmer y Chabrol (Hitchcock, )
y, especialmente, el de Truffaut (El cine según
Hitchcock, ) demostraron que su obra ci-
nematográfica contenía una profunda refle-
xión sobre la mirada y el sentido de las imá-
genes. Lo que pretendía Truffaut es respon-
der a través de las películas de Hitchcock a la
pregunta que todo cineasta, según él, debe
plantearse: «¿Cómo expresarse de una forma
puramente visual?». Truffaut sostenía que
«hacer una película es mejorar la vida, arre-
glarla a nuestro modo, es prolongar los jue-
gos de la infancia, construir un objeto que es
a la vez un juguete inédito y un jarrón en el

que colocaremos, como si fuera un ramo de
flores, las ideas que tenemos actualmente o
de forma permanente».

Julio Cortázar escribió una vez que siem-
pre había un motivo para no abandonar la lec-
tura de un libro: la espera de un instante pro-
digioso (frase, idea, metáfora). El espectador
escéptico puede adoptar semejante actitud
ante la pantalla. Pero nadie puede perma-
necer indiferente ante el final de Los cuatro-
cientos golpes: el plano congelado de su pro-
tagonista, Antoine Doinel, mirando al es-
pectador tras haber descubierto el valor de la
libertad y el peso de la soledad. 

Hay una cierta circularidad formal en el ini-
cio y final de Los cuatrocientos golpes. El título
de la película hace referencia a una expresión
francesa, faire les quatre cents coups, que sig-
nifica hacer las mil y una, meterse en líos o
hacer trastadas. Rohmer dijo de Truffaut
que «la vida era la pantalla». Por eso Antoi-
ne Doinel no es sólo François Truffaut, su vida
pertenece también a los protagonistas de Cero
en conducta (Jean Vigo, ) y Alemania,
año cero (Rossellini, ), dos fábulas mo-
rales sobre la infancia que cautivaron al joven
cineasta francés.

En España habría que destacar una doble
influencia de Truffaut y la Nouvelle Vague: en
cuanto al nacimiento de una cinefilia que en-
carnaron revistas de cine como Film Ideal,
Nuestro cine, Cineestudio o Griffith que sir-
vieron de referente a los numerosos cine-
clubs, algunos de ellos semiclandestinos
pues en ellos no sólo palpitaba la pulsión ci-
néfila, también política, propia de un tiem-
po de silencio y censura; por otro lado, la Nou-
velle Vague contribuyó al desarrollo del lla-
mado nuevo cine español, donde cabe des-
tacar trayectorias fílmicas como las de Basi-
lio Martín Patino, Mario Camus, Miguel Pi-
cazo o Jaime Camino, entre otros. 

Un tumor cerebral arrebató la vida a Truf-
faut en  con tan solo  años. Hoy en día
la orfandad de la Nouvelle Vague es todavía
mayor, desde la muerte de Eric Rohmer,
hace un año, y la de Claude Chabrol, al final
de este verano. 
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Gonçal Castelló
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LA TRIBUNA

Des d’aquesta tribuna us encoratgem
perquè acudiu a la casa de cultura de
Gandia, demà dissabte, per tal de
recuperar la memòria de l’insigne patriota 

Se cumplen 50 años del estreno en España de «Los cuatrocientos
golpes» y el inicio de la Nouvelle Vague, una obra y una forma
de hacer cine que dejaron huella. La Filmoteca del IVAC repasa
la carrera de su director, François Truffaut, en un extenso ciclo.

La mirada de
Antoine Doinel


