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Buenas noches, 

 

Distinguida Señora Embajadora Elisabeth Beton-Delègue 

Estimado Señor Alain Bourdon 

Querido Jean Christophe  

 

Queridos amigos 

Antes que nada quisiera agradecer de todo corazón el cariño y la gentileza con los que nos 

reciben aquí esta noche. Gracias por su hospitalidad Señora Embajadora, por abrirnos las 

puertas de esta hermosa residencia para  esta ocasión tan significativa para mi. Y gracias a 

todos ustedes por estar aquí. 

 

Es un honor recibir de sus manos, Señora Embajadora, en nombre del Gobierno de la 

República Francesa, este reconocimiento.  Me siento un poco apabullada por la altísima 

distinción de ser un “Oficial” de la Orden de las Artes y las Letras de Francia, pero muy 

emocionada y sobre todo muy agradecida. 

 

Creo que estoy aquí esta noche por una suma de eventos afortunados que tocan distintos 

ámbitos y distintas épocas de mi vida, como usted acaba de mencionar. 

 

Tuve el enorme privilegio de crecer en una familia que permitió que se abrieran ante nosotros, 

los hijos, muchos horizontes….  Una familia que viajaba, que leía, que discutía, que analizaba 

el mundo, y que lo mismo recorrió Europa y América Latina, que el México profundo… Con 

esa pequeña familia, cuyos orígenes están anclados también en la itinerancia y el exilio, en el 

reconocimiento de la diversidad y complejidad del mundo, es que mi educación francófona se 

fue moldeando desde la infancia;  y sí, acompañada de personajes como el Capitán Nemo, o 

los Tres Mosqueteros, o el mismísimo Astérix, para llegar adolescente a Sartre, Camus, 

Yourcenar, de Beauvoir, Balzac y Zola, entre tantísimos otros….. 

 



Supongo que fue ahí donde me picó la mosquita del gusto por la narrativa, la peripecia, la 

fabulación…. Siempre me gustó que me contaran historias, y que me las contaran bien. Me 

gustó el lenguaje, las palabras…. Las imágenes que venían con ellas. Siempre pensé que lo 

que yo quería era saber contar historias. 

 

Hasta que un día llegó a mis manos un librito que publicó Gallimard…. Un cuaderno de notas 

que todavía conservo en una edición de 1975… “Notes sur le cinématographe” de Robert 

Bresson.  Se me abrió un mundo entero. Además de múltiples notas sobre la emoción de la 

creación cinematográfica, en alguna página escribe Bresson que el cine es un arte militar, (eso 

dice…) que se prepara una película como una batalla. 

No sé por qué esa frase me persigue siempre y siempre que veo una película una parte de mi 

está pensando en todas las batallas que se libraron y se libran para lograr ésa película: las de la 

creación, las de la producción, la batalla entre lo verdadero y lo falso, la batalla por la 

verosimilitud, la batalla por las audiencias… 

 

Bresson, Resnais, Tavernier, Truffaut y Chabrol y muchos más de entonces me empujaron al 

mundo de las historias en el cine…. de las imágenes del cine, que como muchos de ustedes 

quizás también,  conocí en el cineclub del IFAL, hace ya unos años. 

 

EL CUC, el IFAL, la antigua Cineteca Nacional…. todos fueron espacios privilegiados de mi 

adolescencia. Y luego, no es secreto para nadie que en mi descubrimiento del cine, el Centro 

de Capacitación Cinematográfica jugó un papel fundamental.   

Hoy que lo pienso, creo que los años que pasé en el CCC fueron determinantes para esa 

combinación un poco extraña de querer hacer cine, pero también promoverlo. ¿Cómo 

combinar el ejercicio de la creación con la necesidad de vincularla con el mundo, de 

enriquecerla con la mirada de otros creadores y de confrontarla a las audiencias? 

Hoy que miro hacia atrás creo que en estos años se han abierto muchas puertas gracias al 

empuje y determinación de muchas generaciones de creadores. Gracias a la locura de 

imaginar festivales y muestras, concursos de cine, encuentros de escuelas, revistas, programas 

de radio y de televisión. Todo ha sumado en muchos años de tenacidad de tantísima gente…  

Me enorgullece enormemente sentirme –de alguna manera- parte de ello. 

 

Son muchos los amigos y cómplices, colegas que me han acompañado a lo largo de estos años 

de aventura (o tal vez debiera decir, aventuras) en el cine:  muchos de los que están aquí y 



muchos que no lo están (algunos porque viven lejos o no pudieron llegar, y otros porque, 

como se dice…. se nos adelantaron). 

Le debo mucho sin duda al rigor y la tenacidad de Alfredo Joskowicz, al entusiasmo, la 

inteligencia y lucidez de Gustavo Montiel, a la generosidad y confianza de Jean Michel 

Lacor….. y, desde luego, a la compañía e interlocución siempre solidaria de tantos  maestros 

y amigos que aquí están esta noche. 

 

Hoy que abrí el periódico leí una nota en donde Patti Smith, la reina, decía que los artistas son 

“una especie de servidores públicos”…. Me encantó la frase. 

Primero jugué con la posibilidad de voltearla, pensando que ojalá los servidores públicos 

fueran como artistas…. Pero no sé si eso funciona. 

Lo que sí funcionaría es sin duda una relación más armónica y articulada, en donde el servicio 

público (o más bien, la política pública) comprenda las necesidades y las complejidades del 

arte y de la creación. No es tarea fácil. 

 

Y menos en una época en la que –según describe implacable Mario Vargas Llosa en su 

ensayo “La civilización del espectáculo”- se privilegia el ingenio sobre la inteligencia, las 

imágenes sobre las ideas, la banalidad sobre lo profundo, lo frívolo sobre lo serio, los efectos 

especiales en el cine, sobre los temas, el guión y el trabajo de actores y directores….”  

 

Recuerdo también un ensayo en donde el periodista y escritor Herman Bellinghausen llamaba 

a recuperar una cultura crítica, que cuestione, que muerda, que irrumpa y perturbe –como bien 

dice él- el silencio de los inocentes… 

 

Supongo que muchas de estas cavilaciones que les comparto ahorita sobre la creación y la 

cultura, tuvieron todo que ver con que hace 6 años aceptara la dirección del IMCINE, y sin 

duda fueron reflexión obligada muchas veces, a lo largo de un camino mucho más complejo 

de lo que hubiera podido imaginar. 

 

Estoy muy agradecida con quienes me llamaron y confiaron en mi para esa tarea, respaldando 

el trabajo que hicimos durante estos años.  Pero sobre todo, estoy profundamente agradecida 

con el equipo maravilloso de profesionales con quienes tuve el honor de trabajar, pensando 

siempre que en el IMCINE teníamos la oportunidad (o la responsabilidad) de llevar un 

poquito más lejos tantas ideas. Empujar el cine mexicano a otros escaparates, contribuir a 



posicionarlo, recuperar la confianza de las audiencias en la calidad de nuestro cine, apuntalar 

la diversidad en la creación, abrir nuevos caminos, pensar en el futuro y los cambios que se 

vienen para el mundo de las imágenes en movimiento….  

 

Creo que el servicio público es la oportunidad de tender puentes, de encontrar equilibrios que 

permitan el trabajo y la creación, la coexistencia del sublime arte del cine con el cine como 

entretenimiento. Estos años han sido una oportunidad para aprender enormemente de los 

diversos actores de este gremio y de esta industria.  El reto ha sido, por encima de todo, 

avanzar, construir...  Y ello implica no censurar, no denostar, no discriminar. Pienso que hay 

que enriquecer nuestra mirada con la de los otros, porque en los otros está también o más bien 

está siempre la posibilidad de futuro. 

 

La complejidad de la burocracia, de los pasillos de la administración, de las voluntades 

políticas, son parte de las mil pequeñas batallas que hay que perder todos los días porque lo 

que importa es avanzar.  Y quiero aquí recordar las palabras de León Felipe, en voz de otro 

poeta, mi maestro y mi amigo Marco Julio Linares, que en momentos de desazón siempre me 

dijo: “Voy con las riendas tensas y refrenando el vuelo, porque no es lo que importa llegar 

sólo ni pronto, sino con todos y a tiempo.” 

 

En ese contexto, quisiera desde aquí también reconocer la amistad y el entusiasmo de 

muchísimos colegas en Francia, así como de grandes amigos franceses en México, que le han 

abierto las puertas al cine mexicano y han sido cómplices activos de una promoción sin 

precedentes en los últimos años. El ejemplo francés ha sido sin duda una inspiración para el 

debate y la reflexión sobre el qué hacer y cómo construir los mejores caminos para nuestro 

cine. 

 

No cabe duda que el arte, y el cine en particular, son poderosas herramientas de crecimiento y 

transformación. No hay barreras ni fronteras, ni siquiera las de las batallas políticas o 

retóricas, que puedan evitar el libre tránsito de los imaginarios de los pueblos a través del 

cine. 

 

Hace un poco más de un año tuvimos el privilegio de conversar con Gilles Lipovesky, otro de 

esos pensadores que obligan a la reflexión sobre los retos de un mundo en donde las pantallas 

se multiplican, los ojos que todo lo ven están por todas partes, los públicos se transforman, 



dejan su carácter de audiencias pasivas y masivas para desdoblarse en mil cabezas cada vez 

más pensantes, cada vez más exigentes, que pueden elegir lo que consumen. 

 

Ojalá sepamos rescatar del cine y del mundo de las imágenes su potencial enriquecedor, 

formativo, gozoso,  comprometido, liberador y transformador, porque ésa es la herramienta 

que nos toca a nosotros utilizar, a esta generación y a las que vienen enseguida,  y en ella se 

cristaliza mucho de lo que sin duda nos falta por hacer por un mundo mejor. 

 

Y sí, además de a Bresson, a lo largo de todos estos años no he podido ni querido olvidar la 

pequeña aldea gala que habitó en mi infancia y que resistía valientemente al imperio romano 

en la que vivían Astérix y Obélix…. A veces pienso que quienes nos dedicamos al cine en 

este país somos un poco así…. Necios y resistentes, ruidosos e incómodos, divertidos o 

insoportables,  inflexibles o imprudentes,  pero sobre todo muy peculiares. Cada quien desde 

su peculiaridad, sabemos que la idea es resistir, defender, construir, seguir creando y 

cosechando mucho cine.  

 

Muchas gracias. 

 

 

 

 


