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Estimados Presidentes, directores, directoras, damas y caballeros, queridos amigos todos, 

 

Querida Marina Stavenhagen: 

 

Sus “raíces francesas”, las adquirió durante su infancia en Suiza. Sus padres habían 

estudiado en París en los años 60 y quedaron muy apegados a la cultura francesa. En casa, 

se escuchaba a Bécaud, Brassens o Aznavour. ¡Usted conocía todas las canciones de Nana 

Mouskouri! Y como su padre adoraba a Edith Piaf, se divertía usted imitándola “en roulant 

les ‘R’” cantando Milord o La vie en rose… Pero no se preocupe, ¡no le vamos a pedir esta 

noche que nos haga una demostración! 

 

Su padre era un gran lector y estaba usted rodeada de libros. Y cuenta que los clásicos de la 

literatura francesa la formaron literalmente: Stendhal, Balzac… Tiene usted por cierto 

todavía, en su casa, ¡la colección completa de Arsène Lupin! 

 

Sus primeras novelas: Un capitán de 15 años de Jules Verne, Los Tres Mosqueteros de 

Alejandro Dumas, Edmond Dantès… Más tarde, oyó a su padre hablar de sindicalismo con 

amigos refugiados chilenos. “Si quieres saber lo que es un sindicato, ¡lee Zola!” y se 

apresuró a devorar Germinal… 

 

¡Sin olvidar a Asterix! Estos galos, caracterizados por su resistencia, siempre le han 

parecido heroicos. ¡Y hoy piensa todavía en ellos en una época en la cual resistir ante la 

invasión de la mercadotecnia hollywoodense es una cuestión de vida o muerte para nuestros 

cines! 



 

De manera paradójica, adquirió usted realmente una cultura y raíces mexicanas solamente a 

los 11 años de edad, cuando regresó de Suiza… ¡Pero la inmersión fue intensa! Sus padres, 

sociólogos y antropólogos inscritos en el linaje de Lévy-Strauss, se apasionaban por las 

culturas indígenas, los Derechos Humanos, las minorías étnicas y el multiculturalismo… 

En familia, todos emprendían largos viajes hasta lo más recóndito de Chiapas para ir a 

descubrir a los indígenas y ¡participar hasta en la más modesta celebración popular del 

país!… ¡Es fácil pensar que esta riqueza bicultural le dio armas para los desafíos futuros! 

 

El cine no formaba parte de la cultura familiar. Y, sin embargo, hoy todos sus hermanos y 

hermanas, como usted, ¡trabajan en el cine!… Cabe mencionar que siempre ha sido 

cinéfila. Apenas acababan sus clases en el Colegio de Ciencias y Humanidades-Sur, se iba 

corriendo a la vieja Cineteca para ver la función de las 12:00 del Salón Rojo o de la Sala 

Fernando de Fuentes, o al Cine-club del Centro Universitario de Comunicación o del IFAL. 

 

Fue después de la “prepa” cuando descubrió su pasión por la escritura. Escribía en la 

mañana para “Galería Universitaria” de Radio Universidad y asistía a sus cursos de 

comunicación en la UAM por las tardes (al lado de un tal Juan Carlos Rulfo). Pero fue 

Alejandro Pelayo, uno de sus profesores, quien le aconsejó un día ir al Centro de 

Capacitación Cinematográfica, el CCC. ¡Fue usted por curiosidad, pero la recibieron con 

los brazos abiertos! Comprendió usted inmediatamente que lo que le interesaba era escribir, 

no dirigir. Le gusta recordarlo: “¡El momento de la escritura es la etapa más libre! Ante la 

página en blanco, uno se puede imaginar lo que uno quiera. Mientras que en el set, con los 

productores, el equipo, los artistas: ¡qué estrés!” Sus guiones le valieron un Ariel y otros 

numerosos premios, pero esa es otra historia… 

 

¡Regresemos al CCC! Luego de sus años de estudiante, trabajó siete años bajo la dirección 

del cineasta Gustavo Montiel, en un momento decisivo para el crecimiento de la escuela. 

En estos años nació el dispositivo de las “óperas primas” y se produjeron El Secreto de 

Romelia, La Mujer de Benjamín o Lolo. El CCC fue la primera escuela latino-americana a 

unirse a una red internacional de escuelas de cine con las grandes escuelas europeas (y la 



Fémis, en particular), usted tomando parte esencial en este proceso. En 1990, usted fue de 

los creadores del primer festival de cortometrajes de México (un festival internacional de 

escuelas de cine) que anunciaba el nacimiento de muchos otros, para apoyar el cine joven. 

Y es que Guadalajara estaba en ese entonces muy cerrada: era necesario luchar para 

imponer los cortometrajes… Pero, querida Marina, su convicción militante supo ya 

provocar el respeto de todos. Primer paso de lo que sigue siendo el combate de toda una 

vida, comprometida, apasionada: promover el arte cinematográfico y proteger a sus 

creadores. 

 

Es poco después que encontró el productor francés Daniel Toscan du Plantier, en esa época 

Director de Unifrance, el organismo que promueve el cine francés en del mundo, quien 

buscaba locaciones en Acapulco con Bernard-Henri Lévy para su película El Día y la noche 

(con Alain Delon y Arielle Dombasle). Bajo el encanto de los paisajes y de los mexicanos, 

Toscan comenzaba a imaginar un festival UniFrance en Acapulco… e iba rápidamente a 

contratarla para producir el evento. 

 

¡Y qué festival, y qué glamour! Conserva usted, por ejemplo, los recuerdos de Catherine 

Deneuve posando frente al atardecer en la Quebrada; de una conversación inolvidable (en 

español) con Jean Reno; de momentos deliciosos con Claude Chabrol o de cenas 

gigantescas en el Fuerte de San Diego.  

UniFrance organizaba un vuelo directo París-Acapulco (para los actores, productores, 

profesionales… y ¡las bobinas de películas!). 

Este festival presentando lo mejor del cine francés como el cine de Klapisch, de Tarvernier, 

de Chabrol, de Audiard llenó la sala de cine del Centro de Convenciones de Acapulco 

durante 6 años !  

 

Esta fiesta del cine francés se convirtió poco a poco en nuestro querido Tour de cine 

Francés que, es cierto no es tan glamoroso, pero otra vez este año, rompió todos los récords 

con sus más de 220 000 boletos vendidos en toda 60 ciudades de la República…  

Todas estas experiencias de promotora la llevaron hasta la Dirección General de Imcine, 

puesto decisivo para defender toda la comunidad cinematográfica mexicana y favorecer la 



visibilidad del mejor del cine mundial. Y la incansable luchadora se rodeó de un equipo de 

mujeres talentosas (¡es siempre un placer para mí señalarlo!) para lograr un reto 

excepcional: a la vez consolidar y fortalecer la producción cinematográfica nacional (para 

alcanzar más de 70 largo metrajes producidos al año), promover el cine mexicano fuera de 

sus fronteras (ganando un lugar inédito en los grandes festivales internacionales), y 

preparar la mutación tecnológica hacia el mundo digital. Juntas tuvieron que resistir a 

amenazas económicas y estructurales grandes. Y no cabe dudas a nadie que su acción 

personal fue esencial. 

Su trayectoria personal así como su carrera profesional la han convertido en la incansable 

defensora de un valor sobre el cual Francia y México siempre se han unido: el de la 

diversidad cultural.  

Un valor que, gracias a nuestros esfuerzos comunes, creíamos definitivamente preservado 

pero parece hoy de nuevo puesto en riesgo.  

Primero por las mutaciones tecnológicas: la generalización de la digitalización de las salas 

a caso no se corre el riesgo, si ninguna regulación es implementada, de dar un golpe fatal a 

los pequeños distribuidores, ellos mismos que promueven un cine diferente al cine de los 

Blockbusters hollywoodenses?  Y no nos pongamos a escuchar, por otra parte, voces, aquí 

y allá, que hablan otra vez de integrar la cultura en el campo de las negociaciones de los 

acuerdos comerciales, lo que sería un engaño a la esencia misma de la excepción cultural.  

Mientras las amenazas sobre la diversidad cultural nuevamente aparecen, necesitamos más 

que nunca, de personas como Usted, Querida Marina Stavenhagen, para llevar en alto y 

fuerte la voz de la pluralidad.  

Es por esa lucha que a título personal y durante su trayectoria profesional, usted ha llevado 

y no tengo duda, seguirá llevando y Es por su amor a Francia y la cercanía con su cultura 

que hemos deseado distinguirle hoy.   

 

Sólo me resta, querida Marina Stavenhagen, en nombre del Gobierno francés, en el mío 

propio y en el de todos mis compatriotas que reconocemos su trabajo y entrega, agradecerle 

muy sinceramente su profundo compromiso por la cultura francesa  y, « en vertu des 

pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais Officier dans l’Ordre des Arts et des Lettres ». 

¡Muchas felicidades! 
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