
M. l’Ambassadeur 

Sra. Directora General del ICAA 

Queridos amigos,  

 

Los que estáis aquí sabéis que la timidez no está entre mis atributos. Y que tampoco es un 

problema especial ponerse ante un micrófono y hablar en público. Y sin embargo, en un acto 

como este, tan personalizado, os he de confesar que esto no es fácil. Ni de preparar, ni de 

hablar. 

Quiero empezar estas palabras con un sincero agradecimiento al Sr. Embajador, que ha 

querido asumir personalmente este acto. Al Sr. Alain Fohr, Consejero Cultural. Y a través de 

ellos, al Ministro de Cultura, Sr. Frédéric Mitterrand, a quien se debe en último término  que   

estemos aquí  en este instante y con este motivo. Y a todos vosotros por liberaros en una tarde 

de miércoles para acompañarme en este momento tan especial. De verdad, gracias 

Al preparar estas palabras he llegado a la conclusión de que de algún modo hay dos razones 

que explican este momento. Digo explican, no justifican.  Una de naturaleza más personal, la 

otra de carácter político y profesional.  

Empecemos con lo personal. Hace muchos años mi madre, aquí presente, se empeñó en que 

estudiara francés. En casa. En realidad el empeño lo tuvo con todos mis hermanos. Y todos, 

quine más quién menos, se acercaron a esta lengua y hoy la hablan. Pero en mi caso esto pasó 

por un nombre. El de Gerald Behncké.  

Gerald Behnké fue para mí una de esas personas, uno de esos maestros, de esos adultos 

influyentes que te marcan la infancia. Y, con ello, la vida entera. Ahí veo a Moncho que sabe 

mucho de infancias marcadas. En mi caso hablo para bien. Pero a su vez esta presencia tan 

importante ha sido siempre para mí difícil de compartir en un entorno francés, supuestamente 

donde mejor la habrían apreciado.  

Porque Gerald Behncké fue una persona de la que no es fácil hablar en Francia y con mis 

amigos franceses- Porque Behncké era un exiliado en España. Sí, comprendo esos gestos de 

sorpresa: un exiliado de Francia en la España de Franco. Hay algo de enorme contradicción en 

esa frase.  Y es que sólo con los años he podido valorar su historia con toda su intensidad. 

Behncké fue inspector de educación, y hasta donde sé, Jefe de inspectores, en la Francia de 

Pétain. Un alto cargo del Ministerio de Educación de la Francia de Vichy. Al acabar la guerra 

huyó a España, se afincó en Barcelona, y empezó a ganarse la vida como profesor de francés. Y 

así acabó en un salón de mi casa dando clases particulares a mediados de los años setenta.  

Quienes me conocen bien saben que la pasión por la política, por la cosa pública, viene de muy 

lejos, y arranca en la misma infancia. Pues bien, ese niño que intentaba vivir y entender la 

Transición pasó horas y horas hablando de ella con su profesor de francés. Las clases eran 

momentos en los que no sólo se podía, sino que se debía hablar, horas y horas. Y de todo 

aquello hablé con quien ya era un hombre muy distinto del que había huido de Francia, un 



hombre bueno. Y alguien que amaba a Francia, a su modo, con devoción. Ya de adulto he 

comprendido bien el grave error que cometió Behncké al tomar ese partido. Un error que pagó 

caro. Pero para mí fue alguien que supo inculcarme que una lengua no es una gramática, ni un 

extenso diccionario. Una lengua es una cultura, un pueblo, una identidad, una historia. Los 

catalanes sabemos algo de eso también. Pero así, Behncké mientras iba perfeccionando mi 

gramática me fue transmitiendo esa admiración por Francia y su cultura que con el tiempo 

sólo ha ido creciendo.  

Poco después llegó Tintín, por supuesto. Y también los aviadores Tanguy y Laverdure. Y Spirou 

y Fantasio. Y antes de darme cuenta ya estaba “dentro” de eso que se llama cultura francesa. Y 

pronto llegó el cine, claro. Y el Petit Nicolas, al que siguió Le Grand Meaulnes, inolvidable. Y un 

poco más tarde Bernanos, y François Mauriac. Hasta que llegó Camus y poco menos que 

deshizo lo que ambos me habían dejado.  

 

Y sumergido ya en el entorno cultural de Francia, me encontré con esa realidad a la que me 

refería en términos políticos y profesionales. Porque si me atrevo a recibir esta condecoración 

es porque no la tomo como un reconocimiento personal, sino como el reconocimiento a una 

actitud, esencialmente francesa. Y esa actitud sí la hago propia: la del reconocimiento de la 

cultura como un eje esencial de nuestras relaciones sociales, de nuestra sociedad, de nuestra 

forma de ser y de vivir.  

Francia inventó el Ministerio de Cultura. Y desde entonces Francia ha liderado siempre el 

empeño por no reducir la cultura a una mera mercancía sometida a las reglas del mercado. Ha 

luchado siempre por la importancia de la diversidad cultural. Es Francia quien impulsó el 

Convenio de la UNESCO de 2005 sobre esa cuestión, que hoy se muestra muy útil en el marco 

de algunas negociaciones del comercio internacional. Y en el Consejo de Europa. Y en el 

Parlamento Europeo. Sin ser los únicos, han si siempre los líderes en esta defensa de la cultura 

en Europa. Y muchas veces, también en el mundo del cine y del audiovisual,  han librado casi 

solos algunas batallas que han permitido las principales reglas europeas en defensa del cine de 

las que nos beneficiamos todos.  

Por supuesto que hoy el modelo cultural está en una crisis de evolución. En todos sus frentes. 

Porque el Estado ya no puede ser el único impulsor de la cultura, y han de plantearse nuevas 

reglas en las relaciones entre cultura, capital privado y apoyo público. También en Francia ese 

debate está abierto.   Y porque está internet. No entraremos ahora en esa cuestión. Pero 

tengo interés en señalar que el en el mismo país que lanzó la 1ª ley contra la piratería 

audiovisual, acusado de luchar contra internet, en ese mismo país hay decenas de personas en 

el Ministerio de Cultura dedicadas específicamente a trabajar por y para la cultura digital. 

Estos años me llevan a la convicción de que para trabajar por la cultura ya nadie puede 

trabajar solo. Mientras tuve alguna responsabilidad pública, intenté dedicar nuevas energías a 

fomentar esa forma de cooperación que es la coproducción. Especialmente con Francia, 

procurando reforzar unos vínculos naturales que sin embargo habían quedado algo oxidados. Y 

buscando ocasiones de trabajar juntos en terceros países fuera de Europa en materia de 

promoción.   



Hoy tanto la crisis, y ese nuevo modelo que está por hacer, empujan e esa dirección de 

apertura, de colaboración. Empujan a mirar fuera. Y hay mucho por hacer. En España una 

encuesta reciente mostraba cómo en nuestro entramado cultural sólo el 6% de ingresos 

procede de fuera, del extranjero. Y cómo un 43% de los organismos culturales españoles no 

tiene relación alguna con el exterior.  

A intentar ayudar a corregir eso, y a poner un poco de mi parte para que así sea, me voy a 

dedicar ahora desde Bruselas, impulsando una nueva iniciativa con ese fin. Y por ello, este 

reconocimiento lo tomo como un magnífico estímulo para este trabajo. Cultura, diálogo, 

colaboración, diversidad, Europa. Ahí estaremos.  

 

Muchas gracias.   

  

 

  


