
ANEXO 3 
 

Entrevista a Christian Mendivé, Director de la Alianza Francesa de Puebla 
 

1. ¿Cuáles serían las características del modelo francés de política cultural exterior 
en comparación con el modelo inglés? 

 
El gran número de personal diplomático dedicado a la cultura en los países exteriores 
que tiene Francia ahora en el mundo.  Somos uno de los países en el mundo que tiene el 
más numeroso conjunto de diplomáticos dedicados a la cultura entre todos los países del 
mundo.  No veo ningún tipo de comparación con Francia.  Esto es debido a que hay una 
tradición histórica y por que siempre se ha visto en muchos países del mundo a Francia 
como uno de los países cuna de la cultura y también por el hecho que a partir de los 
años 50 en Francia fue promulgado como tema prioritario político para los partidos 
políticos, ya sea de derecha o de izquierda, es decir después de la Segunda Guerra 
Mundial aparecen los ministerios de la cultura en Francia, y no vas a ver en otros países 
en el mismo momento la creación de ministerio dedicados exclusivamente a los temas 
culturales, con la aparición de las casas de cultura en Francia y también con la 
alimentación de las embajadas de Francia con un deber de desarrollar una política 
cultural.  También en este dispositivo existe la red de las alianzas francesas, una red 
muy poderosa.   
Pero hay que aclarar algo.  Las alianzas francesas son asociaciones de derecho local, es 
decir que no son subvencionadas por el gobierno francés.  La Alianza Francesa tiene su 
cede en París, y por ejemplo la Alianza Francesa de Puebla es una asociación que es 
poblana ante todo, sus socios son poblanos, pero la Alianza Francesa lo que hace es 
firmar un convenio con la embajada de Francia para desarrollar su misión, la cual es la 
difusión del idioma francés y también la promoción de actividades culturales.  Es un 
modelo muy valioso, que ha sido copiado por otros países, como el Instituto Cervantes 
de España, y es un modelo que creo que no tiene una comparación por la cantidad de 
alianzas francesas que existen.  Pero las alianzas son creadas por la iniciativa de los 
mismos ciudadanos de los otros países no son creadas por el gobierno francés. 
 

2. Entonces se instala una alianza francesa por que, en este caso, los ciudadanos 
poblanos lo piden. 

 
Exactamente, es decir, que los 5 o 6 poblanos deciden que  por el interés que tienen por 
la difusión del idioma francés en puebla y por el interés que tienen por difundir 
actividades culturales en Puebla deciden juntarse y formar la asociación.  Después 
escriben a la cede de París para pedir permiso para llamarse Alianza Francesa.  Ésta 
rectifica que si es cierto que si están dictando cursos de francés sin hacer ningún tipo de 
discriminación, ya sea política, social o cultural, y si organizan también actividades 
culturales con los artistas de la ciudad o artistas extranjeros, ellos reciben el derecho de 
llamarse Alianza Francesa.  O sea, no somos un brazo de la política cultural francesa, 
sino es una asociación, es decir, no es como un centro cultural francés, que sería 
subvencionado por el gobierno francés.  En algunos países del mundo no existen 
alianzas francesas  por razones históricas, por ejemplo en Alemania no hay alianzas 
francesas, solamente hay centros culturales franceses por que no existen por razones 
históricas juntas alemanas que han decidido asociaciones dedicadas a la cultura 
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francesa.  Entonces el gobierno ha creado a lado de las embajadas de Francia un centro 
dedicado a la difusión de la cultura francesa. 
 

3. Pero sí se puede decir que la Alianza Francesa ha trabajado cooperando un poco 
con el gobierno francés. 

 
Cooperando con el gobierno exactamente, ya que firma un convenio de asociación con 
el gobierno, entonces el gobierno le dice, te vamos a enviar un director, es decir un 
delgado del gobierno francés, el director no lo vas a pagar, el gobierno te lo va a pagar.  
Y como va a ser francés entonces va a poder animar una serie de proyectos y te vamos a 
proporcionar ayudas culturales, artistas franceses o giras de muestras pictóricas, y tu 
como intercambio nos vas a asegurar que si vas a continuar a enseñar el idioma francés 
y que vas a asegurar que lo haces con calidad de un instituto, entonces es como una 
especie de canje.   
Esto le conviene también al gobierno por que tener a un director que es también 
miembro de la misión diplomática de Francia le conviene para ciertos asuntos, cuando 
la embajada necesita que yo trabaje en otros aspectos.  Además de que controla el tipo 
de actividades artísticas de cierta forma, por que el gobierno manda a través de sus 
agencias culturales una serie de propuestas de actividades  artísticas y la Alianza no le 
cuesta mucho aceptar, y entonces la definición de una política cultural se hace de una 
manera compartida.  Aquí el punto es que el director es del gobierno francés, y la junta 
directiva es formada por gente de puebla, hay un compromiso.   
 

4. ¿Con que misión nace la alianza francesa? 
 

La Alianza francesa tiene una misión educativa, cultural y de intercambio.  Se busca 
difundir cierta idea de Francia o cierta idea del intercambio.  Quieren asegurar que esto 
permanezca en la ciudad donde se ubica, no quieren ver ese lazo morir, los socios 
poblanos quieren que ese vinculo con Francia.  No es una razón política, aunque hay 
gente que dice que es una forma de neocolonialismo por ejemplo la presencia de las 
alianzas francesas en cada país por que es estarles exportando el deseo de Francia para 
tener más presencia en los países.  Pero al final, como ya dije es la voluntad de los 
mismos ciudadanos de los países de tener una alianza francesa.  Yo por ejemplo no 
estoy como un brazo del gobierno francés sino que estoy también a la disposición de la 
junta directiva de mi asociación. 
 

5. Con relación a la imagen de Francia y a la difusión del idioma francés en el mundo, 
y en este caso en México y América Latina, que rol juega la Alanza Francesa. 

 
Yo creo que la Alianza francesa es un guardián, por que es la garantía para el gobierno 
francés que el deseo de ver a un segundo idioma extranjero en esta época donde el 
inglés ya se ha generalizado como primer idioma extranjero.  Entonces aquí la Alianza 
Francesa garantiza de cierta forma que existan posibilidades para asegurar el francés 
como segundo idioma de comunicación en el mundo. Las alianzas serían entonces los 
guardianes de la lengua por que al final, creo, no existen más círculos ya convencidos en 
la elite latinoamericana de que París es la capital donde hay que dedicar parte de su vida 
o de sus estudios.  Existían en los años 50, 60 o antes desde el siglo 19, la idea de que 
un líder de esa  época o un miembro de la elite social tenia que dedicar parte de su vida 
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o de sus estudios a lo que era el francés, en París y Francia.  Si hablan con sus abuelos, 
ellos les van a platicar de Francia de otra manera, que ahora los jóvenes que dicen que 
Francia para qué.  Pero antes, para sus abuelos, París era la cuna del arte, de la cultura, 
un lugar también de mucho debate científico, intelectual, entonces había como una  
tradición de los argentinos, peruanos, brasileños, mexicanos como una obligación 
dedicar parte de su educación en París, o tener a un profesor francés en su casa o tener 
libros en francés en su casa.  La gente ya estaba convencida de este hecho, es por esto 
que la Alianza Francesa nació muy naturalmente de este deseo de compartir un poco del 
conocimiento francés en la cultura, en las artes en la ciencia, era como un modelo.   

Se perdió todo esto después de la segunda guerra mundial, como lo he dicho.  La 
misma generación actual no ven como una evidencia la necesidad de estudiar el idioma 
francés, por que han aparecido otros puntos de interés para los jóvenes como las 
universidades de los Estados Unidos, más que el país en sí, u otros lugares del mundo, 
como Japón o China, entonces se ha desplazado este interés, pero las alianzas francesas 
han permanecido por que justamente los socios de éstas tienen entre 60 y 80 años y ellos 
quieren difundir más el deseo por Francia.   
 

6. ¿Qué importancia tiene la política cultural exterior para el gobierno de Francia? 
 

El gobierno francés en su política cultural externa cree y yo creo que si, tiene un papel 
importante también en el desarrollo en el mundo de hoy como en el desarrollo cultural, 
político como eje central de la formación de la Unión Europea, por ejemplo en un nuevo 
modelo político y económico que es la Unión Europea, y también como interlocutor  
privilegiado en la ONU y también en otro tipo de debates culturales intelectuales para 
evitar la estandarización  de la cultura.  Por que los franceses aparecen como líderes en 
las nuevas alternativas a la globalización.  Entonces Francia quiere desempeñar un papel 
siempre, entonces utiliza las alianzas francesas para siempre difundir su deseo de estar 
en los debates.  Lo que pasa es que ahora la política cultural exterior se tiene que 
inventar la nueva receta para convencer a la juventud de que hay que interesarse por el 
francés y por la cultura francesa.  Ahora este mensaje esta muy marcado por el 
aprendizaje de la diversidad cultural y un respeto al otro.  Es un mensaje humanista muy 
fuerte, que puede convencer mucho a la juventud.   
En este sentido, la política cultural de un país necesita ahora mucho marketing.  Por 
ejemplo los Estados Unidos no hacen ningún tipo de política cultural, es decir no tienen 
muchos diplomáticos dedicados a la cultura, pero no necesitan por que la cultura de 
Estados Unidos se exporta en si por el marketeo y por los productos de Hollywood que 
están vendiendo en el planeta.   
 

7. Se observa una gran red cultural en el exterior por parte de Francia y un constante 
interés por la difusión de su idioma y de su cultura. 

 
Se puede decir que es casi como una enfermedad francesa.  Francia es un país de 
tradición colonial, es decir que es un país que pensó exportar su modelo de civilización 
a otros países e imponer este modelo de civilización, no es único país que lo ha pensado 
así.  Pero siempre Francia desde el siglo XVIII se ha pensado como un portador de un 
mensaje humanista, personajes como Víctor Hugo pensaron que tenían en sus manos 
algo sagrado que querían compartir con el mundo.  Pero esto era una actitud muy 
etnocentrista, muy egoísta, un poco cerrada, pero había ese espíritu misionero.  También 
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tenía sus colonias para explotar económicamente y utilizando las colonias se podía 
difundir este mensaje a través del idioma.  Entonces las alianzas francesas han heredado 
también este espíritu colonialista y exportador universal, los franceses piensan que están 
hablando un idioma universal, pero pues no existe ningún idioma universal, pero lo 
dicen por que el francés esta hablado por muchos países y mucha gente en el mundo 
entero, el francés es el idioma oficial de muchos países, existe una organización del 
idioma, la organización de la Francofonía.  Pero al final, es un poco la herencia colonial 
anterior y como digo de una atracción particular que ha tenido París en el mundo del 
arte de la cultura a fines del siglo XIX de un aire que no soplaba en otras capitales del 
mundo.  Se puede hablar de la relación de Octavio Paz con el mundo francés es muy 
fuerte, su novia, pero no solamente, o hay otros escritores que escribían en su idioma 
original pero habían leído a muchos escritores franceses gracias a la emancipación del 
arte, de la cultura, de las ideas y que esto se ha exportado.   
 

8. ¿Esta atracción por Francia es positiva para el país? 
 

Yo diría que el gobierno lo ha aprovechado, por que todo esto toca a las elites de los 
países.  Ahora la “cultura norteamericana”, esta influyendo mucho al mundo actual, a la 
juventud y a los valores creo que no está tocando sólo las elites, sino que está tocando 
las masas.  Esto nunca se vio en el caso de Francia, ella siempre tocó las elites, por que 
escogían a Francia como un elemento más de su formación intelectual y espiritual en 
cierta forma, por que París era un mito para muchos escritores, pintores… era como una 
meca.  Y el sueño del gobierno francés actual, al cual pertenezco también, yo creo que 
es siempre tocar a las elites de los países para estar presente en la formación intelectual 
de la elite en México por ejemplo. Este deseo de compartir la cultura francesa y su 
idioma es ya parte de su historia, de su idiosincrasia.   
Estamos para promover el aprendizaje de la diversidad cultural y la comunicación entre 
las culturas.  Entonces por ejemplo si has estudiado el francés 4 años en la alianza 
francesa, y aunque no puedas hablar ni una palabra pero si estas convencido que es 
importante el respeto al otro y respetar el jardín lingüístico del planeta…ya es ganado.  
Y es que por medio de los libros se da a conocer Francia y su cultura. 
 

9. Por que cree usted que México no pone interés en una difusión estratégica de la 
cultura mexicana en el mundo. 

 
Por que el país no se ha preocupado.  Aunque Francia no se ha preocupado tampoco, 
pero nos convenía la idea que tenía la gente de Francia, era una idea ya creada por ellos 
mismos. Esta idea era muy valiosa, positiva, llena de alabanzas.  Cuando yo sé de que 
horrible manera recibimos a los extranjeros en Francia, entonces no entiendo por que la 
gente quiere tanto a mi país, pero creo que es por la imagen, y yo se que es muy difícil 
cambiar una imagen, y es por la cantidad de extranjeros que pasan por París, y es que 
hay algo, una atracción que funciona. Ahora París es el lugar turístico número uno, y al 
final lo que atrae más es lo que la gente te dice y te cuenta de su viaje a París.  Por 
ejemplo el mexicano que va a París tiene ya una idea de lo romántico, y todo lo que va a 
ver va a ser romántico, y si le llega a pasar algo de romántico lo va a contar.  Esta es la 
mejor publicidad.   
Además, la importancia del intercambio comercial, cuando un país tiene muchos 
intercambios con otro en el comercio por ejemplo, es obvio que la imagen mejora.  Lo 
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que tiene que pasar es más intercambio de México y el mundo.  Lo más importante es el 
área cultural en la política cultural por que un país es una imagen.   
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