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♦Imposible elegir

¿CÓMO SE FORMÓ el Cine Club?
Hace un par de semestres que se

conformó, a partir de tres grupos que
trabajaban en torno al cine; nosotros
pertenecíamos a una especie de círculo
de estudios de cine: abordábamos tex-
tos, veíamos películas y surgió la idea.

¿Aquí mismo en la UNAM?
Sí. Los otros dos grupos también

operaban como cine Club, y es que en
realidad hay varios, pero todos ellos con
trabajos aislados. Fue cuando decidimos
integrarlos y unir esfuerzos para lograr
un Cine Club Universitario.

¿Cómo funciona?
En el interior del grupo nosotros

programamos las actividades constan-
temente, y organizamos los ciclos que
luego exponemos.

¿Cómo determinan esos ciclos, por
directores, temáticas, por nacionalida-
des, por regiones?

Sí, efectivamente, pueden ser ciclos
temáticos, o por escuelas, por movi-
mientos y a partir de ahí hacemos una
selección de las películas más represen-
tativas o que nos permiten abordar al-
gún aspecto en particular.

¿Cuál es el nombre de este proyecto?
Lleva el nombre de José Manuel

González Casanova, quien es un pro-
fesor de nuestra Facultad muy impor-
tante tanto para la historia de los cines
clubes de la Universidad como para el
cine del país. Fundó una de las escue-
las de cine más importantes, la
filmoteca y promovió los cines clubes
universitarios tal como funcionan hoy.

¿Cómo operan?
Generalmente alguien propone un

ciclo a partir de una serie de películas
que ya ha visto y se programa.

¿Cuántas personas colaboran con
ustedes?

Somos nueve, de distintos colegios:
de Filosofía, de Letras Modernas, de Ita-
lianas, Hispánicas, Clásicas; cada per-
sona llega con una propuesta concreta,
entre todos la revisamos; en ocasiones
no hay mucho tiempo, pero vemos to-
das las películas, las comentamos y es-
cribimos una especia de guión para pre-
sentarla. Tratamos de revisar la obra de
un determinado director con el fin
de que al momento de presentar su ci-
clo contemos con información suficien-
te para poder responder las preguntas
que el público realiza.

¿Cuál es, entonces, la dinámica del
cine club?

Consiste en el cine debate, y esto es
lo que nos distingue de otros grupos que
sólo exhiben películas; nosotros tene-
mos como distinción el debate.

¿Cuál ha sido el ciclo que más éxito
ha tenido?

Este último, Angustias cotidianas, es
el que más banda ha jalado; aborda el
tema precisamente de la angustia en el
cine. Propusimos cuatro películas de
distintas partes del mundo y funcionó
muy bien.

¿Cuál es su objetivo principal?
Difundir un cine que por lo regu-

lar no se presenta en salas comercia-
les, también, de alguna manera, reivin-
dicar lo que en realidad debe ser un
cine club: el debate, la reflexión, inter-
cambiar ideas. No sólo entender el sép-
timo arte como entretenimiento, sino
ir más allá de esta frontera.

¿Tienen algún proyecto a largo pla-
zo, por ejemplo llevar el cine club a una
especie de taller cinematográfico?

Sí, por supuesto, tenemos mucho
interés en hacer un montaje y llevar
parte de nuestras ideas a está expre-
sión. Pero eso ya sería un sueño muy a
largo plazo.

Por supuesto sería fantástico, pero
dime, ¿y a mediano plazo?

Tenemos interés en abrir un taller
de apreciación del cine; tenemos la for-
tuna de contar con el apoyo de un ac-
tor profesional, Carlos Chávez, quien
nos lo ha propuesto. Queremos hacer-
lo como materia extracurricular.

¿Qué tal la convocatoria, reciben
mucho público?

Bastante, aunque nos gustaría tener
mucho más, además no siempre el pú-
blico es constante. Además, como el
proyecto es joven, aún no hemos logra-
do tener un espacio y horario fijo, y eso
muchas veces desorienta a la banda que
nos sigue. No facilita la continuidad.

¿Si una persona desea integrarse al
proyecto del cine club puede hacerlo?

¡Claro, por supuesto! No hay re-
quisitos, y todos los compañeros que
se interesen en participar pueden acer-
case a nosotros.

Para cerrar Rodrigo, ¿Qué te gusta-
ría decirles a los compañeros?

Que se animen a participar con
nosotros, a colaborar, a ver las pelícu-
las, a participar del cine debate, puesto
que el cine no es sólo entretenimiento,
también son las opiniones, las críticas,
el sentir del público. El cine se ha ido
filtrando en todas las artes y comple-
mentando varios aspectos de nuestras
vidas. ¡Vivamos el cine dentro y fuera
de él!♦

♦De nuestra gente
El séptimo arte más allá del entretenimiento

PATRICIA EVA MONGE
(Alumna del Colegio de Letras Hispánicas)

• Entrevista a Rodrigo Morales Fernández, coordinador del Cine Club
de la Facultad

Sí, entonces éramos poetas.
Hans Otto Munsterer

(Amigo de juventud de B.B.)

EL 5 DE OCTUBRE de 1922, el influyente crítico teatral Hebert Ihering escribió
en el Berliner Boersen-Courier a propósito del estreno en Munich de la obra
Tambores en la noche:

El poeta de 24 años Bert Brecht ha cambiado la fisonomía literaria de Alemania
de la noche a la mañana. Con él, un nuevo tono, una nueva melodía, una nueva
visión ha entrado en nuestro tiempo [...] Brecht tiene impregnado el horror de la
época en los nervios, en la sangre[...] Siente físicamente el caos y la decadencia
pútrida de estos tiempos. De ahí la fuerza sin paralelo de sus imágenes. Este
idioma se puede sentir en la lengua, el paladar, en los propios oídos, en la propia
espina [...] Es brutalmente sensual y melancólicamente tierno. Contiene malicia
y una tristeza profunda, astucia amarga y un lirismo expresivo y sufriente.

Consecuente, Ihering adjudicó ese año el prestigioso Premio Kleist a
Brecht, con lo que la estrella en ascenso del joven dramaturgo quedó firme-
mente establecida.

Siguiente escena, cuatro años después: se estrena el 14 de febrero de 1926
en Berlín la primera obra escrita por Brecht, Baal. Un testigo presencial des-
cribe cómo “de pronto se desató la tormenta”:

La gente silbaba, gritaba, abucheaba, aplaudía. La actriz que en ese momento
estaba sola en escena, brincó sobre el piano y comenzó a golpear las teclas con
los pies, a la vez que cantaba: ¡Allons enfants de la patrie! El ruido se volvió
ensordecedor [...] y se mantuvo así hasta que los instigadores del escándalo que-
daron del todo exhaustos. De pronto, se hizo la calma. Sólo pudo oírse arriba en
la gallera una voz: No están realmente choqueados, nada más se hacen [...] A lo
que siguió el sonido estentóreo de un manazo propinado en la cara. Entonces,
empezó el aplauso, subió a un clímax y la función continuó.

Hoy, pocos se toman la molestia de preguntarse quién fue realmente Bertolt
Brecht. ¿Quién fue, como lo llamó Ihering desde el principio, el poeta, el
artista Brecht? ¿Quién, que pudo escribir a los 20 años Baal, ya con la fuerza
literaria que asombró después al crítico? ¿Quién, que ya con ésa su primera
obra sacudió a las buenas conciencias, como tendría siempre que hacerlo el
verdadero teatro? ¿Quién, que para 1920, a sus 22 años, había escrito ya dos
primeros cruciales textos dramáticos? Como en el subtítulo de una reciente
biografía sobre Shakespeare, ¿Cómo Shakespeare llegó a ser Shakespeare?, así,
¿quién se molesta en hurgar en la ardua tarea de auto-construcción en que
sin complacencias se embarcó Brecht?

Nos conformamos con salidas fáciles que no conducen a lado alguno.
“Brecht fue un genio, nació con el talento, la inspiración”. Ah, bueno. Expli-
caciones mágicas que no explican nada. Y que nos excusan de toda respon-
sabilidad. No puede nadie dedicarse al teatro y pasar la vida en la vagancia
teatral esperando a comprobar si nació con el talento. El camino de lecturas,
por ejemplo, que Brecht había recorrido a sus 20 años era kilométrico. ¿O
qué, su lenguaje poético y dramático surgió de la nada?

O la terrible, superficial idea de que Brecht fue, no un poeta, un artista,
un hombre de letras, un profesional del teatro, sino –y es lo único que cuenta
para medio mundo– un comunista, sí, también autor de teatro, pero, lo im-
portante, politizado y comprometido. Y entonces entra en juego la misma
operación excusadora de toda responsabilidad artística y profesional: basta
con tener convicciones, con que se esté presto a reclamar la justicia, a de-
nunciar la injusticia, para [...] ser como Brecht, hacer teatro como Brecht. Y
así nos va, y así le va al teatro mexicano.

El buen Brecht, que decía que lo primero que se necesita para empezar a
hablar de hacer teatro es tener el oficio, que es decir el trabajo acumulado, el
conocimiento acumulado, la experiencia acumulada. Y hoy, a cincuenta años
de su muerte, la flojera, la irresponsabilidad, abusan de su nombre para justi-
ficar estropicios.♦

Brecht por obra
y gracia de Brecht

OTTO MINERA
(Profesor del Colegio de Literatura Dramática y Teatro)

Encuentro Diálogos con las Organiza-
ciones de la Sociedad Civil (OSC) sobre
ciudadanía y cultura política democrá-
tica / Derecho a la diferencia / Partici-
pan: Cappsida, El Clóset de Sor Jua-
na, y Cáritas, Hermanos Indígenas y
Migrantes / Comenta: Gloria Careaga
/ 30 de octubre, 10:00 horas, Salón
de Actos.

Cátedra Especial Samuel Ramos / Con-
ferencia magistral La defensa del indio
en la obra de fray Pedro de Córdoba /
Rosa Elena Pérez de la Cruz / Presen-
ta: Ma. del Carmen Rovira Gaspar / 30
de octubre, 18:00 horas, Salas A y B.

Cátedra Maestros del Exilio Español /
Coloquio Filosofía y Mística. Encuentro
de los Saberes con la Mística / 6 de no-
viembre, 10:00 y 17:00 a 20:00 horas,
Salas A y B / 7 de noviembre, 10:00
horas, Salas A y B.

Cátedra Especial Samuel Ramos / Con-
ferencia magistral Entre astrología y
astronomía: el problema de las cualida-
des reales en Carlos de Sigüenza y Gón-
gora / Laura Benítez / Modera: Xóchitl
López Molina / 7 de noviembre, 12:00
horas, Salón de Actos.

Seminario de Pedagogía Universitaria
/ Coordina: Guadalupe García Casano-
va / 7 de noviembre, 18:00 horas, Sa-
las A y B.

Homenaje a la doctora Lucía Sala / 8 de
noviembre, mañana y tarde, Aula Mag-
na / 9 de noviembre, por la mañana,
Aula Magna.

Cátedra Especial Samuel Ramos / Con-
ferencia magistral Reflexiones sobre las

ediciones de las obras de fray Alonso de
la Veracruz / Carolina Ponce / Presen-
ta: Luis Patiño / 8 de noviembre, 18:00
horas, Sala de Consejo Técnico.

Cátedra Extraordinaria Juan Ruiz de
Alarcón / Ernesto Mejía Sánchez, iberoa-
mericanista. El maestro, el investigador,
el escritor, el diplomático. Homenaje en el
vigésimo aniversario de su fallecimiento
/ 8 y 9 de noviembre, Salón de Actos.

Cineclub Manuel González Casanova
/ 8 de noviembre, 12:00 horas, Salas A
y B.

Cineclub de Letras Inglesas “Asalto de
imágenes” / 8 de noviembre, 17:00
horas, Salas A y B.

Seminario Políticas de la memoria /
Coordina: Esther Cohen / 9 de noviem-
bre, 11:00 horas, Salón de Actos.

Homenaje a Samuel Beckett a 100 años
de su nacimiento / Participan: Ignacio
Escárcega, Alfredo Michel y Ricardo
García Arteaga / 13 de noviembre,
12:00 horas, Salón de Actos.

Homenaje a Fernando Wagner a 100
años de su nacimiento / Participan:
Josefina Brun, José Luis Ibáñez, Néstor
López Aldeco, Héctor Mendoza y Ai-
mée Wagner / 13 de noviembre, 17:00
horas, Salón de Actos.

Cátedra Especial Samuel Ramos / Con-
ferencia magistral La doctrina de Ginés
de Sepúlveda en el Orbe Novo / Roberto
Heredia / Presenta: María del Carmen

Rovira / 13 de noviembre, 18:00 ho-
ras, Sala de Consejo Técnico.

Primer congreso de estudios sobre nove-
la actual (mesas simultáneas) / del 13
al 17 de noviembre, Aula Magna y Sa-
las A y B.

Cátedra Especial Samuel Ramos / Con-
ferencia magistral La iglesia novohis-
pana del siglo XVI al XVII / Patricia
Escandón / Presenta: Xóchitl López
Molina / 15 de noviembre, 18:00 ho-
ras, Sala de Consejo Técnico.

Cineclub Manuel González Casanova
/ 15 de noviembre, 12:00 y 17:00 ho-
ras, Salas A y B.

Cátedra Extraordinaria Gabriel y Alfon-
so Méndez Plancarte / Conferencia El
alma oriental en el corazón de Grecia /
Enrique Bonavides Mateos / 16 de no-
viembre, 12:00 horas, Salón de Actos.

Mesa redonda Género y sexualidad /
Colectivo de estudiantes Michel Fou-
cault / 16 de noviembre, 12:00 horas,
Salas A y B.

Día Internacional de la Filosofía / 21
de noviembre, mañana y tarde, Aula
Magna.

Otoño canadiense / Mesas redondas / 22
de noviembre, Aula Magna.

Cineclub Manuel González Casanova
/ 22 de noviembre, 12:00 horas, Salas
A y B.

Cineclub de Letras Inglesas “Asalto de
imágenes” / Ciclo La canción y el cine /
Laberinto de pasiones (Pedro Almo-
dóvar, 1982) / 22 de noviembre, 17:00
horas, Salas A y B.

• Presentaciones de libros

La estética en México. Siglo XX y Anto-
logía de la estética en México. Siglo XX
de María Rosa Palazón / Participan:
Mauricio Beuchot Puente, José Luis
Balcárcel, María Antonia González
Valerio y la autora / 7 de noviembre,
18:00 horas, Salón de Actos.

Diccionario de Tojolabal, de Carlos Len-
kersdorf / Participan: Roberto Campos,
Adriana Ruiz, Horacio Cerutti y el au-
tor / 9 de noviembre, 12:00 horas, Sa-
las A y B.

Ensayos en torno a la locura del Quijo-
te, de Cristina Múgica Rodríguez / Par-
ticipan: Arturo Souto, María Stoopen,
Gustavo Illades y la autora / Modera:
Adriana de Teresa / Cante y guitarra:
Edmundo “Fatimi” / 16 de noviembre,
18:00 horas, Salón de Actos.

El carácter inglés. El ensayo informal en
Inglaterra / Selección, traducción, pró-
logo y notas de Federico Patán / Parti-
cipan: Nair Anaya, Eva Cruz, Mario
Murgia y el coordinador / Modera:
Charlotte Broad / 21 de noviembre,
18:00 horas, Salón de Actos.

Profetisas y solitarios, de Antonio Ru-
bial / Presentan: Enrique González
González, María Águeda Méndez y el
autor / 23 de noviembre, 18:00 horas,
Salón de Actos.♦




