PALABRAS

DEL

DOCTOR

AGUSTÍN

G.

CARSTENS,

GOBERNADOR DEL BANCO DE MÉXICO, EN OCASIÓN DE LA
INAUGURACIÓN DEL FORO CULTURAL CHAPULTEPEC.

Es un honor poder participar en esta ceremonia de
inauguración organizada con tanto esmero. Quisiera empezar
haciendo algo de historia.

En paralelo con el desarrollo de sus funciones sustantivas, el
Banco de México siempre ha tenido el compromiso de impulsar el
deporte y la cultura. De la primera de esas motivaciones surgió en
1937 la decisión en nuestro instituto central de crear el Deportivo
Chapultepec. La idea principal fue ofrecer este servicio como
prestación a los empleados y funcionarios de las instituciones del
sector financiero. Celebro el acierto y la visión de sus fundadores.
Cabe recordar que en ese momento era presidente de la República
el General Lázaro Cárdenas y Director del Banco de México, Don
Luis Montes de Oca.
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Como es bien sabido, nuestro querido Deportivo Chapultepec
ha llegado ya a más de siete décadas de prestar un servicio de gran
beneficio no sólo para sus usuarios sino para la totalidad de la
sociedad mexicana. En ese ya largo periodo de vida, el Deportivo
Chapultepec se ha convertido en una institución con prestigio propio
y en una referencia fundamental del deporte mexicano. En buena
medida, esto se ha logrado por el profesionalismo y la entrega de
todas las personas que han trabajado en esta institución. A todas
ellas el reconocimiento que se merecen.

Con inspiración en esa vocación de servicio, recientemente la
Directiva de este Deportivo Chapultepec discurrió una propuesta
muy atractiva que viene a enriquecer de manera importante la
misión de la institución. No hay ninguna duda de que con la creación
del Foro Cultural Chapultepec se dará un apoyo muy importante al
arte en sus distintas manifestaciones. Así, este centro ofrecerá
albergue y plataforma a artistas plásticos, músicos, dramaturgos y
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escritores. Promover el arte y la cultura es una forma de fortalecer la
libertad.
Por todas esas razones, es muy significativo que este
estupendo foro se inaugure hoy con una obra teatral cuya
representación estuvo proscrita por mucho tiempo. Confío en que
todos ustedes disfrutaran esta función inaugural de la reconocida
pieza del dramaturgo mexicano Rodolfo Usigli, que lleva por título
El Gesticulador.

Muchas gracias y enhorabuena para todos.
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