
DE LO REAL A LO VERDADERO

La Pirámide

Un modelo ciudadano  
de gestión cultural



Primera edición: octubre 2015
Quinceañera Editorial
© D.R. Asociación de Escritores de México A.C.
© D.R. Literatura y Alternativas en Servicios Editoriales.
Calle 24 y Cerrada La Pirámide S/N colonia San Pedro de los
Pinos Delegación Benito Juárez C.P. 03800 en México Distrito Federal.

Esta colección ha sido creada con un fin estrictamente cultural y
sus libros son de distribución gratuita. Está prohibida su venta o
el lucro que se pudiera generar con la misma.

El libro De lo real a lo verdadero. La Pirámde. Un modelo ciudadano de  
gestión cultural se ha realizado gracias al apoyo de la Secretaría de Cultura
a través del Convenio de Colaboración 2015 con Asociación
de Escritores de México A.C. mediante su Secretaría de Cultura  
por un convenio de colaboración firmado durante el 2015 con la  
Asociación de Escritoresde México A.C.

isbn: En trámite

Impreso y hecho en México

servicios editoriales

Literatura y Alternativas en Servicios Editoriales
coordinación editorial: Jocelyn Pantoja.
cuidado de la edición: Jorge Varela Jiménez.
Diagramación: Mariana Castro.
investigación de archivo: Abigaíl Rodríguez Contreras.
entrevistas

María de Lourdes Colin Estrella.
Sandra Itzel Santa María Aguilar.
Alan Rodrígo García Zamudio.



DE LO REAL A LO VERDADERO

La Pirámide

Un modelo ciudadano  

de gestión cultural

Bolfy Cottom





5

Presentación. 

En el año 2000, un cambio en la Mesa Directiva de la Asocia-
ción de Escritores de México, A.C. generó que se proyectará 
un nuevo modelo de gestión del espacio público que dicha 
asociación tenía a su cargo, así inicio un proceso de colecti-
vización y gestión horizontal de dicho espacio. Sistematizar 
esta experiencia de un espacio libre y autogestivo, que se rige 
bajo principios específicos que fomentan la participación, in-
clusión, la confianza entre sus miembros, y que a su vez, se 
convierte en un punto donde convergen diversas expresiones 
artísticas y culturales que hacen suyos dichos fundamentos, 
es fundamental después de 15 años de experiencia. La inno-
vación se orienta hacia la reflexión crítica de la experiencia, 
para destacar las buenas practicas realizadas desde que inició 
actividades el Centro Cultural, que no está de sobra decir, ha 
navegado contracorriente por aspectos contextuales que si 
bien no han logrado detener el camino del Centro, si se han 
convertido en obstáculos que se han tenido que sortear, ellos 
responden sobre todo a la falta de un marco de protección 
adecuado para que este tipo de espacios pueda desarrollar su 
labor artística y cultural en forma óptima. En los último años 
la Asociación de Escritores de México A.C. como organismo 
que da representación legal a este proyecto ha propuesto en 
numerosas ocasiones (por lo menos tres legislaturas distintas 
entre 2007 y 2014)  reformas en leyes específicas locales que 
permitan marcos de protección y fomento para este tipo de 
proyectos de gestión ciudadana del espacio público. 

La presente publicación es apenas un breve acercamiento 
a un proceso de ciudadanización del espacio público. Desea-



6

ble en una gobernanza que permita los equilibrios necesarios 
entre la participación de la sociedad civil y el servicio público. 
Creemos que el proyecto del Centro Cultural La Pirámide es 
innovador y de vanguardia pues se adelanta a garantizar mu-
chos de los principios plasmados en el artículo 4º Constitucio-
nal, referentes a la plena garantía y obligatoriedad del Estado 
sobre el Derecho a la Cultura. Pero igualmente materializa la 
protección a derechos humanos, que incluyen el derecho a la 
cultura, firmados en instrumentos como la Declaración de 
Friburgo (2007) y la Agenda 21, sobre esta última de manera 
concreta: el respeto a la diversidad cultural. 

En la actualidad tanto identidad como ciudadanía se en-
cuentran en un momento de transición de fondo entre fron-
teras clásicas y su desdibujamiento, entre la necesidad de 
incluir a todos como derecho universal y la necesidad de per-
tenecer en tensión desde el concepto de democracia. De ahí 
que más allá de “tolerar” es necesario saber que cada cual tiene 
derechos que deben ser respetados y revindicados de manera 
obligatoria por el Estado, pero también por otros particulares. 
¿Para qué? para alcanzar una sociedad más justa, capaz de re-
conocer en el otro el propio valor, para que no prevalezca la 
fuerza de una ideología o cultura sobre otra, pero sobre todo 
para que reconozcamos que en la diversidad está la opción 
de un futuro que nos reclama conservar toda la potencia de 
nuestra humanidad.

Jocelyn Pantoja 
Presidente de la Asociación de Escritores de México, A.C. 

Octubre, XV Feria Internacional del libro del Zócalo.
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Introducción

Hace prácticamente cien años, uno de los grandes teóricos de 
la sociología como fue Max Weber, propuso el concepto de ac-
ción social, mismo que se distinguía del concepto de acción 
humana. Pero la acción social significaba aquella conducta 
humana en la que el sentido subjetivo del agente actor de esa 
conducta, se refiere a la conducta de otra u otras personas, 
orientando a ella su desarrollo. Es decir entonces que la ac-
ción social se caracteriza no solo por tener un sentido, sino 
que además debe tener un contenido específico, consistente 
en dirigir el actuar a partir de la conducta de otra u otras per-
sonas.

Según Jorge Sánchez Azcona, en este caso, la acción social 
no requiere que la conducta ajena se encuentre manifiesta, sino 
que el sujeto actor podrá actuar basado en la expectativa de la 
conducta de las personas a las que dirige su actuar, tratando de 
provocarlas en tal forma que estas reaccionen de acuerdo con lo 
que él espera.1

Considero que eso ha sido La Pirámide no solo como pro-
yecto sino como modelo de acción social en donde el sujeto 
social, individual y colectivo ha generado una serie de con-
ductas que han partido de la expectativa de otras muchas con-
ductas humanas que buscaban que algo les provocara para 
poder hacer expresa su conducta de expresiones culturales. 
Así podemos explicar la enorme respuesta de la convocatoria 
social que significó el Proyecto La Pirámide.

1 SANCHEZ AZCONA Jorge, Introducción a la sociología de Max Weber, 
Océano, México, 1986.
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Si quisiéramos explicarlo antropológicamente, La Pirámi-
de como Proyecto y actualmente como Modelo de Gestión 
Cultural, ha sido la respuesta a una serie de necesidades cul-
turales que buscaban un canal y un espacio de expresión y, 
en tanto que siga existiendo y fortaleciéndose, significará que 
esas necesidades culturales siguen existiendo.

Pero las necesidades culturales y sus respectivas respuestas 
no se dan en sí mismas solas y aisladas, sino que son produc-
to de un contexto, de una realidad compleja que genera pro-
cesos, de tal manera que esos procesos, al final se concretan 
muchas veces en el surgimiento de instituciones, en este caso 
de carácter social que se convierten en espacios creativos y a 
la vez formativos.

En ese sentido las instituciones deben ser explicadas a par-
tir de esa complejidad, para dimensionar su grandeza, su ne-
cesidad de existencia y su función social, y esos procesos son 
fundamentales puesto que las mismas van reflejando las di-
versas etapas históricas y las distintas formas de enfrentarlas. 
Van viviendo también acuerdos y desacuerdos, continuidades 
y rupturas, adherencias y disidencias, de tal manera que tie-
nen el desafío de buscar canales democráticos de participa-
ción, si es que quieren seguir siendo funcionales.

En ese sentido, como hemos dicho antes la historia de las 
instituciones del tipo y naturaleza que sean, en buena medida 
está constituida por un conjunto de circunstancias que son 
causa de su surgimiento. No es solo la necesidad y voluntad 
de individuos y grupos lo que lleva a la existencia y diseño 
de dichas instituciones, sino también es respuesta a una ne-
cesidad social por tales razones es elemental aproximarse al 
conocimiento del contexto en el cual surgen estas creaciones 
humanas, teniendo éste dos factores fundamentales, el inter-
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no y el externo. Este enfoque me resulta útil para poder expli-
car y valorar el surgimiento de ese noble proyecto concebido 
por la Asociación de Escritores de México, conocido como el 
Proyecto Cultural La Pirámide.

El factor externo: contexto internacional

Este proyecto surge en las postrimerías del siglo xx, un siglo 
marcado por una serie de acontecimientos que marcaron 
cambios trascendentales a nivel mundial. Recordemos las dos 
grandes conflagraciones mundiales, la división del hemis-
ferio en dos grandes bloques los pertenecientes al Pacto de 
Varsovia (1955) y los pertenecientes a la otan (1949). Un siglo 
en el cual México sostuvo su política exterior de la no inter-
vención y autodeterminación de los pueblos, de la defensa del 
multilateralismo para resolver controversias internaciona-
les lo que le permitió mantener relaciones diplomáticas con 
países tanto socialistas como capitalistas. Un siglo en el cual, 
también nuestro país no solo formó parte de varios foros in-
ternacionales, como la Organización de las Naciones Unidas 
(onu) la organización de Estados Americanos (oea) sino inclu-
so fundador de estos como el Grupo de Río, El Consenso de 
Cartagena, el Grupo de Contadora, o la diversidad de Cumbres 
Iberoamericanas.

Un Siglo en el que vimos transitar al mundo entre distintos 
sistemas económicos y políticos. Fue evidente sobre todo en la 
segunda mitad del siglo xx, el tránsito de un Estado proteccio-
nista en el ámbito económico a uno denominado neoliberal 
en donde su característica fundamental ha sido la desregula-
ción y el predominio de las leyes del mercado: fue la década de 
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los años ochenta la que reflejó este parteaguas. Fue también 
el siglo de los exilios y el surgimiento y decadencia de las dic-
taduras militares tanto en América Latina como en Europa. 

Pero ha sido también un siglo que ha traído grandes mo-
vimientos sociales que mucho han significado el cambio 
de rumbo en el ejercicio del poder por parte de los distin-
tos gobiernos. Históricamente son varios los avances en la 
vida democrática de los estados nacionales, mismos que se 
reflejan ahora en una mayor fiscalización en el ejercicio de 
la función y administración pública tan marcada por la co-
rrupción. Otro signo me parece que es también, una mayor 
exigencia de transparencia en el uso de los recursos públi-
cos, una clara defensa de los derechos humanos y una ma-
yor participación ciudadana en decisiones trascendentales 
de orden político.

Sin duda, también, ha sido un drama heredado del siglo 
pasado y en el actual un auge impresionante y desesperanza-
dor de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, la 
trata de personas, el secuestro, el tráfico de armas, de órganos 
humanos de especies animales, de bienes culturales, etc. Todo 
esto ha hecho más difícil otra realidad tan presente como 
son las eternas crisis económicas ya sean generadas a nivel 
interno por errores administrativo financieros de funciona-
rios públicos o también, por factores externos resultado en 
buena medida de nuestra eterna dependencia de la economía 
norteamericana, más aún en estos tiempos de globalización 
en donde se han dado efectos dominó, efecto tango o efecto 
tequila y ahora en estos tiempos quizás habrá efecto dragón a 
raíz de la crisis monetaria de China.
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El factor interno: el contexto nacional

Aquellos factores anteriormente planteados de manera muy 
genérica, sin duda que tuvieron y tienen repercusión en nues-
tra vida nacional. Partamos, por ejemplo, de la crisis económi-
ca mundial de 1973 cuando Margaret Tacher y Ronald Reagan 
fueron elegidos, como primera ministra y presidente de Gran 
Bretaña y Estados Unidos respectivamente. Aquella acción 
política, a decir de Luis Aboites, se considera el inicio de la 
reacción conservadora ante aquella crisis de inicios de los se-
tenta. (Aboites, 2004)2

Pero estos hechos trajeron como consecuencia la aplica-
ción de nuevas medidas económico-financieras no solo en 
nuestro país sino a nivel internacional en tanto que signifi-
có fundamentalmente el cambio de paradigma teórico que lo 
constituía el Estado de Bienestar y que a partir de ese contexto 
se consideraba que la enfermedad de la economía residía en 
el gasto público. Esto se reflejó fundamentalmente durante el 
gobierno de Miguel de la Madrid quien tuvo que sujetarse a 
medidas impuestas por El Banco Mundial y el Fondo Moneta-
rio Internacional, lo que implicó una considerable disminu-
ción de las inversiones y el gasto público, en la idea de que 
había que adelgazar al Estado. Es importante tener presente 
este contexto, pues para lo que conocemos como el sector de 
la cultura, en nuestro país, estas condiciones empezaron a ge- 
 
 
 

2 La relación cronológica de varios los diversos acontecimientos que a 
continuación se refieren, toman como referencia el trabajo antes citado, 
mismo que aparece en la obra: Nueva Historia Mínima de México, El Colegio 
de México, México, 2004. 
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nerar una severa situación pues el Estado empezó a desenten-
derse de la inversión en “este sector”.3

Pero los efectos de este contexto se reflejaron en el creci-
miento del desempleo, lo que probablemente a partir de en-
tonces convirtió al autoempleo en una especie de paradigma 
para los gobiernos neoliberales para intentar resolver pro-
blemas estructurales como la enorme desigualdad social y 
económica. Este modelo de política económica, hizo que los 
viejos problemas de pobreza y desempleo se agudizaran de-
jando como uno de sus efectos la proliferación de el comercio 
ambulante, problema que con el paso del tiempo ha sido uno 
de los graves problemas sociales que padecemos tanto por sus 
causas, como por sus efectos y sobre todo por su manipula-
ción política y amafiamiento (si cabe el término).

En un momento histórico donde estos y otros problemas 
más formaban parte del devenir de nuestro país, ocurrió un 
“fenómeno o catástrofe natural” que popularmente recorda-
mos como los sismos del 85 que cumplen ya 30 años; concreta-
mente el 19 y 20 de septiembre de ese año fue cuando sucedie-
ron dos sismos de gran magnitud. Los movimientos telúricos 
de esas fechas sacudieron buena parte del territorio central 
del país, principalmente la Ciudad de México. Una idea que 
proliferó a partir del papel que jugó la sociedad organizada en 
este contexto fue que se había dado el auge de la sociedad civil, 
de hecho uno de los pensadores mas importantes en este país 
como fue Carlos Monsiváis, sostenía el surgimiento de la socie-
dad civil a raíz de dicho desastre en el cual el gobierno había 

3 La comillas significan, por una parte, que la cultura como parte de 
las atribuciones del gobierno mexicano no conforma un sector, sino un 
subsector del sector educativo. Pero por otra parte, si lo vemos desde 
la perspectiva de la organización social, es claro que sí existe o existen 
sector o sectores culturales.
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quedado rebasado evidenciaba la débil capacidad del gobierno 
de Miguel de La Madrid, para atender tal emergencia.

Aunque sabemos que la actividad del narcotráfico empie-
za a generarse a mediados del siglo xx, sobre todo en tierras 
michoacanas como bien ha documentado Salvador Maldo-
nado (Maldonado Salvador, 2010) el tema pasó a tener mayor 
relevancia en estas décadas de los años ochenta y noventa, 
cuando se expandió por el país, lo que se evidenciaba en un 
considerable aumento del consumo de marihuana, cocaína y 
demás estupefacientes, no solo en el país sino sobre todo en 
los Estados Unidos, máximo consumidor.4 Desafortunada-
mente lo mismo empieza a notarse con relación a secuestros 
en las ciudades y los asaltos en carreteras. (Aboites Luis, 2004).

Pero sin duda la década de los años ochenta marca un cam-
bio prácticamente radical en la conducción económica del 
país. El ingreso de México al Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio confirmaba aquella nueva época en la 
cual a partir de entonces imperaban las leyes del mercado y 
nuestro país se abría al mercado mundial.

En medio de estas condiciones, además de descontentos 
sociales y una altísima inflación de casi 160% (Aboites Luis, 
2004) es que se lleva a cabo el proceso electoral presidencial 
de 1988. Es importante recordar que es en este momento histó-
rico que en el Partido Revolucionario Institucional se da una 
clara división, surgiendo de ahí la Corriente Democrática, en-
cabezada por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo.

Resultado de este acontecimiento político surgió el Frente 
Democrático Nacional, dicho movimiento político y social 
traería una nueva etapa en la vida democrática del país, al 
grado de convertirse en el gran contrapeso del gobierno sa-

4 Cf. ABOITES, Luis, 2004, op. cit.
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linista que se percibía ilegítimo. Muchos acontecimientos de 
orden político se dieron en cadena entre ellos el proceso de 
transformación a partir de 1993 de la naturaleza jurídica del 
Distrito Federal que por lo menos hasta ahora ha logrado una 
mayor autonomía pudiendo elegirse democráticamente al 
Jefe de Gobierno y en el contexto actual, (2015) se está a la es-
pera de una nueva reforma política para la Ciudad de México, 
de tal manera que logre prácticamente un status semejante al 
de las entidades federativas.

Pero resultado de esa nueva etapa en la vida política y so-
cial del país, la oposición lograba un triunfo importante y 
trascendental como fue la victoria de Cuauhtémoc Cárdenas 
y el recién creado Partido de la Revolución Democrática en la 
jefatura de gobierno del Distrito Federal.

Este contexto resulta fundamental, pues tal como apunta-
ba Aguilar Camín, la transición a la democracia era el centro 
de atención tanto en el debate académico como en la discu-
sión política (Aguilar Rivera J., Antonio, 2002, pp. 341-360) El 
mismo escritor, apuntaba cuatro tendencias estructurales a 
las que nos enfrentaríamos: a)la urbanización definitiva del 
país, b)el ingreso a la economía global, c)la agudización de la 
desigualdad y d)el surgimiento de la sociedad civil.5

De mucha relevancia resultan estas tendencias que antici-
paba Aguilar Camín para el tema que nos interesa, particular-
mente el cuarto de ellos sobre el surgimiento de la sociedad 
civil, pues es claro que a partir de 1985 ante el desastre natural 
ocasionado por el terremoto que estremeció a la Ciudad de 
México, como vimos antes, la organización de la sociedad ha-
bía dado muestra de gran madurez. Pero particularmente en 
lo que será el mundo de las ideas, de la creatividad, de las ac-

5 Citado por AGUILAR RIVERA, José Antonio, op. cit., p. 359.
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tividades artísticas, literarias, la música, el teatro y en general 
de lo que damos en llamar el mundo de la cultura.

Sobra decir que a lo largo de la historia de nuestro país muy 
destacada ha sido la participación de grandes intelectuales en 
la construcción del destino de este país, solo por citar algunos 
ejemplos del siglo xx, desde Genaro García, Andrés Molina 
Enríquez, Ezequiel Chávez, Manuel Gamio, Vicente Lombar-
do Toledano, el propio José Vasconcelos creador de la Secre-
taría de Educación, Alfonso Reyes, Antonio y Alfonso Caso, 
todo aquel célebre grupo de los Siete Sabios. Mas cercanos a 
los tiempos actuales resulta inagotable la pléyade de grandes 
escritores, músicos, poetas, novelistas, cronistas, etc., solo por 
mencionar algunos Martín Luis Guzmán, Mariano Azuela, 
José Mancisidor, Silvestre y José Revueltas, Julián Carrillo, 
León Felipe, el gran novelista Agustín Yañez, los grandes pin-
tores Pedro Coronel, Juan Soriano y Gunther Gerszo quienes 
tomaron distancia crítica de aquella gran generación de mu-
ralistas entre quienes figuraban el Dr. Atl, José Clemente Oroz-
co, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, entre otros.

Desde luego no puedo dejar de mencionar al gran poeta 
chiapaneco Jaime Sabines, a los célebres escritores Juan Rulfo 
y Juan José Arreola, a la gran Rosario Castellanos, Ricardo Ga-
ribay, Elena Garro, al destacado Octavio Paz, a José Emilio Pa-
checo, Carlos Fuentes y Carlos Monsiváis entre muchos otros, 
de los cuales varios formaron parte de la Asociación que más 
adelante veremos, da origen al proyecto motivo de esta obra.

Precisamente de esta gran comunidad es que encontramos a 
un grupo de escritores que en 1965, decidió constituirse en una 
asociación civil, bajo el nombre de Asociación de Escritores de 
México. Quienes en aquel entonces representaron a los escri-
tores para hacer las gestiones de su constitución como Asocia-



17

ción Civil fueron: José Martínez Sotomayor, Vicente Fernández 
Bravo, Vicente Benavides Rodríguez, Marco Antonio Millán, 
Armando Jiménez Farías, Bartolomé Costa Amic, Armando de 
María y Campos y Jorge Segura Millán. Este grupo fue quien 
acudió a protocolizar el acta constitutiva de la Asociación lite-
raria denominada Asociación de Escritores de México.6

Estos escritores constituidos ya en una asociación civil, fue-
ron quienes en 1992, firmaron un Convenio de Concertación 
con la Jefatura Delegacional de Benito Juárez a través de su 
titular Roberto Ortega Lomelín. Aquel Convenio resulta tras-
cendente por dos razones: 1)por su objetivo y 2)porque consti-
tuye el antecedente de otro convenio que daría lugar a la crea-
ción del actual Centro Cultural La Pirámide sui géneris en su 
concepción, funcionamiento y proyección, tal vez único en el 
país y habría que ver si en su momento, en América Latina.

Pero refiriéndonos a la primera razón, el objetivo de aquel 
primer Convenio de Concertación era “mejorar la calidad de 
los servicios, ampliar su cobertura y difusión del Centro Cul-
tural Luis G Basurto”. Es decir, a juzgar por este objetivo, la 
Asociación de Escritores lo que haría, sería trabajar a favor de 
la Delegación, a través del Centro Cultural, en la idea de me-
jorar la calidad de los servicios que en ese entonces prestaba, 
como obras de teatro, obras pictóricas o de cualquier otro tipo 
de manifestación artística…7

En cuanto a la segunda razón, sin embargo, del análisis de 
las cláusulas de este Convenio, hacen ver que en realidad se 
trataba de un préstamo de las instalaciones de aquel Centro 
Cultural sin costo para la Asociación de Escritores, para que la 

6 Nº11.114, (once mil ciento catorce) Protocolización del Acta Constitutiva 
de la Asociación Civil, Asociación de Escritores de México, 2 de enero de 
1965.
7 Cf., numeral III.1 del Convenio. Archivo del Centro Cultural La Pirámide.
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misma pudiera realizar sus sesiones, eventos y consultorías. 
Esto significaba en aquel contexto, que era justo el precedente 
de lo que más tarde sería el uso de un nuevo instrumento le-
gal llamado Permiso Administrativo Temporal Revocable que 
actualmente está en vigor.

Pero en aquel Convenio había otro elemento interesante 
que consistió en la participación del ya creado, para ese en-
tonces, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (conaculta 
o cnca), quien por una parte fungió como testigo de honor a 
través de su presidente Rafael Tovar y de Teresa, y, por otra 
junto con la Asociación de Escritores asumía el compromiso 
de aportar todo lo relativo a la difusión y promoción de las 
actividades del Centro, realizadas por la Asociación y la De-
legación…8

Firmaron aquel Convenio por parte de la Delegación, el li-
cenciado Roberto Ortega Lomelín y, por parte de la Asociación 
de Escritores, el licenciado Alejandro Sandoval; como testigos 
de honor el licenciado Rafael Tovar y De Teresa presidente del 
conaculta y, el Dr. José María Fernández Unsaín, presidente de 
la Asociación de Escritores.9

En mi visión, considero de gran relevancia este acontecimiento 
en el cual autoridades y miembros de la sociedad civil, específica-
mente lograban un objetivo común que consistía en fomentar y 
difundir la creación y la expresión de múltiples formas culturales. 
8 Cf. Sexta cláusula del Convenio.
9 Debo advertir que el propio documento del Convenio resulta en su 
redacción no solo ambiguo, sino confuso, pues en sus declaraciones y 
cláusulas siempre hace referencia a “La Asociación”, sin embargo al final 
en el apartado de firmas, presenta al Dr. José María Fernández como presi-
dente de la Sociedad General de Escritores de México, A.C., lo cual, incluso 
contradice lo que establecía el Acta Constitutiva de aquel órgano literario, 
que originalmente era Asociación de escritores de México, A.C., sobra 
decir obviamente, que una asociación y una sociedad, legalmente son dos 
personalidades jurídicas distintas.
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En esta lógica destaco, también, este hecho como parte de aquella 
coyuntura de transformaciones en la década de los años noventa 
cuando la Ciudad de México asistía al inicio de nuevo status legal 
dentro de la organización política de México como Estado-nación 
y de su administración pública y en aquel proceso, mucho tuvie-
ron que ver las y los personajes del mundo de las ideas, recordemos 
solo por mencionar unos ejemplos, el trabajo critico de Vicente Le-
ñero y Felipe Santander en el mundo del Teatro o la visión crítica 
de Fernando Benítez, Carlos Monsiváis y el propio Carlos Fuentes 
en el ámbito de los escritores literarios y la crítica al Estado.

Esta etapa de transformaciones llevó a que en esa misma 
década de los años noventa, tal y como afirma Eduardo Váz-
quez, destacaran los programas y proyectos puestos en marcha 
de 1998 a 2001. Siendo precisamente otro personaje de aquel 
sector de los escritores, Alejandro Aura, quien durante el go-
bierno de Cuauhtémoc Cárdenas, logró llevar al ámbito de las 
políticas públicas aquella idea que superaba la visión de que 
la cultura era una actividad. Fue entonces cuando a través del 
programa La Calle es de Todos, se convocó a los vecinos de la Ciu-
dad y a todo tipo de colectivos, artísticos y culturales a convertir 
las plazas, las calles, los mercados y los jardines en escenarios de la 
representación cultural.10 (Vázquez Eduardo, 2015)

De aquella misma experiencia forma parte

el proyecto de formación artística y de trabajo co-
munitario mas relevante de los últimos 15 años y 
que forma parte de los catálogos de buenas prácticas 
culturales que promueven y reconocen organismos 
internacionales como la unesco y la Organización 

10 Este texto forma parte de la introducción al ensayo sobre los Derechos 
Culturales en la Ciudad de México que aparece en la obra Legislación 
Cultural: temas y tendencias de Bolfy Cottom.
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Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos: 
las Fábricas de Artes y Oficios, [mejor conocidos 
como faros]. (Vázquez, 2015, op. cit.)

Pero aquel hecho destacable objeto de nuestro análisis, mis-
mo que considero parte de esa época de transformaciones en 
el país y particularmente en la Ciudad de México, logró tras-
cender hasta nuestros días convirtiéndose en un referente de 
los actuales proyectos culturales. En esa lógica hago referen-
cia a lo que a su vez Jocelyn Pantoja, cita:

No debe pasar por alto, que este momento de cam-
bio y de nueva perspectiva sobre La Pirámide se ha 
dado en el marcó de los gobiernos democráticos que 
desde el año 1997 existe en la ciudad. Los entonces 
jóvenes de aquella Mesa Directiva habían sido par-
tícipes de la recuperación de esta vida democrática 
en la ciudad y habían participado en diferentes 
movimientos que también generaron varios cam-
bios de visión política como el zapatismo y el mo-
vimiento por la educación gratuita del 99-2000, 
de ahí que se buscará generar un modelo colecti-
vo, horizontal y democrático. Se emitió entonces, 
una convocatoria amplia a compañías, colectivos 
y grupos de creadores y promotores culturales, in-
teresados en habitar el espacio con propuestas no-
vedosas, de preferencia con un contenido social…11

11 Proyecto: Centro Cultural La Pirámide. Documento Presentado a la 
administración actual del Gobierno del Distrito Federal.
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En este caso, pienso que bien vale la pena decir que a juzgar 
por el contenido de los documentos firmados, uno de los re-
sultados más concretos de aquella etapa de transformaciones 
pudo haber sido la realización de un trabajo conjunto entre 
la Asociación de Escritores de México y el Gobierno de la Ciu-
dad, específicamente con el Gobierno Delegacional de Benito 
Juárez, lo cual desafortunadamente no sucedió así, pues en 
1997 la Delegada de Benito Juárez, María de la Esperanza Gó-
mez Mont y Urueta, había tomado la decisión de revocar el 
Convenio firmado con la aemac.

En efecto, el 16 de diciembre de 1996, sin motivo aparen-
te, Gómez Mont había girado un oficio para notificar a 
Morelos Torres su determinación de dar por finalizado el 
convenio suscrito entre ambas instancias. No obstante, con 
el apoyo de los escritores Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis, 
Juan Villoro, Elena Poniatowska, Sergio Pitol y José Agus-
tín, entre otros, la Asociación recurría a todas las instancias 
legales, entre ellas el amparo, para defenderse de atropellos 
que –conforme aseguraban sus miembros– atentaban con-
tra la difusión de la cultura.12

Así pues, el 31 de mayo del año 2000, Fernando Corona en 
su espléndido trabajo abajo referido, cita la nota del perió-
dico Novedades, mismo que daba cuenta del Amparo que el 
Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito, había otorgado a la aemac, por actos ilegales 
de la administración del Gobierno del Distrito Federal, enca-
bezado por Rosario Robles. Según refiere dicha cita, tal acción 
del Gobierno de la Ciudad, se atribuía a la discrepancia de la 
Asociación, “con relación a la ideología del Gobierno del Partido 

12 CORONA Fernando, Memoria de a Asociación de Escritores de México A.C., 
XLV Aniversario, aemac, México, 2008, pg 132.
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de la Revolución Democrática”13

Entiendo que este período tenso que osciló entre decisiones 
administrativas erráticas de parte del Gobierno de la Ciudad y 
acciones de carácter judicial específicamente el amparo otor-
gado a la Asociación, le permitieron seguir funcionando a este 
último y desarrollando sus actividades culturales. Tal circuns-
tancia cambiaría más adelante como veremos en seguida.

Así fue que en el año 200514 la Dirección General de Pa-
trimonio Inmobiliario de la Oficialía Mayor del Gobierno del 
Distrito Federal, a través del Acta Administrativa de Entrega 
Recepción, otorgó a la misma Asociación de Escritores de Mé-
xico A.C., un Permiso Administrativo Temporal Revocable a Tí-
tulo Gratuito, de aquel inmueble denominado Centro Cultural 
Luis G. Basurto. Aquel Permiso fue otorgado con la finalidad 
de ser utilizado como Centro Cultural, y establecía una dura-
bilidad del mismo por un período de dos años, mismos que 
podían prorrogarse en los términos que establecía que aquel 
Permiso Administrativo. Dicho permiso también obligaba a la 
Asociación, a rendir informes semestrales de sus actividades, 
tanto a la Secretaría de Desarrollo Social, como a la de Cultu-
ra, respectivamente; de igual manera establecía la obligación 
a la misma Asociación de permitir el uso del mismo inmueble 
objeto del Permiso, al Órgano Político Administrativo en Beni-
to Juárez (Delegación Benito Juárez) por 20 horas Semanales. 
Aquella Acta Administrativa fue firmada por la Lic. Rosalía 
Villa Ramírez Directora de Administración Inmobiliaria, el 
arquitecto Pedro Lara Lastra y el Arq. Jorge García Martínez, 
ambos de la misma dependencia y por parte de la Asociación 
de Escritores, Jocelyn Alejandra Pantoja de Luna.15

13 Ibid, pg. 135.
14 La fecha exacta es 4 de mayo de 2005.
15 Cabe aclarar que en aquella Acta Administrativa…, se llevó a cabo la 
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El Centro Cultural La Pirámide

Puede deducirse que el otorgamiento de aquel Permiso Admi-
nistrativo Temporal Revocable, a la Asociación de Escritores, 
tuvo como sustento la presentación del Proyecto “La Pirámi-
de” por parte de esta Asociación, el cual vendría a complemen-
tar al originario Centro Cultural Luis G. Basurto.

El proyecto “La Pirámide” fue elaborado por Mónica Her-
nández Arrieta y René Crespo Oviedo, en el año 200216. El mis-
mo formaba parte de un documento que tenía como objetivo 
presentar a aquella Asociación de Escritores, misma que en 
ese momento contaba con una dirección colectiva conforma-
da por Mónica Adriana Hernádez Arrieta, Fernándo Vázquez 
Lobo Yurén, René Crespo Oviedo y Jorge Salvador Jurado.17

El documento marco se denominaba “Asociación de Es-
critores de México A.C. Presentación de Nuestra Asociación 
Civil” mismo que estaba estructurado en varios apartados, 
entre los cuales sobresalían los antecedentes de la Asociación, 
la Justificación de su existencia, sus objetivos institucionales 
que consistían en: 1)Promover y contribuir al progreso de la 
cultura en México y 2)Apoyar a las y los escritores agremiados 
en el mejoramiento de las condiciones que hicieran posible 
crear, publicar y difundir su obra literaria; de tal manera que 
para cumplir con aquellos objetivos institucionales plantea-
diligencia de entrega recepción del inmueble correspondiente al Centro 
Cultural Luis G. Basurto, mismo que en 1992, había sido objeto del Conve-
nio de Concertación para mejorar la calidad de los Servicios que prestaba 
dicho Centro Cultural. Ahora se convertía en un Permiso Administrativo 
Temporal Revocable, lo que significaba un uso más autónomo de aquel 
espacio por parte de la Asociación de Escritores, lo que significaba el 
surgimiento del proyecto Centro Cultural La Pirámide.
16 Información otorgada personalmente por Jocelyn Pantoja.
17 Documento de Archivo del Centro Cultural La Pirámide. “Asociación de 
Escritores de México A.C., Presentación de Nuestra Asociación Civil”, s/f.
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ban dos esferas de acción orientadas a consolidar.

un espacio cultural autónomo, autogestivo y abierto a 
la diversidad de propuestas creativas, donde se puedan 
generar procesos de creación, intercambio, difusión y 
muestra de ideas y obra artística, abierto a distintas 
disciplinas y corrientes, con sede en el Centro Cultural 
La Pirámide; y por el otro, apoyar la formación de escri-
tores y creadores, así como la difusión de su obra.

A ese propósito obedecía que la Asociación de Escritores 
contara con dos proyectos principales, a)Proyecto de Litera-
tura y b)Proyecto Cultural La Pirámide18. Precisamente, según 
apuntan en el documento ya referido, el propósito era presen-
tar Proyecto Cultural La Pirámide.

Destaco algunos aspectos de este documento:
1.-Da cuenta de destacados personajes no solo del ámbito de 

la literatura nacional, sino de la vida política del país, quienes 
formaron parte de la aemac; entre ellos hace referencia a su 
paso por esta asociación de figuras como Carlos Pellicer, Juan 
Rulfo, José Revueltas, Luis Villoro, Salvador Novo, Rosario 
Castellanos, Juan José Arreola, Alvaro Mutis, Augusto Monte-
rroso, Ramón Xirau, María Luisa Ocampo y Margarita Miche-
lena. Esta referencia nos hace dimensionar no solamente el 
peso de este órgano intelectual, sino el enorme compromiso y 
responsabilidad de quienes les han sucedido.

2.-El proyecto asume los principios originarios de la aem y 
traza un rumbo actual claramente construido sobre princi-

18 Infiero que el nombre de este proyecto fue tomado como una clara 
alusión a la trascendencia histórica de aquel lugar en donde se encuentra 
ubicado este Centro Cultural, que es la llamada Pirámide de San Pedro de 
Los pinos, sitio arqueológico prehispánico de la cultura mexica
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pios acordes con el contexto actual, en tanto que persigue el 
paradigma de la autogestión, la autonomía, independencia, li-
bertad de expresión y creación, autosustentabilidad, ecología, 
salud y responsabilidad social…19 

3.-Tiene como propósito fundamental Promover y contribuir 
al desarrollo de la cultura y la literatura. A través de una Asocia-
ción Civil que apoye los procesos de trabajo de agrupaciones e indi-
viduos que se dedican a la creación artística, en tal sentido busca:

•	 Consolidar un modelo ciudadano de gestión cultural.
•	 Dar espacio para el desarrollo de trabajo de otras agrupa-

ciones de creadores: Sociedades de gestión, Asociaciones Ci-
viles, colectivos, compañías, grupos.

•	 Hacer de la cultura una experiencia más próxima y coti-
diana para los ciudadanos.

•	 Acercar la producción literaria de los autores jóvenes mexi-
canos y a la ciudadanía en general.

•	 Sostener relaciones de intercambio cultural agrupaciones 
con índole similar locales, nacionales e internacionales.

•	 Pugnar por la difusión de las obras literarias mediante un 
espacio permanente de creación.

•	 Ofrecer un espacio cultural físico y virtual para la creación, 
presentación, difusión, distribución de obra, como expre-
sión de bienes culturales, que contribuyen al desarrollo de 
la cultura en nuestro país.

•	 Promover la formación académicos de artistas de la pluma 
o la tecla, de las artes plásticas y visuales, de las escénicas, 
multidisciplinarias e interdisciplinarias.

19 Ibid, p. 4.
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4.-Los creadores del Proyecto La Pirámide, asumen una po-
sición política definida al determinar aquel espacio como au-
tónomo e independiente del gobierno y la iniciativa privada. 
Cabe comentar aquí que los conceptos de autonomía e inde-
pendencia pueden resultar discutibles en el sentido que se es 
uno u otro, pero no ambos. Pienso que dada la característica 
del proyecto en realidad es un espacio autónomo, en tanto que 
decide su propia forma de organizarse y el contenido de todo 
su programa de trabajo, pero el hecho de que sea el gobierno 
de la Ciudad quien los dota del inmueble donde desarrollan 
sus actividades y pague sus servicios, les hace tener un vín-
culo con dicho ente político, lo cual no lo considero negati-
vo, sino al contrario se convierte en un modelo interesante 
de carácter mixto. Aunque es verdad que también les sujeta a 
vaivenes políticos que les genera incertidumbre.

5.-Dada la heterogeneidad de propuestas creativas que con-
viven en el Centro Cultural, El Proyecto toma el eclecticismo 
como referencia estética. La autogestión, generación de con-
diciones para la creación artística, la sustentabilidad e inde-
pendencia.

6.-Asume la existencia de diversidad de culturas, realidad 
misma que se refleja en la dinámica del Centro Cultural La 
Pirámide, en su enorme oferta de expresiones culturales y di-
versidad de públicos.

7.-En cuanto a su conducción, asume el modelo de Direc-
ción colectiva basado en el diálogo y el consenso de distintas 
perspectivas que busca eliminar en lo posible la acumulación 
de poder y la discrecionalidad que implican los esquemas 
verticales de trabajo, inadecuados para las necesidades de la 
creación.

8.-A raíz de que la aemac decide comprometerse aún más 
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con el espacio cultural, y luego de que lanza la Convocatoria 
amplia a compañías, colectivos y grupos de creadores entre 
otros, la respuesta a dicha Convocatoria resulta sorprendente, 
habiendo respondido una gran cantidad de agrupaciones en-
tre las que están: grupos de música como Santa Sabina (rock), 
Rastrillos (regggae), Músicos de José (acid-jazz), Quem (fusión 
latina), Su Mercé (fusión latina), Tilingo Lingo (música con 
instrumentos tradicionales mexicanos), Yaash Tun (música 
de arqueovisión maya), Tribu (música con instrumentos pre-
hispánicos), Los de Abajo (Fusión Latina), Yerberos (reggae), 
Sonora y los Chichimekas (cantares tradicionales mexicanos), 
Mescalito (fusión latina), I and I (reggae-ska), Chuchumbe y 
los Vega (son jarocho tradicional) y distintos DJs y agrupacio-
nes de música electrónica; grupos de danza y música como 
Bereketé (danza y percusiones africanas), tma Terreiro Man-
dinga de Angola (capoeira angola); músicos como Roco de la 
Maldita Vecindad, Youalli G; grupos de promoción cultural 
como Alternativa Son (promotores de culturas populares), 
Thulassi Producciones (promotores de música del mundo), 
Hermandad Rasta (promotores de reggae en México), Taller 
de Cirko y Circo Sentido (promotores e instructores del nuevo 
circo en México); grupos y compañías de teatro como Teatro 
de Velitas, Producciones Alebrijes, La Trampa del Fénix, Tea-
tro Forum “Teatro sin Paredes”, “Luz Negra” Teatro Fusión, 
“Teatro Grimm” Taller de adultos; Sociedades de Gestión de 
Obra como la somap (Sociedad Mexicana de Autores Plásticos), 
saov (Sociedad de Autores de Obra Visual), Agrupaciones Po-
líticas Nacionales como Causa Ciudadana; Asociaciones Ci-
viles como La Fundación Mexicana para la Lucha contra el 
Sida, Grupo Universitario por la Diversidad Sexual, Grupo de 
Tecnologías Ambientales; Instituciones de Asistencia Privada 
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como Fundación Barrio Unido; espacios alternativos como El 
Kastillo; agrupaciones de radios independientes como “La Vo-
ladora” Radio Pirámide y “El H. Ruido”; además múltiples pro-
motores y artistas plásticos; así como profesores de talleres de 
diversas disciplinas artísticas.20

9.-En el ámbito académico o de formación artística, el pro-
yecto también ha hecho aportes interesantes pues también 
ha logrado impulsar proyectos de extensión académica en el 
terreno de la enseñanza de las artes, sobre todo en disciplinas 
especializadas de danza, música y circo; presentar eventos e 
impartir cursos de calidad internacional como los ofrecidos 
por los solistas y maestros de percusiones africanas Yamous-
sa Camara y Kabele Bah de Guinea Conacky, el Mestre de Ca-
poeira Angola Pedriño de Caxias de Río de Janeiro, Brasil, los 
músicos y bailadores de Chuchumbé y Los Vega, reconocidos 
como los mejores exponentes del Son Jarocho Tradicional en 
México, Los Lamas Tibetanos del Monasterio de Gaden Sha-
rtse.

10.-De aquel proyecto primigenio de La Pirámide, finalmen-
te me parece fundamental destacar el hecho de que en un 
espacio de este tipo, el cual en realidad considero que cons-
tituye un modelo de gestión social en el ámbito de la cultura, 
haya claridad de los criterios para evaluar los proyectos que 
se aceptan y desarrollan en el Centro Cultural La Pirámide, 
siendo estos: 

•	 Proyectos con contenido social.
•	 Énfasis en las propuestas de carácter formativo y 

educativo.
20 Documento de Archivo del Centro Cultural La Pirámide. “Asociación de 
Escritores de México A.C., Presentación de Nuestra Asociación Civil”, s/f., 
p. 9.
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•	 Preferencia a iniciativas que tengan una propuesta es-
tética.

•	 Que contribuyan a la generación de público para las 
artes.

•	 Que busquen su consolidación como equipos de traba-
jo.21

A la distancia y sobre la base del más reciente informe en-
tregado al Gobierno del D.F., por parte de la aemac, pueden ver-
se y valorarse cuáles han sido los logros del Proyecto, siendo 
estos:

1. Consolidación de un proyecto de gestión ciudadana 
del espacio público. Este proyecto de organización cul-
tural independiente se ha consolidado gracias al traba-
jo de muchas personas que han pasado por este espacio 
y por quienes lo mantienen hoy día abierto. En su tra-
yectoria de quince años estos números ascienden a los 
siguientes: 48 talleres anuales que han atendido y for-
mado a 67,500 alumnos; se ha contado con prestadores 
de servicios que para este año suman 450 fuentes de 
ingreso generadas; más 100 colectivos han residido y 
generado sus procesos en el centro beneficiando a más 
de 1500 creadores y un aproximado de 700 colectivos 
han presentado su trabajo; mientras se han realizado 
más de 6,585 actos culturales.

2. La realización del trabajo cultural de manera hori-
zontal sin fines de lucro y con trabajo voluntario. Con 
orgullo decimos que es un espacio de la gente para la 
gente, abierto para todas las personas y proyectos de 
arte, cultura y la sustentabilidad, sin distinción de raza 

21 Ibid, pg., 13.
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o religión, credo o ideología política. Así promovemos:

a. La Participación ciudadana: El Centro Cultural La 
Pirámide es un espacio de iniciativa ciudadana que 
se encarga de captar y programar todas aquellas 
expresiones artísticas, sociales y culturales que co-
múnmente no son aceptadas por el “circuito oficial 
cultural” o en el circuito comercial de la industria 
del entretenimiento, sea por desconocimiento o fal-
ta de espacios. 

b. Acceso a servicios y bienes culturales: Los precios 
de los bienes y servicios ofrecidos son accesibles al 
público en general, y es foco de fomento y gestión 
cultural que es incluyente en sí misma y solidarios 
per sé con los diferentes grupos e individuos de la 
sociedad civil.

c. Nuevos procesos de interacción social, diferentes 
formas de organización y participación ciudadana, 
así como el fortalecimiento de actividades sociales 
que no comúnmente figuran en la agenda cultural, 
lo que, entre otras cosas, ha servido como una cul-
tura de prevención y participación, que a la vez re-
afirma y ayuda a construir nuestra identidad como 
individuos, sociedad y nación.

3. De orden del reconocimiento, respeto y ejercicio a los 
Derechos Humanos. Los derechos culturales forman 
parte del amplio catálogo de los derechos humanos, és-
tos, como prerrogativas inherentes a la persona, irrevo-
cables, inalienables, intransmisibles e irrenunciables, 
están previstos en diversos instrumentos jurídicos lo-
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cales, federales e internacionales ratificados por nues-
tro país. El gobierno del Distrito Federal ha emitido, en 
este sentido, leyes que contemplan el ejercicio del dere-
cho a la cultura, ésta entendida como el conjunto de ac-
titudes, conocimientos, valores, símbolos, significados, 
formas de comunicación y organización social, bienes 
materiales e inmateriales que conforman y hacen po-
sible la vida de una sociedad determinada, permitién-
dose a ésta reproducirse como tal de una generación a 
otra y por lo tanto como patrimonio de la misma socie-
dad. Corresponde a las autoridades, en coadyuvancia 
con instituciones públicas y privadas, organizaciones 
civiles y en general con la sociedad, la preservación, 
promoción y difusión de la cultura.

4. Visión colaborativa institucional y generación de 
alianzas. La Asociación de Escritores y muchos de los 
colectivos residentes, han sido becarios del fonca en 
diversas ocasiones. El proyecto Pirámide por sí mismo 
ha sido beneficiario del proyecto pacmyc, del proyecto 
de Coinversión Social de la Secretaría de Desarrollo 
Social del Gobierno del Distrito Federal, y actualmente 
mantiene un “Programa de atención a jóvenes en riesgo 
de situación de calle” con el Instituto de la Juventud. 
Asimismo ha sido beneficiario de etiquetados federales 
ejercidos durante el 2008 y 2009. Por otro lado man-
tiene excelentes relaciones y con ello proyectos de co-
laboración con instituciones como: Instituto Nacional 
de Bellas Artes, la Secretaría de Cultura del Distrito 
Federal, El Centro Cultural España, la Coordinación de 
Difusión Cultural del uacm y el Fideicomiso del Centro 
Histórico. 
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5. De orden cultural, enfocado a la cultura alternativa. 
El Centro Cultural La Pirámide ofrece cursos regu-
lares de disciplinas con un perfil altamente especia-
lizado, con 70% de usuarios vecinos de San Pedro de 
Los Pinos y zona circunvecina en la delegación Benito 
Juárez, y 30% del resto de la ciudad y zona metropolita-
na. Los talleres se imparten con profesores que también 
viven cerca de este recinto en una proporción del 30% 
pertenecen a la Delegación Benito Juárez; mientras que 
el restante 70% reside en otras zonas de la ciudad. En-
tre los talleres más destacados que tuvieron su origen 
en La Pirámide y que han generado arraigo podemos 
destacar: la capoeira Angola, danza africana, danza 
afrocubana, salsa cubana, acrobacia aérea, danzas 
afrobrasileiras, danza contemporánea, jazz, malaba-
res, mástil, monociclo, zapateado, jarana. Mientras que 
existen otros talleres que están en desarrollo como: sa-
xofón, guitarra, canto y solfeo, creación musical. Entre 
los talleres de desarrollo físico, a los cuales asiste muy 
especialmente la comunidad vecina, podemos mencio-
nar: pilates, teatro, spining, joyería artesanal, alebrijes, 
karate do Okinawa.

En cuanto a los eventos, La Pirámide mantiene una per-
manente apertura hacia producciones independientes, por 
ello ha sido a lo largo de la última década escenario de toda la 
escena independiente de la ciudad. Ha sido el espacio donde 
se ha organizado desde Ventas Nocturnas de Editoriales Inde-
pendientes hasta espacio para el jazz-funk, el hip-hop, las dan-
zas del mundo, el rock, y la organización de un sinnúmero de 
eventos solidarios con realidades difíciles por las que ha atra-
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vesado nuestro país. Cada año desde 2008 se desarrolla un 
festival autogenerado y de acceso gratuito llamado pirafest, 
en el cual se presenta como plataforma de noveles artistas y 
foro de grupos consagrados. Durante el Festival se presentan 
los grupos de talleristas que durante el año trabajan en este 
espacio, exposiciones pictóricas, audiovisuales, grupos mu-
sicales, expresiones escénicas y obras literarias. Cuenta con 
acceso a todas las edades, sin discriminación alguna, con una 
convivencia libre de violencia, fraternal y solidaria entre la 
comunidad que conformamos La Pirámide Centro Cultural.

Aunque en el ámbito cultural quizás el indicador más sig-
nificativo es el cualitativo, sin duda todo el trabajo sea institu-
cional oficial o de carácter social se mide por el conjunto de 
actividades y la cantidad de personas beneficiadas, por ello 
vale la pena asomarse a los números que reflejan la trayec-
toria de este Centro Cultural, el cual sin duda es el referente 
en México, de lo que tanto se ha discutido teóricamente de la 
llamada gestión cultural, más aún cuando proviene de la so-
ciedad organizada. Por esta razón veamos algunos números 
producto del trabajo de este gran Colectivo.
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Públicos atendidos:

TOTAL 17,524 PERSONAS USUARIAS EN 439 ACTOS CULTU-
RALES.22

A esta capacidad productiva, el proyecto suma sus proyec-
ciones y metas en un futuro de corto y mediano plazo.

Conscientes de nuestro activo papel desde la ciudadanía y para 
beneficio de ésta, sabemos que debemos fortalecer y fomentar una 
etapa de renovación que permita el crecimiento del proyecto y que 
contemple los nuevos retos a los que nos enfrentamos después de 
quince años de este proceso autogestivo.

Comprendemos que es importante actualizar los proyectos por 
ello nos proponemos –sistematizar la experiencia de nuestro Cen-
tro Cultural a fin de mejorar y sobre todo revolucionar y aumen-
tar la capacidad de acción de nuestro modelo de organización y de 
gestión para el 2015, iniciaremos una sistematización de nuestra 
experiencia de 15 años del “Proyecto Pirámide” pues estamos con-
vencidos de que puede fortalecer y ayudar a otras organizaciones 
a generar proyectos similares en donde la corresponsabilidad con 
la autoridad permita la ciudadanización del espacio público. Nos 
parece importante renovar nuestro proyecto a partir de la visión 
que se describe y sustenta desde la agenda 21 de Cultura. Uno de 
los ejes más importantes de este compromiso internacional rela-
ciona nuestra visión de sustentabilidad con la cultura por lo que 
será importante dar un salto cualitativo desde esa perspectiva.
METAS:

1. Sistematizar y documentar el proyecto Pirámide.
2. Consolidar y mejorar las formas de gestión colectiva a tra-

22 Los datos de los proyectos y la numeralia del Proyecto están tomados 
íntegramente del Informe más reciente, citado arriba.
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vés de un seminario de reflexión en torno a temas relevan-
tes de la “gestión cultural”.

3. Remodelar en un plazo de máximo tres años el Centro Cul-
tural La Pirámide, bajo la perspectiva de re-infraestructura 
ecológica que se generó desde un proceso participativo de la 
comunidad.

4. Equipar los diferentes espacios que componen el centro de 
manera que sea más eficiente el proceso creativo.

5. Mantener la oferta de 24 talleres artísticos de danza, teatro, 
literatura, artes plásticas y visuales, idiomas, circo y otras.

6. Presentar una exposición plástica y visual al mes.
7. Tener mensualmente al menos una producción propia de 

“La Pirámide” que muestre una manifestación cultural es-
pecífica.

8. Programar una conferencia al mes, con temas relativos al 
universo del arte y la cultura en México y en el mundo.

9. Coproducir un espectáculo multidisciplinario por mes.
10. Consolidar disciplinas con perspectiva académica mejo-

rando planes y proyectos de fortalecimiento académico.
11.  Instaurar un Modelo de gestión cultural para la incuba-

ción de proyectos artísticos.23

23 Ibid, pg. 9.
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La historia oral de La Pirámide

Pero el devenir histórico de una institución, en este caso de 
carácter social, resulta incompleta sin la visión y la vivencia 
de sus protagonistas. Es decir que, si asumiéramos una visión 
meramente occidental de la historia, desde luego que resulta 
muy valioso lo que se dice y recogen las fuentes escritas, sin 
embargo también, es verdad que muchas cosas no se dicen, se 
cuentan o registran en los documentos porque solo forman 
parte de la experiencia de quienes las han vivido y hacen que 
una institución exista y tenga una función social.

No está demás decir que, seguramente, como toda institu-
ción, habrá tenido disidencias, críticas e incluso intenciones 
y acciones de desaparecerla; esa también es parte de su histo-
ria, misma que seguramente se contará a partir de balances, 
evaluaciones, consideraciones u observaciones, eso también 
constituye la vida de una institución, circunstancia que hay 
que asumir y sobre todo corregir, fundamentalmente a través 
de canales democráticos, de tal manera que no se conviertan 
en instituciones anacrónicas, obsoletas y disfuncionales, por-
que entonces habrán dejado de ser medio para convertirse en 
fin de intereses secundarios.

Por ello pues, vale la pena recoger varios de los testimonios 
de los protagonistas, mismos que plasman su vivencia de La 
pirámide, en una serie de entrevistas que a continuación he-
mos plasmado como parte medular de este trabajo, el cual 
conmemora los 15 años del nacimiento de este proyecto.

Son 11 personajes los entrevistados, siendo ellos:

1.- Daniel Cardoso
2.- Asami Gómez
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3.- Jocelyn Pantoja
4.- Guadalupe Rodríguez Reyna
5.- José Luis Hernández (Jagad)
6.- Leopoldo Riviera
7.- Mónica Adriana Hernández Arrieta
8.- Nivardo Ramírez Álvarez
9.- Pablo Reyes
10.- René Crespo

Ellos constituyen el reflejo de lo que es este Centro Cultu-
ral y fundamentalmente más que el proyecto, la realidad que 
conforma la alternativa de espacio cultural La Pirámide. Los 
entrevistados individual y colectivamente han formado parte 
de diversos procesos que demuestran que La Pirámide nos es 
ya un “Proyecto” en el sentido de que es algo por hacer, sino 
una realidad que ha dado resultados, que ha constituido un 
modelo de gestión ciudadana de actividades culturales y ha 
demostrado que, no obstante las tensiones políticas, es viable 
el trabajo con el gobierno. 

El testimonio de los personajes entrevistados muestra, 
además de varias facetas del Centro Cultural, una especie de 
alternativa de política pública misma que debería ser explo-
rada por los distintos niveles de gobierno. Si partimos de que 
en el país existe una enorme infraestructura cultural, es real 
que mucha de dicha infraestructura tiene problemas del más 
elemental mantenimiento, ya no digamos de cumplir con sus 
objetivos para la cual fue creada.

Este modelo ofrece la certeza de que pueden existir proyec-
tos viables que dinamicen ampliamente la razón de ser de esa 
infraestructura, claro asumiendo el compromiso de que sea la 
ciudadanía organizada y formada para las actividades y pro-
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yectos culturales, quienes en buena medida se hagan cargo de 
dichos bienes inmuebles.

Sin embargo, la experiencia de La Pirámide, muestra tam-
bién, que para que se de el compromiso y obligación ciudada-
na de mantener, conservar e incluso restaurar aquellos bienes 
como el que en este caso está en posesión de la aemac, es pre-
ciso dar certeza jurídica sobre dichos inmuebles y para ello, 
pienso que es preciso revisar y pertinencia del instrumento 
jurídico-administrativo ideal.

En el caso de La Pirámide, como hemos visto, funciona so-
bre la base de un Permiso Administrativo Temporal Revocable 
a Título Gratuito, el cual tiene un período de vigencia de dos 
años con opción de prorrogarse ante la autoridad; considero 
que por más buena voluntad que exista, dicho período lo úni-
co que genera es incertidumbre, pues nadie en su sano juicio, 
ni en términos de planeación asume un compromiso mayor 
ni de una o de otra parte ante un instrumento legal tan corto 
en su duración. Cierto es que por más reducido, corto o incier-
to que resulte quien lo firma está obligado a cumplirlo, pero 
entonces estamos ante un círculo vicioso que debe romperse 
y hacer que las instituciones del Estado y el derecho cumplan 
una función social pública, de tal forma que se cambie no solo 
su temporalidad, sino incluso el instrumento por otro viable y 
funcional, más aún tratándose de una materia que es conside-
rada derecho cultural y por ende derecho humano.

En tal lógica, bebe explorarse otras opciones como la figura 
del Comodato por ejemplo, el cual de acuerdo con nuestro sis-
tema jurídico, tiene una vigencia de 25 años y sus prórrogas 
posibles, lo cual daría mayor certidumbre al “Proyecto”, inclu-
so como la ha comentado la directiva de La Pirámide, se ha 
explorado la donación aunque hasta ahora sin mayor éxito.
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Como quiera que sea, estamos ante una experiencia sui gé-
neris que constituye un modelo de trabajo conjunto entre au-
toridades y ciudadanía, en materia de cultura, que no debería 
verse a la ligera por las dependencias encargadas de la política 
pública en materia de cultura porque puede que signifique a 
futuro, la forma eficaz de vincular a la sociedad en las tareas 
del Estado. Entiendo que, en todo caso, ese trabajo conjunto es 
hasta ahora, una especie de utopía, porque la realidad es que 
en muestra una constante tensión y quizás hasta tendencias 
gubernamentales de terminar con aquel proyecto.

Tal intensión no es mera especulación de mi parte, pues 
entiendo que al momento de concluir este trabajo, la deci-
sión del Gobierno de la Ciudad había sido no renovar el Per-
miso Administrativo a la Asociación de Escritores, ello dado 
a cuestiones administrativas erróneamente implementadas 
por parte de la propia autoridad. Hasta ahora no tengo más 
elementos para abordar dicho problema, pero estoy seguro de 
que esta será otra parte de la historia que habrá que contar. 
Expreso únicamente mi preocupación y exhorto a la Secre-
taría de Cultura del Gobierno de La Ciudad, a prever urgente-
mente los diversos aspectos que aquella decisión implicará, 
sobre todo el tema de los acervos documentales que correrán 
serios riesgos de desaparecer.

Muchos de estos aspectos conforman el contenido esencial 
de las entrevistas o, lo que llamo la historia o memoria oral de 
La Pírámide, que en seguida incluimos en esta obra, en donde 
aparte de señalar las fortalezas del Centro Cultural, también 
se señalan sus debilidades y desafíos, lo cual es un necesario 
y valioso ejercicio de autocrítica que debe ayudar a fortalecer 
esta experiencia en el futuro que desearía fuera muy prolon-
gado aunque sé lo difícil que esto parece.
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Por último quiero agradecer a la dirección del Centro Cultu-
ral La Pirámide, quienes gentilmente me han proporcionado 
su confianza para la realización de esta obra, particularmen-
te a Jocelyn Pantoja Directora Editorial del Centro Cultural, a 
sus coordinadores operativos, Alan Rodrigo García Zamudio 
quien realizó las entrevistas de varios de los protagonistas del 
Proyecto de La Pirámide, a Abigail Rodríguez Contreras, quien 
ha realizado un arduo trabajo en la clasificación del archivo 
de La Pirámide y quien estuvo presta a brindar información 
puntual cuando fue necesario. Vale la pena decir que es de 
gran importancia el archivo del Centro Cultural La Pirámide, 
ahí está contenida la memoria de este modelo de gestión ciu-
dadana con relación a la cultura, lo cual debe preservarse e 
incluso debería formar parte de la memoria archivística no 
solo de la ciudad sino del país. Finalmente quiero agradecer 
a la maestra Jocelyn Pantoja, quien en todo momento estuvo 
dispuesta a conversar y a proporcionar información relativa 
a la AEMAC y el Centro Cultural La Pirámide, es más, fue real-
mente la impulsora de esta obra. 
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Testimonios de protagonistas

Daniel Cardoso, 36 años. Coordinación operativa.

1. ¿A qué te dedicas dentro de La Pirámide?
Formo parte de la coordinación operativa, somos 5 perso-

nas, yo soy parte de esa coordinación y pues nos dedicamos a 
mantener vivo y abierto el proyecto del centro cultural, cada 
uno de los miembros tenemos un área, yo me dedico al área 
de “ arte e imagen”. Y bueno, en lo general, desde abrir has-
ta arreglar, quitar clavos, destapar baños, organizar eventos, 
cubrir turnos, etc.

2. Desde hace cuánto tiempo participas en La Pirámide 
Yo creo que desde hace 6 años, creo que desde el 2009.

3. En todo ese tiempo ¿cómo ha sido tu experiencia aquí?
Muy bien, en general, muy bien, es un trabajo muy pesa-

do es un proyecto con sus tintes, o sea la misma forma del 
proyecto lleva muchas cosas que a veces pueden ser muy 
difíciles, lleva un desgaste constante muy duro que a veces 
nos afecta mucho, por ejemplo, ahorita estamos pasando por 
una etapa bastante tremenda pero también muy gratificante 
de otra manera porque es un proyecto que permite de una 
manera muy amplia para trabajar, de hacer proyectos y en 
general las actividades que aquí dentro se desarrollan, creo 
que para mí, muy frecuentemente reavivan el espíritu de los 
que ya estamos desgastados
4. ¿Por qué sigues laborando aquí en La Pirámide?
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No sé, por lo mismo yo creo que gran parte el mismo pro-
yecto permite, hay un abanico muy amplio donde el horario 
de trabajo está muy abierto se puede manejar de muchas for-
mas y eso también da opción que cada uno en lo personal 
desarrolle otro tipo de trabajos en otros lados. La flexibili-
dad yo creo que es lo que me mantiene y si no hubiera ese 
tipo de flexibilidad dentro de la coordinación y en general 
e n  el comportamiento en el espacio, difícilmente yo me 
quedaría aquí a desarrollar esos proyectos, podría decir que 
los proyectos son los que me mantienen.

5. En el tiempo que llevas aquí a qué tipo de adversidades te has 
enfrentado

Pues, adversidades así como tal yo creo que sobre todo físi-
cas, desastres naturales: inundaciones, que yo creo que es lo 
más grave que ha sufrido el espacio; problemas con la basura, 
sobre todo las inundaciones ha sido lo más me ha afectado y 
por otro lado un poco más tedio por decirlo de alguna manera, 
el acoso constante de algunas instituciones o aparentemente 
de parte del gobierno, de algunas figuras que pretenden o que 
han pretendido a lo largo del tiempo en distintas ocasiones, ya 
sea retomar el espacio o terminar con el proyecto, o minimi-
zarlo, o castigarlo hasta que desaparezca por sí solo, o no sé. 
No ha habido ataques tan directos pero se mantiene constan-
te, siempre un acoso, entonces ese tipo de amenaza también 
es también como latente y pues también la otra figura que yo 
agregaría sería la falta de recursos económicos.

6. ¿Qué desventajas vez que el centro sea autónomo?
Pues, como en muchas autonomías el proceso se hace 

lento, se retrasa en algunos puntos que podrían más rápido, 
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o  más fácilmente. A la hora de llevar el proceso de toma 
de decisiones, aquí hay muchas opiniones adentro y pues 
le quita agilidad a la hora de tomar decisiones o a distintas 
formas de llevar proceso y proyectos yo creo que eso lo 
puede hacer complicado

7. ¿Cuáles son las ventajas de esta autonomía?
Las ventajas, yo creo que resaltaría la libertad de crea-

ción que t i e n e n  las personas que llegan aquí a trabajar de 
alguna manera con una consciencia de libertad de creación 
con lo que pueden desarrollar cualquier tipo de cosas. Yo 
creo que eso no está permitido en algunos tipos de lados, 
donde te pintan un cuadrado y no te puedes salir, entonces 
ya sabes que en enero pagan o hasta diciembre pero pagan, 
acá no, acá no tenemos un presupuesto establecido por lo tan-
to como que de entrada muchos ya sabemos que no hay 
dinero, entonces nos quitamos un problema de encima, ya 
vamos a trabajar libremente sabiendo que no va haber dinero 
y eso genera proyectos muy interesantes, al mismo tiempo 
que no dependemos precisamente de ese tipo de presupuestos 
que a veces, que hacen que los proyectos no se lleven a cabo por 
la falta de recursos.

8. Y tú, ¿qué opinas de los constantes problemas que tiene La Pirá-
mide con la Delegación?

Pues yo creo que son normales, yo creo que son procesos 
distintos, cada una de las partes tiene sus formas de organi-
zar trabajo nosotros tenemos una propuesta ellos tienen la 
suya, ellos trabajan con sus tiempos con sus formas, con sus 
medios, nosotros trabajamos de otra manera y en esta pro-
puesta creemos que es muy importante que se permita orga-
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nizarse, no sólo aquí sino en muchos espacios, yo creo que es 
una aportación cultural y social. Se puede trabajar arte, cul-
tura de cualquier tipo, por ejemplo nosotros no solo hacemos 
arte, cultura, sino el proceso de administración también es 
independiente, se tienen que también inventar formas admi-
nistrativas, porque si no se puede generar un gran caos y yo 
creo que proyectos que aglutinen tantas disciplinas como éste 
deben de impulsarse y no al contrario: cerrarse; no taparlos; 
no apachurrarlos como si la intención fuera que no dieran a 
conocer. Con un poquito de apoyo funcionan y funcionan de 
maravilla, prendiéndole la mecha no se prende solo una velita 
sino se pendren todas las que están alrededor y hasta a lo me-
jor pueden ser eso peligroso para un cierto tipo de prepuestas 
que quieren apachurrarlos, hasta cierto tipo de acción que la 
verdad no tiene nada que ver con la difusión de cultura, con 
la verdadera difusión de cultura entonces yo creo que es un 
proyecto muy importante.

9. ¿Crees qué la difusión, es suficiente?
No. Por una parte la escases de recursos económicos hacen 

que no se pueda llevar hacía algunos medios masivos, por 
otra parte la gente viene hace sus proyectos y a veces no tiene 
tiempo de hacer su propia difusión entonces es una chamba 
extra que cae de peso sobre tres, cuatro o cinco personas que 
trabajan y esas personas tienen otros trabajos que no les per-
miten trabajar idealmente en lo que están difundiendo, au-
nado a problemas como los que se viven cotidianamente en 
la ciudad: como que no te permiten pegar un cartel en la vía 
pública, simplemente es un delito. Cada una de las personas 
que salen a difundir un taller o un evento se está metiendo 
con problemas con la autoridad porque te suben la patrulla 
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y te llevan, y si no por lo menos es una multa o te arriesgas a 
otro tipo de tratos. Entonces por eso hay problemas para di-
fundir; porque por otro lado tenemos nuestra computadora 
que no se da abasto para atender redes sociales, en ese tipo de 
difusión como en medios digitales somos pocas personas, a 
veces se nos ha juntado mucho trabajo, llaman de un progra-
ma de radio y luego de otro y luego de otro, se juntan en una 
semana y no tenemos quién vaya, entonces ahí perdemos un 
punto y sin embargo hay gente que de repente llega y apoya 
mucho con esta promoción porque tienen acceso a sus pro-
pios medios o conocidos que nos ofrecen una entrevista en 
tal lado que nos ofrecen 3 minutos en radio en otro o que nos 
prestan sus instalaciones que tienen un negocio de imprenta 
y que dicen pues bueno yo les ayudo con 100 volantes o con lo 
que sea pero faltan muchos recursos económicos para llevar-
lo a cabo con los medios adecuados que se requiere dinero y 
falta a veces de un poquito de recurso humano o tiempo para 
llevarlo acabo de otras formas por ejemplo, en el metro da lo 
mismo nos mantienen ahí en espera para dejarnos pegar un 
cartel que nosotros creemos que funcionan mucho y que ahí 
hay carteles que mantienen pegados durante todo el año, yo 
no sé porque no los quitan, pero otros los están quitando todo 
el tiempo y a nosotros nos mantienen en espera un mes para 
autorizar y luego otro mes para no sé qué y luego otro mes 
para que se peguen y después en dos semanas volvemos y ya 
están, y luego pues ya no los volvemos a ver en todo el año, 
parecería que todo es a propósito.

10. La oferta cultural que tienen aquí es suficiente o falta agregar 
más actividades

Yo creo que es suficiente cuando hay calidad, puede haber 
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uno o dos o tres eventos o cien y no tener ninguna calidad, 
no somos jueces tampoco nosotros para ir diciendo que sí y 
que no, pero yo creo que cada uno de los actores saben y 
desempeñan su trabajo de la mejor manera como para obte-
ner un resultado positivo y suficiente con buenos niveles de 
calidad y yo creo que eso es lo que se necesita, este espacio no 
tiene que estar retacado de talleres o de eventos, yo creo que a 
lo que le tiramos es hacer buenas cosas en sus tiempos por 
ejemplo, si hay 2 eventos en el año, bueno fueron 2 pero 
que se hagan bien, si hay 100 pues que padre que se hagan 
bien los 100, pero está medio difícil a veces. Ahorita tenemos 
una barra de casi 30 talleres y menos de la mitad funcio-
nan bien, digo, bajo los términos del centro cultural porque 
salen bien, en lo mínimo necesario en cuanto a recursos, y 
eso es como muy aplaudible para los maestros que aguantan 
mucho, son muy fieles hay incluso algunos que llevan aquí 
hasta 6 años, algunos hasta 10 años y otros talleres que son 
nuevos y bueno que se prenden rápido y se apagan rápido y 
no funcionan y se van y vienen nuevos. Hay como un 50% que 
están funcionando bien.

11. ¿Qué cosas necesita el centro cultural de manera inmediata?. 
¿Qué aspectos hay que mejorar económicos, social, cultural?

De qué, de hecho hay una lluvia de ideas, hay muchísimas 
cosas, priorizando yo creo que la construcción que nosotros 
no podemos intervenir por cuestiones del mismo reglamento 
del permiso, no podemos intervenir por ejemplo el inmueble, 
entonces en la zona de allá atrás tenemos un foro, un anfitea-
tro es un foro al aire libre con capacidad como para mil per-
sonas que tiene 2 árboles muy grandes que se están cayendo y 
están tumbando unas bardas de cemento que los contienen y 
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pues eso ponen en peligro al espacio y a la gente que lo habita, 
entonces pues para llevar catástrofes se impide llevar acabo 
eventos en esa zona y eso también merma la capacidad eco-
nómica del lugar bastante, pero bueno no lo podemos talar 
no lo podemos tirar, no podemos arreglar la barda, no pode-
mos hacer nada. Entonces metimos un oficio paso un año y 
nadie vino, metimos otro oficio paso otro año y nadie vino, 
llamamos al de la basura nos dice que si pero que no sé qué, 
así llevamos más de 3 años con ese peligro y bueno no hay 
solución, ese es uno. El otro es que tenemos un cárcamo y aho-
ra sí como usando la palabra es del año del cárcamo del año 
del caldo, no sabemos ni siquiera con los planos como está, 
cual es la situación de ese espacio físico, creemos que está 
ocupando esa misma parte abajo del anfiteatro, que es por la 
forma que está construida como un lugar de almacenamiento 
pluvial, pero nos decían que un cárcamo no es independiente 
sino que es parte de todo un sistema de cárcamos que hubo 
en algún tiempo y no sabemos cómo funcionan, no sabemos 
en qué condiciones estén pero la bomba de agua que tenemos 
muy cerca de un espacio que va hacia abajo porque también 
se quema o bueno es muy vieja también, no se le da manteni-
miento no la podemos operar eficientemente y de repente se 
echa todo a perder, se inunda o se tapa, tampoco tenemos ese 
poder económico para estar desazolvando cada vez que sea 
necesario, entonces de repente se llena de basura se llena de 
hojas se tapa con cualquier cosa y eso hace que el agua llegue 
hasta la quinta fila del teatro. Entonces gracias a que aquí está 
la gente con ganas de echar la mano en cualquier situación, se 
juntan, no tenemos ni cubetas entonces muy chistoso porque 
a veces con 2 o 3 cubetas, 6 jergas y trapeadores se resuelve 
la inundación. Eso es otro de lo más urgente y yo creo que 
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un proyecto como este con una pequeña inyección de dinero 
que nos permitiera pagar a 10, 15 maestros que se han ganado 
su lugar así a sudor y sangre, casi, casi con muchos años, que 
han sufrido por mantener abierta su propuesta cultural, su 
propuesta artística, sus talleres, pus bueno tal vez alivianaría 
un poquito el día a día de toda esta gente, incluso que nosotros 
en la coordinación operativa con una mínima inyección de 
dinero funcionarios al 200%

12. ¿De qué manera reúnen fondos para seguir operando?
De todo lo que se puede, se organizan eventos, se piden do-

nativos en los eventos, se organizan de repente ventas, baza-
res de todo tipo, ha habido bazares con tema de animales, 
bazares de ropa, bazares de productos orgánicos, bazares de 
libros, bazares de un chorro de cosas o eventos con causa 
que de repente, se juntan, se cobran una entrada y nosotros les 
pedimos un donativo de esa entrada, o de repente se venden o 
se truquean cosas, los maestros, los usuarios, los trabajadores 
o los vecinos incluso de repente llegan y nos donan una es-
coba, un jabón, un detergente, unos focos, cosas así, pintura, 
incluso donaciones económicas para comprar algunas cosas 
que se necesiten o no. Hay donación, cada quien trae su 
material y se pone a chambear sus propios espacios, se 
pinta, se arregla, se cambian claves, etc. También ganamos 
algunos premios que hemos metido como varios empleos, 
hemos ganado algunas especies de becas que son económico 
y eso bueno se hace como una especie de reporte que a través 
de la Secretaria de Cultura y cosas así y nos ha permitido por 
ejemplo cambiar alguna parte de las instalaciones eléctrica o 
impermeabilizar, o cosas de esas
13. Cuéntanos, algún hecho que te ha marcado de manera perso-
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nal, ya sea positivo o negativo
Pues si de los 2, por supuesto hay muchos, hay algunos que 

recuerdo como muy fresco. Empiezo por el positivo, además 
de estar en la coordinación me encargo de dar clases en el 
taller de modelaje y pintura desde hace igual 5 o 6 años, en 
ese taller he tenido buenas experiencias con los niños sobre 
todo con 2 personajes que son muy importantes para mí en 
el centro cultural, las 2 son niñas. Una se llama Sofía, la otra 
se llama Mariana, curiosamente no son primas, Mariana es 
tía de Sofía, las 2 son muy chiquitas, no sé si son primas y 
me encanta ver como se cuaja el proyecto en estás 2 perso-
nas, son 2 personas chicas que necesitan que las traigan sus 
papás que no pueden venir en camión no pueden venir solas. 
Son vecinas de los alrededores pero no tanto para venir ca-
minando, van a su escuela, terminan su escuela y necesitan 
esta actividad de recreación o de aprendizaje, llegan aquí y 
encontraron un lugar que se les hizo agradable, se les hizo se-
guro a los papás, se les hizo interesante el proyecto yo creo 
que porque lo hemos compartido de muchas formas y las ni-
ñas, por ejemplo voy hablar rápido del caso de Mariana es una 
niña impresionante que tomó ballet, tomó zapateado, tomó 
acrobacia, tomó pintura, tomó fotografía, tomó teatro, tomó 
cualquier cantidad de talleres, de repente en sus actividades 
se lastimó, bueno no fue en sus actividades sino fuera del Cen-
tro, un percance con un automóvil, se lastimó una pierna y 
ahorita está como en receso, pero en cuanto la niña recuperé 
sus capacidades en la pierna va a seguir y es encaminarse a 
que ella está convencida que quiere ser bailarina o una cosa 
así y entonces mientras llega a encontrar ese cause para llegar 
a estudiar tal vez licenciatura aquí se la pasa muy bien. Y el 
otro caso es con Sofía, a Sofía la tengo en el taller de dibujo y 
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pintura desde los 3 años ahorita está por cumplir 6 años y me-
dio y sigue viniendo cada martes y cada jueves sin falta cosa 
que a mí se me hace impresionante, los papás no se retrasan 
ni uno solo día en sus pagos, la niña ya ha hecho como 3 o 4 
exposiciones individuales, estoy muy orgulloso pero también 
yo voy cuidando que tenga un crecimiento profesional y a mí 
es lo que me demuestra que este tipo de proyectos puede tener 
resultados muy concretos. Yo creo que esto de lo que se habla 
allá afuera, como ver comunidades en riesgo o que los vecinos 
encuentren un punto donde puedan intercambiar opiniones 
y venirse aquí a pasar en las banquitas a comerse su lunch o 
asomarse y ver una obra de teatro, que encuentren aquí un 
lugar de recreación, de aprendizaje y que le den una impor-
tancia no creo que este de sobra y es un modelo de difusión 
cultural que no se pone en práctica muchas veces. Difundir la 
cultura no es cobrar por ofrecer una función de teatro y espe-
rar que se llene el teatro con no sé cuántas personas y hacer 
un negociazo y entonces volver a presentar una obra de teatro 
hasta el infinito con tal que yo ganar esa parte. Yo creo que 
hay muchas formas de difundir la cultura y hay pocos lugares 
donde se puede difundir en este sentido

14. Tu qué harías en lo general para mejorar La Pirámide
Pues yo trataría de encontrar la manera de legalizar una 

figura pura que en papel, que a mí o a la gente que después 
de algunos años llegue aquí a trabajar le permita encontrar 
fondos en la ciudad, a nivel federal o incluso pensando en lo 
internacional, en otro lados fuera donde se otorgan muchos 
permisos, muchas becas, muchos premios, muchos apoyos y 
que esta situación, la precariedad de medios que requiere este 
tipo de papel el intercambio gubernamental y con las instan-
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cias pues nos amarra, nos ata, porque no es nada más el dine-
ro sino un intercambio tal cual. Por ejemplo en España tienen 
un sistema bastante elaborado que se mueve de una manera 
impresionante, de manera bien organizada, Holanda, son paí-
ses que se dice son de primer mundo que lo aplauden, que sus 
gobiernos están buscando a ese tipo de proyectos para hacer-
los crecer, para inyectarlos los recursos que necesiten y para 
compartirlos en donde todos si se conocen y compartirlos en 
todos lados. Ellos sí se permiten de repente que una compañía 
de danza llegue aquí al Central Cultural España y se presente 
o que haya una exposición de fotografía no sé dónde y que 
haya recursos de allá y se presente acá y que se vaya a Brasil 
y que vengan a México y todo es muy visto y es muy apoyado 
allá. Y acá es muy mal visto como si fuera una especie de com-
petencia con algo que ni siquiera ofrece un proyecto cultural 
o artístico, no hay competencia del otro lado pero a éste que 
quiere ofrecer algo le hacen así (sonido de golpeteo de manos) 
para que se callé. Entonces yo creo que pues eso, yo trataría de 
encontrar esa forma que nos permitiera convivir de muchas 
formas externas, si no es con el gobierno local que sea con 
otros gobiernos que se pueda.

15 Cómo te ves a futuro en La Pirámide
Pues Muy contento. Este proyecto yo lo agarro porque me 

gusta en su conjunto, me gusta en todas las direcciones en 
las que vaya, que se pueda mover y este lugar yo lo conozco 
socialmente porque soy un poco vecino desde niño como 
varios de aquí, venía a obras de teatro, a tomar algunos 
talleres, etc. Ahora soy parte del equipo que trabaja aquí aden-
tro y me gusta compartirlo en todos lados. 
Asami Gómez, 38 años, Gestora y fundadora del afromovi-
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miento en el C.C. La Pirámide

1. ¿Cómo conociste La Pirámide?
Bueno, eso ya tiene muchos años, fue aproximadamen-

te unos doce años o más, no, haber, tiene 15 años que 
conozco a La Pirámide en el 2000, 2001 más o menos, que 
por primera vez vine a tomar clases con la Maestra Norma 
Ortiz, ella daba clases sábados o domingos y por eso fue que 
llegue aquí; más o menos en el 2000 o si no es que un poco 
antes, pero si ya tengo 15 años bailando afro, y pues justo mi 
formación inicio aquí con la Maestra Norma Ortiz Perea que 
es una de las pioneras de la danza africana en México, es una 
colombiana que lleva aquí más de 30 años, pero pues justo fue 
una de las pioneras de la danza afro en México y empezó 
como mucho del movimiento justamente por ella aquí en La 
Pirámide.

2. ¿En ese entonces cuantos años tenías?
Pues en ese entonces tendría unos 23 o 22 y yo creo que yo 

llegue cuando ella llevaba más tiempo dando clases aquí.

3. ¿Qué actividades realizas en el Centro Cultural La Pirámide?
Mi historia en La Pirámide es larga en el sentido de que a 

partir del 2006, bueno en el 2005 yo regreso de África y en 
el 2006 traigo a Karin Keita y es a través de La Pirámide que 
se gestiona su visa aquí en México, estuvo como 4 o 5 años 
haciendo ese trámite y que integro a Karin como parte de 
los maestros de danza africana aquí, posteriormente desde 
el 2006 empiezo a desarrollar talleres con maestros africa-
nos de alto nivel y entre los cuales he traído a Josef Kumbasa, 
Nato Cambara, Tenefick Hiuraté, Lamín Thian. Bueno desde 
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el 2006 se genera lo que yo le llamo el curso intensivo de for-
mación para bailarines afro a través de los cuales se hacen 
talleres en verano que han durado de dos a cinco semanas 
todos los días, que fungen como una actividad de formación 
para la gente que está enfocada en los ritmos africanos, desde 
el 2006 hasta ahora prácticamente no se ha parado la labor 
en La Pirámide y como dije metí a Karin Keita como parte de 
los maestros de base en La Pirámide dando clases de danza 
africana, posteriormente se invita a Manolo Vázquez y a un 
grupo que se llama Nantanma con Alias Beredeuka y todos 
encontraron espacio para poder realizar sus espacios no sola-
mente a nivel de clase, sino a nivel de ensayos. Entonces en ese 
sentido mi labor ha sido como organizadora, como gestora de 
talleres enfocados a la raíz afro a la tercera raíz y puedo decir 
que básicamente mi plataforma si no hubiera un centro cultu-
ral como La Pirámide no lo hubiera podido desarrollar.

4. ¿Cómo calificas tu experiencia, buena o mala?
Mira yo creo que hay muy pocos proyectos que te permiten 

desarrollar tus primero pininos y yo en La Pirámide he tenido 
muy gratas experiencias, así como difíciles pero no relacio-
nadas tanto al centro, sino al desarrollo de lo que implica la 
gestión de talleres en México, es decir generarte una estruc-
tura para hacer que un maestro de alto nivel venga a México 
pues implica mucho trabajo porque no contamos con apoyos 
ni financiamiento depende del número de gente que llega y 
si llega mucha gente, pues entonces tienes con que pagar y si 
no llega mucha gente pues hasta sales endeudado, yo en La 
Pirámide he podido desarrollar talleres que han salido mara-
villosos pero también he tenido grandes chascos y ha habido 
una flexibilidad por parte de los compañeros en el sentido de 
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que cuando las cuentas no salen como se esperaba pues ha ha-
bido una tolerancia en que no liquide el total de los pagos, lo 
cual para mí ha sido en algún momento una salvación porque 
encima de todo lo que uno trabaja a parte de todo pues salir 
perdiendo pues no es como una actividad muy agradable y 
pues justo es maravilloso que puede haber un espacio donde 
haya comprensión ante eso y me parece que en ese sentido mi 
participación y mi relación hasta ahorita ha sido excelente, 
pero también creo que es gente ética que reconoce mi trabajo 
que me ha dado un lugar y que casi siempre cuando toco las 
puertas se abren las puertas, entonces a mí me parece que ha 
sido excelente.

5. ¿Por qué escogiste el Centro Cultural La Pirámide para reali-
zar estas actividades y no otro?

No, en realidad debo decir que si había elegido otros cen-
tros pero no me han abierto las puertas y es como muy fuerte 
porque hay un sinfín de casas de cultura en México que se 
supone que deben de estar para apoyar la cultura a las per-
sonas que estamos desarrollando proyectos y es lamentable 
porque llegas y te enfrentas a una burocracia de papeleo de 
que tiene que firmar el fulanito del fulanito, por ejemplo yo 
estuve en la casa de cultura de Coyoacán estuve seis meses 
tratando de gestionar dar un taller y nunca lo logre conso-
lidar porque nunca llego la firma del burócrata más arriba 
y en ese sentido es desesperante no poder hacer uso de los 
espacios públicos que nos corresponden a todos porque es-
tán acaparados por ciertos artistas o ciertos burócratas o 
definitivamente por ejemplo, uno como director de una com-
pañía requieres hacer un ensayo, pues tu ensayo requiere de 
alrededor de 3 o 4 horas para poder cerrar tu proceso y en las 
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casas de cultura te quieren dar una hora, en una hora ni 
siquiera llegas al calentamiento, o sea eso para procesos de 
trabajo dancístico y trabajo teatral, entonces de alguna ma-
nera pues si se han buscado espacios pero no se han abierto 
al menos para mí y casi siempre pues vamos a La Pirámide 
porque en La Pirámide siempre te dicen que si a menos que 
no haya lugar porque no van a quitar a otro por ponerte, que 
es completamente entendible, pero bueno al final se termina 
haciendo una relación también y se hace un apego hacia el 
espacio, empiezas a tener una identidad como el afro, especí-
ficamente en movimiento afro siento que ha sido una de las 
cunas justamente el movimiento con inicio en los primeros 
maestros africanos que llegaron a México, siempre he abier-
to las puertas, no solo de mis talleres sino de otros talleres 
que gestionan hoy en día con maestros africanos y esta aper-
tura y posibilidad no la encuentras en otro lado, insisto te 
ponen un sinfín de trababas burocráticas por ejemplo, en los 
espacios privados pues te piden cantidades exorbitantes de 
dinero entonces o pagas al maestro o pagas el lugar, entonces 
pues si me parece que el centro en específico, también la gente 
que lo dirige pues siempre ha tenido una actitud de apertura 
coherente pues justo de que en la Ciudad de México hay un 
mundo mega diverso de gente que hace desde danza africana 
hasta danza cubana, punk, teatro, circo, capoeira y casi siem-
pre abre las puertas a todos.

6. ¿En tu opinión la difusión del centro y los talleres crees que es 
conveniente o suficiente?

Yo creo que no es suficiente, estamos como en el momento 
de un cambio generacional en donde la publicidad ha toma-
do un giro diferente, es decir, antes eran más los medios 
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analógicos ahora son los medios virtuales y siento en ese 
sentido que es importante integrar la dinámica de difusión 
a las nuevas tendencias que tienen que ver con las redes so-
ciales para poder estar en competencia con un mercado que 
es voraz ante eso, parce que nada más es un asunto de 
estrategias de aprender que adoptar para evolucionar, re-
novar y readaptarnos a las nuevas modalidades a la van-
guardia, cambios sociales y cambios virtuales de lo que está 
sucediendo lo cual pues implica abrirse tomar talleres, pues 
prepararse porque a mí me parece que se puede hacer muchí-
simas cosas más.

7. ¿Crees que esté bien que el Centro Cultural La Pirámide sea autó-
nomo?

Por supuesto, a mí me parece importante tener espacios en 
donde los artistas podamos tomar decisiones, en donde los 
artistas podamos involucrarnos como parte de los órganos, 
es como un cuerpo, cada artista o cada grupo sea un proceso 
enfocado a un deporte, dibujo, arte, danza, música; es como 
un órgano vital que le da un sentido, La Pirámide en sí misma 
es una infraestructura, un espacio, pero lo que le da sentido a 
La Pirámide son las actividades de los artistas que a través de 
su labor por supuesto que tienen una participación social im-
portante. Es importante la labor de los artistas porque al final 
somos terapeutas, porque permitimos que la gente aprenda 
o canalice su capacidad su talento hasta su depresión o las 
crisis, porque estamos viviendo dentro de una crisis y a mí me 
parece que el arte hoy en día es una de las formas de canaliza-
ción y empoderamiento social. Me parece que la participación 
no solamente pasiva de los que damos talleres, sino, activa en 
el sentido de este espacio así como de las perdidas y de los 
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beneficios también me parece importante.

8. ¿A qué clase de limitantes o adversidades se ha enfrentado en 
su caso por este Centro Cultural?

En el Centro Cultural yo creo que lo que le hace falta es una 
manita de gato, yo creo que se requieren de ingresos para ir 
renovando y mantenerlo el espacio cada vez mejor sin embar-
go, siento que esta política de bloqueo es como Estados Unidos 
con Cuba también se ha reflejado aquí en La Pirámide, como 
no somos parte de la infraestructura del estado pues no so-
mos parte de los beneficios económicos para poder mantener 
el espacio al cien, entonces pues si creo que las limitantes tie-
nen que ver mucho, no solo de afromovimiento como tal sino 
de las adversidades de como artistas nos enfrentamos ante la 
autogestión, es decir, que la autogestión depende completa-
mente de todo lo que tu generes pues es tu responsabilidad, 
si se genera mucho está bien, si no se genera mucho no está 
bien, sin embargo, a mi si me parece que fuera de La Pirámide 
no existe para los artistas que no entramos dentro del estatuto 
de los artistas legales profesionales, porque por ejemplo: yo 
como bailarina de danza africana llevo 15 años, he ido a Áfri-
ca y he estudiado con los mejores maestros, pero yo no tengo 
manera de demostrar que soy una maestra profesional o que 
soy una artista profesional porque no hay ningún lugar en el 
mundo en donde yo me pueda certificar como maestra profe-
sional, cosa que si sucede con el ballet, con otro tipo de artes, 
entonces a mí sí me parece que todo lo que yo como artista au-
togestivo estoy creando pues depende completamente de mi 
capacidad como gestora cultural, no solamente como maestra 
entonces, es como una cadenita a nivel institucional no hay 
apoyo para artista como yo que estamos dentro de un área 
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alternativa o sea en el inba (Instituto Nacional de Bellas Artes) 
no me van a reconocer toda mi trayectoria, sin embargo pues 
justo yo no puedo meterme y a dar clases al inba porque ante 
el inba yo no soy una maestra profesional. Entonces el camino 
que me queda es crear mis propios talleres y crear mi propia 
institucionalidad, pero para crear mi propia institucionalidad 
la tengo que buscar en los espacios que hay, pero resulta que 
no hay espacios entonces, como que no hay de otra que llegar 
a La Pirámide, porque es el único lugar en donde si hay espa-
cios para desarrollarse y si hay espacios para gestionar nues-
tros proyectos que de alguna manera son marginales en otros 
espacios. Entonces creo que es como algo más profundo, creo 
que hay un contexto marginal sobre una serie de géneros ar-
tísticos nuevos que no tiene que ver con los géneros artísticos 
que el inba reconoce como regionales legítimos, sino que es-
tán surgiendo nuevas tendencias urbanas de gente que si me 
parece profesional, que si somos profesionales, que si estamos 
yendo a la vanguardia pero que no vamos a encontrar dentro 
de las instituciones un espacio donde desarrollarnos, porque 
para las instituciones nosotros no somos profesionales.

9. Dentro del Centro Cultural ¿Cuáles han sido tus limitantes?
Básicamente el problema de mis talleres se genera un pro-

blema con el tema de las percusiones porque para la sociedad 
es ruido, entonces me parece que sería genial hacer un proyec-
to para crear un centro de danza africana pero con las condi-
ciones de poner infraestructura que permita el área de sonido 
y poder desarrollar estos talleres que a mi parecer están jalan-
do un público de todas las edades, que me parece son talleres 
mega curativos son talleres que pueden aportar muchas cosas 
a nuestra sociedad; lo que sería lamentable que por la intole-
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rancia, que por el ruido, que por la música, pues los tambores 
en la ciudad dejen de escucharse. Entonces me encantaría que 
se pudiera reactivar ciertas áreas de La Pirámide que no están 
en condiciones viables para desarrollar proyectos, me encan-
taría que se pudieran generar financiamientos por ejemplo; 
para reactivar el anfiteatro, para reparar la barda que está a 
punto de caer y porque no pensar en algún momento en ce-
rrar toda esa zona con condiciones necesarias para bloquear 
el sonido como en un cine y poder entonces desarrollar pro-
yectos que tengan que ver con lo que yo me dedico que es es-
pecíficamente es percusión y danza afro.

10. ¿Algún hecho que haya marcado tu paso en este Centro?
Pues no es algo, es cada año, aquí sí puedo desarrollar mis 

proyectos, aquí sí me abren las puertas, aquí sí suenan mis 
tambores, aquí sí hay inclusión, aquí sí hay congruencia, aquí 
si encuentro una tribu, aquí sí encuentro un espacio de iden-
tidad donde me puedo reflejar aunque unos hagan capoeira, 
otros hagan karate otros hagan alebrijes, otros hagan música, 
aquí sí me siento como en casa, aquí sí me parece que 
puedo seguir evolucionando y desarrollando mis proyectos, 
aquí sí creo que he sido escuchada, aquí sí creo que he sido 
valorada, apreciada como una artista que me parece que 
soy de las pioneras como gestión cultural, aquí sí año con 
año he intentado evolucionar con mis proyectos, aquí he 
caído y no me han corrido por caer, como que me han dado 
chance de aprender, aquí también he tenido talleres súper 
mega exitosos; entonces me parece que no solo ha sido una 
cosa, sino, un cariño que de mi parte gira en torno a este es-
pacio por el cual si estaría dispuesta a luchar.
11. ¿Alguna sugerencia para el encargado de este Centro?
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Reactivar el tema de las redes sociales para entrar como 
dentro de una competencia, o sea aprender a enfocar esta 
cuestión del emprendimiento social, entrar a proyectos de 
fondeo haciendo una buena campaña podría generar y fon-
dear cosas que pueden beneficiar bastante al proyecto, a mí 
me parece que estaría muy padre hacer una convocatoria al 
desarrollo de proyectos que pueda ser una cuestión mucho 
más, o sea no talleres de manera aislada sino más grupal, 
o sea me parece que generar dinero, o entrar a generar las 
reglas del mercado o sea de venta y compra pues al final 
un capital es importante. No tenemos que vender nuestra 
alma al diablo para poder generar dinero y recursos no estar 
peleado en ese sentido con la abundancia y la prosperidad 
económica y a mí me parece que están empezando a surgir 
como nuevas tendencias del emprendimiento social que con-
templa siempre el beneficio social, pero también creo que se 
tienen empezar a generar los canales para poder tanto como 
maestros como para la gente que colabora en si generar un 
patrimonio una vida digna, porque no por que seas artista 
debes de ser jodido y a mí si me parece que con una buena 
creatividad y una buena dirección y una buena perspectiva se 
le puede sacar mucho más jugo de lo que se le está sacando 
ahora.

12. ¿Crees que la oferta cultural que se ofrece aquí es la suficiente o 
le haga falta algo?

No, a mí me parece que con la gente que ya está, está bien, 
pero sí creo que a lo mejor sí, es decir, uno no busca al artista 
el artista te busca a ti, hay gente que tiene interés en el espa-
cio, pues que sean ellos los que lo busquen. Pero si me parece 
que en la medida que se mantengan gente de alto nivel dan-
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do las clases me parece que se puede elevar esta visión, pero 
sí me parece que hay algo que no me cuadra, hay algo que yo 
siento que se tiene que modificar para generar un mayor 
impacto y atraer a más gente dentro del proyecto.

13. ¿Recomendarías este Centro Cultural para otros colegas y por 
qué?

Para empezar sí lo recomendaría, ahora, a quién lo reco-
mendaría, a gente que creo que puede aportar cosas, porque 
yo sé que la política de La Pirámide es muy plural, hay 
apertura y diversidad, pero también sí creo que no se vale re-
comendar a parásitos que solo van a ocupar el espacio para 
su propio beneficio, que no están dispuestos a ser absoluta-
mente nada a cambio. Es muy desgastante ese tipo de gente, 
ese tipo de gente que solo quiere beneficiarse pero que no 
están dispuestos a colaborar, todos podemos colaborar de la 
misma manera porque todos tenemos condiciones diferentes 
pero, si me parece que hay maneras de colaborar siempre y 
una es empezar por no invitar a un parasito que nada más 
ve la oportunidad para desarrollar su proyecto, pero que no 
está dispuesto a cortar una flor de su jardín para hacer algo 
por La Pirámide, es como la primer recomendación. Sí creo 
que sería padre recomendar a la inclusión de proyectos que 
ya estén hoy funcionando y fungiendo de manera colecti-
va y generando resultados en esos propio colectivos, porque 
creo que a veces falta renovarse de la nueva energía de la gente 
que tiene nuevas perspectivas, porque hay un buen número 
de gente joven que traen una buena energía positiva como la 
gente del colectivo Pishan que yo veo que están desarrollan-
do cosas a un alto nivel y que creo que pueden a portar 
cosas dentro del espacio como otros colectivos que puedan 
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sumar fuerza y también más movimiento artístico, yo visua-
lizo a La Pirámide como uno de los semilleros de artistas y 
por qué no de tendencias artísticas e ideológicas dentro de la 
ciudad de México.
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Jocelyn Pantoja, Presidente de la Asociación de Escritores 
de México A.C.

1. ¿Cómo es tu relación con La Pirámide?
Mi relación con La Pirámide es muy interesante, yo me 

encargo de una parte no muy visible que es toda la parte de 
gestión externa y vinculación con las diferentes institucio-
nes, acerca del proyecto Pirámide lo hago porque presido 
la Asociación de Escritores de México la cual le dio origen a 
este proyecto y es la responsable legal del mismo. Y bueno 
en ese sentido siento últimamente, siento la relación con La 
Pirámide como la de un hijo adolescente, primero porque es 
quinceañera y segundo porque realmente ha exigido muchas 
veces el tiempo de un hijo, entonces es como me imagino toda 
relación que es amorosa, pues una relación llena de contras-
tes y de emociones cruzadas muchas veces entre querer que 
las cosas sean mejores y siempre desear lo mejor para el pro-
yecto y darte cuenta que la realidad es muy compleja y difícil 
de abarcar para poder hacer que todo lo que tú quieres que 
sea y funcione. Sobre todo porque como es colectivo también 
depende de otros y así fue la intención de la Asociación, no 
que la voluntad mía sea omnipotente, centralizada y vertical 
como es la de un presidente que en este caso soy yo, sino de 
muchos muy diferentes con los que siempre hay que estar ne-
gociando y mediando, no solo proyectos sino humores y situa-
ciones y pues es divertido, como toda historia de amor tiene 
sus partes divertidas amorosas y hay que decirlo también a 
veces amargas.
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2. ¿Qué actividades realizas aparte de coordinación con las auto-
ridades?

Bueno la Asociación de Escritores de México tiene cin-
co programas, no todos se realizan en el Centro, pero por lo 
menos la parte de la biblioteca sí, tenemos un acervo más o 
menos de 3 mil libros que están ya catalogados por cierto ha-
cemos el anuncio de que nos hacen falta bibliotecólogos para 
atenderla y poner la base de datos al día. Tiene un laboratorio 
de ediciones artesanales que yo no manejo, lo maneja uno de 
los asociados que es Yaxkin Melchy junto con otro que se lla-
ma Jesús Urbina, tenemos ahí nuestras oficinas y bueno los 
otros dos programas son el de intercambio cultural en que 
hemos realizado ya varios encuentros; este año esperamos 
realizar uno de editores alternativos y bueno tiene el inter-
cambio cultural. El de difusión creativa de la literatura que es 
muy interesante porque se trata como un poco de entre ver a 
otras formas de hacer literatura, sobre todo de medios audio-
visuales con la cuestión literaria o la cuestión escénica, ahí 
por ejemplo el año pasado realizamos dentro de ese proyecto 
una cuestión de comparsas literarias, hemos hecho video poe-
mas, se han hecho encuentros de literatura y bueno como la 
transformación digamos que se da a partir de los medios de 
información, o sea cómo el internet y los nuevos medios alte-
ran la escritura, ese es un encuentro que está realizando otro 
asociado que se llama César Cortés titulado “Mañana no se ha 
ido”. La parte escénica la hace otro compañero que se llama 
Karloz Atl que tiene otros proyectos como “Poesía y trayecto” 
y cuestiones más de literatura expandida digamos que todas 
esas están, bueno René hace toda la cuestión de video poetas 
que también es otra cuestión interesante de estos cruces de 
lenguajes audiovisuales con la literatura. Esta por supuesto 
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otro programa que es uno de los más importantes, el de Apo-
yo a la edición independiente que ahí pues hemos apoyado 
a multitud de editoriales que surgieron sobre todo en el año 
2000. Se hicieron dos cursos para editores independientes, se 
apoyaron directamente proyectos editoriales; se apoyan toda-
vía y desde ahí se hace una colección que se llama “colores 
primarios” es muy importante y creo que este proyecto debe-
ría ser parte de ese programa, pues el Programa de investiga-
ción formación y difusión de la literatura, que tiene dentro 
de sus proyectos, talleres de creación literaria, talleres de cró-
nica y de investigaciones. Con ese programa hemos realizado 
la investigación y clasificación del archivo de la Asociación 
de Escritores que además este año cumple 50 años. Entonces 
todo eso hacemos, no necesariamente físicamente desde La 
Pirámide siempre, pero es nuestra sede de reunión, es nuestra 
casa, es nuestro espacio y sobre todo nos sentimos muy res-
ponsables de él, porque somos los responsables legales.

3. Después de todos estos años en La Pirámide ¿cómo has sentido 
tu experiencia en La Pirámide?

Son quince años, bueno yo llegue con la primera mesa di-
rectiva del 2000, pero en realidad estuve ausente hasta como 
finales del 2002, entonces en realidad son trece años de par-
ticipación en el centro de manera más regular e intensa, ha 
sido eso, intensa, llena de emociones, llena de batallas; híjole 
La Pirámide siempre que voy y todo por ejemplo, la semana 
pasada hicimos un taller de proyectos y siempre se vuelve una 
situación bien bonita porque estás ahí con los compañeros 
creando, soñando juntos que las cosas pueden mejorar y pues 
todo es hermoso; todo es soñar, todo es estar, todo es compar-
tir; hacemos tequios y después de estos comidas colectivas. 
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Me salí a dar mi vuelta por huerto ecológico que es precioso, 
estaban los tambores africanos de fondo, al rato empezó la 
Capoeira; entonces pues está lleno de emociones, pero amarga 
en el punto de que han sido estos trece años enel limbo jurídi-
co. En el primer periodo del 2004 al 2005 que tuvimos que dar 
una batalla por el centro, la ganamos; y luego del 2007 hasta 
a la fecha que ya son ocho años de estar en resistencia, esto 
quiere decir que no tenemos la vigencia de pleno del Permiso 
Administrativo Temporal Revocable sobre el centro. Entonces 
es vivir en la incertidumbre jurídica y por ende eso genera 
muchos anegamientos de pronto, la resistencia tiene partes 
muy conmovedoras, tiernas, bonitas; pero, por otro lado tiene 
partes feas como el desgaste, el agotamiento, estar haciendo 
antesalas con diputados con funcionarios tratándoles de ex-
plicar el proyecto y que vengan a verlo más allá de un escri-
torio es bien complicado y digamos que esa es la parte más 
amarga frustrante. Desgastante porque, bueno uno dice, ojalá 
hubiera otros marcos para la protección de este tipo de pro-
yectos y de espacios. Para que las cosas fueran no solo parte 
bonita, sino la hermosa y disfrutable que tiene el centro y no 
el desgaste que implica estar luchando por la permanencia 
porque el proyecto salga adelante y tenga una certeza jurídica 
sobre este espacio que además es público.

4. ¿Qué problemas ha tenido este Centro Cultural sobre todo con la 
delegación?

Es una cuestión de mucho absurdo, de diferencia ideológi-
ca, es una cuestión que tiene que ver con lo que yo pensaría 
que no debe de existir en las democracias modernas porque 
al menos en el discurso del buen gobierno como en la gober-
nanza no está, al contrario, o sea no hay en este punto coope-
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ración sociedad civil-gobierno, pero no por nosotros, nosotros 
siempre hemos mantenido el dialogo franco abierto, nosotros 
siempre hemos estado invitando a las autoridades, colabora-
mos con muchos otros niveles de otras autoridades a nivel fe-
deral a nivel local por ejemplo con el gdf o sea la Secretaría de 
Cultura tenemos un convenio multianual con ellos; el Institu-
to de la Juventud hemos hecho proyectos que han sido becados 
por fonca, recientemente estamos haciendo algo con la coordi-
nación de literatura del inba. Entonces no quiere decir que el 
proyecto por su naturaleza por su forma autogestiva autonó-
mica independiente sea un proyecto anti-autoridad no, o sea 
más bien específicamente la autoridad delegacional de Benito 
Juárez que en los últimos nueve años o más ha sido de, sino pa-
nista tiene una absoluta cerrazón al respecto de un tema como 
es el Centro y que este pueda incluir la diversidad cultural que 
incluye y pues expresiones culturales que a ellos les son ajenas 
y que por lo tanto ellos califican de nocivas. Nos mandaron 
una carta muy divertida que decía “que hacíamos actividades 
no propias”. Entonces no podemos estar en pleno siglo xxi dis-
cutiendo de la propiedad, desde que es “correcto” o “incorrecto 
“de las cosas, o sea tienes un siglo xxi que ya te demuestra que 
ya todo puede ser elaborado y hecho de muchas maneras en-
tonces, esta mixtura es a la que a ellos les parece alienante y 
tienen una visión muy cerrada y piensan que son dueños del 
ejercicio cultural de las personas y a nuestra vez nosotros pen-
samos que tenemos el derecho de ejercer la cultura y nuestras 
expresiones culturales como mejor nos parezca, entonces ya 
es un poco encarnizado, bastante digamos polarizado el asun-
to políticamente es para ellos una bandera frente a posiciones 
de derecha muy cerrada, muy intolerante hay que decirlo muy 
puestas desde posiciones que son no solo son conservadoras, 
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no que lo conservador sea malo, sino, que son discriminato-
rias, o sea ellos nos acusan de que tenemos negros en el centro, 
de que permitimos que las muchachas hablando de la gente 
que hace acrobacia aérea abran las piernas y que eso es inde-
cente y es inmoral y bueno es que nosotros no podemos partir 
de una discusión desde ese nivel, o sea estamos hablando de 
desarrollo cultural y del arte de los jóvenes y tendríamos que 
empezar por un discurso de apertura mental mayor y lamen-
tablemente las autoridades ignorantes como son no la tienen.

5. ¿Este Centro Cultural es autónomo?
Sí, es autónomo. La otra vez me preguntaron por qué y yo 

decía bueno a lo mejor fue como un cliché que estaba a finales 
de la década de los noventa que es donde se origina el proyecto 
pero es autónomo de qué, es autónomo de partido políticos, es 
autónomo de religiones, es autónomo de autoridades, es decir 
en La Pirámide gobierna y norma una colectividad, o sea ni 
siquiera yo, ni la Asociación de Escritores de México norma lo 
que se hace y lo que no se hace. Entonces los demás grupos, es 
decir la Asociación de Escritores de México es autonómica in-
cluso el propio centro y a su vez el grupo de capoeira es autó-
nomo de la asociación, son muchos niveles de autonomía que 
se conjugan en la idea de que la autonomía la autodetermina-
ción y la libertad son las claves para entender la complejidad 
cultural de esta ciudad y pues a nosotros mismos.

6. Platícanos un poco de lo que son las ventajas de esta misma au-
tonomía.

Pues yo creo que son muy claras no dependemos, por ejem-
plo, a pasar de que tenemos el acoso delegacional, acoso de 
la autoridad en el punto de quitarnos el centro, no depende-
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mos de un plan sexenal, no dependemos de un plan en algu-
na delegación en turno, no están cambiando a cada rato en 
ese sentido las políticas o formas en La Pirámide y no llega 
un director a decir el formato rosa ahora va a ser azul, y eso 
permite una cosa que para los creadores es esencial, permite 
procesos de creación artística en plena libertad. A veces le da-
mos poca importancia, pero yo se lo comentaba a las compa-
ñeras que estaban haciendo la cuestión de la sistematización 
del archivo, les decía o sea si tú vas al muac, ahí solo se expone 
arte contemporáneo, o sea digamos un arte contemporáneo 
que ya tiene una clasificación que ya tiene un circuito que ya 
tiene un mercado. Si tú vas a una casa de cultura probable-
mente las clases específicas que se quieran dar para fomentar 
el desarrollo cultural de las niñas sea el ballet, si tú vas a una 
institución cultural, a la que tú quieras, hay como líneas po-
líticas muy marcadas. En cambio si tú llegas a La Pirámide y 
haces lo que tú quieras hacer te unes como en un laboratorio 
a una serie de procesos y es muy afortunado si de repente te 
encuentras con otros procesos y cambias tu propio proceso, 
pero si no nadie se mete con tus procesos. Entonces tú puedes 
llevar a cabo tu proceso.

Hay una cosa como padre que se nos olvida a pesar de lo 
humano que somos, es que en La Pirámide la gente se puede 
equivocar, para que tú llegues con una beca al fonca debes de 
tener aunque seas joven creador o lo que seas debes tener un 
grado de profesionalización, una carpeta, una obra, algo que 
te dé como trayectoria mínima para acceder a esa institu-
ción, pero entonces el punto es dónde lo haces, si tú tienes 
tu compañía de teatro dónde montas para hacer tu primera 
representación y luego hacer tu carpeta. Entonces en La Pirá-
mide se permite que la gente haga sus primeras cosas, que 
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los productores se equivoquen y que no se llene el concierto 
y nadie se tire al drama y me tengas que pagar por fuerza. 
Por ejemplo recientemente en un foro de Coyoacán nos 
enteramos que la función cuesta cuatro mil cien pesos, en-
tonces imagínate que alguien hace una función y no venda 
los seiscientos boletos a fuerza tiene que pagar los cuatro mil 
cien pesos entonces aquí en La Pirámide si no te sale la fun-
ción como es una cuestión más de porcentajes y de ayuda 
mutua no pasa nada, o sea nadie viene y te cobra los cuatro 
mil cien pesos y no te llevan a la cárcel ni nada, entonces yo 
creo que está bien eso.

7. ¿Cuáles serían las desventajas de ser un centro autónomo?
Pues en las desventajas que no hay un presupuesto, o 

sea como no hay una autoridad sexenal no hay un presu-
puesto anual del cual partir. El inmueble lamentablemente 
desde que nos lo dieron tiene más o menos entre 25 y 30 
años de abandono en su mantenimiento mayor y eso es muy 
complicado porque genera muchos desperfectos que afectan 
a la vida cotidiana, de alguna manera se torea y se reparan 
cosas, pero partimos siempre de la carencia, o sea nunca del 
poder tener los recursos suficientes financieros humanos y 
sobre todo de infraestructura para poder hacer todos estos 
procesos ideales y luego este mismo problema del patr que es 
como la serpiente que se muerde la cola no creas que no se 
han buscado esos fondos están existen y son viables que los 
den, lo que ha pasado es como no hay permiso, no hay certeza 
jurídica entonces no se pueden acceder esos fondos porque 
pues es un requisito de ley que tu tengas una situación ju-
rídica sobre el inmueble que vas infraestructurar. Entonces 
como la serpiente que se muerde la cola el no tener permiso, 
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el tener cada vez más carencias, el sufrir cada vez más el 
problema de la infraestructura y el propio edificio se está de 
alguna manera cayendo y que las manos de los tequios 
no son suficientes, o sea que tú pintes una pared cuando la 
pared ya tiene humedad no es suficiente, o sea de pronto hay 
que tirar el Tirol de la pared sacar la humedad y poner el 
cemento, o sea el mantenimiento del inmueble es muy vo-
raz, además es un inmueble muy grande, son mil doscientos 
cincuenta metros cuadrados.

8. ¿De qué manera reúnen fondos sino para tenerlo al cien por 
ciento, pero sí para tenerlo de una manera presentable?

Todos los usuarios de La Pirámide en menor o mayor gra-
do tienen una cuota de recuperación. Muchos de los grupos 
artísticos que no pueden pagar esa cuota lo que hacen es tra-
bajo voluntario en el propio centro y normalmente se les pide 
como adecuaciones o reparaciones por área de manera que 
pueda de alguna manera sumado eso vaya generando con-
diciones más aptas. Los usuarios de los talleres pagan unas 
cuotas de recuperación que hay que decir que la mayor parte 
es para los propios profesores. En las casas de cultura más o 
menos se maneja 50-50 en La Pirámide es al revés se maneja el 
70 para el profesor 30 para la operación en mantenimiento, la 
limpieza y todo lo que necesita el centro.

9. ¿Únicamente eso es lo que se utiliza para recabar fondos?
Tenemos otra serie de convenios, concretamente la Aso-

ciación de Escritores tiene un convenio con la Secretaria de 
Cultura anual, pero que tiene que usar por su objeto social 
en proyectos literarios, tenemos además un convenio con el 
Instituto de la Juventud, que paga directamente a los profeso-
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res para que se beque a cierto número de jóvenes entre 90 y 
120 jóvenes que se becan para poder tomar talleres artísticos 
y de creación cultural y algunas otras veces hemos tomado 
otras serie de apoyos, no que no necesitan digamos lo del per-
miso es el caso del programa del pacmyc que es el programa 
para culturas urbanas y municipales. En otras ocasiones y 
es aquí donde te digo que esta la serpiente que se muerde la 
cola, hemos metido el proyecto y casi ganado a “recuperación 
de espacios públicos” a la parte de “mejoramiento barrial” al 
“Programa de Adecuación e infraestructura para los Estados” 
y también a otras becas, becas de conversión, en convenios 
específicos de colaboración, las becas de conversión y desa-
rrollo social que también en tres ocasiones las obtuvimos esas 
son sobre proyectos específicos; que un programa que un en-
cuentro. Eso es más por proyecto específico, pero sí también 
buscamos fondos. Pero estos fondos son para cuestiones espe-
cíficas. La operación en general del centro se mantiene de sus 
autogenerados.

10. ¿De qué manera ves la difusión de este centro? ¿Crees qué es su-
ficiente?

Pues aquí lo que sucede es una de falta de recursos huma-
nos y materiales es muy complicado generar una permanente 
cartelera que pueda ser distribuida no sé, en 50 centros cultu-
rales de la ciudad, en fin, pero tiene sus cosas, la parte de redes 
sociales creo que funciona bien, bueno ahorita acabamos de 
estrenar una página web y hay un plan para empezar a hacer 
más sistémica la difusión. Pero hay que entender que aquí los 
procesos son lentos porque esta cuestión digamos de colecti-
vizar hace que las cosas se hagan lentamente. Básicamente 
ha sido la carencia de recursos materiales y humanos que no 
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nos alcanzan para hacer la suficiente y adecuada difusión del 
proyecto, sin embargo, el proyecto tiene sus propias convoca-
torias de boca en boca y siempre si tú vas está con actividades.

11. En las actividades y talleres de La Pirámide ¿has participado 
directamente, has dado algún taller?

Di hace como dos años un taller de elaboración de proyec-
tos culturales. Participe de ser facilitadora de los talleres de 
editores independientes. Participo en todas las reuniones de 
colectivos, en las reuniones de la coordinación colectiva, bue-
no no todas, de las que me invitan, participo mucho, a veces 
he hecho eventos ahí yo particularmente como productora. 
Básicamente nunca he tomado un taller, bueno sí, tome un 
tiempo capoeira, pero tengo que reconocer que soy mala tra-
bajando con mi cuerpo.

12. ¿Por qué continuar laborando aquí en La Pirámide?
Para empezar no es laborar, es participar, porque tengo 

una cuestión honoraria digamos como parte de la presiden-
cia de la asociación y no tengo un sueldo una cosa así, más 
bien trabajo un proyecto específico y obtengo cierto fondos 
que no son necesarios para mí, sino para el proyecto.

La verdad es una pregunta que me hago permanentemen-
te y la única respuesta que siempre encuentro son dos cosas: 
me prometí a mí misma que dejar esta situación la tenía que 
dejar resuelta porque me parece horrible que otras genera-
ciones carguen con esta monserga de la historia, del debate 
sobre el permiso administrativo temporal revocable y porque 
creo que es un modelo que todavía falta un poco sistemati-
zar, lo que es una experiencia muy interesante en cuanto a 
generar ciudadanía y ciudadanía cultural que todavía es más 
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específico y más interesante porque es como se nos enseñan 
muchas cosas en la escuela pero pocas veces a organizarnos 
bien y todo eso se ve y uno se supera y lo aleja de la participa-
ción. Pero creo que si logramos decir bueno las cosas pueden 
hacerse así y demostrar que los ciudadanos ya somos mayo-
res de edad que podemos tomar nuestras propias decisiones 
y que podemos ser responsable de los espacios públicos y que 
podemos hacerlo muy contentos y muy bien, pues creo que 
vamos colaborando a que exista un desarrollo social y político 
más amplio que permita que avancen fuerzas como del bien, 
ya sé que es medio de la historia de las galaxias pero es posi-
tivo cuando se generan círculos virtuosos de participación y 
de colaboración y de discusión que le permiten al ciudadano 
generar sus espacios.
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Guadalupe Rodríguez, Administradora del C.C. La Pirámide.

1. ¿Cuál es tu papel como administradora?
Si, o sea lo que pasa es que aquí este lugar es admi-

nistrado por una coordinación operativa, la coordinación 
colectiva está compuesta por cinco personas que son las que 
llevamos la vida cotidiano del centro, quienes programamos 
las actividades, quienes vemos los problemas que hay, los so-
lucionamos, quienes programamos talleres, eventos artísti-
cos, obras de teatro, y administramos también los ingresos 
del centro, el Centro Cultural La Pirámide, es un espacio 
autogestivo, esto significa que es un espacio independiente, 
no recibe financiamiento ni privado ni público, se mantiene 
de los ingresos de sus propias actividades; entonces estos 
ingresos son por talleres, por obras de teatro, eventos, etc.; 
entonces estos ingresos se administran de tal manera que 
sirvan para el mantenimiento del espacio, que es la mayoría 
en lo que se va, para la limpieza, los insumos, los desper-
fectos que son muchos, y para apoyar a los miembros que 
estamos en la coordinación, no con un sueldo fijo sino con lo 
que se obtiene después de mantener el espacio, y yo soy quien 
administra esos recursos.

2. ¿Una especie de contabilidad por así decirlo?
Sí de contabilidad pero no tan estrictamente solo de núme-

ros sino que también soy quien lleva, por ejemplo, la relación 
con la señora de la limpieza, quien ve si se descompuso algo, 
ver quien lo puede reparar, llevo también mucho la relación 
con los profesores, etc.; entonces no solo llevo las cuentas, sino 
que en este lugar somos como todólogos, porque es un espacio 
muy grande y cinco personas no alcanza para tanto trabajo.
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3. ¿Y hace cuanto tiempo que estas aquí en La Pirámide?
Hace 9 años. 

4. ¿Cómo calificas tu experiencia, ya sea, no sé, buena, mala, re-
gular?

Pues en realidad no la califico ni buena ni mala sino regu-
lar, la experiencia en el Centro Cultural La Pirámide, para mí 
ha sido maravillosa ¿Por qué? Es una de las mejores cosas que 
me ha pasado en la vida, porque yo llegué aquí, había venido 
antes a alguna actividad a este lugar, no una actividad cul-
tural sino una reunión con algunos compañeros quienes nos 
organizamos de otra manera, entonces yo vine a una reunión 
aquí y lo conocí y ya después conocí a una persona a Jocelyn, 
que trabajaba aquí, que ella fue quien me invito a trabajar en 
este espacio, entonces pues yo llegue y en realidad no le enten-
día, pero conforme fue pasando el tiempo me di cuenta que es 
una espacio maravilloso, yo supongo que existen más espacios 
como este en la ciudad, no puede ser único, pero sí creo que es 
uno de los más únicos y emblemáticos de la ciudad porque es 
un espacio autogestivo que ofrece actividades culturales a un 
sin número de personas y diversas expresiones artísticas, es 
libre, es una espacio libre donde puedes venir y hacer lo que 
quieras, y ejercer tu persona, tu personalidad aquí, sin que sea 
coartada, es un espacio que se mantiene por sí solo, yo siento 
que La Pirámide es un ser vivo, yo creo que solo le falta hablar.

5. ¿A qué clase de adversidades te has enfrentado aquí?
Pues las principal adversidades son, el gobierno delega-

cional, este espacio es un espacio que es propiedad del Go-
bierno del Distrito Federal, es un inmueble propiedad del 
gdf, y el gdf otorga un permiso para trabajarlo, para vivir, 
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para hacer actividades en el etc. y que lo administre la 
Asociación de Escritores de México que es quien tiene el per-
miso, pero ese permiso que da el gdf tiene que ser avalado 
por la delegación Benito Juárez que es donde estamos, y la 
delegación Benito Juárez que es panista, no sé si fuera priista 
o perredista sería diferente, pero en este caso es panista, 
nunca ha consentido que este espacio sea independiente, 
que no sea una casa de cultura, nunca ha concebido que 
en este lugar vengan personas diferentes, o sea que vengan 
personas que les gusta la música rap, el punk, o que son dife-
rentes y no viejitos, familias, también vienen niños aquí, pero 
también vienen jóvenes y es independiente del gobierno y eso 
nunca le ha gustado, entonces la principal adversidad que ha 
enfrentado es el acoso delegacional, el que ven a los policías y 
quieran entrar para revisar, la latente amenaza permanente 
de que nos van a desalojar, de que nos van a quitar el espacio, 
esa es la principal adversidad.

6. ¿Qué opinas tu acerca de, bueno si es que lo sabes, ahora sí que 
de una especie de problema entre la delegación y el centro cultu-
ral de hace algunos años? Me imagino como es el estado de esa 
historia, ¿Tu qué opinas en general de esa historia?

Obviamente opino que no debería existir un gobierno, 
o sea las personas somos perfectamente capaces de ejercer 
nuestra ciudadanía y organizarnos, no necesitamos de al-
guien que venga y nos diga que tenemos que hacer y aparte 
de todo viva a costa de nuestros impuestos etc., entonces el 
conflicto que hay con la delegación creo que es principal-
mente ideológico, o sea la ideología del pan es totalmente 
diferente a la de La Pirámide, entonces nos han acusado de 
que aquí hay negros, extranjeros, que vienen personas que 
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traen puntas en el cabello, esos argumentos son totalmente 
idiotas, racistas, discriminatorios, pues lo que yo opino es que, 
para empezar la gente no debería votar, terminan votando por 
un gobierno tan corrupto como es el de la Delegación Benito 
Juárez, menos nos tendría que quitar un espacio que ejerce-
mos nosotros y que nosotros llevamos a cabo, este espacio lo 
construimos todos los que lo habitamos.

7. ¿Cuáles consideras que son las ventajas y desventajas de la au-
tonomía de este Centro Cultural?

Las ventajas es que somos libres, en realidad nadie viene 
incluso a programar que hacer o no hacer, es un espacio au-
tónomo libre, no solo para quienes estamos aquí sino para 
los que quieran venir a hacer algo aquí; es un espacio, es un 
referente para la ciudad, es una muestra de cómo la gente po-
demos organizarnos y hacer cosas maravillosas y sin que el 
gobiernos nos diga cómo hacerlas o nos limite, la desventaja 
pues es que por ser autónoma pues no recibe ningún tipo de 
financiamiento, entonces eso hace que el día a día del espacio 
sea muy duro, o sea que a veces no alcancen los recursos para 
administrar un espacio tan grande y con tantas necesidades, 
yo creo que la principal desventaja son los recursos materia-
les, la única en realidad.

8. Cuéntanos ¿Porque sigues laborando en La Pirámide?
Porque es una de las mejores cosas que me ha pasado en 

la vida, yo no estoy en La Pirámide por el dinero, porque no 
hay un sueldo tipo que diga “no pues ahorita voy a cobrar tal 
cantidad en la quincena o al mes” Es un proyecto que yo amo 
y que es como soy yo en la vida, es construir a partir de mí y 
organizarme con otras personas, eso es La Pirámide, porque 
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la amo, después de mi casa y Tamaulipas, o sea Tamaulipas y 
La Pirámide son los lugares más hermosos del Universo, por 
eso estoy aquí.

9. ¿Tú crees que las actividades y talleres que se realizan aquí 
en La Pirámide son suficientes para satisfacer a la comunidad 
aquí cercana?

Yo creo que nunca va a haber un número determinado de 
ciertas actividades que satisfagan las necesidades de todos, 
o sea las casas de cultura de la delegación en general tienen 
pintura, guitarra, karate, puras actividades que satisfacen a 
cierto perfil de la población, los viejitos, las señoras, los pa-
pás, los niños; y en La Pirámide también tenemos eso pero 
también tenemos otras actividades alternativas como danza 
aérea, Capoeira Angola, acrobacia aérea, etc., que tampoco sa-
tisfacen a toda la población cercana ni lejana ni de la ciudad, 
pero yo creo que si abarcan un gran número de actividades en 
pues cierto perfil y yo creo que tampoco se trata de satisfacer 
al cien, ni el gobierno lo hace y eso que se supone que es su 
trabajo, entonces nunca serán suficientes pero también por 
la falta de recursos también no puede haber tanta gente para 
desarrollar tantas actividades.

10. ¿Crees que la difusión en La Pirámide es suficiente? 
No yo creo que no es suficiente. ¿Porque? Yo creo que por 

los recursos materiales y humanos, o sea un lugar como este 
necesita de una persona dedicada a la difusión, al marketing, 
para vender el espacio, no con fines de lucro sino para que se 
sostenga, se sustente, pero no lo hay, entonces sí creo total-
mente que no es suficiente la difusión.
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11. ¿Qué cambiarias de este espacio cultural para mejorarlo? 
Yo lo que haría sería tener más personas que trabajaran 

aquí, a mí me gustaría que la coordinación operativa no fuera 
de cinco personas sino que fuera de diez, y que esas personas 
tengan un sueldo fijo de manera que les permitiera dar más 
trabajo al espacio y que lo hiciera crecer, bueno eso y que la 
Delegación dejara de acosarnos y que se dedicara a trabajar.

12. Tú que ya conoces de mucho tiempo este centro cultural ¿Tu qué 
crees que más necesita de manera inmediata, cualquier aspecto no 
se ya sea económico, social, estructural? 

Pues necesita más personas y más recursos materiales. 
¿Pero cómo para dar directamente qué? Pues necesita prime-
ro una reestructuración del inmueble, una remodelación es lo 
que hace falta porque ya está deteriorado, necesita eso.

13. ¿Por ejemplo de que manera reúnen fondos para seguir mante-
niendo lo que es La Pirámide?

Como lo dije al principio es un espacio autogestivo para 
mantener las actividades que se realizan aquí se pide un dona-
tivo por las actividades y de esa manera se va sustentando, es 
sin fines de lucro porque nunca hay una ganancia o sea nunca 
hay ganancia de nada.

14. ¿Únicamente ese es el ingreso de las actividades o hay un extra 
por así decirlo? 

Pues no ese es el ingreso.

15. ¿Tú en lo personal además de que ya nos platicaste de que el 
centro cultural es todo para ti? 
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No es todo pero si es una de las 3 cosas más importantes de 
mi vida.

16. ¿Pero que es en sí en sí lo que te motiva a seguir aquí en La Pi-
rámide? 

Pues lo que me motiva es que es un proyecto único me pare-
ce, o sea el lugar me parece que es un lugar súper bonito, tiene 
un teatro, tiene un anfiteatro, tiene un salón de danza, tiene 
salones, o sea puedes hacer todo lo que quieras, entonces el 
lugar es mi estancia y me motiva el proyecto, lo que es, como 
dije anteriormente me gusta organizarme con otras personas 
para hacer lo que me gusta, para hacer cultura desde nosotros 
y no desde un organismo gubernamental.
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José Luis Hernández (Jagad), 49 años. Instructor de Capoeira

1. ¿Cómo conociste a La Pirámide?
Yo llegue a México hace quince años y en Argentina yo 

estaba con un grupo de Capoeira que ese grupo tenía una 
sede un espacio aquí justamente en el Centro Cultural La 
Pirámide. Justo cuando yo vine a México de visita busque a 
este grupo y resulta que estaban trabajando acá dentro conocí 
al Centro Cultural a través del grupo de Capoeira. Esa fue la 
forma de cómo me conecte.

2. ¿Qué actividades realizas aquí en La Pirámide?
Yo ahora estoy dando clases de Capoeira Angola, básica-

mente. Clases de guitarra también y ayudando un poquito 
a los chicos de la coordinación, después de estar años aquí 
participando dando talleres, también ahora bueno hace un 
par de años comencé a colaborar un poco con los coordina-
dores.

3. ¿Cómo calificas en lo personal tu experiencia en La Pirámide?
En general, es buena la experiencia en cuanto a poder-

me desarrollar mi trabajo, desarrollar un grupo de Capoeira 
para mí es positivo, solamente que como todo desarrollo tiene 
sus partes como altibajos, su parte positiva, sus partes por ahí 
no tan buenas pero que nos sirven en realidad para poder 
ir mejorando, entonces eso negativo tiene una posibilidad 
para en un futuro poder mejorarlo, es como la experiencia. 
Lo que estamos realizando donde hay cosas muy buenas, el 
Centro Cultural funciona de tal manera que da esa posibili-
dad a los colectivos que trabajamos aquí. Es como bastante 
abierto, flexible sobre todo a que podamos desarrollar un tra-
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bajo, muchos entramos por ahí sin tanta experiencia y la 
vamos adquiriendo, esa experiencia bueno va con tropiezos, 
con caminos llanos que podemos ir avanzando rápido pero 
que nos da esa posibilidad de ir evolucionando, está bueno.

4. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?
Yo me incorporé al grupo de Capoeira aquí porque ya co-

nocía a los integrantes pero al año más o menos comencé 
a trabajar ya como dando clases. Entonces que ponle que 
trabajando en el espacio ponle que como unos 14 años.

5. ¿Por qué elegiste La Pirámide y no otro Centro Cultural?
Bueno, yo trabaje en otros Centros paralelamente a La Pi-

rámide, lo que tiene La Pirámide es justamente lo que te decía 
hace un ratito, flexibilidad para poder trabajar para poder ir 
desarrollando, los otros centros culturales en que he trabaja-
do generalmente pertenecían al Estado en Casas de Cultura y 
son como más burocráticos para por desarrollar por ejemplo 
el trabajo hay que buscar un determinado espacio hay que se-
guir ciertas normas, adecuarnos a las reglas que tiene la casa 
y en cambio con La Pirámide nos encontramos que la única 
norma era que espacio estuviera disponible, entonces no ha-
bía ningún otro obstáculo. Si no había ninguna otra persona 
que ya lo estaba usando entonces era como más inmediata la 
forma de organización de La Pirámide. Solamente combinar, 
por ejemplo necesito el espacio tal día tal hora para desarro-
llar tal actividad, los coordinadores se fijan que no haya nadie 
que lo esté usando y adelante, entonces hay como una con-
fianza también, como una relación bastante directa y honesta 
con los coordinadores, ellos el único interés que tienen es que 
la gente pueda desarrollar su actividad cultural y artística. 
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No tienen un patrón de que si a ellos les gusta o si están de 
acuerdo, claro que si está de acuerdo con el proyecto en gene-
ral pero son abiertos en ese sentido, no se meten en el traba-
jo del tallerista. A mí me ha ocurrido en otros talleres, bueno 
nos gustaría dar ese taller pero que no toques ese tema porque 
no es tu actividad sino está, que no resaltes está faceta de la 
actividad que van hacer porque no nos gusta por ahí. En La 
Pirámide siempre hay esa libertad, ahora vas a dar clases de 
Capoeira adelante no se meten a ver de qué manera la están 
dando, ellos van viendo en definitiva la respuesta de la gente, 
en definitiva la gente es positiva al taller, entonces eso deja 
fluir entonces eso es bastante favorable para el tallerista, para 
los alumnos y me supongo que para la casa en general para el 
público en general.

Esa libertad que está regida por ciertas normas podría-
mos decir, pero que son más que nada formas de convi-
vencia, por ejemplo si una persona necesita un determinado 
espacio vemos por ahí si yo puedo ocupar otro espacio 
porque está persona necesita otro salón por ejemplo con 
espejos y si yo no necesito los espejos por ahí podemos cam-
biar de lugar entonces también hay una libertad entre los 
talleristas, entre nosotros podemos negociarnos espacio, de 
repente hay que acercarse a los coordinadores y decir por ahí 
yo puedo ceder mi espacio o por ahí yo necesito el espacio 
que está usando el otro, con eso son bastante abiertos a las 
sugerencias de los talleristas que en todos lados ocurre, ge-
neralmente son los talleristas quienes tienen que adecuarse 
a las reglas y en cambio acá la coordinación tiene como esa 
flexibilidad también de escuchar sugerencias que eso es muy 
bueno, porque beneficia el trabajo en conjunto.
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6. ¿La difusión que hay en el centro crees tú que es suficiente?
Para mí la difusión nunca es suficiente, hagas lo que 

hagas no es suficiente, todo difusión es buena, yo no llego 
a un punto que con esto ya puedo dormir tranquilo, pero 
también me parece que está un poco limitada a las posi-
bilidades sobre todo del presupuesto quizás de la casa, en 
general la difusión al menos de mi taller lo que yo trato es de 
hacer mi propia publicidad, a veces de boca en boca, a veces 
los alumnos mismos son los principales difusores del taller. 
La Pirámide se hace difusión con carteles, en redes sociales 
pero su alcance es limitado de acuerdo al presupuesto que se 
tenga. A veces uno puede ver que hay acá dentro publicidad 
de otras cosas de culturas y por ejemplo La Pirámide es difícil 
conseguir ver esa misma publicidad en otros espacios, quizá 
porque no siempre alcanza el presupuesto para imprimir 
carteles y eso es su limitante. Entonces la difusión está bien 
en cierta forma pero para mí nunca es suficiente, siempre 
hay que tratar de buscar que se dé más y más y más que es 
lo que se va generar el público de alguna manera.

7. ¿Qué opinas de la autonomía del Centro Cultural?
La autonomía para mi es fundamental en todos los aspec-

tos, de tanto de las casa de cultura como de los individuos, 
solamente que eso acarrea determinadas circunstancias que 
al no tener algún patrocinio o no tener un respaldo externo 
o de alguna otra institución poco más fuerte, estamos limi-
tados a muchas cosas quizás no hay un presupuesto de lo 
básico de mejorar, de mantenimiento de la casa, no hay un 
presupuesto quizás para generar un evento pero otro lado 
esa falta esos limitantes algunos artistitas les genera otras 
habilidades, de lo que es aprender a trabajar con lo que hay, 
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entonces a veces el hecho de tener un respaldo económico o 
de otras maneras si nos da como cierta comodidad pero nos 
quita un aprendizaje de justamente trabajar con lo que hay. 
Entonces para mí la autonomía es justamente fundamental. 
También es importante tener a veces un respaldo, uno tiene 
que seguir las reglas de la persona que te está apoyando o de 
la institución que te está apoyando, entonces las instituciones 
te pueden apoyar en gran medida pero con ciertas condicio-
nes y eso hace que se modifique tu arte, entonces tienes que 
adecuarte. Al tener una autonomía nadie puede decirte como 
tiene que ser, cómo tienes que hacer las cosas, pero bueno 
tiene esas cosas que al no tener un respaldo a veces las co-
sas se tornan como cuesta arriba, hay que pelearla un poco 
más. Aun así es preferible para mí tener una autonomía con 
dificultades que tener un respaldo con restricciones, enton-
ces yo acá soy libre de dar mi taller de la manera que a mí se 
me ocurra, eso para mí es fundamental como artista.

8. ¿A qué clase de adversidades te has enfrentado aquí?
Limitantes en cuanto a lo político, en cuanto a la forma de 

trabajo no hubo por eso es que sigo después de tantos años 
en La Pirámide, justamente, quizás en otro espacio tuviese 
más facilidades de un montón de cosas pero no encontraría 
la flexibilidad o la forma de fluir como puedo hacerlo acá en 
La Pirámide.

En cuanto a limitantes que nos hemos encontrados, quizá 
no en lo personal pero quizás en lo colectivo de tener un es-
pacio que a veces no teníamos los medios por ejemplo para 
impermeabilizar. Que si vos somos una casa de cultura que 
pertenece al estado el presupuesto siempre va a estar, enton-
ces nos ha pasado por ahí épocas en el que llovía más dentro 
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que afuera. Nos ha pasado eso que debemos suspender una 
clase porque estaba lloviendo dentro del salón y ya no había 
un rincón donde colocarnos porque la lluvia era todo el es-
pacio entonces es un limitante que no tiene que ver, que se 
fue más allá de las posibilidades de la coordinación no hay un 
presupuesto. Básicamente se basa en eso la limitante que por 
ahí podríamos tener un presupuesto que nos permitiría tener 
un mejor espacio, mejor equipamiento de sonido, un mejor 
espacio en foro, teatro para brindar obras de teatro constan-
temente para tener presentaciones adecuadas e invitar a otras 
compañías que puedan trabajar aquí, con buenas condiciones 
con una buena iluminación, un buen sonido. La Pirámide de a 
poco va generando esas cosas pero es lento el proceso, yo creo 
que en años que yo estuve aquí hace poco se pudo conseguir 
un equipo de audio decente, donde pueda venir un grupo y 
pueda tocar pero tardo muchos años en hacerlo.

El teatro por ejemplo tiene épocas donde la iluminación no 
es la mejor, entonces quizás con un apoyo de alguien se podría 
obtener mejor iluminación, mejores condiciones en el teatro 
para que otras compañías lo puedan usar, pero bueno es eso 
de ir de a poquito.

9. ¿Crees que la oferta cultural es suficiente?
No. No es para un reproche de La Pirámide sino así como 

yo considero que no es suficiente la difusión, tampoco nun-
ca es suficiente la oferta, de talleres, la oferta cultural, para 
mi hay un motón de disciplinas que por ejemplo se están 
desarrollando en La Pirámide, por ejemplo hay una lista muy 
grande, hay como una lista de 20 talleres que están actuan-
do en La Pirámide, que se están dando y es muy amplio, 
desde la danza, disciplinas cirquenses, teatro, música, hay 
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muchas cosas pero claro todavía hay espacio para muchas 
otras actividades y eso es lo que está interesante solo que la 
gente también tiene interés en venir e incorporarse a La Pirá-
mide con otros talleres.

10. ¿Qué sugerirías tú para mejorar?
Siempre hay cosas que mejorar, en cuanto al funciona-

miento en sí, últimamente como que hubo una crisis a lo me-
jor por la cuestión que hubo, con el conflicto que hay con la 
Delegación, genero una crisis como general en la casa pero 
también a la vez esa crisis hizo que la gente empezase a reac-
cionar de la casa, los coordinadores empezaron a trabajar en 
conjunto, coordinarse eso está interesante, los talleristas me-
zamos a tomar conciencia de lo que podría significar perder 
el espacio. Porque el espacio a pesar de que a veces su funcio-
namiento puede tener altibajos, aún así es un espacio que mu-
chas personas preferimos, este espacio por su autonomía por 
su independencia, por su historia, que ir a otro espacio que 
por ahí se obtenga alguna organización un poco más ama-
rradas, entonces esa crisis hizo que a muchos talleristas, nos 
haya hecho tomar conciencia justo de que lo que significaría 
no tener La Pirámide, entonces también hizo que empezára-
mos a trabajar en forma colectiva. Yo tengo un taller y yo soy 
un colectivo con un grupo de personas pero a la vez, somos 
ese otro grupo de colectivos que también está funcionando en 
La Pirámide entre todos también armamos un solo colectivo 
que es La Pirámide. Básicamente lo que a mí me parecería es 
tomar esa conciencia de que todos estamos en cierta forma 
apuntado o dirigiéndonos hacía el mismo punto que es desa-
rrollarnos culturalmente y crecer culturalmente, la cultura es 
el punto fundamental de todos los que estamos aquí, cada uno 
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en su área, en su departamento, pero el coordinador que está 
administrando hasta el tallerista que está enseñando danza 
en este momento, de la persona que está limpiando el espacio 
para que venga otro tallerista, público y se encuentre con La 
Pirámide limpia, todos estamos apuntando hacía lo mismo, la 
difusión de la cultura. Lo que a mí me resulta importantísimo 
es que hay que entender eso, de que todos estamos difundien-
do cultura, de que la persona que está administrando La Pirá-
mide, que está haciendo los números, de que tenga conciencia 
que está haciendo esos números para que haya un espacio 
que está funcionando, adecuadamente para difundir cultura, 
desde que el tallerista está dando su clase está aportando cul-
tura a un espacio y también dándole valor al espacio Pirámi-
de, porque la gente que llegue encuentre que realmente es un 
centro cultural, un centro de cultura general, que realmente 
está funcionando como tal, que hay un grupo con un maes-
tro que está dando clases de danza, que hay otro maestro que 
está dando clases de son jarocho, que hay otro maestro que 
está dando clases de pintura, que hay otro maestro que está 
dando clases de yoga, se va encontrar con una gama de acti-
vidades realmente amplia y de buena calidad, entonces para 
mí para que funcione realmente La Pirámide hay que tomar 
esa conciencia que estamos realizando difusión cultural, un 
desarrollo cultural y si tenemos eso nos va ayudar a desarro-
llar en conjunto, yo voy apoyar a los coordinadores porque 
ellos están apoyando a los talleristas justamente, entonces 
es eso tomar conciencia que todos estamos apuntando a lo 
mismo de cierta manera, algunos administrando otros ense-
ñando a otros personas, otros creando eventos en todas las 
áreas que hay, eso me parece fundamental, cuando dejamos 
de pensar de esa manera y empezamos a trabajar de una ma-
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nera independiente casi como egoísta, entonces ahí ya deja-
mos de tomar en cuenta al otro, a mí no me importa si al otro 
maestro tiene condiciones adecuadas para poder realizar su 
taller, mientras yo tenga la mía, ahí entonces ya estoy como 
que debilitando un poco a La Pirámide, al proyecto Pirámide, 
a mí no me importa si el coordinador no sé qué yo quiero dar 
mi clase, la cuestión es entender justamente que estamos en 
un espacio autónomo y eso implica en cierta forma que las 
personas que están en ese espacio tengan que trabajar para 
obtener un buen resultados, a fuerza tengan que trabajar de 
manera colectiva porque todos estamos luchando por un es-
pacio que siga en pie, que de repente no lo hacemos el espacio 
empieza a debilitarse y justamente como el conflicto que hay, 
con la delegación e como dárselo como servido en bandeja, 
van a venir para acá y se van a encontrar que en realidad no 
está funcionando que no tiene público, que no tiene talleris-
tas, que no está el edifico en condiciones, al trabajar en for-
ma colectiva todos vamos a fortalecer ese espacio y cuando 
nos encontremos con una delegación que va a venir a ver el 
espacio que vea que está totalmente funcional de todo punto 
de vista, culturalmente, administrativamente, no van a tener 
como escusa o argumento para eliminar ese espacio.

11. ¿Has recomendado a otros tallerista a venir al espacio?
Sí, claro por supuesto. Por ejemplo las actividades que yo 

tengo siempre trato de traer como profesores amigos a que 
vengan de mi punto de vista de mi colectivo a que vengan a 
conocer el espacio en sí y también vengan a trabajar con el 
colectivo, si hubiese que recomendar algún lugar sin duda 
sería La Pirámide por todo, por el espacio en sí, la libertad 
es fundamental para un tallerista encontrar libertad en su 
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actividad y La Pirámide lo tiene, sin duda siempre tiene las 
puertas abiertas y la voluntad para poder colaborar con los 
artistas. Todo el tiempo lo recomendaría. Cuando yo llegue 
a México y baje los escalones me quede admirado con lo 
que estaba viendo adentro, yo ya venía de trabajar de otros 
lugares y dije este edificio tiene todas las condiciones para 
desarrollar cualquier actividad, entonces ya como estructu-
ra en si como estructura administrativa hay que asegurar 
algunas cosas pero es parte del proceso por el que deben 
pasar los colectivos que son autónomos, la experiencia, los 
tropiezos, caerse pero volver a levantarse pero sin duda es el 
lugar. Y acá esto fue cuna de muchos grupos que hoy en día 
son algo que ya están asentados y reconocidos, hay gru-
pos de circo, compañías de teatro, grupos de música que 
ya son reconocidos internacionalmente que en algún mo-
mento dieron sus primero pasos. Acá tocado Santa Sabina 
cuando entraba gente, claro esto hubo un momento donde 
le quedo chiquito pero fue donde estuvo dando sus primero 
conciertos, pero sin duda es el espacio adecuado cualquiera 
que quiera desarrollar su trabajo y crecer, tiene el apoyo de 
la coordinación fundamental no hay un presión. En algunos 
espacios te encuentras que en determinado tiempo tiene 
un cupo mínimo de alumnos halan contigo para que sedas el 
espacio para otro taller, acá no. Esa tolerancia esa paciencia 
no existe en todos lados, independencia de horarios. La Pi-
rámide tiene las condiciones y eso es importantísimo para 
los artistas, La Pirámide tiene eso. Importansima que existan 
espacios como La Pirámide, en la ciudad de México no está 
quedando muchos, a veces están cerrados o los trámites bu-
rocráticos son terribles, no les conviene tener un espacio de 
estos que sean. Nosotros podemos decirle al espacio no te ne-
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cesitamos y podemos ser ciudadanos exitosos y La Pirámide 
es como esa maqueta en escala pequeña de generar cultura de 
una manera exitosa, claro que le falta mucho para crecer, si 
La Pirámide dejará de existir en la ciudad de México habría 
un hueco un vacío que sería difícil de llenar.
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Leopoldo Rivera, 44 años, Fundador de la biblioteca Cannabis

1. ¿Cómo es que surgió el proyecto de La Pirámide?
La Pirámide por un principio estaba administrada bueno 

sigue estando administrada legalmente por la Asociación de 
Escritores de México y después nosotros como Asociación 
Mexicana sobre canales que nos brindó un espacio para tener 
la biblioteca y después nos invitaron al consejo de colectivos 
que son los que organizan, digamos, el funcionamiento; deci-
den las políticas, deciden digamos la comunicación externa, 
deciden la forma en que se administra La Pirámide.

2. ¿Cuánto tiempo tiene que perteneces a este centro cultural?
Hace 12 años ya. Inauguramos la Biblioteca Cannabis aquí en 

el Centro Cultural que es la primera del país y de Latinoamérica.

3. ¿Por qué cannabica?
Bueno nos dedicamos básicamente a información sobre 

cannabis y otras sustancias psicoactivas con la finalidad de 
tener un espacio donde la ciudadanía pueda informarse sobre 
estas sustancias ya que consideramos que el problema de las 
drogas en general está casi basado en la falta de información, 
entonces La Pirámide es un centro que permite este tipo de 
información y que consideramos muy valiosa para México 
porque no hay otro espacio como éste en que la gente pueda 
venir a informarse de este tema de manera libre.

4. A parte de aquí y de la biblioteca cannabica. ¿Qué otras activi-
dades realizas aquí en La Pirámide?

Pues nosotros participamos en los festivales, participa-
mos en la organización de ciclos de cine, en la organización 
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de talleres, en la organización de actividades culturales y de 
exhibición de los distintos talleres que aquí se imparten.

5. ¿Cómo ha sido tu experiencia aquí en este centro, ha sido buena, 
mala, regular?

Ok, déjame decirte que también participamos ahorita en la 
creación de un guardín que es la convención de huerta y jar-
dín y estamos habilitando el jardín de la entrada, el jardín de 
la terraza con plantas medicinales, con plantas pues comesti-
bles, Plantas pues como maíz, calabaza, frijol, con la finalidad 
de crear una cultura detectable y que la gente también pueda 
acercarse a este tipo de propuestas.

Mi experiencia aquí ha sido buena siempre porque la ver-
dad es que el consejo de colectivos está abierto a todo tipo de 
propuestas siempre y cuando claro sean responsables y de 
acuerdo con la filosofía de La Pirámide no que es la autoges-
tión y la cultura.

6. Tú que has sido de los fundadores ¿a qué clase de adversidades 
te has enfrentado?

Bueno pues casi siempre es la falta de presupuesto porque 
finalmente no podemos acceder a ciertos presupuestos debi-
do a la situación en la que nos ha colocado digamos la De-
legación que no es darnos el reconocimiento legal como una 
identidad que se puede administrar por su cuenta, entonces 
es el mayor tipo de adversidades. Pues también, bueno, la falta 
de compromiso de ciertos colectivos que participan temporal-
mente y luego se van, y que, digamos no aportaron gran cosa 
en estos 13 años que yo he participado
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7. ¿Por qué sigues laborando aquí en La Pirámide?
Pues finalmente es un espacio que me interesa también lu-

char, me interesa que exista un espacio como éste porque no 
hay muchos como este en la ciudad, es un espacio en donde 
todo el público puede tener cabida puede acceder a los talle-
res, a la información que hay aquí, a los eventos que aquí se 
hacen, creo que es una propuesta muy valiosa en nuestro Mé-
xico que cada vez está menos a apoyar propuestas culturales.

8. Pues nos gustaría que nos platicaras ¿cómo estuvo aquel alter-
cado que hasta hoy día sigue del centro cultural y la Delegación?

Pues me parece que es un altercado que no es por nuestra 
cuenta, nosotros no tenemos ningún altercado con la Dele-
gación para que el problema es que ellos quisieran que este 
centro estuviera dirigido por ellos aunque no hubiera las pro-
puestas que hasta ahora se hacen, eso me parece muy triste 
porque finalmente creo que en vez de apoyar han intentado 
ahogar esta propuesta y pues definitivamente delegado tras 
delgado que no hay una exención de apoyar una esfuerzo ciu-
dadano como este, me parece que hay una incomprensión de 
parte de ellos en el sentido que pareciera que ellos creyeran 
que nosotros queremos apropiarnos del espacio, lo cual es 
muy lejos de la realidad nuestra intención es nada más ejercer 
las actividades que aquí desarrollamos de manera libre e in-
dependiente, me parece que esa independencia es la que mo-
lesta un tanto a las autoridades delegaciones en el sentido de 
qué quisiera que esto también estuviera bajo su mando. Hoy 
justo estaba viendo la noticia de un funcionario panista que 
con dinero del Erario creo un Centro Cultural pero puso a su 
madre como directora, entonces me parecería que tal vez ellos 
quisieran aprovecharla a su gusto sin propuesta, me parece 
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que no hay una propuesta como la que tenemos nosotros y yo 
creo que la invitación a la delegación seria dialogar para que 
conocieran bien la propuesta los nuevos funcionarios y pues 
lo apoyaran porque finalmente es una propuesta original. Los 
colectivos que hay aquí la verdad son todos muy valiosos, lo 
que hacen es muy valioso y yo diría que único en México.

9. ¿Por qué optaron por la autonomía en vez de recibir alguna 
clase de apoyo o pertenecer directamente a una Institución guber-
namental?

Bueno nosotros si queremos apoyo, claro que lo queremos. 
El problema es que la Delegación no nos da un reconoci-
miento que se necesita ante el gobierno del Distrito Federal 
para poder acceder a esos apoyos, que ya han estado etique-
tados desde la cámara de Diputados para nosotros pero por 
falta de ese reconocimiento no podemos acceder a ellos. En-
tonces no es que nosotros estemos peleados, los que están 
peleados con nosotros son ellos y pues lo que queremos es 
que ya se acabe esto, que nos dejen existir, nos reconozcan 
nuestra existencia para que podamos acceder a esos recur-
sos y brindar mejores servicios cada vez.

10. ¿Tú crees que las que las actividades que se realizan en este 
Centro son suficientes?

Pues como para que población, finalmente creo que el ta-
ller de verano, artistas de verano, tiene cada vez una ma-
yor cantidad de niños, finalmente creo que las casas de 
cultura nunca son suficientes la verdad es que debería de 
haber mucho más, pero para la zona de San Pedro de los 
Pinos me parece que si hay una oferta suficiente aunque 
me parece que la población de San Pedro de los Pinos no es 
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la que viene aquí, sino que viene gente de mucho más lejos 
a los talleres que hay aquí por la poca oferta de talleres que 
hay en la ciudad.

11. ¿Crees que la difusión sea suficiente?
Me parece que no, debería haber más difusión, debería 

hacer muchas más difusión tener espacios en publicaciones 
nacionales y en el Distrito Federal.

12. ¿Qué necesita La Pirámide de manera inmediata?
Pues necesitamos alguna medida de emergencia para res-

catar el árbol que está en el anfiteatro no sé si lo viste, que está 
a punto de vencer la barda que lo sostiene, entonces aquí ne-
cesitamos urgentemente eso, necesitamos una remodelación 
general en varias de las áreas, necesitamos personal incluso 
que nos pueda atender en la recepción que es de la organi-
zación no se da abasto, ese tipo de cosas más bien recursos 
materiales para darle una remodela a toda La Pirámide.

13. Cuéntanos lo qué han sido a través del tiempo las ventajas y las 
desventajas de esta autonomía.

Pues la gran ventaja te digo es la gran cantidad de 
propuestas que puedes encontrar por aquí. O sea yo no, tu 
mira la oferta que hay por ejemplo de talleres de africano y 
ve la calidad de los ponentes de los talleres y vas a ver que 
no hay mucha ni siquiera en todo el país, esa ventaja creo 
que tiene que ver con la autonomía porque no a todos la-
dos se acercan este tipo de enfoques. La desventaja pues es 
eso, que no se permite el acceso a ciertos recurso, a ciertos 
beneficios que el gobierno debería de dar a cierto manteni-
miento, que debería de existir como parte de la estructura 
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gubernamental y pues otra ventaja es también el hecho de 
que existan espacios como la propia biblioteca cannabica 
que de alguna manera es un espacio abierto, un espacio 
en el que se reconoce por ejemplo existen los usuarios de 
drogas y qué no son personas delincuentes o fuera de la 
ley, sino es un espacio en el que no hay una discriminación 
por que alguien use sustancia, cosa que creo que sería un 
poco más difícil en espacios gubernamentales.

14. ¿Y en cuanto a las desventajas?
Pues de las desventajas me parece que la más grande es 

esa, te digo que no tenemos un acceso, primero no tenemos 
acceso al mantenimiento que el gobierno le da a todos sus 
espacios públicos. Segundo lugar, el no reconocimiento por 
parte del gobierno también nos priva del acceso a difusión de 
nuestros eventos, a la difusión de las actividades que aquí se 
orecen o pueden ser espacios sin radio por ejemplo, espacios 
sin revistas, ese reconocimiento de que bueno somos parte 
de la oferta publica que hay y no gozamos de esa difusión.

15. ¿De qué manera reúnen fondos para seguir siendo autónomos?
Pues de varias maneras, los talleres que aquí se imparten 

algunos son de coro por ejemplo el taller de guitarra, el taller 
de karate, el taller de Capoeira, todo eso se cobra una cuota 
y de ahí se reúnen fondos. Otra es de los eventos que se 
hacen donde se oferta comida naturista, café, agua. Otra es a 
partir de las cuotas que algunos colectivos como nosotros, 
Asociación Mexicana sobre estudios Cannabis, damos una 
cuota para la administración de La Pirámide y pues bási-
camente así es como se va generando ese recurso para el 
manteamiento de La Pirámide.
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16. ¿Siempre ha sido así, siempre ha sido esa su manera de dar 
fondos desde que inicio el proyecto?

Sí, así es.

17. ¿Qué cambiarías tú de manera general en La Pirámide para 
darle un poco más de mejora?

Pues básicamente yo creo que lo que se tendría que hacer es 
tener actividades todo el día, porque tenemos horarios muer-
tos en los que no hay muchas actividades, expandiría o junta-
ría las dos bibliotecas que existen, que es la biblioteca Canna-
bica y la biblioteca de la Asociación de Escritores de México 
y con lo que te digo que es la otra cadencia de personal que 
la pudiera atender todo el día porque nosotros por ejemplo 
solo la abrimos medio día por falta de personal pero juntando 
las dos bibliotecas se podría tener horario corrido de 9:00 a 
20:00 horas, eso creo que sería un plus y permitiría tener ac-
tividades todo el día, pues se dedicaría mucho más si tuviera 
recursos la imagen de La Pirámide. Arreglaría los daños por 
ejemplo, el árbol que está a punto de caerse, en general una 
remesada.

18. De todo el tiempo que llevas aquí platícanos ¿algún hecho 
trascendental o que a ti te haya marcado?

Pues uno de los festivales que hubo en los recientes años 
donde vino la barranca que vino La Barranca, que fue un 
festival muy padre porque participaron todos los colectivos 
y había unos de teatros que estaban disfrazados e interac-
tuaban con el público de manera muy padre, muy divertida, 
muy digamos enriquecedora porque sacaban a bailar a todos 
y eso creo que es algo que la cultura muchas veces nos da la 
posibilidad de enriquecernos a través de diversas actividades 
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y la gente que lleno el espacio estaba muy contenta y creo 
que se llevó algo, creo que eso es básicamente lo que la 
cultura hace que nos podemos llevar algo, para nosotros 
algo que nos enriquezca. Creo que ese festival en lo particular 
estuvo muy bueno fue un PiráFest hace como 2 o 3 años, me 
parece que ese tipo de actividades son enriquecedoras para 
la ciudadanía.

19. ¿Cómo es que participa la Asociación de Escritores de México 
en el Centro Cultural?

Bueno pues es la cara legal digamos. Son quienes tienen en 
reconocimiento jurídico, es un Asociación civil que digamos 
está representada por Jocelyn Pantoja, es la cara legal lo que 
te digo. Es la que hace la representación ante las autorida-
des y la representación digamos ante otras asociaciones, de 
otra manera es la que da la cara con La Pirámide.

20. ¿Es un acervo institucional?
No. Es como quien respalda institucionalmente el consejo 

de colectivos o la Administración de La Pirámide, es como el 
respaldo Institucional.

21. Y en lo personal ¿cómo te vez en el futuro aquí en el Centro cul-
tural?

Yo me veo como alguien pues satisfecho, digamos de la obra 
hecha. Creo que finalmente nuestra labor ha sido defender el 
espacio y yo creo que cuando llegue la siguiente generación 
nosotros quedaremos como eso, como fundadores que les 
toco defender el espacio. Habrá la siguiente generación que 
su reto es hacer que florezca, hacer que sea digamos estable, 
que ya no haya está incertidumbre legal y jurídica que actual-
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mente pesa sobre La Pirámide. Entonces yo me veo como un 
fundador que ha hecho su labor de defender el espacio.
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Mónica Adriana Hernández Arrieta, 45 años, Promotora Cul-
tural.

Soy promotora cultural, ahora se les llama gestores cultura-
les pero yo siento que es más propio hablar de promoción 
cultural, la cultura no se gestiona, lo que se gestiona son las 
comisiones de posibilidad para acceder a los fondos cultu-
rales, actualmente estoy en fomento de lectura de la Secre-
taria de Cultura del Gobierno del D.F. y coordino círculos de 
lectura principalmente en espacios de centro de reclusión, 
particularmente en penitenciarias federales pero que están 
administradas por el Gobierno Local y en un helipuerto que 
está dentro, es una suerte como entre biblioteca y videoclub 
que está en el Metro División del Norte y es lo que estoy ha-
ciendo actualmente. Antes sede y dirigí el Centro Cultural 
Faro Indios Verdes por 5 años y antes el Faro de Coatepec que 
fue el antecedente del faro Indios Verdes; ese lo dirigí por 3 
años, también lo funde pero hoy lo reubicamos porque ya hay 
unas condiciones muy adversas en ese espacio y bueno eso es 
lo que hago, me dedico desde hace 15 años más o menos a la 
gestión cultural.

1. ¿Hace cuánto participaste en el centro cultural La Pirámide?
Pues nosotros llegamos en el año 2000 que ganamos un 

grupo de personas que el comité directivo nacional de la Aso-
ciación de Escritores de México y que era una planilla que 
encabezaba Héctor Tenorio como presidente, Fernando 
Lobo como vicepresidente de ese comité directivo nacional, 
estaba Jocelyn Pantoja, Rene Crespo, Jorge Jurado, etc. y mu-
chas personas que tienen un rato que no participan en La 
Pirámide, nosotros llegamos en el año 2000 y yo trabajaba 
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en ese momento en el gobierno de la Ciudad de México en 
el Centro Integral del Apoyo a la Mujer y participaba más 
en la Asociación, no tenía una participación tan profunda, 
tan de lleno en el Centro Cultural de La Pirámide, lo empecé 
a hacer ya de lleno en el año 2002.

2. ¿Cuáles eran tus actividades?
Pues fueron modificándose porque hicimos como varias 

cosas en ese trayecto, pero ya cuando entre de lleno, esta-
blecimos un colectivo de dirección que estaba conformado 
por cuatro personas; era muy caótico el Centro Cultural La 
Pirámide cuando nosotros llegamos al principio, y tenía ya 
un problema desde que nosotros lo recibimos con la Dele-
gación Benito Juárez y habían agotado ya todos los recursos 
legales en la defensa, aparentemente habían agotado todos 
los recursos legales en la defensa del Centro Cultural; es 
decir que lo tuviera la Asociación de Escritores en esta suer-
te de comodato extraño que tenía la aem con la delegación, 
pero más que con la delegación se había establecido el 
comodato, una figura repito extraña, porque fue una con-
cesión prácticamente, una concesión de la presidencia de 
la republica a los escritores que estaban en ese momento, 
entonces siempre estuvo como muy extraño ese comodato, 
entonces antes incluso de que llegaran los gobiernos panis-
tas con un gobierno del prd en la delegación Benito Juárez, 
pero que no había llegado por elección popular sino que había 
sido designado el delegado directamente por el jefe de gobier-
no, ya había conflictos con la Asociación de Escritores, en 
la intención de que la delegación quería recuperar el espacio; 
entonces e llevo un buen rato en esa problemática, el ante-
rior comité directivo nacional que estuvo desde 1996 más o 
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menos al 2000 y que estaba encabezado por Morelos Torres, 
entonces cuando nosotros llegamos ya existía ese conflicto, 
no lo sabíamos muy bien, la verdad es que nadie nos había 
puesto en antelación y no sabíamos muchas cosas tanto de la 
Administración del Centro Cultural como de la situación de 
la Asociación de Escritores, nos fuimos enterando y en todo 
ese trayecto paso un rato en conocer la realidad tanto de la 
Asociación como del Centro Cultural La Pirámide.

3. ¿Esa fue una adversidad que presentaron ahí?
Si el que desconocíamos varios de nosotros el contexto que 

nos estaban dando tanto el centro cultural como la asociación, 
era chistoso pero nos daba la impresión con todo respeto, de 
que el presidente anterior era así de ya “me deshago de esto y 
con permiso”, como si fuera de huida, entonces no hubo una 
entrega que se diera el suficiente tiempo para informarnos 
de cómo estaba la situación, entonces nos fuimos enterando 
poco a poco, se fueron incorporando los compañeros que no 
tenían tantas responsabilidades laborales como la que yo te-
nía en ese momento que era un empleo de tiempo completo 
como servidora pública, entonces no me daba mucho chance 
de participar de lleno; había muchas propuestas, había como 
muchas intenciones, muchos amigos nuestros se enteraron 
que nosotros éramos ya la gente que estaba en el nuevo Co-
mité Directivo Nacional y que implicaba la administración de 
un centro cultural, ninguno de nosotros tenía experiencia en 
la Administración, la gestión de centros culturales; no éramos 
promotores culturales, éramos gente que escribía, que editaba 
revistas y bueno nuestra intención era otra, no tenía que ver 
con la gestión y administración de un Centro Cultural; enton-
ces fuimos dándonos cuenta poco a poco lo que implicaba ad-
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ministrar ese espacio y de sus múltiples problemáticas, pero 
el primero que saltaba a la vista eran los graves problemas 
de mantenimiento que tenía el recinto, que originalmente 
en el comodato que existía, la obligación del mantenimiento 
del inmueble era de la Delegación, pero la Delegación se des-
entendió y el Centro Cultural tenía un lastre de carencia de 
mantenimiento por años, entonces por ejemplo, desde que 
nosotros llegamos se inundaba; no se había renovado el im-
permeabilizante asfaltico, entonces se metía el agua por todos 
lados, había no solo goteras, había prácticamente cascadas y 
en algunas partes cuando llovía era impresionante la manera 
como llovía por dentro, y no solo llovía sino repito caían casi 
cascadas o estaba podrido la duela del teatro, muy muy podri-
da, y así se seguían dando funciones lo cual era peligroso por-
que en cualquier momento podía ocurrirle un accidente a las 
compañías que se presentaban ahí; se inundaba porque había 
un problema con el cárcamo, el Centro Cultural La Pirámide 
tiene una arquitectura muy particular y está por debajo del 
nivel de la calle digamos, en la carpeta vehicular de la calle, 
entonces tu entras al Centro Cultural La Pirámide y hay unas 
escaleras y sigue viendo escaleras y tal, entonces el teatro es 
la zona más baja junto con donde estaba antes la biblioteca y 
estaba antes la sede de la sumap que en ese momento tenía su 
sede ahí de artistas plásticos, en algún momento en esa parte 
tuvo una radio etc.; son las partes más bajas de La Pirámide; 
entonces como esta hacia abajo pues es susceptible de inunda-
ción, entonces todo el Centro Cultural está rodeado de rejillas 
para captación de agua y se van a un cárcamo, pero ese cárca-
mo tenía una serie de complejidades técnicas para que el agua 
no se pudiera quedar ahí, y había una instalación que bombea-
ba esa agua, curiosamente captaba el agua pero no se reutiliza-
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ba, no tenía un sistema de reutilización; entonces era captar el 
agua para que luego se bombeara y se fuera hacia el drenaje, 
primero la tubería del agua y luego hacia el drenaje que que-
daba en la calle, pero pues todo eso estaba descompuesto, o sea 
ya no operaba, ya no funcionaba nada de ese sistema, se inun-
daba por supuesto y eso género que se hubiere podrido la due-
la, etc. etc., había una serie de problemas de mantenimiento 
que eran realmente graves y los cosméticos por supuesto, uno 
empezaba como que a decir “esto esta descascarado, esto no 
tiene pintura, las jardineras están en mal estado”, pero eso era 
lo de menos, lo más fuerte era literalmente los problemas que 
había con el agua; entonces eran muy graves los problemas de 
mantenimiento de La Pirámide, entonces nos fuimos dando 
cuenta porque no teníamos una idea de lo que ocurría; cuando 
yo me integre antes habían pasado como un año y medio, dos 
años, o sea me integre ya de lleno a la operación del Centro 
Cultural, habían pasado entre un año y medio a dos, de que 
era un tanto caótico y de que se iban turnado la dirección del 
Centro Cultural a quien tuviera más tiempo o más disposición. 
Como era un caos, dijimos “bueno a esto hay que ponerle or-
den” todavía no había un proyecto como tal nuestro, no tenía-
mos registro de que existiere un proyecto anterior, entonces 
todo fue inventarlo, pero en ese año, dos años, sucedieron co-
sas y eso significa que se fue poblando de manera no planeada 
pero si interesante de una serie de personajes creativos, algu-
nos de ellos artistas, algunos de ellos vinculados a movimien-
tos sociales o movimientos libertarios etc. etc., entonces se fue 
poblando de amigos o conocidos nuestros que querían hacer 
cosas y que encontraban espacios cerrados para sus iniciati-
vas y que tuvieron en La Pirámide la oportunidad de ocupar 
un espacio para poder hacer proyectos creativos.
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4. ¿Y tú como consideras aquí tu actividad? ¿Buena o mala?
Pues fue una experiencia interesante, positiva, de mucho 

aprendizaje, divertida, muy libre, te digo que cuando yo me 
integre decidimos hacer una dirección colectiva, entonces 4 
de nosotros nos integramos a las dirección R e n e  C r e s -
p o ,  Jorge Jurado, Fernando y yo hicimos una dirección colec-
tiva, Rene y yo hicimos el proyecto que le llamamos en ese 
momento el proyecto Cultural Pirámide y establecimos todo 
el asunto de la autogestión, de la convocatoria amplia colecti-
vos, colectivos de creación, el tema de que la libertad creativa 
iba a ser fundamental, en fin una serie de principios que aún 
existen en La Pirámide y que se han transmutado, se han 
adaptado y creamos el proyecto que sigue más o menos 
vigente con sus modificaciones, y ya finalmente tenemos un 
proyecto que interpretaba la realidad que estaba ocurrien-
do desde hace un rato pero ya de manera más coherente, 
entonces eso fue muy interesante porque yo tenía cierta ex-
periencia en planeación, formulación y diseño de proyectos 
y eso lo pusimos en práctica en La Pirámide y de manera 
prácticamente natural conforme nuestros intereses, fuimos 
haciéndonos cargo de parte de la operación específica y en 
mi caso me hice cargo de la producción de los espectáculos 
culturales y de la difusión de La Pirámide y de manera mu-
chos más fuerte durante el problema que tuvimos ya noso-
tros con la delegación, que ha sido largo y renovable; o sea 
tiene años y años y años que ha existidos un conflicto con 
la delegación y la delegación ni con gobiernos del pan ni con 
gobiernos del prd han puesto en marcha un proyecto viable 
a ello, siempre es así de “lo quiero recuperar porque es mío” 
o que tenga 18 casas de cultura y que no tenga un proyecto 
cultural, viable, visible, etc.
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5. ¿Y qué es lo que más recuerdas de aquí, alguna actividad, algún 
acontecimiento, algo que te haya marcado?

Pues muchos en realidad.

6. ¿Uno que digas así este es el fundamental?
Pues es que no creo que haya sido uno, yo creo que fueron 

varios procesos, porque en el tiempo que nosotros estuvimos 
se desataron proyectos muy interesantes y La Pirámide llego 
a ser un espacio muy importante en la vida cultural de la Ciu-
dad de México fundamentalmente de los jóvenes del centro 
y del sur de la Ciudad de México, porque empezó a ser 
poblado por una serie de artistas jóvenes que habían egre-
sado de las escuelas de Artes o que venían de otras inicia-
tivas pero que las escuelas de artes ya no les ofrecían una 
respuesta a sus inquietudes creativas y estaban abriéndose 
nuevos caminos en este asunto del nuevo circo que ahora 
se les llaman “artes circenses” pero que estaba iniciando en 
ese momento, La Pirámide fue el primer espacio que se abrió 
para ello; entonces ese fue un proceso muy importante pero 
que no fue exclusivo en todo este asunto de la música y las 
percusiones y la danza africana, La Pirámide fue el primer 
espacio en la ciudad de México, no del país, porque antes es-
taba Jalapa y estaba haciendo cosas importantes también en 
Cuernavaca, pero si en la ciudad de México de hacer produc-
ciones y cursos con maestros africanos, principalmente de 
Guinea pero también del Senegal, también del Congo, etc. etc., 
de Costa de Marfil, fue un espacio también para la Capoeira 
Angola de los primeros que fueron visibilizándose también 
en cursos donde venían Mestres de Brasil, o donde se hacían 
espectáculos con artistas brasileños y pues también estaba el 
tema de la radio libre, en fin todo el movimiento, y todo 
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esto estaba ocurriendo de manera simultánea y había pro-
ducciones y cursos que tenían que ver con propuestas que 
trataban de conectarse con la cosmovisión prehispánica y 
espectáculos y cursos que tenían que ver con danza y música 
del mundo, entonces se hizo de un sello particular que tenía 
el Centro Cultural La Pirámide y que era diferente al de otros 
espacios culturales alternativos y algunos de ellos indepen-
dientes que existían en la ciudad de México como el Alicia, 
el circo volador, como el Faro de Oriente, como el Dada 
equis, todos ellos compartíamos la onda de ser como alter-
nativos, alternativos porque había una cultura hegemónica y 
que respondían a las iniciativas de los jóvenes pero muchos 
teníamos nuestro sello.

7. ¿Era autónoma La Pirámide desde ese entonces?
Si era autónoma, de hecho desde ese momento habíamos 

decidido no aplicar a ninguna beca o clase de financiamien-
to público o privado.

8. ¿Crees que sea bueno eso, que no sea público? ¿Crees que es mejor 
que sea autónomo o que sea parte de la Delegación, es decir, que 
pertenezca a alguna Secretaria ya sea la de Cultura por ejemplo?

Bueno autónomo no puede ser enteramente porque el in-
mueble no es de la aem ni de ninguno de los colectivos que 
habita el Centro Cultural La Pirámide; el inmueble es del Go-
bierno de la Ciudad de México, entonces el proyecto puede 
ser autónomo pero el inmueble es del Gobierno de la Ciu-
dad de México, entonces el proyecto tiene que tener un mode-
lo y lo que me permite ideal para mi es que tenga un modelo 
que le permita ser autónoma en términos del proyecto y de 
la operación del proyecto pero si me parece que el Gobierno 
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tiene una responsabilidad en términos del mantenimiento 
de inmueble por lo menos y que no la ha te nido durante 
este tiempo; ahí se necesita un dialogo permanente, franco 
y muy claro con reglas y responsabilidades muy claras con 
el Gobierno porque el inmueble es del gobierno, ni siquie-
ra es de la delegación, el inmueble después de la lucha 
que tuvimos se logró un patr, y este Permiso Administrativo 
Temporal Revocable permite que el proyecto habite el espa-
cio pero el espacio es del Gobierno de la Ciudad de México, 
entonces ahí no puede ser enteramente autónomo, pero por 
supuesto que creo que es mejor que pertenezca a un pro-
yecto de personas que se dedican al arte y la cultura que 
a la Delegación Benito Juárez que ha demostrado que no 
tiene ningún proyecto cultural que la cultura no le interesa, 
no han demostrado tener la gente o contratar personas en 
las áreas de cultura de la delegación que tanga un mínimo 
de información, que tenga un mínimo de idea, de proyecto, 
de nada, pero dudo mucho que hagan un proyecto cultural 
en beneficio de la gente que habita en la delegación Benito 
Juárez y mucho menos de la ciudad, esa gente ha demostrado 
a lo largo de estos años que no tienen ni la más remota idea, 
que si es un asunto que tiene que ver con la formación, que 
tiene que ver con el compromiso, con leer, con ir al cine, con 
ir a exposiciones, con saber de arte, este gente no sabe, son 
muy ignorantes, ese es su principal problema, son profun-
damente ignorantes, entonces les hablas de cosas que no 
entienden porque sus criterios son otros y piensan a nivel 
empresarial, yo me acuerdo mucho cuando en los diálogos 
que tuvimos con uno de los delegados con La Cavani, que es 
un empresario y que tenía un criterio empresarial, nos decía 
“es que no podemos permitir que particulares se estén usu-
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fructuando de un inmueble público” como si fuéramos una 
empresa, no somos particulares, somos una Asociación Civil 
con compromiso social, con compromiso con la cultura, con 
compromiso con la comunidad a la que pertenecemos, que 
es una comunidad que viene de escritores, en el caso de la 
aem de editores, y de muchos otros artistas más, en el caso de 
los colectivos que invitaba La Pirámide y tenemos un com-
promiso social; no estamos usufructuando, por el contrario 
estamos manteniendo un espacio público con oferta cultu-
ral, estamos manteniendo el espacio vivo y estamos dándole 
mantenimiento y cumpliendo una labor que ustedes no 
hacen, entonces el cuate no entendía absolutamente nada 
porque su criterio era empresarial, y pensaba que nosotros 
estábamos ahí haciendo unos millones, o por lo menos unos 
miles, más bien nosotros le dábamos a La Pirámide.

9. ¿Consideras que las actividades y talleres que existen aquí son 
buenos, son malos, qué opinas de ellos?

Como no conozco mucho la oferta actual, conozco algunas 
cosas que vienen de cuando nosotros estábamos y hay talle-
res de gran calidad, incluso de calidad internacional, o sea ahí 
dan talleres por ejemplo Karin Keyta que fue primer bailarín 
del esbares afriquens que fue un ballet de proyección interna-
cional en Guinea, como el ballet de Abani Hernández pero en 
versión Guinea, o también Manolo Vázquez, también fue un 
primer bailarín de una de las compañías más importantes en 
Cuba, o por ejemplo Freddy Vega que es una de las familias 
de mayor linaje, son jarocho tradicional, por poner un ejem-
plo, o algunas vienen de la época donde nosotros estábamos 
y que además tiene procesos muy largos; o sea hay talleres de 
primera calidad en el Centro Cultural La Pirámide; creo que 
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perdió un poco a nivel de espectáculos que está más centrado, 
ahora la formación no está mal y que ya no tiene esta onda 
de que tenía una oferta de espectáculos y eventos culturales, 
muy interesante pero bueno también entiendo que eso le ge-
nera una problemática también con los vecinos que de pronto 
no entienden, que pueden confundir un espectáculo cultural 
con un reventón, que tampoco tienen mucha idea de lo que 
pasa en la vida cultural.

10. ¿Y ahorita que opinión tienes acerca de La Pirámide o ya 
desconoces más o menos de lo que hay ahí?

No, no desconozco del todo, no estoy tan involucrada 
pero he seguido más o menos el proceso y siempre los voy 
a apoyar porque es un proyecto del que me siento parte, 
pues la opinión que tengo es que es un proyecto viable, 
que es un proyecto que construye comunidad, que tiene una 
buena oferta cultural, que representa un beneficio social para 
esta zona de la ciudad de México, que tiene una trayectoria 
significativa, que hay personas involucradas en el proyecto 
que han trabajado bastante porque haya una reglamentación, 
una ley, que contemple a los centros culturales como La Pirá-
mide y otros muchos más cabalmente lo cual no existía antes 
y que ha habido que hay una intención de sistematización 
y que se ha sistematizado en otros momentos los procesos 
que se han generado en La Pirámide, que es un proyecto via-
ble que hay que apoyar evidentemente; entonces eso es lo 
que pienso que es un proyecto que hay que apoyar, no un 
proyecto que hay que fregar, es como muy extraño porque 
el Gobierno en vez de apoyar a un proyecto viable, lo que 
hace el Gobierno Delegacional el cual me estoy refiriendo, 
se dedica a hacerle la vida imposible al proyecto y pues no 
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muy buena parte de la energía de gente creativa se vaya a la 
defensa de un proyecto en lugar de la construcción de nue-
vos lenguajes estéticos, de nuevas propuestas artísticas y cul-
turales, entonces eso es triste, y que no haya una legislación 
que proteja a los centros culturales como La Pirámide de la 
voracidad de algunos funcionarios en turno porque además 
ni siquiera van a estar mucho tiempo, están 3 años y ya se 
han visto que no gobiernan para la ciudadanía, gobiernan 
para sus propios intereses y para los intereses de sus cuates 
y de su familia; entonces evidentemente creo que es un pro-
yecto que tiene que ser apoyado por la comunidad artística 
y cultural en el menor de los casos y en el mejor de los casos 
por la sociedad, por la ciudadanía y pos supuesto por las aso-
ciaciones culturales.

11. ¿Porque te saliste del proyecto del Centro Cultural La Pirámide, 
cual fue la razón?

Pues porque se cerró el ciclo, ya llevaba yo un rato en La 
Pirámide como 4 años, 5 años creo y era pobre la onda, o sea 
La Pirámide no nos daba para vivir ni siquiera dignamente, 
lo hacíamos mas por amor al arte literalmente, y yo tengo un 
hijo y llevaba un buen rato mi familia un poco apoyándome 
pero ya estaba bueno, yo ya había tenido además trabajos 
donde me pagaban bien de tiempo completo y ya no era posi-
ble mantenerme en eso, y además en el tiempo que nosotros 
estábamos éramos en su onda de querer ser muy democráti-
cos y de querer ser muy equitativos, entonces todos ganába-
mos lo mismo, la misma miseria digámoslo así, incluyendo a 
la señora de la limpieza y al velador, entonces no me alcanza-
ba y además llevaba ya mucho tiempo para mi gusto 4, 5 años, 
entonces ya era necesario cerrar el ciclo e irme a otros espa-
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cios, reinventarme también, pero yo me hice gestora cultural 
en La Pirámide, aprendí a programar, a producir, a difundir, a 
administrar un espacio como La Pirámide, a entender aspec-
tos fundamentales de la pedagogía de la educación artística y 
de muchas otras cosas más que están vinculadas al quehacer 
de un centro Cultural en La Pirámide y a partir de ahí me fui 
a dirigir el Faro, entonces también me habían ofrecido ya di-
rigir un faro, yo ya había cumplido mi ciclo en La Pirámide; 
sin embargo sin lugar a dudas y con todo lo que quiero y mi 
experiencia en los faros que fue muy grata, muy gratificante 
y también ahí ya cerré un ciclo, no se puede eternizar en los 
proyectos, bueno por lo menos ese es mi punto de vista; sin 
embargo la verdad es que la experiencia en La Pirámide fue la 
más loca, la más libre, la más rica, la más divertida, en la que 
aprendí más, fue lo que más me gusto, la que padecí mas, la 
sufrí y la goce con todo, era mucho más libre, éramos mucho 
más libres, era ,mucho más pobre pero era mucho más libre, 
entonces tenía mucho más capacidad de acción que la que 
tuve en el Faro, entonces yo estoy profundamente agradecida 
con el proyecto y es un proyecto que amo profundamente y 
que voy a defender con todo cuando sea necesario mientras 
no interfiera con mis horarios de trabajo y pues ahí estaré 
codo a codo con los compañeros defendiendo el proyecto, por-
que es un proyecto que creo que hay que defender y fui bas-
tante feliz, tuve momentos felices y también mis momentos 
de todo, fue muy intensa, fue muy gratificante la experiencia 
en La Pirámide, es un gran proyecto.
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Nivardo Ramírez Álvarez, 35 años, Organizador.

1. ¿Desde cuándo participas en La Pirámide?
En La Pirámide, entre en el 2007 entonces al 2015 ya van 

como 8 años de estar participando aquí.

2. ¿Qué actividades realizas en este centro?
Pues organizamos aquí de manera colectiva y para abrir el 

espacio de manera cotidiana, es decir abrimos aquí de lunes 
a sábado, y entonces nos organizamos en la coordinación de 
manera operativa y yo soy estoy dentro de esa organización 
colectiva y dentro de ella yo tengo un área que coordino que 
se llama área de eventos artísticos y actividades culturales, 
entonces yo recibo las propuestas y coordino todas las acti-
vidades que tenga que ver con eso y además cubro un rol de 
depender del espacio de los días que están.

3. En los años que llevas aquí, ¿cómo calificas tu experiencia en 
La Pirámide?

Mi experiencia ha sido muy buena porque yo soy egresado de 
Sistemología en la uam Azcapotzalco y siempre quise salir de los 
cánones institucionales porque luego nada más allí hay esas en 
el mercado laboral, entonces aquí en La Pirámide encontré una 
oportunidad y un espacio en donde poder desarrollar distintos 
proyectos que fueran de manera independiente, organizado, sin 
jefes, sin patrones y eso a permito que pueda desarrollar aquí 
varias habilidades que he desarrollado y que aquí he podido de-
sarrollar, he podido ejercer varios contactos y enlaces con va-
rios grupos artísticos, colectivos, trabajadores de la cultura, me 
ha permitido seguir ampliando ese aspecto en la cultura institu-
cional y en la organización de empleo y del producto.



127

4. ¿A qué clase de adversidades te has enfrentado?
Muchísimas, en un principio no teníamos una organiza-

ción así como más colectiva, la hemos ido construyendo y 
consolidado y pues ese aprendizaje nos ha costado varios, so-
bre todo desgaste, es muy desgastante estar trabajando de 
manera autogestora porque no tenemos estabilidad en el 
ingreso, no tenemos un salario fijo, mucho del trabajo que 
hacemos es voluntario entonces eso desgraciadamente nos 
hace que tengamos que buscar otras actividades fuera de este 
espacio para poder tener otros ingresos. Las adversidades es 
también que a veces queremos desarrollar otros proyectos 
aquí en este espacio y por distintas problemáticas que tiene el 
proyecto, conflictos con la delegación, gobierno, no podemos 
entrar a gestionar mayores recursos, luego la infraestructura 
no es la adecuada al cien por ciento para desarrollar cosas, 
no tenemos presupuestos para hacer producciones como nos 
gustaría y luego también tenemos el acoso de la policía de la 
zona cuando ve a grupos de jóvenes en los eventos que rea-
lizamos porque llegan propuestas y son jóvenes de culturas 
diferentes de la ciudad de México, culturas juveniles que vie-
nen con sus vestimentas o su identidad y luego la gente los 
vecinos, la gente, la policía no lo ve bien entonces nos aco-
san pon cuestiones diferentes por escuchar música que no 
entienden, y esa son algunas de algunas de las dificultades 
más decentes

5. ¿Por qué sigues laborando aquí en La Pirámide?
Pues, desde que yo llegue y porque he tenido experiencias 

en otros lados, asumimos compromisos de ser parte de un 
proyecto cultural que es La Pirámide, el proyecto pues son 
muchas cosas, el espacio físico pues es éste pero el compro-
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miso es también porque la construcción de alternativas en la 
ciudad de México, de espacio culturales siempre ha sido muy 
difícil y yo asumí el compromiso para no renunciar, sino más 
bien seguir construyendo, seguir insistiendo y más bien que 
pueda seguir existiendo este espacio y este refugio para que 
pueda seguir siendo un espacio diferente para otros grupos, 
para otras gentes que puedan venir ayudarnos o que se pue-
den abrir otros espacio, es principalmente por convicción, 
compromiso y también porque me gusta desarrollar lo que 
aquí está.

6. ¿Cómo vez los conflictos constantes con la delegación?
Han sido más bien desgastantes, sobre todo porque noso-

tros monitores, nos ve la sociedad esperaría que el gobierno 
más allá de obstaculizarte, discriminarte o atacarte pues por 
lo menos apoyará un poco y desgraciadamente estos 8 años 
que yo llevó acá nunca hemos recibido algún apoyo del go-
bierno, al contrario la delegación nos ataca y que mal porque 
es una Delegación que es conservadora, es Partido Acción 
Nacional, todas estas administraciones, ya llevamos como 5 
o 6 administraciones de las cuáles nunca se ha acercado di-
rectamente pero nos ha atacado mediáticamente y también 
nunca nos ha dado un apoyo, por ejemplo tenemos acá atrás 
un árbol con una barda que se está cayendo y le hemos pedi-
do un apoyo para que atienda, es su obligación es un riesgo 
para la gente y pues ni siquiera eso, si nosotros no lo hacemos 
como sabemos hacerlo de una manera autogestiva pues co-
metemos un delito y pues eso traería más problema, entonces 
eso es muy malo nos ha desgastado mucho, pero también la 
delegación y el gobierno también sabe que no nos hemos de-
jado vencer ni tampoco ellos nos van a sobrepasar encima de 
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nosotros, sobre todo porque si tenemos un proyecto cultural, 
si está vivo, si hay mucha gente que transita aquí, si hay gente 
que creemos en el proyecto y trabajamos en él, y estamos dis-
puestos a defenderlo y a seguir a que crezca

7. Platícanos ventajas de la autonomía de aquí del centro.
Pues, así como hay muchas dificultades, adversidades con 

el gobierno, con muchas cosas, también hay muchas satis-
facciones sobre todo porque en contra de eso también hemos 
podido desarrollar muchos proyectos, por ejemplo ahorita 
tenemos un curso de verano para niños que ya lleva 11 años 
son niños de 4 a 11 años y son niños de las colonias peri-
féricas, entonces es muy bueno ver como todos los niños 
al acercarse a las expresiones artísticas que se desarrollan 
pues también pueden abrir su mente a otros horizontes que 
no son necesariamente lo que ahora la cultura mediática, 
de las tecnologías nuevas que nos llevan a estar pegados a 
una pantalla, a un teclado sino que al acercarse a estas ex-
presiones artísticas también aprenden a convivir entre ellos 
que ahora también es difícil, a desarrollar habilidades que 
ellos tienen pero que desgraciadamente no tienen los espa-
cios. Aquí han pasado muchos grupos de distintos géneros: 
de hip-hop, de reggae, de ska, de rock, de punk, de dark, de 
salsa, de folklor, de muchas expresiones que al conocerlo 
también y al conocernos ellos, al saber de la existencia de este 
proyecto y al saber la existencia de este espacio, pues ellos 
han decidido cómo mantenernos presentes en todos los es-
pacios donde van y entonces así La Pirámide se ha vuelto 
un referente en otros lugares. También de organizarnos de 
manera independiente y no tener patrón, no tener un director 
que nos esté pues diciendo que es lo que tenemos que hacer, 
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cómo hacerlo, cuándo hacerlo, dónde hacerlo, el no tener 
eso nos ha permito que todos hagamos reflexiones colectivas, 
acuerdos colectivos y trabajos colectivos y eso nos permite 
que estamos fuertes en cada acción que emprendemos, que 
no nada más es uno haciendo su jornada laboral y se retira 
sino al contrario, aquí damos más siempre y está chido, ade-
más la diversidad de gente que hay que aquí está padre, no 
todos somos iguales ni pensamos igual pero si creemos en un 
proyecto cultural.

8. ¿Crees qué la difusión que tiene aquí sea suficiente?
Ese es uno de los puntos débiles entre varios. La difusión 

como que se necesitan recursos para imprimir el material 
y para darle un seguimiento más puntual a esa difusión, y 
también tenemos dificultades con la autoridad porque para 
salir a pegar un cartel en un poste o un teléfono o una pared 
afuera pues nos persigue la patrulla, la policía porque hay 
una ley que dice que no puede uno pegar propaganda en 
la calle porque ensucia la calle, sin embargo toda la calle 
siempre está llena de propaganda de las marcas comerciales 
o de los partidos políticos, o de aquí de la Delegación de las 
inmobiliarias y a ellas no les dicen nada pero si nosotros 
vamos y pegamos un cartel de talleres artístico, de curso de 
verano o de un evento cultural pues no persiguen, entonces 
pues doble dificultad, falta de recursos para materiales y 
también luego nos hace falta gente, luego somos poco, po-
demos ser muchos en acciones grandes pero luego en los tra-
bajos cotidianos somos pocos, entonces nos hace falta más 
gente que pueda apoyarnos para seguir apoyándonos para 
seguir difundiendo, ya se conoce La Pirámide pero se necesita 
difundir siempre, todos los días.
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9. ¿Crees qué las actividades que hay sean suficientes?
Pues por podríamos tener mucho más actividades pues de 

hecho si tenemos reuniones colectivas y analizamos y luego 
tenemos muchos espacios que no están ocupados pero tam-
bién es porque a veces la misma gente, la sociedad tiene sus 
ritmos y sus horarios, en cual desarrollan cada uno de sus ac-
tividades de sus vida. Desgraciadamente la cultura y el arte 
no son como algo que la gente tenga proyectado que tiene 
que también debe ser parte de su vida cotidiana y entonces 
muy poca gente invierte en una mensualidad para un taller 
artístico cultural, mucha gente deja hasta que tiene espacio 
libre deja para poder hacer esas actividades y desgraciada-
mente son los horarios y donde si estamos llenos, tenemos 
horarios llenos y horarios vacíos y entonces lo que queremos 
es como también armar más actividades, más talleres, más 
conciertos y más actividades pero nos falta presupuesto y 
nos falta que la gente pueda tener acceso más fácilmente y 
para eso nos hace falta más recursos, entonces como que es 
una cadena de cosas, el problema con la Delegación, la falta 
de apoyo de permisos, la falta de recursos. La infraestruc-
tura ya desgastada, nosotros que somos pocos pero que le 
damos cuanto podemos.

10. De manera inmediata ¿ qué crees que necesita el centro cultural?
Pues ahorita lo que necesita o por lo que estamos con una 

incertidumbre es renovación o facilitación, el otorgamiento 
de un nuevo permiso temporal confortable por el cual noso-
tros estamos aquí. Este es un espacio que al final de cuentas 
si es del gobierno, es público pero que fue abandonado por 
la delegación y este espacio lo ocupamos por varios colecti-
vos y escritores y la coordinación y las compañías de teatro 
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y más. Pero sin ese permiso tenemos una incertidumbre ju-
rídica la cual ahorita estamos muy preocupados porque esa 
incertidumbre jurídica le da facultades al gobierno para que 
en cualquier momento nos pueda desalojar, entonces trabajar 
así es muy difícil porque como haces alguna planeación de 
algún proyecto si mañana mismo pueden mandar a la policía 
para desalojarnos y entonces esa es la primera y si tuviéramos 
ese permiso pudiéramos gestionar a través de fundaciones, de 
un ejes, de fajadas, de otros lados poder coleccionar recursos 
para proyectos culturales aquí en este espacio, permisos, ges-
tionar recursos e infraestructura. Tenemos una infraestructu-
ra ya muy vieja y muy desgastada, la cual por no tener recur-
sos ya no hemos podido, si estamos en condiciones óptimas 
para desarrollar todas las actividades pero nos falta más, por 
ejemplo este es un anfiteatro nos hace falta reparar las bardas, 
necesitamos ver lo de los árboles, necesitamos techar este foto 
abierto que es muy bueno y que pudiéramos usar mucho más, 
queremos personas que estén trabajando aquí y entonces si-
gue siendo un cadenas, si no tenemos es permiso no podemos 
acceder a más recursos y no podemos tener, la ventaja es que 
si tenemos gente que está dispuesta, tenemos una asamblea 
con colectivos, demás personas que cada vez que se enteran 
del proyecto y les abrimos las puertas vienen y gestionan sus 
proyectos como podemos, entonces estamos haciendo una 
balanza todo el tiempo, estaría bueno tenerla algún tiempo 
equilibrada para poder diseñar mejores proyectos.

11. ¿De qué manera reúnen fondos aquí en La Pirámide para sus-
tentar?

Pues precisamente, venimos autogestivamente e indepen-
diente, independientes de partidos políticos, de gobiernos y 
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religiones que es un poco la idea. Cada proyecto tiene inde-
pendencia de gestionar los recursos que necesiten, entonces 
hay compañeros, compañeras, colectivos o asociaciones que 
gestionan, meten proyectos para conaculta, La Secretaría de 
Cultura del D.F. y más, pero es para sus proyectos, y aquí el 
Centro Cultural para mantenerse cotidianamente tenemos 
una barra como de 20 talleres y esa barra de 20 talleres 
con profesores, se cobra una cuota mensual y un porcentaje 
mayor es para los profesores y un porcentaje es para La Pi-
rámide, entonces ahí ingresa un poco que es para el mante-
nimiento. De los eventos se pide un donativo, de los eventos 
que se realizan: conciertos, presentaciones de vídeo, de libros, 
otras actividades, se les pide un donativo, que siempre son 
simbólicos pero que si son varios, de ensayos, obras de tea-
tro, operaciones de los colectivos, de ahí se ingresan, enton-
ces todo es autogenerado de las misma actividades pero en 
cuanto recursos económicos. En cuanto a recursos mate-
riales y de trabajo es por trabajo colectivo, por ejemplo aquí 
hacemos tequio para darle mantenimiento a la casa, tequio 
es trabajo colectivo le llamamos a los talleristas a que pue-
dan donar un material y a los colectivos que trabajemos para 
pintar desde una barda, limpiar vidrios.

12. ¿Qué cambiarías aquí en La Pirámide para mejorarla?
Pues, ahorita con lo que se está haciendo de memoria, 

creo que es un buen momento para relanzar el proyec-
to, en medida de que también debemos tener permiso, que 
nos den certeza jurídica pero también podríamos relanzar 
el proyecto para trabajar nuevamente en su consolidación. 
Creo que también ya van muchos años de que tenemos una 
representación jurídica la cual pues ya tendría que pasar a un 
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nivel en donde pudiera ya estar totalmente en manos de los 
colectivos que están aquí en La Pirámide y que el gobierno 
entienda que no nada más se está gestionando una persona 
de una lesión todo el proyecto, sino que somos mucha gente 
que estamos aquí trabajando el proyecto y pues principal-
mente algo que cambiaría yo es como la parte de seguir 
para quitarnos esa pesadez que nos ha puesto el gobierno, 
principalmente el gobierno, porque ya queremos inclusive 
esto de ponerle techo a esto como cambiar la barde de algu-
na manera, incluso los compañeros o yo animamos porque 
podemos hacer muchas más cosas pero ahora sí que por eso 
por tener el pie encima no podemos levantar totalmente para 
poderlo hacer totalmente, entonces tenemos ahí un candado 
que no hemos podido destrabar y hasta que no destrabemos 
ese candado no podemos como dice la canción de un compa 
que vino aquí que se llama “Reverdeciendo”, entonces yo creo 
que La Pirámide puede reverdecer más todavía y ser un re-
ferente real de Cultura y de Gestión Artística para la ciudad, 
para México, para varias partes del mundo que ya existe esto.

13. De manera personal ¿cómo te vez a futuro en La Pirámide, qué 
te motiva estar aquí?

Pues, lo que me motiva es toda la gente y todas las ra-
zones que he podido entrar aquí para desarrollar proyectos 
culturales. A futuro yo sí quiero verme caminar, incluso 
transitar de esta coordinación a poder tener algo más am-
pliado y poder acudir, por ejemplo yo que he estado en la par-
te de eventos aquí en este espacio como poderse trabajarse 
sobre una propuesta como una productora independiente 
de cultura y arte, y eso quiere decir que pudiéramos produ-
cir con equipo y personal propio a artistas emergentes que 



136

no tienen espacios en otros lados y que pueden iniciarse 
aquí y para eso se necesita una estructura mayor, equipos de 
audio, de vídeo, de iluminación y porque no hasta un estu-
dio de grabación, eso me gustaría desarrollarlo pero para 
eso se necesita mucha infraestructura y recursos que yo creo 
que es posible gestionarlas pero si no podemos destrabar 
ese candado que yo digo que ahí tenemos pues yo digo que 
difícilmente vamos a poder desarrollarlo plenamente, creo 
que hasta el momento de todos los eventos que se han he-
cho se ha podido abrir el espacio para productores que son 
pequeños, que son jóvenes de las colonias del alrededor que 
rapean, que quieren grabar un disco, que quieren un lugar 
para presentar su familia de las escuelas de música aquí 
también ha habido presentaciones, entonces yo creo que si 
el espacio puede seguir siendo una posibilidad para crecer 
y se desarrollen otros proyectos a mí eso me parece muy 
importante y ahí es donde yo me veo dentro de La Pirámide 
y compartiendo con los demás compañeros, es eso lo que me 
motiva, abrir nuevos horizontes para nuevas propuestas de 
cultura y arte.
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Pablo Reyes, 41 años, Coordinación operativa.

1. ¿Esas son en sí las actividades que realizas?
El área de talleres es la que tengo asignada, la difusión 

también la hago porque manejo las redes sociales, manejo 
twitter, manejo Facebook, coordino difusión con los talleris-
tas también y de mantenimiento cuestiones de plomería, de 
luz, de pintura.

2. ¿Desde hace cuánto tiempo formas parte de La Pirámide?
Yo fui invitado a formar parte de la comisión hace poco 

más de 3 años.

3. ¿Y en esos 3 años como calificas tu experiencia en el Centro?
Ha sido como muy gratificante, es un espacio noble, es un 

trabajo noble, estar tratando con gente creativa, con gente 
que se dedica a las cuestiones culturales, artísticas, el hecho 
de venir aquí también como parte de la comisión, cubri-
mos eventos, entonces es también diferentes expresiones 
artísticas; el proyecto es muy rico, todavía tiene para más.

4. ¿En el tiempo que llevas aquí a qué clase de adversidades te has 
enfrentado?

Bueno una primordial ha sido la relación institucional 
para mantener el permiso del Gobierno del Distrito Federal, 
el acoso de la delegación, eso es algo externo; eso también 
conlleva a que el proyecto no se pueda consolidar por cues-
tiones económicas, o sea financieras, el espacio requiere una 
infraestructura a fondo y para lo cual no se cuenta con los 
recursos y a su vez que el proyecto de autoempleo es para 
muchos quienes formamos parte de La Pirámide o sea sus-
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tentable para nosotros, todos tenemos que hacer otras ac-
tividades para sobrevivir, entonces de pronto no podemos 
dedicarle todo el tiempo que quisiéramos al proyecto porque 
no podemos, tan solo por el hecho de estar en las redes 
sociales diariamente te puedes llevar 2 o 3 horas y pues 
no podemos, o venir a hacer mantenimiento tampoco po-
demos hacerlo, materiales para hacer el mantenimiento, en 
fin más necesidades de carácter económico porque todos los 
problemas que se dan de convivencia se dan en todo espacio 
de trabajo y eso es precisamente para solventarlos, que si fal-
tan espacios, que si faltan horarios, que si de pronto hay un 
usuario noto que hay algo que está fallando o que hay un 
problema de carácter personal, eso lo tenemos que solven-
tar nosotros.

5. ¿Qué opinas acerca de los problemas que hay entre este centro 
cultural y la delegación?

Me parece que son como naturales, naturales en el sentido 
de que un partido tiene una posición conservadora frente 
a un proyecto que pretende explorar o manejar en formas 
de relacionarse externas, es decir, que no entran dentro de 
la rigidez gubernamental pues genera confrontación o in-
comprensión, una posición política conservadora le es difí-
cil comprender esto, entonces cuando no lo comprende lo 
rechaza, entonces es como casi por lógica que la delegación 
con esa administración que tiene, no entiende el proyecto, lo 
rechaza y lo ataca.

6. ¿Por qué sigues laborando en La Pirámide?
Porque creo en el proyecto, porque es un espacio en el 

cual me siento a gusto, yo he trabajo en varios espacios de 
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la sociedad civil, en espacios gubernamentales, privados, me 
parece que sigue siendo un proyecto noble, algo que vale la 
pena participar y rescatar, no sabemos hasta cuanto nos den 
porque de pronto la misma situación aunque tú quieras no 
te lo puede permitir, pero sobre todo por gusto, por afinidad, 
por apostarle a un proyecto como este.

7. ¿Para ti cuáles son las ventajas de que este centro sea autónomo?
Bueno las ventajas al interior como administración es que 

nosotros tomamos nuestras decisiones, o sea es un ejercicio de 
autodeterminación en pequeño, con todos sus niveles de par-
ticipación, tiene la representación formal quien se encarga de 
coordinar los espacios y los tiempos en las cuestiones adminis-
trativas hasta quienes aportan su trabajo y nos ven como ejer-
cicio de autoempleo pero creo que la importancia es que pueda 
servir como un ejemplo y que la gente se pueda organizar sin 
necesidad de gobiernos y partidos o como un emblema de au-
toridad, somos capaces de sacar nosotros adelante un espacio, 
de tenerlos abierto, de abrirlo de Lunes a Viernes casi 14 horas 
diarias, de que haya una cartelera de talleres permanentes, 
que haya eventos y que no tenga que haber un policía que este 
cuidando la puerta y que no tengamos que tener un contrato 
o relaciones contractuales, creo que es un modelo, no creo que 
sea el modelo, es uno de tantos.

8. ¿Y cuáles crees que sean las desventajas que tú ves dentro de esta 
misma autonomía?

Más que desventajas es como los problemas que se en-
frentan de manera cotidiana, como no hay un manual de 
operación, de organización, tenemos que ir solucionando las 
cosas conforme vamos caminando, entonces más bien ese es 
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un gran reto, pues los problemas son los externos como las 
cuestiones administrativas-burocráticas con Gobernación, la 
situación económica, le gente de pronto no puede pagar 300 
o 400 pesos por un taller, compra la despensa o paga el 
taller, entonces esas son las desventajas o la problemática 
que enfrenta, de pronto la iniciativa privada, los gobiernos 
generan becas o cosas así.

9. ¿Crees que las actividades que se realizan aquí realmente satis-
facen a la comunidad, por lo menos a la aquí aledaña?

Bueno para satisfacer las comunidades culturales de to-
das las entidades aledañas necesitaríamos un espacio de 4 o 
5 veces más grande que la comunidad de pronto necesitará 
muchos más espacios para hacer actividades de acondiciona-
miento física, culturales, pues yo más creo que si es una ofer-
ta real, tangible, activa, pero no solamente de la comunidad 
porque la cartelera de talleres que tenemos no necesariamen-
te están enfocados a nada más la comunidad o a la colonia, 
viene mucha gente del área metropolitana por lo tanto La Pi-
rámide no es un proyecto Cultural de la colonia, o sea no es 
una Casa de Cultura, es un centro cultural donde viene gente 
desde el Estado de México hasta otras partes de la república, 
evidentemente hay mucha gente de los alrededores que son 
usuarios de los talleres, pero su influencia es metropolitana.

10. ¿Y tú crees que la difusión es suficiente?
No, yo creo que es una de las cosas que analicemos, tene-

mos dos páginas en Facebook, tenemos twitter, tenemos un 
blog, pero de pronto la difusión es algo que está suelto, todos 
le metemos mano, apenas un compañero se está haciendo 
responsable pero no termina de arrancar la información de 
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difusión, el plan general de difusión, pegar carteles de ma-
nera permanente, de hacer recorridos en la colonia para 
pegar carteles en los puntos de encuentro, pero también es 
porque no tenemos los suficientes recursos humanos por-
que no tenemos el suficiente tiempo destinados para la di-
fusión, no tenemos el suficiente tiempo la gente que estamos 
en la coronación porque la gente se dedica a otras cosas, no 
nos dedicamos al cien por ciento.

11. ¿Y qué cambiarías en La Pirámide para mejorar?
Primero estar regularizado y a partir de eso emprender 

una reestructuración del inmueble, o sea cada año tenemos 
que andar parchando las goteras, que se cae el lavabo y hay 
que ponerlo, muchas cosas de mantenimientos, que se está 
cayendo la barda del anfiteatro, se está cayendo un árbol de 
aquí porque no podemos usar el anfiteatro tampoco, tenemos 
un cárcamo de más de 300 mil litros de agua el cual original-
mente tenía dos bombas, nada más funciona una bomba, el 
día que se descomponga esa bomba, tendríamos que buscar 
el mantenimiento de esa bomba, estamos hablando de unos 
20 mil, 30 mil pesos ya que es una bomba impresionante; es-
tamos entre lo urgente y lo apremiante y lo imprescindible, 
entonces hay muchas cosas, las lámparas que no sirven, de 
pronto las están cambiando, yo quite los reflectores, siempre 
hay cosas que hacer en lo pequeño, pero si se necesita una re-
ingeniería del espacio.

12. ¿Lo que el Centro Cultural necesita de manera inmediata es 
como en el aspecto estructural, una mejora?
Una mejora y también necesita una inyección de recursos 
para darle una mayor proyección, tener mayores ingresos 
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para que a su vez se operen en el espacio y puedan dedicarle 
mayor tiempo.

13. ¿Tú conoces de qué manera reúnen fondos para que precisa-
mente el Centro siga abierto?

Hay dos ejes y dos piernas de ingresos, unos son todos los 
ingresos que se reciben por los talleres que se imparten y 
otros son por los eventos, son esas dos fuentes, talleres y 
eventos, obras de teatro, conciertos, presentaciones, etc.

14. ¿Qué es lo que te motiva a ti en lo personal para seguir siendo 
parte de La Pirámide?

Que es un proyecto emblemático a nivel metropolitano 
y a nivel nacional, creo que este tipo de proyectos deberían 
aplicarse no solamente en la Ciudad de México sino al inte-
rior de la Republica, en muchos espacios, ejemplo de cómo 
la gente según sus formas y según sus modos se organicen 
para tener un espacio abierto con una cartelera de talleres, 
con una realización de eventos, libres de partidos políticos, 
de gobiernos, y espacios que de pronto la iniciativa privada 
no te va a dar, entonces nosotros tenemos que tomarlos, 
porque si no los tomamos pues nos va a subir el mercado 
con toda esa cultura de plástico, frívola, banal, insustancial, es 
un espacio diferente.
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René Crespo, 43 años, Coordinación colectiva.

1. ¿A qué te dedicas dentro de La Pirámide?
Bueno yo estoy a cargo de múltiples niveles a la vez, que 

van desde atención al público, trabajo institucional, soy el 
enlace con la asociación, trabajó también alguna de las 
partes de internet: el Blog, del Facebook.

2. ¿Más a eso que a la difusión?
Un poco más a la difusión de las relaciones con otras ins-

tancias.

3. ¿Haces alguna actividad aquí o das algún taller?
Sí, yo tengo 11 Club.

4. ¿Qué haces ahí?
Proyecto películas y las discutimos.

5. ¿Qué clase de cine proyectan ahí?
No comercial, más cine cultural

6. ¿Desde cuándo perteneces a La Pirámide?
Desde el 2002

7. ¿Cómo ha sido tu experiencia en general en La Pirámide?
Bueno mira ha sido una experiencia muy interesante, 

muy rica, un poco también penosa también en el sentido 
qué el marco institucional es adverso a este tipo de proyectos 
independientes, necesitas instancias implicadas, a veces no 
siempre y no todas, pero muchas veces en lugar de ser-
vir como facilitadores pero son básicamente obstáculos. 
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Entonces digamos la parte humana ha sido muy intere-
sante, el trabajo con el autoempleo, el trabajo con lo colectivo 
ha sido muy rico, muy interesante y en la parte como social, 
institucional ha sido lo contrario, ha sido una situación frus-
trante, frustrante de ver como a pesar de cómo se organiza 
un trabajo, que da empleo, que genera propuestas artísticas, 
que da educación, que expone nuevas formas de arte y cultu-
ra, pues sobre todo el gobierno Delegacional lo ve como algo 
adverso, como un enemigo por razones ideológicas.

8. En el tiempo que llevas aquí ¿a qué adversidades te has enfren-
tado?

Principalmente, podríamos decir que básicamente a tres: 
una es este tramado institucional que ve como enemigos 
las instintivas ciudadanas, de alguna manera en México, o 
es instintiva privada o es gobierno, pero no se vale que los 
ciudadanos propongamos cosas, o es Televisa u ocesa, o es el 
gobierno, nadie más usa el Zócalo, más que ellos. O igual, o 
son radios promocionarías de correo educación universidad 
o son radios de Televisa, no se vale que haya una tercera par-
te del radio, somos un país muy atrasado en ese aspecto, 
extremadamente atrasado en ese aspecto, el más atrasado 
en América Latina, ese es la primera. La segunda es que hay 
una enorme necesidad de espacios culturales y no lo hay, en-
tonces nosotros tenemos una sobredemanda, una demanda 
que a veces nos rebasa completamente, que va incluso a la 
situación del bacheo de las calles, o de cosas de violencia 
intrafamiliar, cosas que nos exceden a nosotros en nuestro 
proyecto. Y la tercera, pues son las carencias, vivimos en un 
país subdesarrollado, entonces todas las personas tenemos 
carencias de todo tipo y a veces el espacio tiene que trabajar 
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con esas carencias, de educación, de formación, de políticas, 
poco dinero, es un entorno que no es fácil para este tipo de 
proyectos.

9. ¿Por qué sigues después de esto que nos comentas, de muchas 
adversidades, por qué sigues laborando aquí en La Pirámide?

Mira esta no es mi principal fuente de ingresos, ésta diga-
mos la tomó como una labor social, no creemos en un país 
con muchos pendientes en todos sentidos, de políticos, jurí-
dicos, culturales y la única solución real que hay es generar 
espacios, donde se prueben nuevas formas de organizarse y 
en donde las mismas personas gestionen y hagan lo que tie-
nen que hacer. De nada sirve que los artistas lloremos, de que 
no hay espacios, de que no nos dan becas, más bien lo que 
tenemos que hacer es tomar espacios y gestionarlos nosotros 
mismos. Esta idea del artista como una persona genial, ajena 
a la sociedad, que triunfa por su espíritu singular es una idea 
decimonónica, que no viene ya al caso, que es completamente 
absurda y creo que en el entorno político, social, económico 
que vivimos en México se hace necesario este tipo de proyec-
tos. Las marchas ya sabemos que no sirven, nada más que 
para el preformans y para darle nota a televisa, los partidos 
políticos están desacreditados, que más nos queda que ejercen 
en espacio real, formas y relaciones diferentes.

10. Sabemos que este espacio es autónomo, platícanos ¿qué ven-
tajas y desventajas tiene está autonomía en este centro cultural?

Mira, las ventajas son muchas, sobre todo en estos años que 
yo te hablo, he visto como suben y bajan gobiernos con sus se-
cretarios y con sus funcionarios y todas las políticas públicas 
cambian, se van a bajo, entonces los trabajos que se hacen no 
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tiene continuidad, se interrumpen, caso claro por ejemplo “Li-
bro Plus“, fue un gran proyecto, se dio mucho dinero, se acabó 
el gobierno se acabó el proyecto. O el escandaloso proyecto 
de la Enciclopedia, que fueron de miles de millones de pesos 
tirados a la basura. Entonces una ventaja es eso, que no esta-
mos atados a las va y vienes de la política institucional. Otra 
ventaja es que somos mucho más flexibles, podemos adaptar-
nos más rápidamente, podemos cambiar rápidamente. Otra 
ventaja es que es un trato mucho más humano y mucho más 
cercano a los intereses naturales de las personas que están 
aquí, es decir no son políticas que emanen desde el centro has-
ta nosotros como periferia que se nos impongan, ahora lo im-
portante es ponle tú lo que quieras, violonchelo entonces todo 
mundo violonchelo, aquí no aquí si vamos respondiendo a las 
necesidades de la propia comunidad con mucha naturalidad, 
sin ningún problemas. Las desventajas son muchas, es lo que 
te decía tenemos muchas carencias como personas, al nivel 
educativo, al nivel económico y eso hace que a veces sea como 
difícil de llegar acuerdos, a veces son demasiados niveles jun-
tos. Otra desventaja es que a la hora de ejecutar los acuerdos 
se vuelve lento la ejecución de acuerdos, se hacen acuerdos 
pero se hace mucho más fácil en una estructura vertical don-
de el general decide que todos los soldados a la derecha y pues 
todos se van a la derecha, que en una estructura horizontal 
donde es la rapidez de ejecución se vuelve más lenta. La últi-
ma desventaja es que por la forma de nuestro trabajo somos 
vistos sospechosamente, lo cual nos dificulta muchísimo la re-
lación con la Autoridad Delegacional, básicamente o con algu-
nos intereses políticos que hay en la zona, que nos ven como 
punto ahí como no manejado. Y como siempre todo lo que 
escapa de control, de los controles políticos institucionales 
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es visto como amenaza, aquí es una colonia del pan y el pan 
tiene que dominarlos todo a los ambulantes, a los bienes de 
todos y también a la cultura, entonces de repente cuando se 
sale alguien ¿Qué paso wey?, se nos está escapando de control. 
Esa lógica del control y de la nominación está por encima que 
la Cultura, es más importante el control institucionalmente 
que realmente el impulso de cultura, eso no les importa.

11. ¿Cómo has visto todos esos inconvenientes, esos problemas que 
han tenido precisamente en el Centro Cultural con la Delegación?

Yo opinó que es un fractal, es una parte que nos toca a 
nosotros enfrentar de una clase política completamente en-
loquecida, desfasada, que está abocada a los negocios bá-
sicamente, aquí a los negocios familiares y lo veo muy triste 
porque realmente lo que menos les importa, si hubiera 
una discusión de proyecto a proyecto estaría muy padre, 
un dialogo, una discusión, un debate, cuál es mi punto de 
vista sobre la cultura, versus del punto de vista de las au-
toridades. Entonces habría una discusión, un dialogo, habría 
un debate que puede ser enriquecedor pero aquí no es cierto, 
aquí es un proyecto cultural, versus una serie de intereses 
políticos súper ajenos, es decir en las elecciones pasadas el 
Partido Acción Nacional ganó por 400 votos la Delegación, 
si hubiera perdido esos 400 votos perdía el registro de la 
Ciudad de México lo que implica que en el país, bla, bla, bla. 
Entonces desde ese bla, bla, bla hasta aquí se vienen las cosas 
hasta su lugar, es muy penoso está especie de como de me-
lismo, el cual no importa la salud, no importa la cultura, no 
importa la educación, lo que importa son asuntos de poder y 
de poder para el beneficio, el negocio la explotación
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12. ¿Crees que la difusión, en el Centro Cultural La Pirámide sea su-
ficiente?

No, yo creo falta pero falta sobre todos recursos, tanto hu-
manos como materiales. Recursos si, que explique pero 
que no justifica, se pueden hacer carteles con serigrafía, 
se pueden hacer otro tipo de dinámicas pero obviamente 
vuelve el trabajo mucho más lento, mucho más arrebozo y 
bueno también te digo es importante que subraye esto, si 
tu pegas un cartel en un poste te llevan a los separas, no 
se pueden hacer difusión. Tenemos aquí alado los Deimex, 
es una pequeña colmena con 100mil familias ahí, imposible 
entrar no se puede dar difusión ahí, solo puede entrar Te-
levisa en sus televisores, nadie puede entrar a los Deimex, 
no es posible llega la policía si tu pegas en la pared, llega la 
policía. Hay un entorno, de por si tenemos delimitaciones 
nosotros: materiales, humanas, de herramientas conceptua-
les, teóricas; pero más que las carencias que tenemos como 
colectivo, es un entorno social, político, institucional, que es 
adverso. Aquí pueden pegar 2 personas: el gobierno puede 
pegar carteles y la iniciativa privada, los ciudadanos no po-
demos pegar carteles.

13. Aquí en el Centro Cultual ¿qué crees que se necesita para 
mejorar de manera inmediata?

Lo que se necesita de manera inmediata, yo lo dividiría en 
2 partes. Una primera parte sería tener el patr, Permiso Admi-
nistrativo Temporal Revocable lo cual nos permitiría o tener 
los fondos que ya hemos perdido por no tener este que es 
una firma, es una ilusión, es una firma, que permitiría ha-
cer una mayor inversión al inmueble, porque este inmueble 
lleva 30 años sin mantenimiento mayor, pues este gobierno 
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nunca lo ha mantenido. Ahora eso es ajeno, a lo interno 
lo que se requiere mayores mecanismos de participación y 
una conciencia de lo común, porque lo que va sucediendo 
como dinámica propia en un entorno adverso, económico es 
que todo mundo se va cerrando hacia su propio interés, deja 
de ver que su interés es un interés de todos al final de cuen-
tas, se pierde ese otro y se queda cada quien su tallercito, 
viendo su pequeño espacio de poder, viendo su nichito y se 
deja de verlo, entonces lo que se requiere es tener la visión 
de lo común y armar formas democráticas de decisión 

14. ¿De qué manera reúnen fondos?
Con talleres y eventos. Única y exclusivamente, de la opera-

ción, hay grupos que reúnen y ganan becas, hay a veces apoyo 
de la Asociación de Escritores de México mediante los fondos 
que reúne para cosas muy específicas pero el funcionamiento 
cotidiano es impulsos autogenerados.

15. Tú qué perteneces a la Asociación de Escritores Mexicanos, 
platícanos un poquito ¿Cómo participa la Asociación directamen-
te aquí en el Centro?

Esta sucede, es donde se reúne físicamente sus trabajos, sus 
asambleas. Tenemos algunos proyectos propios de la Asocia-
ción aquí, ha habido desde talleres, talleres de Edición Inde-
pendiente, de Literatura, de Literatura Creativo, ahorita hay 
un equipo que está haciendo trabajo de ediciones de cartone-
ra, de ediciones únicas con serigrafía, se llevan también acabo 
charlas, etc. También por la Asociación es la figura legal con la 
cual trabaja el espacio, este proyecto emana de la Asociación, 
no es que este subyugado a la Asociación pero es una iniciati-
va de los asociados qué se lleve a cabo.
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16. ¿A qué te dedicas a parte de esta organización?
Yo, escribo, dictamino libros, hago videos, hago cortos.

17. Dejando un poquito afuera tu personaje que tú también perte-
neces aquí a La Pirámide, como personaje externo, como escritor 
¿Cómo vez este proyecto?

Yo lo veo muy humano, muy interesante, muy humano, 
muy digno, muy real en el sentido de que no oculta sus debi-
lidades, sus pendientes, yo lo veo como una alternativa que 
se pudiera replicar en otros lugares, en otros ámbitos en el 
cual pues se tendría que entender que tiene también sus dos 
caras. Obviamente tu como actor es enfocarte por ejemplo, es 
enfocarte únicamente al hecho actoral, pero el tercer mundo 
en donde vivimos nosotros, un actor debe de saber un poco 
de publicidad, debe saber un poco de luces, debe de saber un 
poco de varias cosas, lo cual yo creo que forma a un actor más 
completo, porque tiene una idea más amplia de todo el fenó-
meno teatral. Si es cierto que está carga, de estar viendo la 
taquilla puede ir en demerito de la calidad del hecho actoral 
en concreto, pero por otro parte creo que empodera al actor 
al tener que darse cuenta de todo lo que esté involucrado en 
toda una obra de teatro. Lo mismo creo que pasa en lo que es 
la autogestión, tú tienes que aprender de todo, limpiar colade-
ras, hacer carteles, hacer boletines de prensa, llevar acabo un 
reunión, ser tolerantes, la tolerancia no es algo que se nace es 
lo que se ejercita, que se aprende, a escuchar, a formular tus 
propuestas y aparte hacer lo que a ti te toca específicamen-
te, entonces yo creo que es una visión mucho más completa 
y es una alternativa viable para la sociedad o para la ciuda-
danía, en los problemas que enfrentan. En lugar de esperar 
a que una estancia ajena que está más bien funcionando en 
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una lógica, política, en el sentido más superfluo y chafa de la 
palabra, el grupo de interesados se organiza, decide y hace lo 
que quiere hacer.

18. ¿Qué es lo qué te motiva para seguir siendo parte de este hu-
mano proyecto?

A mí lo que me motiva es que es real, que funciona, que da 
trabajo, que genera productos, que hace que gente aprenda, 
que use el tiempo libre de una manera mucho más creativa 
que sentado solo ante una pantalla, y también porque creo 
que es una forma en la cual muchos problemas que en-
frentamos en nuestra sociedad puede tener una alternativa

19. Para terminar ¿Cómo ves este proyecto?
Pues yo creo que en su misma naturaleza tiene muchas 

posibilidades, yo no lo veo como un proyecto cerrado o aca-
bado, yo creo que es un proyecto que está en constante rein-
vención por las personas que van integrándose, participando, 
saliendo y entrando y yo espero que se mantenga como un 
espacio abierto, plural, diverso, tolerante como lo que es. Yo 
personalmente estoy desacuerdo con las clases de ballet, de 
fitnes, de zumba, me parece un poco aberrantes siendo que 
hay muchos espacios que se dan esas clases, pero creo 
que es parte de la diversidad, que también hay gente que 
disfruta la zumba, hay niños que disfrutan el ballet, tam-
bién hay tambores es el experimental, hay poesía, creo que 
no es uno lo otro, todos pueden caber en un lugar llegando a 
acuerdos, acomodándose y sobre todo eso creo que es lo que 
me gustaría que fuera y que fuera un proyecto que tuviera 
más capacidad de autorreflexión, de autopensarse y hacer-
se una crítica constante a sí mismo.
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