
“Esta obra literaria se realizó con el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes a través 
del Programa de Fomento a Proyectos y  Coinversiones Culturales 2015”. 

TÍTULO: CASA FARO Zapata: los conflictos y retos de gestores culturales en contextos de 

excepción en Acapulco. 

Autor: Alfonso Hernández Gómez 

 

 Abstract.  

Este texto muestra el proceso de creación y desarrollo de un centro cultural ubicado en la 

zona más peligrosa de Acapulco, exponiendo como surge, tiene su apogeo y posterior 

decaída, debido a la forma de manejo de las instituciones culturales locales. El trabajo 

expone las características del trabajo cultural expuesto a la violencia del ambiente, así como 

las tensiones entre los gestores culturales que operan en la comunidad  y los intereses 

políticos y económicos que no permiten su pleno desarrollo. 

 

 Palabras clave 

Violencia, juventud, narcotráfico, gestión cultural, arte urbano, políticas culturales, centro 

cultural, gestión comunitaria, inseguridad. 

 

 INTRODUCCIÓN 

El punto central de este ensayo es aportar a la discusión sobre la democratización cultural 

desde las prácticas y las experiencias cotidianas de gestores culturales que trabajan 

directamente en comunidades sensibles a la violencia, la marginación y la inseguridad, 

como en la colonia Zapata, uno de los barrios más inseguros de Acapulco.  

 Al exponer el trabajo de éstos artistas y gestores culturales podremos tener una idea de 

las estrategias que emplean, sus encuentros y desencuentros con las instituciones oficiales, 

los problemas de la comunidad que buscan atender desde la cultura y las marcas de la 

violencia cotidiana, que nos muestran cómo gestionar la cultura en un contexto de marcada 

inseguridad y desigualdades evidentes.  
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 Dichas experiencias muestran las prácticas culturales en su “día a día”, en la operación 

de la gestión cultural real y “en la calle”; con todas las contradicciones que entraña y las 

disputas discursivas ante su papel en la sociedad: su función, relevancia y la capacidad que 

tiene para aportar al beneficio de ésta. El trabajo cultural directo en comunidades sensibles 

a la violencia y la inseguridad es viable y promueve procesos de participación social 

novedosos que pueden trabajar en la atención a la violencia y la inseguridad. 

 Para mostrar esta premisa, investigo el caso de este centro cultural que inicia sus 

funciones en medio del contexto de violencia extrema en el puerto de Acapulco, 

denominado CASA FARO Zapata. A través de un recorrido que va desde el año 2012 hasta 

el 2017, se mostrarán los cambios que ha sufrido y las diversas funciones que ha jugado en 

la comunidad, así como sus implicaciones en la democratización cultural y la prevención de 

la violencia. El seguimiento de este caso ilustra la tensión de las políticas culturales con las 

prácticas cotidianas, en este caso los desencuentros entre quienes gestionaban el centro y 

los encargados en turno de las instituciones públicas. Queremos demostrar que en contextos 

de violencia extrema, con la inoperancia de las instituciones y sin enfoques pertinentes que 

hagan que la cultura se democratice y sea una herramienta de promoción de una cultura de 

paz; estas prácticas no podrán ser un catalizador del desarrollo ni elemento central en el 

bienestar de la sociedad o en la atención de la violencia. 

 Por ello es importante y muy interesante conocer estos procesos micro sociales y 

escuchar las historias de los gestores culturales que trabajan en entornos inseguros como lo 

son los barrios de Acapulco, con lo que nos darán una idea de los escenarios de la 

desigualdad y la inseguridad, así como las opciones que abren en esos territorios las 

iniciativas culturales. 

 

 Replanteando el papel de la cultura y su relación con la comunidad. 

La política cultural en México atraviesa una serie de transformaciones que han tenido como 

intención hacer que la cultura sea pertinente al contexto que se vive y que tenga un sentido 

social más claro; es por ello que las propuestas más recientes acerca de la democratización 

cultural responden a la necesidad de abrir las manifestaciones artísticas, sacarlas de los 



“Esta obra literaria se realizó con el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes a través 
del Programa de Fomento a Proyectos y  Coinversiones Culturales 2015”. 

recintos institucionalizados y acercarlos a la sociedad, con el fin de promover un cambio en 

la forma que se llevan a cabo las políticas culturales y sus mismos objetivos.  

Por este motivo, propongo entender los derechos culturales como aquellos derechos que 

garantizan el desarrollo libre, igualitario y fraterno de los seres humanos en esa 

capacidad singular que tenemos de poder simbolizar y crear sentidos de vida que podemos 

comunicar a otros. (de Pedro, 2004) 

 Esto supone pensar la cultura como elemento del desarrollo, civilidad y educación; 

como transmisor de valores sociales pertinentes al mundo que vivimos y que proponen una 

nueva relación social con la cultura. Al respecto, la discusión se ha centrado en cómo la 

cultura puede ser un elemento que salga de su ámbito y se inscriba en otros campos 

sociales, como la economía, la política, los medios de comunicación y sobre todo en 

procesos de democratización de una sociedad. 

Lo que hace falta en la discusión sobre la política cultural en México es el reconocimiento 

de su papel, no solo en el desarrollo, sino en la gobernabilidad. Del mismo modo que la 

gestión de la economía, la sociedad y el medio ambiente. (Nivón, 2004) 

Las políticas culturales han tenido un rezago respecto a las prácticas efectivas de la 

sociedad y, sobre todo, a los cambios culturales y sociales de los últimos años, en un 

contexto de globalización creciente  y nuevas tecnologías.  

El pasaje de la primera modernidad, en la que la cultura se condensa en las artes y la 

literatura, a esta etapa de convergencia de todos los lenguajes gracias a la digitalización 

requiere otro tipo de políticas culturales. (Canclini, 2009:285) 

Ante un contexto cargado de conflictos, las nuevas políticas públicas deben ampliar la 

esfera de participación social y representar los intereses de los grupos vulnerables, como 

punto de partida de cualquier política y programa de gobierno. Pero las instituciones no han 

sido capaces de satisfacer estas demandas, precisamente por surgir como iniciativas 

externas que no cuentan con un marco de actuación ni líneas o planes definidos, ni 

objetivos realistas. La mayoría de estas iniciativas son intervenciones externas que no 

toman en cuenta a las personas con las que trabajan.  
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En una palabra, nuestra legislación es antigua, consagra el derecho a la cultura y el 

relevante papel del Estado en ese campo; pero da muy poco espacio para atender la 

participación de la sociedad en la misma, la convivencia con el mercado, el impulso al 

desarrollo. (Nivón, 2004) 

La política cultural no ha sido ajena a esta visión y se plantea de forma creciente la 

democratización de los bienes culturales, así como el derecho de acceso a éstos. Ante un 

panorama así, la nueva política cultural apela a abrir más espacios de participación social y 

crea mecanismos públicos como becas y subsidios de apoyo a colectivos artísticos, fomento 

a la creación, jóvenes creativos, etc.; todo lo cual busca compensar la falta estructural de la 

política pública en materia de cultura.  

 Si consideramos que la violencia es un problema que afecta y obstaculiza el desarrollo 

de una comunidad, ya sea en los individuos que la sufren o en las consecuencias sociales, 

económicas o culturales, impactando en el nivel de bienestar de las personas;  la cultura 

como motor del desarrollo puede tener un espacio de actuación ante la violencia aún más 

amplio del que ha tenido, abriendo el campo para una nueva forma de gestión cultural que 

se aboque a la solución de problemas comunitarios, con un compromiso social amplio y 

también con un proceso de participación activa promovida desde estos actores. Este gestor 

media entre la comunidad, las instituciones y otros actores sociales que conforman redes 

locales
1
, que a pesar de su heterogeneidad, se reúnen con el fin común de sacar adelante  

dichos proyectos.  

 Ante los discursos oficiales que hablan de la necesidad de prevenir la violencia y 

construir la paz en México, en un contexto en el que diversas instituciones nacionales e 

internacionales, promueven programas para la prevención de la violencia y reinserción 

social, es preciso que otros actores, no solo los gubernamentales, promuevan acciones en el 

campo cultural. Frente a un sistema político que pierde legitimidad y credibilidad ante la 

sociedad (especialmente las instituciones de seguridad y justicia), es necesario rescatar la 

                                                           
1
 Término con el cual quiero referir las redes de colaboración, familias, trabajadores sociales, entre otros, 

que se forman con las intervenciones comunitarias y que conforman el sustento del trabajo de los gestores 
comunitarios. Es de suma importancia comprender que la labor de gestión desde de contar con estas redes 
locales, por las cuales puede comunicar su proyecto y vincularse a las personas de la comunidad. 
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labor de actores locales que enfrentan directamente los efectos de la violencia, que viven en 

situaciones de conflicto extremo o en contextos donde la violencia es algo cotidiano. 

Simultáneamente, ante la incapacidad del Estado y de la sociedad en general para ofrecer 

elemento y procesos resilientes que coadyuven en la construcción de alternativas reales de 

desarrollo integral y de procesos armónicos de inserción económica y social, algunas de 

las respuestas juveniles se han dirigido a ambientes inseguros y prácticas de conductas de 

riesgo en los que las incertidumbres se ocultan detrás de expresiones de violencia. 

(Marcial, 2016:116) 

El problema emerge cuando hay que establecer criterios que nos permitan diferenciar e 

identificar las principales características de un proyecto cultural que busca innovar en su 

sociedad y pretende generar un cambio. Por un lado, las agencias de cooperación 

internacional, como UNESCO, han establecido una serie de indicadores que buscan ofrecer 

categorías objetivas para determinar el impacto de un proyecto cultural en el desarrollo de 

una sociedad
2
, pero por el otro no hay indicadores o criterios válidos para todas las 

situaciones, lo que hace preciso que se definan de acuerdo a cada contexto (lo cual no 

siempre es posible para los gestores o las instituciones). 

Las dimensiones de la cultura deben identificarse en relación con dos aspectos del 

desarrollo, a saber, los resultados y los procesos. Respecto al primero de ellos, se propone 

que la ética universal, la vitalidad cultural y la diversidad cultural son dimensiones clave; 

respecto al segundo, se proponen la participación en la actividad creativa, el acceso a la 

cultura y el respeto por la identidad cultural. (Fukuda, 2001) 

Este tema es muy amplio y es aún una discusión pendiente el responder ¿cómo contar con 

criterios válidos, tanto cualitativos como cuantitativos, que nos indiquen que los programas 

sociales y las intervenciones culturales realmente modifican las situaciones que pretenden 

resolver?, ¿hasta qué punto los indicadores, mediciones, evaluaciones, cifras, informes y 

resultados que las agencias son verídicos?, ¿cómo puede medirse si los programas 

culturales abonan a la solución de las problemáticas sociales que atienden?. 

 

                                                           
2
 Seminario UNESCO/UNRISD, 1996.  
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DEMOCRATIZACIÓN CULTURAL Y VIOLENCIA EN MÉXICO 

La participación social ampliada en ámbitos los ámbitos culturales permite una verdadera 

democratización de la gestión cultural y no solo las políticas que dictan su apertura a la 

sociedad. Para demostrar esta premisa, expondré los casos de un grupo de artistas y 

organizaciones que han decidido tomar en sus manos la democratización de la cultura, 

llevarla a la calle, a la comunidad y “al barrio”; con la implicación de la gente, con los 

medios que tienen a su alcance, y por medio de la conjunción de distintos actores no 

institucionales, o a pesar de las instituciones. Este nuevo paradigma voltea el eje de las 

políticas públicas y propone su formulación y administración desde procesos comunitarios, 

de base, en contraposición al enfoque dominante, que se dicta “desde arriba”. 

 Cabe decir que esta participación social no se ha dado de forma espontánea sino que 

nace del contexto de cada comunidad y ha sido catalizado por la gradual pérdida de 

credibilidad de las instituciones; por eso diversos grupos independientes plantean una 

alternativa a la gestión cultural oficial y abren un campo de creatividad innovador, ya que 

tanto sus métodos como sus objetivos son distintos a los de las instituciones, buscando 

catalizar procesos críticos, cambios sociales, empoderamiento comunitario o atender las 

necesidades de los espacios más afectados por la violencia e inseguridad (y precisamente en 

la atención a estos problemas es que nos vamos a enfocar). Ante una “zona gris” que deja el 

Estado en diversas partes del país, en los barrios abandonados y marginales donde no se 

proveen servicios ni seguridad a las personas, la legitimidad de las instituciones ha ido 

mermando y motiva a los sujetos involucrados a actuar.  

“Un derecho penal ad hoc o de excepción, en el ámbito del crimen organizado, del terrorismo, de 

la corrupción o el tráfico de estupefacientes, que prive el respeto de los derechos, las libertades y 

garantías individuales, constituidas como límite del ejercicio del poder estatal; que asuma la 

primacía de la razón de estado sobre la razón jurídica como criterio informador del derecho y del 

proceso pena; es no solo inaceptable, porque sacude el principio irrenunciable de la dignidad de la 

persona humana, sin la cual no se puede hablar siquiera de Estado de Derecho, sino que hace 

perder la legitimidad del Estado democrático en cuanto garante de un proyecto de convivencia 

fundado en los derechos humanos y termina por mostrarse ineficaz a corto plazo. 

 (De Almeida, 2004) 
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 El caso que presento a continuación describe en mucho a otros proyectos que se 

desarrollan en colonias en las cuales hay altos índices de inseguridad, violencia y estigmas 

sociales contra sus habitantes, y precisamente son estas condiciones las que hacen que 

surjan iniciativas y procesos culturales que enfrentan estos problemas y tratan de ofrecer 

soluciones desde el ámbito de la acción cultural. Esta iniciativa se refleja en el proyecto 

conocido como: CASA-FARO ZAPATA en Acapulco; el cual, a mi parecer, evoca muchos 

de los retos a los que se enfrentan las políticas culturales actualmente en cuanto a retomar 

un lugar pleno en la sociedad y asumir un sitio más predominante para atender los graves 

problemas de violencia que enfrentamos. 

  Las políticas culturales, ante un contexto de conflicto, se encuentran en la paradoja 

de mantener la posición de la cultura como valor burgués y eurocéntrico, confinado al culto 

de la obra de arte, al museo y manteniendo el impulso creador a un acto elitista; o pueden 

cambiar a un enfoque de la cultura como parte de un proceso de cambio social. El arte en sí 

mismo no puede llevar a este cambio, pero las acciones culturales que trabajan desde esta 

perspectiva, con la intención de generar un impacto y llegar a una comunidad, pueden 

utilizar el arte como impulsor de procesos culturales y sociales más profundos, ya que la 

violencia tiene elementos culturales que la alimentan. 

No solo interesa la materialidad de la misma (en lo social, en lo cultural, en lo 

político, o en lo económico), sino lo que representan, y lo que significan desde su veta 

simbólica, es decir, lo inmaterial en el registro de lo implícito, y de lo latente. 

(Nateras, 2016:54) 

El problema central que se visibilizará de las experiencias cotidianas de los gestores 

culturales, es la tensión actual entre las políticas públicas dictadas desde el estado y la 

acción de la sociedad civil (Zárate, 2012). Una variedad de actores ven en la cultura un 

medio a su alcance para atender los problemas de inseguridad que viven, replanteando la 

idea de una política de seguridad basada en la acción policial y militar (Calveiro, 2012) a 

una acción cultural cercana a la sociedad y que no use medios violentos. Por ello es 

necesario analizar el tema de las políticas culturales y su democratización, pero sin perder 

de vista las políticas de seguridad que prevalecen en la actualidad en México, ya que de la 

relación entre ambas se proponen actualmente enfoques integrales ante la violencia. En 
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esos espacios culturales alternos, se genera resiliencia y se proponen otras formas de definir 

el concepto de seguridad, con un modelo incluyente, participativo y social. 

 El otro aspecto que he observado en dichos proyectos, es la intención de hacer de la 

cultura el medio adecuado para la resolución de problemas sociales, mediación 

comunitaria, activación económica y como una metodología educativa en valores,  lo cual 

ha provocado que se creen diversos programas de promoción cultural que por medio de 

metodologías artísticas como el teatro, la música o la pintura, trabajan de forma transversal 

sobre temas como violencia de género, adicciones, sexualidad,  problemas de aprendizaje, 

bullying, entre otros. Los programas especiales que se imparten en las escuelas, buscan 

aportar y complementar la formación de los niños y jóvenes por medio de actividades 

artísticas. La función del arte no es solo la iniciación o formación en alguna disciplina, sino 

la atención de problemas presentes en la sociedad y la educación del individuo. 

 Por ello, queremos explorar a profundidad un caso en el cual estas premisas se 

demuestran y sobre todo en el cual podemos apreciar las distintas etapas por las que 

atraviesa un centro cultural en un contexto de conflicto, por lo que las experiencias y 

enseñanzas de este espacio pueden servir como ejemplo a otros gestores de lo que es actuar  

desde la cultura en contextos excepcionales. 

 

CASA FARO ZAPATA 

Hace algunos años estaba en Acapulco como parte del equipo de producción de un proyecto 

artístico comunitario, apoyando en una intervención artística que consistía en realizar 7 

murales en el barrio de Petaquillas (en el centro histórico de Acapulco, barrio antiguo, 

inseguro y con presencia del narcomenudeo), como parte de un programa del Instituto 

Guerrerense de cultura para mejorar las condiciones de ese barrio; considerado peligroso y 

delincuencial por la gente del puerto. Durante el tiempo de ese proyecto conocí a Elisa-

Rank Medina, artista urbana local y directora, en aquel entonces, de un espacio cultural 

llamado CASA-FARO Zapata.  Ella me platicó lo que hacían y donde estaban ubicados, la 

colonia Zapata: una de las más peligrosas de Acapulco. Habían abierto sus puertas unos 

meses atrás, como iniciativa de algunos artistas locales, como ella, con la intención de 
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hacer un proyecto similar a los FAROS de CDMX (cabe mencionar que no pertenece a la 

Red de FAROS de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, solo toma el nombre 

prestado), idea impulsada por Alejandra Frausto y Manuel Zepeda, entonces encargados de 

cultura en Guerrero, quienes tenían la intención de hacer un proyecto cultural en las zonas 

más inseguras y de mayor violencia en Acapulco que pudiera atender a jóvenes de dichas 

comunidades: la Zapata y Renacimiento.  

La Casa-FARO Zapata nace en 2012, durante el período de mayor violencia en 

Acapulco, operando justo en los años que llegó a ser considerada una de las ciudades más 

peligrosas y violentas del mundo. Durante esos años, la violencia en Acapulco estuvo en 

sus máximos niveles, algo que nunca se había visto en el puerto, ya que los grupos de la 

delincuencia organizada se disputaron esa ciudad clave para la operación de la 

delincuencia, debido a la preponderante actividad económica de la ciudad turística, pero 

sobre todo como un punto estratégico en la ruta de las drogas que vienen de la zona de 

Montaña (donde se cultiva la amapola) hacia su ruta a EEUU por mar.
3
  

Desde el 2011 a la fecha hay una presencia constante del ejército y la marina por las 

calles del puerto, como una zona militarizada, donde las tanquetas de la marina y las 

metralletas de la policía federal se pasean entre los bañistas de la zona de playa en la 

Costera Miguel Alemán. El resultado: la violencia no ha disminuido y siguen dándose 

enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada o contra las fuerzas  de 

seguridad. Las extorsiones, secuestros, cobro de piso y las ejecuciones siguen siendo cosa 

de todos los días, configurando una atmósfera social ya adaptada a dicha violencia, 

aprendiendo a vivir con ella y generando mecanismos de defensa que se adaptan  a esta 

cultura de la violencia (Galtung 2003, Farmer 2006) presente en su ciudad. Esto impacta 

especialmente a la juventud por varias razones; la precarización del empleo, la oferta del 

crimen organizado a incorporarse a sus filas, la proliferación de drogas y el bajo nivel 

educativo y de salud; en suma, los jóvenes siguen siendo las principales víctimas de la 

violencia y también los principales ejecutores de ésta (Valenzuela 2009), en el nivel micro 

y marginal del sicariato y el narcomenudeo. 

                                                           
3
 Vice News, La ruta de la amapola mexicana, un “viaje”  en  el que casi todos pierden, mayo 2016. 
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Dada esta situación, se promovieron proyectos culturales en Acapulco desde el 

2012, con la intención de contener en algo la crisis de seguridad por la que atraviesa el 

puerto desde esos años a la fecha, y que impactan sobre todo a los jóvenes de los barrios 

periféricos y excluídos, como la Zapata, Renacimiento, UH el Coloso, entre otras.  

Al llegar por primera vez al FARO Zapata, tuve la suerte de que había un evento 

con la comunidad: me encontré con un lugar lleno de energía, con actividades para niños, 

kermes, murales por todas partes, jóvenes y niños bailando break dance o grafiteando las 

paredes de las casas aledañas con obras muy coloridas y mensajes positivos; en suma, un 

espacio de arte y seguridad en medio de esa tormenta que es el narco en Acapulco.  

El espacio ha sufrido muchos cambios y procesos durante los últimos años, por lo 

que cabe escuchar la historia del espacio, narrada por dos de sus principales protagonistas, 

Elisa-Rank Medina, y el pintor David de León, quienes con otras pocas personas (amigos y 

familiares en su mayoría) echaron a andar una experiencia de trabajo comunitario e 

intervención cultural ante la violencia cotidiana que es muy importante rescatar: FARO 

Zapata, el cual llegó a ser un referente en la ciudad, navegando a contracorriente en aguas 

muy turbulentas. Así lo describe Elisa-Rank en sus primeras épocas: 

“Si era un centro muy activo, había mucha gente. hubo mucho auge, porque había eventos 

de arte urbano, eventos de  break dance, se abarrotaban todos, porque también había pinta 

de graffitis….(Entrevista con Elisa-Rank, mayo 2015) 

David  de León resalta el aspecto juvenil de este espacio cultura, ya que la mayoría de la 

oferta cultural era dirigida a ellos, con las expresiones culturales del Street art que se han 

venido difundiendo de manera creciente entre los jóvenes de  los barrios marginales del 

país y el mundo (Chang, 2005). 

La tendencia del FARO fue el arte urbano, porque de hecho inició el proyecto de FARO 

con con el Hip-hop, con el graff y el break, por eso inició el proyecto. Nunca se le quitó es 

enfoque al FARO. (Entrevista a David de León, mayo 2015) 

Entre el 2012-2013 se invirtió considerablemente en el espacio, con el apoyo de la 

Secretaria de cultura, que proveía con materiales, equipamiento, el pago de honorarios de 
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los talleristas y el mantenimiento de este espacio cultural. Se impulsaron los talleres, se 

reunieron muchas personas de la comunidad alrededor del centro y eso catalizó la labor del 

espacio. Se hicieron muchos proyectos para jóvenes, madres, niños, personas con 

antecedentes penales; impactaron en toda la comunidad de la Zapata y la vecina 

Renacimiento, se les pudo dar empleo jóvenes de la comunidad y se impulsaron algunos 

talentos artísticos locales. Dada la actividad del espacio y la buena labor en la comunidad, 

se dieron a conocer como un taller artístico que pudo trabajar en ello, con proyectos de 

muralismo para el municipio. Incluso se les encargó la escenografía para un concierto de 

Plácido Domingo o el telón de fondo de la Orquesta Sinfónica del Estado, con lo cual 

contribuyeron al reconocimiento público del espacio. Una colonia insegura como la Zapata 

se daba a conocer como un foco de creatividad y trabajo cultural y no solamente por la nota 

roja.  

Pero aparte de los talleres se le metieron proyectos productivos, y también se pidió 

el paralibros, llegó, siempre había niños, señoras (…) a las mamás de los niños y sus 

familias ya las veíamos todos los días… el FARO llegó a ser tan importante que las mamás 

ya se quedaban ahí todos los días, aunque no hubiera talleres, ellas estaban ahí. (…)Para 

eso era el centro, para que la gente lo ocupara, esa era realmente su función. El FARO 

Siempre estaba activo.” (Entrevista con Elisa-Rank, mayo 2015). 

Las primeras actividades que realizaron estaban enfocadas al arte urbano, integrando a los 

jóvenes a través del graffiti y el break-dance, que tienen gran aceptación y son atractivas 

para ellos. De esa forma, también rompían con la forma tradicional de gestionar y abordar 

el trabajo cultural con jóvenes, ya que quienes impartían los talleres también eran jóvenes, 

algunos de la misma comunidad o cercanos, por lo que parecía más un espacio de encuentro 

entre jóvenes que una casa de cultura tradicional. La intención de este espacio era sobre 

todo el de ir conformando una comunidad a su alrededor, retomar un espacio público como 

espacio de encuentro y un espacio de expresión y convivencia entre los jóvenes: buscaban 

sanar la violencia de la comunidad. 

La sensación en el FARO, en aquel entonces, era la de un oasis en medio del 

desierto, un lugar en donde no temías el peligro circundante, una especie de zona de 

resguardo y de contención de la violencia del entorno. La gente que asistía manifestaba su 
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aceptación al espacio y al ver la dinámica que se generaba, las relaciones que se creaban 

entre ellos, podía ver una comunidad conformándose, recreándose y generando una forma 

de relaciones que no existían previamente. Sobre todo para los jóvenes era un espacio de 

contención, de escape y sobre todo de exploración de estilos de vida y posibilidades 

personales distintas al sicariato y el narcomenudeo.  

El espacio físico del centro cultural brindaban el cobijo y los elementos necesarios 

para explotar el arte; pero el espacio simbólico que se creaba en torno a éste configuraba de 

otros modos la sensación de comunidad y ofrecía una forma de seguridad a sus miembros, 

haciendo del arte un pretexto para la recomposición social. Esos jóvenes estaban expuestos 

a muchos riesgos, desde los ofrecimientos a trabajar para las células delictivas de la zona, el 

acceso a drogas y armas, hasta la posibilidad de ser víctima de la violencia, de una forma u 

otra. Esta Casa cultural les ofrecía una alternativa, abría un margen de acción ante dichos 

riesgos y motivaba una perspectiva de vida distinta a estos jóvenes.  

Elisa-Rank pone el espacio a disposición de la comunidad y lleva a cabo una serie 

de acciones muy comprometidas con ella, iniciando una gran cantidad de proyectos para la 

gente de la zona, buscando implicarlos en el proceso y brindando alguna opción que 

resultara importante para ellos, tales como los oficios (hamacas, chilate, serigrafía, cultura 

de belleza, etc.), el brindar asesorías escolares o poner clases de computación. La forma en 

la que ella aborda la gestión de un espacio cultural es más cercana a la de un trabajador 

social que a la de un funcionario público o un administrador de un centro cultural. Para los 

integrantes de CASA FARO Zapata, la cultura es un medio para crear comunidad, ya fuera 

entre jóvenes, niños o con las madres de familia que asistían a acompañar a sus hijos a los 

talleres. La función de esta CASA cultural es la de brindar un espacio ajeno a la violencia 

del entorno y ofrecer un ámbito seguro, donde se respira un clima de calma en medio de 

esta colonia tan turbulenta. La noción de seguridad implica la de comunidad, se realiza en 

un espacio físico por medio de las interacciones entre sus miembros y resignifican tanto los 

territorios como las relaciones sociales que se dan en éste.  

En pocos años, el FARO sacó a la luz algunos talentos en el baile urbano y el 

graffiti, así como apoyó la creación de una cooperativa de tejedoras de hamacas, que 

comercializaban sus productos y genera algunas ganancias (este proyecto ha continuado 
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hasta la actualidad). Esos primeros resultados motivaron a sus promotores a llevar a cabo la 

labor sobrellevando distintas dificultades, sobre todo en relación a la misma institución de 

cultura que la creó.  

En las administraciones subsecuentes el apoyo al FARO fue reduciéndose 

paulatinamente a pesar de los resultados positivos del proyecto en sus inicios y que había 

recursos destinados al mismo. Después de haber hablado del espacio en sus mejores épocas, 

David y Elisa me refirieron lo que fue sucediendo en cuanto las prioridades de las 

instituciones de cultura locales cambiaron. Ya no lograron mantener la viveza del proyecto 

debido a una serie de acciones que debilitaron la capacidad de operación del FARO. David 

de León lo refiere de la siguiente manera: 

Durante el 2012-2013 fue su época dorada. 2014 ya bajó un poco porque la Secretaría 

dijo: “no hay dinero” y no voy a hacer nada, después Rank bajó un recurso; y nomás lo 

atoraron y atoraron-nunca llegó- y entonces el FARO se fue en decaída. Y pues uno siguió 

yendo a trabajar unos meses, pero así sin paga, llega un punto en el que ya no puedes así 

ni con tu lana (…) y pues por falta del apoyo o el interés de la secretaría, que era de quien 

dependíamos directamente, es que se fue a pique (…) 

(Entrevista a David de León, mayo 2015). 

Y más adelante prosigue: “Se les hacía fácil (a los encargados de la secretaría de cultura) 

<<que ya no haya talleres>>, y comenzó a quitar talleristas, nos dejó como a 4 talleristas 

nomás, -y los que se iban saliendo por falta de sueldos, de materiales, de apoyos-”. Estos 

testimonios reflejan la nula importancia que el instituto de cultura daba a este proyecto y 

cómo esa falta de interés se reflejó en la operación en la comunidad, que permanecía ajena 

a estos procesos y que no entendía por qué dejaban de tener talleres y personal. Esto 

expresa de forma clara la distancia que existe entre quienes representan las instituciones y 

quienes reciben estos proyectos, demostrando que la falta de conexión entre ambos 

ocasiona que no se adecúen los programas de gobierno a las necesidades de la población. 

De este modo se fue debilitando el proyecto, mermando la participación y 

dificultando el trabajo de los talleres. A pesar de las gestiones que Elisa-Rank llevó a cabo, 

por medio de donantes particulares, búsqueda de recursos de programas federales, apoyos 
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de la secretaría y otros; esos recursos no se ejecutaron del todo y no se pudieron llevar a 

cabo los proyectos que tenían proyectados.  

“Se bajaron recursos millonarios para el FARO, pero nunca llegaron. (…) Se bajaron 

entre 6 y 7 millones, de los cuales supuestamente al FARO le tocaban 2 millones y medio, 

desde hace dos años, nunca vimos ese dinero”. (Entrevista con Elisa-Rank-Medina. Mayo 

del 2015.) 

Siempre se daban disputas por los recursos y se tenían que hacer acciones que presionaran a 

las autoridades para que el proyecto recibiera los fondos necesarios: con escritos, videos de 

promoción y actos para llamar la atención de las autoridades, hicieron lo imposible por 

levantar el proyecto. El resultado después de un par de años, en los que el FARO se fue 

para abajo, fue el no contar prácticamente con ningún recurso para el año 2015, fecha de las 

elecciones para gobernador del Estado  (en las cuales competía el entonces Presidente 

Municipal de Acapulco Luis Walton).  

Conocí el proyecto en sus inicios, tuve una experiencia cercana del lugar y con la 

gente, conociendo a los participantes de los talleres, a los instructores y a la comunidad en 

torno al FARO; comprobando lo que ellos me contaron sobre el impacto y la potencialidad 

que tenía el proyecto. Al volver en 2015 y ver en lo que se había convertido el FARO, ya 

sin la colaboración de Elisa, David y sin fondos ni proyectos propios, sin equipamiento ni 

recursos, fue una decepción muy grande. 

“Imagínate un centro cultural que dos años atrás tenía mucha gente todos los días, 

que había respuesta todos los días (…) y que de repente encuentres un lugar sin una 

persona que haga  aseo, sin luz, sin agua, sin talleres, sin talleristas, sin materiales, ¿qué 

esperas de un FARO? Entre el 2014 y 2015 si fue muy difícil; triste, decepcionante, 

desesperante y molesto, porque creo que ese proyecto daba para más, la verdad  daba para 

más.” (Entrevista con Elisa-Rank, marzo 2017) 

De esta forma se describe el proceso de este proyecto desde su nacimiento hasta una 

especie de decaída y procesos de retroceso que van del año 2014 hasta el 2016 y que 

recientemente se busca reactivar. En sus inicios en el 2012 tuvo su auge y llegó a impactar 

a la comunidad juvenil de la colonia, ya que llegaban a sus instalaciones jóvenes que día a 
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día practicaban break-dance, se reunían alrededor del espacio, tomaban talleres y sobre 

todo, llevaban una relación cercana y familiar con los talleristas y con Elisa-Rank, que era 

la directora del espacio.  

Para mayo del 2015, que realicé un seguimiento del caso, no podía más que 

comprobar las palabras de ellos, al encontrarme con un espacio completamente abandonado 

y sin una oferta de talleres o actividades propia.  Solo quedaban algunos participantes de la 

cooperativa de hamacas, algunas de esas señoras de las que Rank y David decían que 

“estaban ahí aunque no hubiera talleres”, que habían tenido una relación y construcción de 

sentido a partir de las actividades que se promovían ahí. Ellas habían construido una 

identidad con el lugar y generado una dinámica social a raíz del espacio, de las hamacas 

que hacían con sus manos y de los encuentros entre vecinos. Apoyaban la labor de los 

encargados del espacio, que habían iniciado este proceso de construcción de una 

comunidad diferente. 

En esa misma ocasión, mayo del 2015, tuve entrevistas con el encargado de 

espacios culturales de la Secretaría de Cultura de Guerrero y con el que era en ese momento 

el sucesor de Elisa-Rank al frente del espacio. El primero, desde su oficina con clima en las 

instalaciones del Centro cultural Acapulco, me dijo que el proyecto continuaba y que tenía 

un buen impacto, ya que había una orquesta sinfónica en el lugar y que llegaban cientos de 

personas atraídos por ésta. Me dijo que ciertamente había bajado un poco la oferta del lugar 

por la falta de recursos, pero que contemplaban que en agosto del 2015 ya tendrían los 

recursos para echar a andar distintos proyectos que tenían en mente.
4
  

Al ir a las instalaciones y platicar con Ángel, el encargado del espacio (un joven de 

la Ciudad de México recién egresado de la licenciatura en Trabajo Social de la UNAM), me 

dio una versión más cercana a la realidad de lo que estaba pasando. Este joven  era el 

encargado de la Orquesta Sinfónica Infantil Renacimiento, un proyecto ajeno al FARO que 

se inició en la colonia Renacimiento como parte del programa de núcleos orquestales del 

                                                           
4
 Por las visitas más recientes, comprobé que eso no fue cierto, al parecer algunos primeros recursos 

comenzaron a llegar hacia finales del 2016 y apenas se está comenzando a operar a inicios del 2017, sin 
contar aún con recursos y materiales  completamente. 
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Estado de Guerrero, financiados por Fundación Azteca, los cuales también tienen como 

objetivo acercar la música a las comunidades más inseguras y con mayor violencia del país.  

Pero este proyecto no es originalmente del FARO y solo llegó ahí de forma 

provisional porque los habían cambiado de la sede en la que estaban, esperando por un 

espacio definitivo para sus ensayos. Cabe mencionar que esta integración de la Orquesta al 

FARO fue a inicios del 2015 y que hasta  marzo del 2017(cuando realicé otra visita de 

seguimiento) continúan en el espacio y siguen esperando que les den un lugar adecuado 

para ensayar, ya que no cuenta con las condiciones necesarias para el trabajo de una 

orquesta sinfónica como tal y no ha sido dotado de la logística necesaria. A pesar de ello, la 

Orquesta sigue integrando a algunos niños y jóvenes de ambas colonias, por lo que el 

impacto de ésta en la comunidad se puede considerar positivo, aunque no proyectan 

permanecer ahí por mucho tiempo.  

Así como la orquesta, había una escuela de belleza y unas clase de regularización 

del INEA que también usaban el espacio para sus actividades, como una especie de salón 

de usos múltiples, en el cual se iban alojando distintas actividades que no tenían un lugar 

donde llevarse a cabo. El entonces encargado de la Orquesta también le correspondía 

hacerse cargo de las instalaciones, pero no tenía otro proyecto o relación con el esquema 

original de trabajo de la CASA FARO. La idea  que quiero resaltar es que la CASA FARO 

Zapata, de ser un centro cultural que catalizaba procesos comunitarios, se convirtió en una 

especie de “bodega cultural”, en la que cualquier actividad de tipo artístico, educativo o 

social tenía cabida, se podía almacenar un tiempo para después moverse reemplazarse por 

otros. Acumular actividades era la primicia del espacio, sin un proyecto o visión a largo 

plazo con las personas y los procesos que se iniciaban con cada actividad. 

A inicios del 2017, han colocado a David de León al frente del proyecto, él, quien 

estuvo desde el origen del proyecto y que conoce la intención con la que se creó, tiene la 

labor de reiniciar el proyecto y volver a darle un impulso a esta CASA de cultura que fue 

un faro que iluminó  la colonia más insegura de Acapulco con sus graffitis, break-dance y 

energía durante un par de años, que se apagó su luz en la obscuridad del manejo de recursos 

públicos y que quiere renacer de nuevo ahora ante un escenario igualmente complejo e 

incierto, con violencia creciente y corrupción que no cambia. 
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En la entrevista que tuvimos en marzo del 2017 con David de León, ya instalado 

como director del proyecto, nos manifestó su visión de la Casa-FARO Zapata, una visión 

que nos demuestra que la práctica de la gestión cultural real, del día a día y “en la calle”, 

con la comunidad, contrasta con la que se plantea desde las políticas culturales o en 

ocasiones los estudios de gestión cultural. La forma en la que estos artistas, que sin una 

formación profesional en gestión y administración de espacios culturales, llevan a cabo esta 

labor, depende de muchos factores externos al campo cultural y a los cuales dichos 

planteamientos no alcanzan para cubrir la complejidad de la gestión cultural comunitaria.  

Esta zona que es uno de los 5 grandes polígonos de violencia de aquí del puerto de 

Acapulco, que es aquí la colonia Zapata, (…) y apenas el año pasado me invitan de nuevo 

para regresar como coordinador. , y el compromiso por el que lo hice y decidí regresar es 

porque si sigue siendo un polígono de violencia, si siguen pasando las cosas graves que se 

dicen (…) por eso lo hago, Tratar de actuar, de hacer algo en contra de; que este 

fenómeno, no voy a decir que yo voy a contratacar la violencia, que la voy a erradicar con 

la cultura, no, pero vamos  a poner de nuestra parte.  

(Entrevista a David de León, marzo 2017) 

Trabajar atendiendo problemas de violencia extremos con la presencia del crimen 

organizado en la comunidad, la corrupción y la falta de conocimiento de los encargados de 

las instituciones, es en extremo complicado y pone en juego otras estrategias de 

intervención y sobre todo un replanteamiento del rol de estos gestores culturales. La gestión 

ante unas instituciones que parecen no tener la intención de sacar adelante las cosas, la falta 

de planes a largo plazo y la movilidad de los funcionarios no permiten la consolidación de 

ningún proyecto, invirtiendo en proyectos que quedan a medias y que terminan sin tener un 

impacto real.  

Todos somos parte de este sistema, para “resarcir el tejido social”, que es la frase 

tan gastada de todos los gobiernos, (…) o sea si se puede,  pero no es tanto con el enfoque 

que le han dado que creen que por un solo medio se puede lograr, o sea son todos los 

medios, encaminándonos en el mismo sentido, creo que si podemos lograrlo.  

(Entrevista a David de León, marzo 2017) 



“Esta obra literaria se realizó con el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes a través 
del Programa de Fomento a Proyectos y  Coinversiones Culturales 2015”. 

La situación ideal y visión a futuro de David para la CASA FARO es la de que la 

forma de trabajo de este espacio permita una alianza con más participantes de la sociedad 

civil, trabajando con distintas organizaciones sociales, empresas, la comunidad, las 

instituciones gubernamentales de todos los niveles, entre otras:  

Cultura, juventud, que entren también la mujer, que entre sedesol, que entren todos, 

todos  enfocados en el mismo objetivo, y cada yendo cada quien, haciendo su 

debido trabajo pero hacia el mismo objetivo podemos lograrlo. El problema es que 

en ocasiones queremos ser los mesías, de que “yo por medio de la cultura lo voy a 

lograr”, ¡pues no!, voy a poner de mi parte. 

(Entrevista a David de León, marzo 2017) 

Eso debido a la urgencia de la situación, tanto de las colonias como Zapata y Renacimiento, 

como de toda la ciudad y el estado. Al lidiar con las instituciones oficiales, David ha 

comprendido bien que no se puede confiar en una sola dependencia y que las problemáticas 

de violencia tienen factores diversos que tienen que ser atendidos en su complejidad, de una 

forma transversal y con la implicación de diversos actores sociales e institucionales.  

Y la idea es que a futuro los talleres puedan ser autosustentables, Que las vías del 

centro cultural no dependan únicamente de secretaría de cultura, sino que pueda ser 

alimentada por distintos medios, por otros apoyos, como por otras secretarias, tanto del 

estado, del municipio, particulares, empresas, esa es la idea que se trata de hacer con el 

centro cultural y esa es la visión que tenemos. 

(Entrevista a David de León, marzo 2017) 

El problema de la violencia no es algo pasajero, sino una situación cultural y estructural que 

se ha conformado históricamente y que requiere de visiones a largo plazo y proyectos 

sustentables, que puedan mantener una continuidad a pesar de los factores exógenos y 

extraculturales que afectan el desarrollo de proyectos de esta clase. Las instituciones de 

cultura, y en general el Estado mexicano, han demostrado no estar preparados para esta 

situación de violencia que vivimos y las políticas culturales no cuentan con la maduración 

para hacer frente a estos problemas ni replantear la labor de la gestión cultural en esas 
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condiciones. Por ende, los proyectos culturales, sin un marco jurídico ni un enfoque social, 

están destinados a mutar y depender de funcionarios en turno y proyectos pasajeros que no 

garantizan ni un impacto social ni un pleno desarrollo cultural.  

Las políticas públicas “en papel” parecen no corresponder a las condiciones que 

enfrentan los gestores culturales, trabajadores sociales y hasta los encargados de la 

seguridad pública. Mientras no se dé un cambio estructural más profundo en las 

instituciones que nos gobiernan no puede haber una política pública eficaz y sostenible que 

logre actuar efectivamente ante los problemas que abordan las personas más desfavorecidas 

de nuestras ciudades. 
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