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Como parte de nuestra labor como museo  y con el objetivo de 
sobrepasar nuestra experiencia existencial focalista y ganar 
conciencia de la totalidad, desarrollamos en esta primera etapa, tres 
‘ensayos sobre la memoria’. Los cuales representan eventos que 
ocurren dentro de la republica mexicana a lo largo del siglo XX, que 
tienen una relación entre si, a partir de los vínculos que mantienen con 
las empresas minero-metalúrgicas que la familia Guggenheim lidero 
en México con el nombre de ASARCO (American Smelting And 
Refining Company) 

La codificación que presentamos corresponde a los inicios del proceso 
historico llamado Revolución Mexicana, y en especifico al momento en 
que Francisco I. Madero encabezo la lucha armada en Ciudad Juárez 
en mayo de 1913; hechos que desencadenaran en la muerte de este 
revolucionario en la Ciudad de México en 1918 en un evento llamado 
por los historiadores “La decena trágica”

Esperamos que al descodificarlos aumente su conciencia histórica y 
por lo tanto compartir de forma simultanea la serie de vivencias 
estéticas que experimentamos al desarrollar nuestra trabajo.

Coordinación General del Museo Guggenheim Aguascalientes.
Julio 2020





Tal es la posición de marginal. 
De ahi la atmosfera de desesperación  

y demencia, sólo equiparable a la desesperación
que existe en la ciencia actualmente (...) 

la desesperacion puede ser un buen punto de partida.

Joseph Beuys
 Guggenhiem Foundation. 

Nueva York.1979. 
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La expansión de la Asarco Incorporated liderada por los Guggenheim 
rápidamente se extendió a los Estados Unidos pero también hacia 
México, el Congo, Bolivia, Perú, Malasia, Australia, Chile y Alaska. Los 
negocios se diversificaron: minería, ferrocarriles, transportes 
marítimos, fundidoras, refinadoras, textiles, etc. 

El poder de las empresas no solo se debía al volumen de producción 
ni a las estrategias de operación, fusión y alianzas que empleaba, sino 
las conexiones políticas que entablaron con distintos presidentes, 
dictadores y reyes. Cuyos vínculos entablaron recurriendo a una 
táctica por ellos muy conocida. El uso de agentes; sin embargo, las 
características de estos actores se modificaron, no solo eran 
empresarios sino que destacaron en otras áreas como la académica – 
siendo catedráticos  de universidades prominentes – y/o en el sector 
público teniendo cargos políticos ya fuera en la diplomacia o bien como 
congresistas.

Un agente importante fue Henry Lane Wilson, embajador de Estados 
Unidos de América en Chile, Bélgica y México, y cuyo hermano, el 
Senador Jonh Lockwood participaba en el consejo de administración 
de la Asarco. El nexo con los Guggenheim tenia con él  fue de utilidad 
para proteger sus intereses durante el movimiento revolucionario 
mexicano  de 1910 y el posterior acenso de Francisco I. Madero a la 
presidencia, quien fuera miembro de una de las familias rivales en los 
negocios de la Asarco Incorporated y propietarios de la Compañía 
Metalúrgica de Torreón.





Wilson influyo decisivamente para que el gobierno de los Estados 
Unidos retirara su apoyo a Madero previa una fuerte campaña de 
desprestigio en la que se mencionaba que el gobierno mexicano era 
incapaz de atender los asuntos de los intereses de sus compatriotas, 
principalmente los empresarios, estaban afectados; incluso propició 
que británicos y americanos se unieron a favor de una intervención 
conjunta con otras potencias europeas para “pacificar a México”  y 
apoyó a dos movimientos anti estatistas: la rebelión del general Félix 
Díaz y el golpe de Estado de Victoriano Huerta firmando el Pacto de la 
embajada.

Ramírez, López, Mónica. 
Hegemonía corporativa transnacional: 
Superposición de redes de poder de la élites cupríferas. 

Tesis para obtener el grado de Doctorado en Ciencias Sociales.
El colegio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, S.L.P. Enero 2016. 



El paso, TX. U.S.A. – Ciudad Juárez, Chih, Méx. 1911
Chimenea principal de Fundición ASARCO, Cerro de 
residuos industriales tóxicos (Pasivos ambientales), 

___

01.-El paso, TX. U.S.A. – Ciudad Juárez, Chih, Méx. 1911
Interior de Fundición ASARCO
02.- El paso, TX. U.S.A. – Ciudad Juárez, Chih, Méx. 1911
Cerro de residuos industriales tóxicos (Pasivos 
ambientales), La esmelda (Smeltertown)
03.- El paso, TX. U.S.A. – Ciudad Juárez, Chih, Méx. 1911, 
La esmelda (Smeltertown)
___

El paso, TX. U.S.A. – Ciudad Juárez, Chih, Méx. 1911
Rio bravo, “La casa de adobe” cuartel general de ejercito 
maderista, previo a dar inicio a los hechos conocidos como 
la “revolución mexicana”.

___

01.-El paso, TX. U.S.A. – Ciudad Juárez, Chih, Méx. 1911
Interior de Fundición ASARCO, casa de fuerza, red de 
suministro de vapor
02.-El paso, TX. U.S.A. – Ciudad Juárez, Chih, Méx. 1911
Interior de Fundición ASARCO, vía principal del ferrocarril
03.- Ciudad Juárez, Chih, Méx. 1911
Redes de ferrocarril de compañía ASARCO

___

01.- El paso, TX. U.S.A. – Ciudad Juárez, Chih, Méx. 
8 - 10 mayo 1911
vista panorámica de “La casa de adobe” cuartel general de 
ejercito maderista, previo a dar inicio a los hechos 
conocidos como la “revolución mexicana”, al fondo Rio 
bravo, Cerro de residuos industriales tóxicos (Pasivos 
ambientales) de fundición ASARCO 
02.- El paso, TX. U.S.A. – Ciudad Juárez, Chih, Méx.
8 - 10 mayo 1911
Conjunto de revolucionarios, al fondo Rio bravo y chimenea 
principal de Fundición ASARCO

01.- El paso, TX. U.S.A. 
8 - 10 mayo 1911
Conjunto de testigos que “a salvo y de forma confortable” 
observan los hechos llamados “ La toma de Cd. Juárez”, 
inicio de la lucha armada que dio pie a la revolución 
mexicana sobre el techo del hotel “El paso”
02.- Ciudad Juárez, Chih, Méx. 
8 - 10 mayo 1911
Francisco I. Madero notificando al pueblo  el triunfo de la 
toma de Ciudad Juárez y la posterior victoria de la revolución 
mexicana, sobre el techo de una de sus edificaciones 
centrales.

___ 

Museo Guggenheim Aguascalientes
Programa de exhibiciones anónimas
“Acciones desesperadas”
El paso, TX. U.S.A. Junio 2017

Avoceta Americana (Recurvirostra americana) sobre 
deposito de residuos industriales tóxicos (escoria 
cristalizada) que arrojo la Fundición de ASARCO

___

Ciudad de México, 1913. 
Reloj chino semi destruido por un cañonazo en los hechos 
llamados “La decena trágica” obsequio del emperador Puyi 
de la dinastía Qing para conmemorar el centenario de la 
independencia de México, ubicado en la calle Bucarelli de la 
ciudad de México.

Lista de imagenes



ENSAYO SOBRE LA MEMORIA I  | MAYO 1911 - JUNIO 2017
JUL | 2020

www.guggenheimaguascalientes.com


