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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 la visita que el 
candidato a la presidencia de la republica mexicana por el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) Adolfo López Mateos lleva a cabo al 
enclave minero de Charcas en el desierto de San Luis Potosí en el año 
1958 ; sitio en el que sus pobladores esperaban con los brazos 
abiertos el ser participes del tan esperado evento estético/ político. 
(Walter Benjamin)

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 nuestro trabajo.

Coordinación General del Museo Guggenheim Aguascalientes.
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CONCIENCIA HISTÓRICA

VIVENCIA ESTÉTICA



La humanidad, 
que antaño, en Homero, 



era un objeto de espectáculo 
para los dioses olímpicos,



se ha convertido ahora 
en espectáculo de sí misma. 





Su autoalienación 
ha alcanzado un grado



que le permite vivir 
su propia destrucción







como un goce estético 
de primer orden







Imagenes
Visita que el candidato a la presidencia de la republica 
mexicana por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
Adolfo López Mateos lleva a cabo al enclave minero de 
Charcas en el desierto de San Luis Potosí en el año 1958.

Fuente: 
www.mediateca.inah.gob.mx

Texto

Walter Benjamin
La obra de arte en la época de su reproductibilidad 
técnica.1936.
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Con oro y plata de Charcas
Te voy hacer un collar

Para que adornes tu cuello
Cuando salgas a pasear

Que sepan que tiene dueño
No te vayan a robar…

Mi Charcas
Erika Enríquez



La eufemización del trabajo minero 

La eufemización es una estrategia de la simulación, que a su vez es 
un modo de operar de la ideología, es la forma en que se oculta, se 
niega o se disfrazan las relaciones de dominación, “la acciones, 
instituciones o relaciones sociales se describen o redescriben en 
términos que generan una valoración positiva” (Thompson;2002:04). 

La eufemización se manifiesta en la valoración positiva que se hace 
del trabajo minero, su exaltación es siempre constante en Charcas y 
asumida por sus pobladores, a los mineros y su trabajo se le 
componen poesías y canciones. En Charcas algunas personas de 
mayor edad aun mantienen presente que Charcas es no un pueblo, 
sino un mineral. De su tierra emanan minerales que a decir de alguna 
canción local, dan la vuelta al mundo entero. 

En la familia, el trabajo de los mineros es también altamente valorado, 
incluso por ellos mismos, existe un orgullo por ser minero y por 
describirse como una familia minera. Entre sus integrantes se expresa 
que el trabajo en la mina es para hombres valientes, es un trabajo 
verdadero –no de a mentiritas-. En la mina se hacen los hombres, 
expresa uno de sus integrantes. 

Este valor atribuido al trabajo minero es el que permite en el caso de 
Fito, todo un reacomodo del ámbito familiar ante su inicio en el trabajo 
de la mina, y una revalorización de su propia persona. Pepe se 
expresa de la mina como “es todo mi querer”, y su padre dice “la mina 
es una chulada”. 

Thompson, John B. 2002 
Ideología y cultura moderna. UAM-X. México. 



Todo ello contradiciendo su deseo de que sus hijos no lleguen a 
trabajar en la mina. Su contradicción pone de manifiesto el potencial 
ideológico de todas las expresiones anteriores en que se exalta el 
trabajo minero. Pues en muchos momentos las quejas sobre el mismo 
son constantes, se perciben injusticias y relaciones de poder tanto de 
la empresa como del sindicato, y que llevan a Pepe a rechazar 
cualquier alianza con ellos y se refugia en las gratificaciones de las 
relaciones con sus compañeros de trabajo. 

La exaltación de Charcas como pueblo minero, o Mineral de Charcas, 
y el orgullo por sus minerales, es una ilusión construida con el 
tiempo, podría decir que ninguno de sus habitantes puede asegurar 
que porta un collar como dice la canción “con oro y plata de Charcas”

La ideología esconde tras estas expresiones valorativas, infinidad de 
relaciones de dominación empresa-obrero, que se viven en el trabajo 
minero y que han llegado a arrebatar la vida de muchos mineros, pero 
también se expresan en la vida familiar. 

Existe un estatus expresamente reconocido del trabajo minero sobre 
otros trabajos locales, como el de la maquiladora, donde el sueldo es 
la mitad del que se gana en la mina, y “además” es un trabajo para 
mujeres. Podría decir que el trabajo minero como única fuente de 
trabajo asalariado por siglos en el lugar, ha contribuido a fortalecer 
entre las relaciones de género, un machismo marcado en los hogares 
mineros, los hombres se apartan en los convivios, movilizan a la 
familia como en el caso de Gonzalo, siguiendo un interés particular 
–poner a prueba su capacidad, sus conocimientos-, en el caso de 
Pepe, no se acude a acompañar a la esposa en el nacimiento de los 
hijos, y como los compañeros de Gonzalo, no llevan a sus esposas o 
familia a la recepción de su título de estudios.

Estevis, Adame, Juan Manuel.
El ascenso como ideología en una familia minera de Charcas, 
San Luis Potosí.
Tesis para obtener el grado de maestro en antropología social. 
El Colegio de San Luis, A.C. Agosto, 2008. 
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