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Como parte de nuestra labor como museo , y con el objetivo de 
sobrepasar nuestra experiencia existencial focalista, situada 
historiográficamente; promovemos experiencias sensibles, que 
repasen críticamente lo trasmitido y que de forma simultanea, inciten 
la adquisición de conciencia histórica y originen o aumenten, nuestro 
disfrute estético.

Para los fines del programa, producimos ensayos fotográficos; 
investigaciones que desarrollamos desde el arte como herramienta 
para la construcción del saber, a partir de búsqueda y rescate de 
archivo. Imágenes, textos, mapas, etc. que nos permiten la 
comprensión de nuestro pasado, presente y posible futuro en relación 
con las actividades de la empresas minero-metalúrgicas, que lideró la 
familia Guggenheim en México con el nombre de ASARCO (American 
Smelting And Refining Company) 

Para iniciar esta segunda etapa, les presentamos la evidencia 
fotográfica que nos muestra el contrato celebrado entre: el C. Manuel 
Fernández; en representación del Estado Mexicano, a través de su 
cargo como secretario del Ejecutivo de la Unión y el C. Lic. Emeterio 
de la Garza; en representación de la Gran Fundición Nacional 
Mexicana de Monterrey (ASARCO - Guggenheim); acuerdo tomado 
entre la empresa y el Estado, para el aprovechamiento de las aguas 
del rio principal de la ciudad de Aguascalientes: Rio Aguascalientes, 
San Pedro o  también llamado” Pirules”, para su utilización en todos 
los procesos industriales  que por parte de “La Gran Fundición Central 
Mexicana” necesitara para sus propósitos. Con fecha del 9 de julio de 
1897.

Fotografía  del contrato, realizada en el año del 2015, en las 
instalaciones del Archivo Histórico de la ciudad de Aguascalientes, 
por el artista Rolando López.
___
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¿A dónde vas, extendida la descarnada mano, 
tétrico y cabizbajo el continente? 

_
¿Qué quieres con la plañidera súplica 

que brota temblorosa 
de tus labios descoloridos? 

_
Mendrugos y harapos, dádivas insultantes 

y compasiones cáusticas 
he ahí lo que siempre alcanzarás 
con actitud y medios tan tristes. 

_



Mendigo: 
no es inclinando la cabeza 

y extendiendo la mano
como podrás satisfacer tu cruel sed de agua

y tu ardorosa sed de justicia. 
_

Es irguiendo la frente y levantando el brazo,
como lograrás tu objeto. 



Mendigo de libertad ... Mendigo de agua ...
deja ya de implorar, exige. 

_

¡Cesa ya de esperar: toma!
_ 

No reptes más, mendigo ...
___

MENDIGO / PRAXEDIS GUERRERO / 1909



Evidencia fotográfica que nos muestra el 
contrato celebrado entre : el C. Manuel 
Fernández; en representación del Estado 
Mexicano, a través de su cargo como 
secretario del Ejecutivo de la Unión y el C. 
Lic. Emeterio de la Garza; en 
representación de la Gran Fundición 
Nacional Mexicana de Monterrey (ASARCO 
- Guggenheim) ; acuerdo tomado entre la 
empresa y el Estado, para el 
aprovechamiento de las aguas del rio 
principal de la ciudad de Aguascalientes: 
Rio Aguascalientes, San Pedro o  también 
llamado” Pirules”, para su utilización en 
todos los procesos industriales  que por 
parte de “La Gran Fundición Central 
Mexicana” necesitara para sus propósitos. 
Con fecha del 9 de julio de 1897.

Fotografía  del contrato, realizada en el año 
del 2015, en las instalaciones del Archivo 
Histórico de la ciudad de Aguascalientes, 
por el artista Rolando López.

___

TEXTO
Mendigo. De Praxedis Guerrero publicado en  
1909.

Nota: Las palabras de este texto en cursivas 
fueron cambiadas  del poema orginal para 
los fines de este proyecto.
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