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Territorialidad, capitales 
y discursos sobre el 
patrimonio en Cerro de 
San Pedro: Retrospectiva 
etnográfica en un 
conflicto socioambiental

Resumen
Este artículo tiene como objetivo exponer, de una manera 

retrospectiva, los escenarios que la sociedad civil organizada 

vislumbraba como alternativos al proyecto minero Cerro de San 

Pedro entre 2005-2008 y su conceptuación emergente en pos 

de la conservación y el desarrollo local. Se busca recuperar la 

voz de los actores en defensa del poblado centenario a través 

de testimonios, textos, discursos y registros etnográficos. La 

conceptuación socioespacial se inscribe en el contexto de la 

pugna por el territorio y el ejercicio de la territorialidad por parte 

de los actores. El análisis de los escenarios se realiza a través 

del concepto de ‘capital’ de Pierre Bourdieu, y se revisan la 

potencialidad y las particularidades que tenía el lugar de cinco a 

diez años atrás para generar estrategias de desarrollo alternativo 

sobre el eje del “patrimonio”.
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Las tendencias crecientes promovidas por la 
UNESCO en el mundo hacia el reconocimien-
to de conjuntos espaciales o prácticas espe-
cíficas con valor histórico, cultural, natural y 
temporal insertaron en la agenda de las lo-
calidades (mexicanas y mundiales) y de sus 
múltiples actores una nueva forma de “su-
bir” los sitios de convivencia cotidiana a la 
globalidad con beneficios aún cuestionados 
en términos de soberanía local y del deba-
te de la auténtica conservación y desarrollo 
localista versus la modificación e invención 
de pautas originarias, el congelamiento de 
alternativas y la museificación de prácticas, 
saberes y de los actores locales1. 

La Zona Altiplano de San Luis Potosí 
—de tradición y pasado mineros, caracteri-
zada por su escasez de agua— es novel en 

su consideración en materia de valoración 
patrimonial, ecoturística y cultural. Las prác-
ticas socioculturales de sus habitantes, sus 
estrategias adaptativas al medio ambiente 
circundante y la valoración de regiones con 
características desérticas y semidesérticas 
por lo regular habían quedado excluidas de 
las asociaciones clásicas que las institucio-
nes nacionales promovieron durante años 
como puntos de interés patrimonial y turís-
tico, llegando a ser calificadas como áreas 
“improductivas, estériles, secas y desola-
das”, colocándolas por debajo de los “pa-
raísos naturales”, las “playas vírgenes” y las 
ciudades coloniales boyantes e intactas.

A poco más de una década de lucha 
organizada (1995-2007), varios actores y or-
ganizaciones aglutinados en el autodenomi-

Abstract

The aim of this paper is to analyze the diverse scenarios considered by 

San Luis Potosi’s organized civil society as alternatives to Cerro de San 

Pedro mining project (2005-2008) and their emerging conceptualization in 

seek for conservation and local development in a retrospective way. The 

methodology used to bring back the actor’s voices focuses in analyzing 

previous ethnographic records, texts, discourses and testimonies. Socio 

spatial conceptualization is contextualized by the actor’s struggle for territory 

and territoriality within its boundaries. The concept of Bourdieu’s capital is 

used to analyze possibilities and particularities that had the place around 

five to ten years ago, in order to generate alternative development strategies 

in the discursive axis of patrimony. 

Introducción

1 Este debate es ampliamente tratado en la compilación de Camila del Marmol (et al., 2010) sobre diversas situaciones del 
fenómeno patrimonializador en el mundo; para el caso mexicano encontramos el trabajo de Linares (2011) que detalla una 
amplia etnografía histórica sobre los procesos y políticas de patrimonialización a partir del caso del Centro Histórico de la 
ciudad de México.
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nado Frente Amplio Opositor a Minera San 
Xavier (FAO) se dedicaron a operar política, 
jurídica y socialmente en diversas arenas so-
ciales con el objetivo de evitar la instalación 
del proyecto “Cerro de San Pedro”, el cual 
es operado hoy en día por la empresa cana-
diense Minera San Xavier (New Gold Inc.), en 
el estado de San Luis Potosí. Los planes de 
la minera, presentados alrededor de 1998, 
involucraban beneficio minero aurífero y 
argentífero mediante la extracción por tajo 
a cielo abierto y el método de lixiviación a 
montones con disolución acuosa de cianuro 
de sodio. Fueron los actores opositores quie-
nes, agrupados en diversos colectivos y or-
ganizaciones no gubernamentales, lograron 
construir de esta controversia un conflicto 
socioambiental, en términos de John Hanni-
gan (1998) desglosado en Reygadas (et al., 
2008), con gran eco y penetración paulatina 
en las mentes de la sociedad local, nacional 
e internacional. 

Como cualquier proceso emergente 
de organización social, el de Cerro de San 
Pedro (CSP) estuvo plagado de fallos, luchas 
radicales, mitos, incoherencias, pero también 
de una intrincada y a la vez sustanciosa ges-
tión informativa sobre las características del 
entorno. Se involucró el conocimiento de con-
flictos similares sucedidos en Latinoamérica, 
a la par que se enriquecía el bagaje informa-
tivo por la vía global del imaginario alusivo al 
concepto de ‘riesgo’ (Hannigan, 1997; Beck, 
2009). Además, se aceleró el aprendizaje de 
estrategias de resistencia (Scott, 1990), el 
planteamiento y conceptuación de proyec-
tos alternativos para el desarrollo local, y por 
consiguiente se contribuyó a gestar una re-
valoración de los espacios, ligada a la incor-

poración de conceptos como el del legado 
industrial minero —vinculado al concepto 
de patrimonio industrial— y la biodiversidad, 
que apenas lograban vislumbrarse dentro de 
la región en términos valorativos.

La lucha por la conservación de CSP 

se desenvolvió como una lucha neófita, 
que construía saberes y acciones a medida 
que se enfrentaban los procesos. En lo que 
respecta a la conservación del patrimonio  
—concepto que suele seleccionar prácticas, 
objetos o lugares específicos considerados 
como “valiosos” con miras a preservarlos 
ante la amenaza de desaparición ligada a los 
imaginarios del progreso industrialista o el 
tiempo—, la valoración del espacio del pobla-
do se dejaba ver en las asociaciones con el 
símbolo fundacional de la ciudad, que exhibe 
en metáforas tanto el origen minero como el 
paisaje serrano/natural que le circunda, como 
un elemento frágil, desdibujado y a punto de 
ser eliminado del imaginario colectivo. Esta 
sensibilidad se ilustra en una pancarta (foto-
grafía 1) utilizada en la marcha del 28 de julio 
de 2006, en la que el escudo de armas de San 
Luis Potosí se muestra incompleto por la su-
presión del elemento alusivo al Cerro de San 
Pedro (el cerro), acompañado de unos signos 
de interrogación  que denotan incertidumbre 
sobre la conservación vía el conflicto. 

Por otro lado, los rastros de que el 
poblado de CSP fue alguna vez minado, habi-
tado e incluso explotado por minería subte-
rránea le otorgaban al paisaje en cuestión un 
calificativo adicional antojadizo para promo-
ver la conservación del patrimonio arqueo-
lógico industrial de la región, que además 
pudiera generar beneficios económicos en 
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tanto recurso turístico-cultural. Esto sirvió 
incluso de referente para la interposición 
de amparos por la vía legal en contra de la 
empresa Minera San Xavier (MSX) (cfr. Rey-
gadas, et al., 2008, p. 309). 

Hace 17 años, el imaginario local que 
contemplaba las posibilidades de incorpora-
ción patrimonial legítima y reconocida nacio-
nal y mundialmente estaba en ciernes. Por lo 
tanto, era en cierta forma excluyente con la 
búsqueda de la conservación y el desarrollo 
local en un México provincial cuya tónica de 
patrimonialización se desarrollaba en ciu-
dades medianas —en su mayoría de origen 
colonial— bien conservadas, dotadas de 
infraestructura suficiente y de recursos hu-
manos proveedores de servicios turísticos, 
como en los casos de los centros históricos 
de Guanajuato, Zacatecas, Querétaro, Pue-
bla y el Distrito Federal. Un poblado como 
Cerro de San Pedro deshabitado, en ruinas, 
en un ambiente árido y con alta marginación 
desentonaba con este patrón de valoración. 

Un ejemplo de las acciones relacio-
nadas con este tipo de desvaloración fue 
evidenciado tanto por los actores que ope-
raron para que la empresa canadiense Mine-
ra San Xavier se instalara en el poblado de 
Cerro de San Pedro, quienes evadieron (por 
ignorancia o interés) el alcance que podría 
tener este poblado, como por gran parte de 
la población de la ciudad de San Luis Potosí 
que mostró indiferencia ante la llegada de un 
proyecto con características industriales y de 
alto consumo de agua, atentando contra un 
“área reservada a la restauración de flora y 
fauna y bajo protección ambiental de acuer-
do con el Plan de Ordenamiento Urbano de 
San Luis Potosí y su Zona Conurbada publi-
cado en el Periódico Oficial del Estado el 24 
de septiembre de 1993” (Greenpeace, 2006). 

Una de las estrategias discursivas 
que se generaron para brindar información y 
así incluir en la agenda el conflicto en la opi-
nión pública local ya entreveía la posibilidad 
de contrarrestar la influencia empresarial de 
MSX, que cada vez cobraba mayor fuerza en 
la lucha política con estrategias de valora-
ción como el desarrollo local ecoturístico y 
declaratorias patrimoniales. 

El bloque opositor afirmó, en múltiples 
ocasiones, que Cerro de San Pedro contaba 
con un importante potencial dual, patrimo-
nial-histórico y ecoturístico, que comenzaba 
con la revaloración del territorio y de toda su 
semántica alusiva al pueblo colonial funda-
do en 1592 —cuna de la ciudad de San Luis 
Potosí— y al entorno serrano semidesértico 
—visto con una connotación romántica e in-
novadora sobre el paisaje árido, el silencio 
y el sol abrasador—; toda una concepción 

Foto 1. Pancarta con el escudo de armas 
de San Luis Potosí

Fuente: Óscar F. Reyna, 2006.
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poco explorada para la zona árida y ruinosa. 
Al respecto, se cita la siguiente recuperación 
de una parte del proceso:

A partir de 1997, parte de la pobla-
ción del lugar se organiza y forman 
una propuesta de recuperación del 
sitio en conjunto con el INAH, con el 
objetivo de mantener a su población 
empleada, y conseguir con ello una 
mayor difusión cultural de la región.

Se integró un expediente que propo-
nía, entre otros temas, el uso de sus paisajes 
para ecoturismo de aventura, creación de 
museos de sitio sobre la actividad minera y 
diversas adaptaciones en sus edificaciones 
para estancias, comercios y difusión cultural 
como talleres-museo de la plata y parques 
temáticos con muestras de flora regional. La 
idea general era ampliar el marco de protec-
ción y reactivación del sitio (Silva, 2008).

En aquel conflicto, los proyectos de 
rescate cultural y patrimonial, el intento por 
la preservación y recuperación de los espa-
cios y el potencial ecoturístico de Cerro de 
San Pedro, visto en retrospectiva por los ac-
tores opositores al proyecto diez años des-
pués, no lograron florecer ante la irrupción 
de los poderes fácticos de la canadiense Mi-
nera San Xavier. 

Proyectos en choque: 
La lucha por el territorio 

Para arribar a Cerro de San Pedro es necesa-
rio tomar una desviación del Anillo Periférico 
Oriente de la ciudad de San Luis Potosí; el 
camino se prolonga por ocho kilómetros, y 

mientras se recorre por una pendiente as-
cendente, el paisaje cambia de forma paula-
tina de urbano a rural y de periferia agrícola 
(Soledad de Graciano Sánchez) a un paisaje 
árido y accidentado. A la par del paisaje se-
rrano seco y de su ornamento arqueológico, 
son visibles diversas señales y pintas sobre 
muros y piedras con leyendas como “No 
MSX”, “Fuera canadienses contaminantes”, 
“Agua sí, cianuro no” y “Vete pinche mine-
ra”, que dan cuenta de la existencia de un 
conflicto con todas sus letras. Esta situación 
constituye el punto de partida para la discu-
sión retrospectiva sobre las posibilidades 
ecoturísticas del territorio de Cerro de San 
Pedro, truncadas por la presencia de un pro-
yecto minero transnacional. 

El conflicto ha sido retratado extensi-
vamente en el trabajo titulado Oro por cianu-
ro: Arenas políticas y conflicto socioambiental 
en el caso de Minera San Xavier en Cerro de 
San Pedro (Reyna Jiménez, 2009), en el que 
se estudia, desde la perspectiva analítica del 
Political Anthropology, de Swartz, Turner y 
Tuden (1979), visto etnográficamente a tra-
vés del concepto recurrente de ‘arena social’, 
con el complemento del análisis de las pe-
culiaridades socioambientales a través de la 
propuesta constructivista de Hannigan, en su 
Environmental Sociology (1997), con acerca-
mientos hacia las negociaciones interactora-
les bajo el concepto de ‘interfaz’ y de la pers-
pectiva centrada en el actor de Long (1999). 
En dicho texto —entre 2005 y 2008, años del 
trabajo de campo que le sustenta— se evi-
dencia de manera constante el ejercicio de la 
territorialidad por cada uno de los actores en 
pugna, en función de sus visiones encontra-
das sobre los mismos recursos en disputa. 
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Al respecto, Reygadas (et al., 2008) 
sintetiza la oposición de proyectos presente 
en los discursos en la fase de apertura del 
conflicto, con la siguiente aseveración: 

Se presenta una alternativa positiva 
para el desarrollo de San Pedro si se 
impidiera la operación de la minera: 
basar su desarrollo en su valor como 
patrimonio. Se propone fomentar su 
carácter de pueblo paisaje y enrique-
cer el patrimonio cultural mediante 
una serie de acciones como: decla-
rarlo patrimonio nacional, arreglar 
el poblado, utilizar señalización co-
lonial, remodelar las fachadas y las 
fincas, convocar a artistas, construir 
un museo del desierto, instalar una 
institución educativa, crear hoteles, 
organizar excursiones, fomentar la 
cocina regional, elaborar artesanías 
y desarrollar actividades artísticas. 
Es decir, al proyecto de ocho o nue-
ve años de la Minera, y a la práctica 
desaparición del poblado, se opone 
la reactivación de la herencia cultural 
e histórica (2008, p. 323). 

Las concepciones encontradas del 
conflicto han sido plasmadas en un amplio es-
pectro valorativo de tópicos como el uso del 
agua (empresarial vs. consumo humano), el 
tipo de proyecto a desarrollar (megaminería vs. 
proyecto civil cultural y ecológico), la ética de 
las acciones de cada actor (legalidad vs. legi-
timidad) y el destino del territorio (devastación 
por el oro vs. conservación del patrimonio). 

El ejercicio de la territorialidad ha sido 
clave y evidencia en la pugna por la consoli-

dación de los proyectos opuestos, y ha sido 
un recurso utilizado predominantemente por 
la empresa minera, amparada en su poderío 
económico y en la cuestionada legalidad de 
sus permisos. 

Esta trama puede ser abordada a par-
tir de la discusión del concepto de ‘territoriali-
dad’ de Robert Sack (2000), entendida como 
el intento de un individuo o grupo por afectar, 
influir o controlar gente y sus relaciones so-
ciales, elementos, recursos e interrelaciones, 
delimitando y ejerciendo un control sobre un 
área geográfica que puede ser llamada te-
rritorio específico (p. 198). Sack menciona 
distintas formas de establecimiento y ejer-
cicio de la territorialidad específica por par-
te de los actores, entre las que señala: las 
formas de actuar, los derechos legales sobre 
la tierra, el uso de la fuerza bruta o mental, 
las normas culturales, prohibiciones sobre 
el uso de áreas y formas sutiles de comuni-
cación, todas utilizadas en distintos matices 
por la minera. 

Como ejemplo del ejercicio de la te-
rritorialidad por parte de MSX se recupera el 
siguiente material etnográfico:

La imposición de vallas mermó los 
recorridos al Cerro que hacían algu-
nas familias del lugar y de lugares 
circunvecinos, tanto como paseos 
propios como servicios informales de 
senderismo ofrecidos a los turistas. 
De manera directa, el boicoteo de la 
realización del festival cultural anual 
de Cerro de San Pedro, realizado por 
los opositores y denunciado ante la 
complicidad del ayuntamiento con 
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la minera, también se constituyen 
en ejemplos de intervención política 
efectuada mediante un ejercicio de te-
rritorialidad con una base inicial en el 
control premeditado de los espacios 
(Reyna, 2009, p. 297).

La definición de territorialidad es pre-
cisa para puntualizar las acciones que la 
empresa llevó a cabo mediante un ejercicio 
de la territorialidad basado en el control es-
pacial a través de la legitimidad que brindan 
los aspectos legales y en la delimitación es-
pacial con cercas, cuyo contenido se encon-
traba seleccionado para operaciones espe-
cíficas que iban de la mano con cierto tipo de 
comportamientos:

[En el proceso cronológico del con-
flicto] aparecen varios sucesos como 
la compra por parte de la minera de 
un hotel cuya construcción se encon-
traba a punto de culminar a mediados 
de la década de los 90, y aunque en-
tre los opositores se rumora que fue 
comprado a su propietario “a cinco 
veces su valor”, lo relevante es que 
[…] la empresa finalmente logró ad-
quirir el inmueble. Lo mismo sucedió 
con las casas de vocación similar lla-
madas “Casa San Xavier” y “Casa de 
la licenciada”, cuya compra forzada 
mediante el ofrecimiento de cantida-
des infladas, logró persuadir a sus 
dueños para que MSX consolidase 
la evaporación de los proyectos al-
ternos primigenios relacionados con 
el turismo como una forma lícita de 
competencia que logró imponerse 
(Reyna Jiménez, 2009, p. 297).

Como consideración adicional, la 
definición de Sack no contempla el control 
inherente a la territorialidad en su aspec-
to intangible o extenso que llega a implicar 
cuestiones no necesariamente ancladas en 
la parte física del territorio, sino pertenecien-
tes a un plano intangible, como en el caso de 
los intereses ocultos de los discursos o de 
las operaciones y estrategias políticas para 
el logro de fines. En el caso estudiado, este 
tipo de “territorialidad extensa” favoreció la 
percepción positiva de la empresa por parte 
de la opinión pública con la consigna subya-
cente del truncamiento de proyectos alterna-
tivos opositores mediante la minimización de 
su presencia. 

Análisis etnográfico 
retrospectivo

El campo en el juego

La realidad social —más aún en situaciones 
conflictivas— puede ser representada por 
campos y capitales, de acuerdo con Pierre 
Bourdieu (2000). Los primeros constituyen 
espacios que los agentes sociales tratarán 
de conquistar —por medio de la movilización 
estratégica y dispar de los diferentes tipos de 
recursos— en la búsqueda por la obtención 
de los intereses específicos puestos en jue-
go. El autor define a estos recursos como 
capitales, e indica que de la capacidad que 
cada actor tenga para movilizar su volumen, 
pertinencia y efectividad dependerá su posi-
ción y consecuente victoria. 

El campo, en el periodo liminal del 
conflicto de Cerro de San Pedro —en aque-
llos momentos en que la empresa aún no to-
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maba una postura radical de imposición ni 
había comenzado a minar su suelo—, pue-
de ubicarse aproximadamente entre 1995 y 
2005. En este periodo, el campo no había 
sido ganado por un actor en específico; por 
el contrario, se trataba de un campo casi vir-
gen, listo para albergar cualquier proyecto 
que pudiera concretarse en el menor tiempo 
posible, amparado con la movilización efecti-
va de recursos legales, económicos, infraes-
tructurales y territoriales que le dieran paso 
al triunfo, ya fuese con la imposición de un 
proyecto de naturaleza “minera”, o bien de 
un “proyecto patrimonializador, ecoturístico 
y cultural”. 

En este sentido, la dimensión preexis-
tente del campo en materia medioambiental 
estaba marcado, más que por las inciden-
cias actorales en él, por los estragos que 
había causado la historia al territorio en la 
degradación de su paisaje a raíz de la mi-
nería —proceso ampliamente documentado 
por Silva (2008)— y por la recuperación que 
el entorno vegetal, la flora y fauna del lugar 
hacía día con día de los vestigios arqueoló-
gicos industriales del pueblo fantasma. En 
este conflicto, el campo de lucha era, por 
partida doble, tanto el recurso escaso encla-
vado en el territorio que cada actor buscaría 
conquistar, como el campo de lucha en sí 
mismo, en el que el despliegue de estrate-
gias —equiparado aquí con la movilización 
de capitales social y político— se desarrolla-
ría por antonomasia. 

Caracterización general del campo 

El poblado de Cerro de San Pedro, que a su 
vez es cabecera del municipio homónimo 

(100º48”O, 22º13”N; San Luis Potosí, Méxi-
co) pertenece a la zona metropolitana de San 
Luis Potosí, y cuenta con una variación de 
clima de seco templado a semiseco templa-
do. La temperatura media anual de la zona 
es de 16.8º centígrados, con precipitación 
pluvial anual de 304.5 milímetros, y sus prin-
cipales ecosistemas se constituyen por flora 
con predominancia vegetal de zona árida, 
como matorral micrófilo, matorral espinoso, 
nopales y craci-rosulizal, y fauna con espe-
cies dominantes, como coyote, gato mon-
tés, liebre, conejo; alguna variedad de aves, 
como calandrios y halcones, y reptiles, como 
alicantes y víboras de cascabel. El terreno, 
accidentado en su mayoría, está constituido 
por rocas sedimentarias, rocas volcánicas, 
y suelo de tipo litosol eútrico (INAFED, 2005).
 

Una caracterización de este tipo  
—por demás común en el Altiplano Potosi-
no y norte de México— resulta poco atrac-
tiva ante la visión del interés ecoturístico 
orientada en su mayoría al desarrollo local 
y la conservación de humedales, y mucho 
menos atractiva para la tendencia patrimo-
nializadora de los años 1980 y 1990 que 
privilegiaba ciudades-museo. La proble-
mática se redimensiona en Cerro de San 
Pedro al conocer que: 1) áreas como ésta 
fungen como zonas importantes de cauce y 
recarga para los mantos subterráneos, que 
en casos como éste abastecen a ciudades 
como San Luis Potosí; 2) la población lo-
cal, a pesar de la proximidad de la capital 
del estado, se encuentra sumergida en una 
profunda depresión socioeconómica, y 3) 
el terreno cuenta con una particular mixtura 
entre riqueza arquitectónica diversa encla-
vada en un paisaje semidesértico. 
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Para delinear el estatus del paisaje 
con el que se encontraban los turistas al cul-
minar el camino que conduce a Cerro de San 
Pedro se muestra la siguiente descripción de 
2006: 

 
[…] Desde esas alturas [al llegar al 
poblado] ya es posible contemplar al 
que muchos identifican como el le-
gendario Cerro de San Pedro, cubier-
to con sus decenas de socavones, y 
una cascada de piedras y rocas que 
quizás constituya la prueba visual 
más fehaciente de los siglos de mine-
ría practicada en el lugar. Por debajo 
de “los gringos” [excolonia americana 
en ruinas] finaliza el camino pavimen-
tado y recién reformado por gestio-
nes de Minera San Xavier. A partir de 
allí, un camino de terracería en malas 
condiciones resulta ser el paso obli-
gado para llegar al poblado; lo rodean 
varias fincas destruidas como la iden-
tificada con el nombre de la excoope-
rativa de los mineros de la ASARCO, los 
otrora laboratorios de análisis minero-
metalúrgico de la misma empresa, y 
algunas casas habitación entre las 
que se encuentran desde las habita-
das —recién levantadas con block y 
concreto— hasta las abandonadas y 
derruidas —hechas de piedra y con 
reminiscencias de fachadas porfiria-
nas o coloniales—, hoy cubiertas por 
nopales, órganos y magueyes.
Desde aquí, la serranía semidesérti-
ca de gente y vegetación comienza 
a tornarse poco a poco en un paisaje 
particular y atractivo, lleno de escalo-
nes que conducen tanto a solares po-

blados de magueyes como a paredes 
pelonas encajadas en el mismo cerro.
Hay también ventanas con herrería 
podrida que dan igual hacia el cielo 
que a cuartos inexistentes, cuevas 
confundidas entre las reminiscencias 
de lo prehispánico, pero ataviadas 
con fachadas neoclásicas de las que 
cuelgan pendones con leyendas de 
protesta en contra de la minera (Rey-
na Jiménez, 2009, p. 212).

Se trataba, en cierta forma, de un 
territorio con vestigios centenarios de uso 
industrial y doméstico en desuso, recon-
quistado por la naturaleza y la flora y fauna 
desértica que pervivió y se reprodujo por en-
cima de la huella humana. Esta característica 
se hacía presente en todo el poblado y su al-
rededor, circundado de montes con veredas 
que escondían diversos tesoros distribuidos 
entre el camino, como cactáceas con formas 
y colores exóticos, fauna diversa como cu-
lebras, ranas, tortugas y roedores, así como 
vestigios de piedras huecas en donde se tri-
turaba el material, barrenaciones, clavos de 
herrería y otras herramientas enclavadas en 
la tierra. Adicionalmente, las casas, la adap-
tación de los lugareños al medio agreste y 
la improvisación de servicios ofrecidos por 
los locales daban un toque especial de rura-
lidad que era atractivo para los visitantes. El 
proyecto de MSX denominado “Cerro de San 
Pedro” implicaría la aniquilación del paisaje 
y de toda posibilidad de considerarle para 
fines ecoturísticos y patrimoniales. 

Una recuperación de discursos reali-
zada por Reygadas (et al., 2008, p. 322) en la 
fase de apertura del conflicto indicaba que:
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[…] la obra de MSX implica la “modifi-
cación del paisaje” y la “destrucción 
total del Cerro de San Pedro” (lo que 
se reconoce en la Manifestación de 
Impacto Ambiental de la minera). Se 
advierte también sobre el “Inminente 
riesgo de derrumbes y hundimiento 
de la Iglesia de San Pedro Apóstol, así 
como de todo el pueblo de Cerro de 
San Pedro, Patrimonio Histórico-Cul-
tural de los Potosinos” […] el proceso 
minero pretende avanzar “hasta aca-
bar con un kilómetro de montañas, en 
este caso, las que dan forma al paisa-
je natural de Cerro de San Pedro…”.

La proliferación de información fide-
digna y de primera mano, como en el caso 
de la Manifestación de Impacto Ambiental y 
del Estudio Detallado de Riesgo (Behre Dol-
bear, 1997), entregada por la empresa al INM 
y a la SEMARNAT, redimensionó las posicio-
nes, lo cual llevó al conflicto hacia una opo-
sición tajante que modificó los objetivos de 
plantear proyectos alternos hacia el objetivo 
de eliminar la existencia del proyecto opues-
to mediante la negación de los discursos del 
otro; suficiente evidencia para catalogar la si-
tuación como un conflicto social, en términos 
de Robert C. North, quien señala que los ob-
jetivos de los participantes en él “no son sólo 
obtener los valores deseados, sino también 
neutralizar, dañar o eliminar a sus rivales” 
(1974, p. 18). 

Una vez que fallaron los intentos de 
mediación e inició la confrontación con una 
alta polarización discursiva y de acción po-
lítica (Reygadas, 2008), el campo fue ma-
tizado, lo cual originó el empleo radical de 

estrategias en pos de los objetivos. “Cuando 
llegan los intereses diversos el campo se ma-
tiza y aparece entre los actores un marcado 
hábitus: El agente social, en tanto que está 
dotado de un hábitus, es un individual colec-
tivo o colectivo individualizado por obra de 
la incorporación de las estructuras objetivas” 
(Bourdieu, 2000). En este conflicto, dichas 
estructuras se centran en la pugna de ideas 
y concepciones sobre el territorio, atrinche-
rados en cuerpos grupales compartiendo los 
mismos ideales, y en el ejercicio de la terri-
torialidad mediante la movilización inicua de 
los distintos tipos de capitales disponibles. 

Capital económico, potencial y punto débil 

El capital económico es definido por Bour-
dieu como el conjunto de recursos finan-
cieros, actuales o potenciales, movilizados 
en el campo. Para este análisis, el capital 
económico comprenderá las características 
infraestructurales y poblacionales que los di-
versos actores movilizaban en la comunidad 
para inclinar la balanza a su favor. 

La población de Cerro de San Pedro, 
para el año 2000, era de 75 habitantes, se-
gún el Archivo histórico de localidades del 
INEGI (2000), y ésta comenzó a decrecer a 
partir de 1940, cuando había 1757 habitan-
tes, año en que la minera ASARCO salió del 
poblado. El poblado fue catalogado como 
“pueblo fantasma” a causa de los pocos ha-
bitantes que quedaron y a la nula actividad 
económica en la zona. Alrededor del pobla-
do existen poblaciones como la Nueva Za-
patilla (ubicada a 1.64 kilómetros de la zona, 
proyectada para los patios de lixiviación, con 
101 habitantes), la Cuesta de Campa (77 ha-
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bitantes; a 1.57 kilómetros al sureste) y Porte-
zuelo (a tres kilómetros hacia el sureste, con 
un registro de 1043 pobladores). Más hacia 
el valle, a 6.47 kilómetros de los patios se 
ubican las orillas de la comunidad Planta del 
Carmen, perteneciente a la zona agrícola del 
municipio de Soledad de Graciano Sánchez. 
Finalmente, partiendo también de los patios 
hacia el suroeste, a sólo 17.14 kilómetros se 
encuentra  el centro de la capital de San Luis 
Potosí. La cercanía de este tipo de proyec-
to con las zonas limítrofes del asentamiento 
mayor que constituye la zona metropolitana 
de San Luis Potosí ha sido un eje principal en 
la argumentación de la oposición contra el 
proyecto al violentar decretos estatales. 

Se contaba con un camino de ocho 
kilómetros que llegaba directamente al pue-
blo. Provenía, como ya se mencionó arriba, 
del Periférico Oriente de San Luis Potosí, 
pavimentado, con un carril de ida y uno de 
venida que terminaba justo antes de los lí-
mites urbanos del poblado. La construcción 
del nuevo camino fue favorecida por la MSX, y 
como promesa para los habitantes se decía 
que, de entrar en operación, pavimentarían el 
resto hasta llegar al centro del pueblo. La tra-
za urbana de CSP era accidentada e incrus-
tada entre cerros y pendientes pronunciadas 
que perdían su definición entre escaleras de 
piedra y rocas con formas escalonadas. Sus 
caminos centrales estaban revestidos de 
piedra de río y laja, con la anchura suficiente 
para el acceso de automóviles, salvo los es-
pacios habitacionales del entorno, a los que, 
por su inclinación, sólo se podía acceder a 
pie. Para 2006, la Presidencia Municipal re-
habilitó un tramo de acceso construido en 
laja, para lo cual se empleó mano de obra 

local. Se rumoraba entre los habitantes que 
la minera había donado presupuesto para su 
realización. Para principios de 2005, un ca-
mino federal que conectaba el poblado con 
la población vecina de Palma de la Cruz fue 
clausurado con vallas metálicas. Este último 
suceso se utilizó como argumento para evi-
denciar la imposición violenta de territoriali-
dad en el campo por parte de la empresa, 
pasando por encima de las voluntades inter-
municipales e interejidales.

En cuanto a los servicios básicos, CSP 
contaba con agua potable. El poblado se 
abastecía por medio del bombeo de un pozo 
ubicado en el valle, a la entrada al poblado, 
y los días de distribución dependían de un 
bombero comisionado por la Presidencia 
Municipal, quien en ocasiones olvidaba acti-
var el sistema. El agua se almacenaba en un 
tanque al aire libre ubicado encima y detrás 
de la Presidencia Municipal, a la orilla del ce-
rro minado que contenía restos expuestos de 
material beneficiado con arsénico (este era 
un argumento favorable para los habitantes 
partidarios de la MSX, quienes asociaban es-
tas condiciones relacionadas con su super-
vivencia y consumo con la no peligrosidad 
de la actividad minera). De ahí se distribuía al 
resto de la población por tuberías y mangue-
ras expuestas sobre el terreno cerril que lle-
gaban a cada hogar. Se carecía de un siste-
ma de filtrado. Para opositores de la MSX era 
sospechoso que la empresa tuviera un pozo 
propio a escasos metros del pozo de abas-
tecimiento del poblado porque inferían el po-
sible desabasto futuro del manto freático en 
común a causa de la extracción en un nivel 
industrial. Los servicios sanitarios raramente 
funcionaban con inodoros y agua; a causa 
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de la dureza del terreno, el drenaje también 
era limitado, y era imposible cavar letrinas 
profundas. La electricidad estaba distribui-
da de manera similar al agua, se carecía de 
terminales de poder, y sólo llegaba electrici-
dad doméstica mediante cables delgados. El 
alumbrado público era escaso y se circuns-
cribía a la parte central del poblado, el cual 
era encendido cada tarde por empleados de 
vigilancia de MSX, lo que evidenciaba, una 
vez más, su ejercicio territorial en acciones 
de interés colectivo. La comunicación tele-
fónica estaba limitada a una sola caseta de 
larga distancia, y la recepción de la señal de 
telefonía celular era casi inexistente a causa 
del terreno montañoso. 

La clínica más cercana, ubicada en 
la comunidad de Portezuelo, quedaba a 10 
minutos del poblado. Había otras de servicio 
especializado, ubicadas en la ciudad de San 
Luis Potosí, a 30 minutos de camino en au-
tomóvil, cuando menos. El poblado contaba 
con un edificio denominado por los pobla-
dores como el “Hospital”, ya que, al parecer, 
en los años cuarenta fungió como tal para 
la empresa minera ASARCO. Actualmente 
carece de material médico y de personal 
capacitado para atender emergencias. Para 
la atención médica, la minera contrató a un 
dentista que prescribía medicamentos para 
enfermedades comunes y que visitaba la co-
munidad regularmente. El lugar en que daba 
consultas era el mismo “Hospital”, y él era 
ostentado como “el doctor”. 

En lo que respecta a servicios turísti-
cos, CSP contaba con un par de tienditas lo-
cales, propiedad de partidarios de la minera, 
y algunos restaurantes adaptados al medio 

circundante con temática holística-ecologis-
ta, propiedad de opositores que buscaban 
recuperar espacios para difundir desde una 
perspectiva turística el problema de Cerro 
de San Pedro y captar la atención hacia el 
lugar olvidado. Existía un interesante museo 
con una colección de objetos del pasado 
minero del lugar, como cascos, lámparas de 
carburo, pendones, monedas, fotografías, 
etcétera, que cuando sucedió el conflicto fue 
utilizado como atracción para el bloque opo-
sitor. En él se podían hallar folletos, carteles 
y discursos del FAO. Por su parte, una fami-
lia local creó su propio museo con artículos 
personales y de recolección del entorno para 
atraer turistas en pro de la empresa minera. 
Aquí se podía observar un modelo del pro-
ceso de lixiviación de la MSX ejemplificando 
la “pureza y seguridad” de éste, en voces de 
los pobladores. En ambos casos se utilizó 
el discurso como medio de legitimación de 
las actividades turísticas y económicas. Por 
ejemplo, se argumentaba que el expositor 
era quien extrajo por sí mismo, “directo del 
cerro”, la piedra en exhibición o venta, o que 
los artículos habían pertenecido a la familia 
de tradición minera “por generaciones”, de-
notando la incorporación de las prácticas 
“naturales” de la región como un valor agre-
gado, atractivo a los ojos del turista.

La empresa, con un ejercicio territorial 
manifiesto, realizaba un recorrido al interior 
de las minas, que partía de su módulo de in-
formación, y mientras se efectuaba, se com-
binaban discursos históricos con argumentos 
a favor de la instalación de la empresa. Este 
recorrido era muy popular en paseos de fin de 
semana, y resultaba irónica la forma en que la 
empresa aprovechaba el potencial ecoturísti-
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co y de patrimonio industrial minero centena-
rio del cerro para ofertar su discurso, enfoca-
do en la destrucción de la misma zona, bajo el 
disfraz de la sustentabilidad en los procesos 
y el compromiso de restauración del área una 
vez concluidas las actividades extractivas. Es 
decir, se utilizaba el mismo patrimonio encar-
nado en las entrañas de las minas de un ce-
rro: patrimonio natural, patrimonio industrial y 
patrimonio de los saberes minero intangibles 
para convencer de la necesidad de anteponer 
la actividad de megaminería aurífera a la pre-
servación patrimonial.

Este tipo de capital revela una dispari-
dad en la disposición de los actores en con-
tra y a favor de la empresa. Las actividades 
económicas de los lugareños se limitaban a 
la venta de semillas, productos comestibles 
y algunas piedras, pero muchos recibían un 
pago mensual de parte de la minera. Muchos 
no convenían con la lógica turística que se 
desarrollaba en días domingos. Se compra-
ba su silencio y su complicidad. La misma 
disparidad se observaba en las condiciones 
de vida entre actores locales pauperizados 
(pero arropados con el capital canadiense 
para acciones que convinieran a sus inte-
reses) y actores en defensa del patrimonio 
con un nivel mayor de escolaridad e ingresos 
(pero que efectuaban la lucha con recursos 
propios). A pesar de que la infraestructura no 
era la idónea para la búsqueda de la patrimo-
nialización, sí se contaba con un potencial 
casi “virgen”, “puro”, “libre de la mano del in-
dustrialismo y la globalización” que denota-
ba al pueblo como “añorable”, listo para ser 
intervenido y patrimonializado, antes de que 
la empresa entrara en operación y trastocara 
la zona con sus trascabos. 

El Capital cultural como sustrato del potencial 
patrimonial

La forma objetivada del capital cultural en 
relación con el patrimonio toma la forma de 
bienes culturales. Sus condiciones hasta an-
tes del inicio formal de operaciones de la em-
presa en 2008 fueron descritas por Iwadare 
(2007, p. 65) de la siguiente manera: 

[Una] peculiaridad del pueblo es que 
posee dos templos, ambos del siglo 
XVII. Uno, el de San Pedro Apóstol, se 
encuentra frente a la plaza principal; 
el otro, dedicado a San Nicolás Tolen-
tino, patrono de los mineros, aislado 
en una orilla del pueblo. Del otro lado 
del cerro podemos encontrar las rui-
nas de lo que fuera el sitio principal 
de explotación de los yacimientos de 
oro y plata, los edificios administrati-
vos de la ASARCO, los patios de lixivia-
ción y las instalaciones que el ejército 
mexicano poseía para resguardar los 
explosivos.
Todas las estructuras industriales, así 
como el núcleo urbano del Cerro de 
San Pedro y su traza urbana se pue-
den rescatar casi al cien por ciento, ya 
que el estado de degradación se debe 
a factores ambientales y al abandono 
de la población, por lo que las estruc-
turas de los inmuebles no han sufrido 
alteraciones ni modificaciones impor-
tantes en los últimos cincuenta años. 

Si bien todo el poblado estaba ta-
tuado por restos de la actividad minera, su 
toque semidesértico le confería un atractivo 
particular al enmarcar fincas, edificios mo-
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numentales y casas, levantadas con jales 
centenarios de color anaranjado provenien-
tes de las entrañas del cerro. Irónicamente, 
los dos templos enunciados están registra-
dos en el Catálogo Nacional de Monumen-
tos Históricos, levantado por el Instituto Na-
cional de Antropología e Historia (INAH), con 
base en la Ley Federal sobre Monumentos 
y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históri-
cos de 1972. Ambos están registrados como 
bienes de propiedad federal (CNCA); sin em-
bargo, este no ha sido argumento suficiente 
para una decidida intervención por parte del 
INAH, que se ha visto supeditado por diver-
sos procesos políticos que han trascendido 
su autoridad, como lo retrata Patrice Melé en 
su artículo “Las dimensiones conflictivas del 
patrimonio” (2010).

Estas características brindaban un 
atractivo especial a Cerro de San Pedro. De 
hecho, para fines ecoturísticos, ya se ex-
plotaba de manera informal el senderismo 
efectuado con habitantes que ofrecían a los 
visitantes el servicio de guía, o bien median-
te la gestión con los aficionados potosinos 
al ciclismo de montaña que desde antes de 
la existencia del conflicto consideraban CSP 
como una de sus rutas predilectas tanto por 
las características montañosas del terreno y 
su particularidad escénica como por la proxi-
midad a la ciudad.

Otro de los bienes particulares de 
la zona es el entorno ecológico. El paisa-
je actual involucra una mezcla de ruinas de 
arqueología industrial con vegetación local 
que lo hace místico, e invita a replantear el 
papel del quehacer humano y del pasado 
histórico en su relación cultura-natura. Las 
cactáceas que se hallan en puertas, venta-

nas y paredes brindan un paisaje eclécti-
co. En términos de patrimonialización de la 
zona, como se le conoce al día de hoy, difícil-
mente podrían separarse los elementos ve-
getales de los arquitectónicos. En la zona se 
pueden encontrar tres especies endémicas 
enunciadas en la MIA de la empresa: biznaga 
burra (Echinocactus platyacanthus), biznaga 
de chilito (Mammillaria heyderi) y viejito blan-
co (Cephalocerus senilis). En tanto especies 
valoradas para su conservación, íntimamen-
te ligadas al entorno arquitectónico, bien val-
dría la pena discutir una reconceptuación del 
patrimonio en términos de especies vegeta-
les locales y en peligro. 

Entre otros proyecto-discursos que 
eran empleados por el ala conservacionista 
de CSP para el despliegue del desarrollo en 
la región estaban los siguientes: 

a) La creación de un puente colgante 
que atravesaría el arroyo del poblado. 
Hubo intenciones de crearlo, puesto 
que existe en el poblado la estructura 
base para crear el tendido, sin embar-
go nunca llegó a concretarse. 
b) La creación de un apiario, para el 
cual se preparó el espacio y se co-
menzó a trabajar; sin embargo, a raíz 
del conflicto, también quedó parado. 
c) En uno de los Festivales de Cerro 
de San Pedro —realizados año con 
año por la sociedad opositora— se 
habló de un proyecto de la comunidad 
artística potosina para generar en CSP 
una “ciudad artística alternativa”, que 
involucraba un proyecto cultural para 
ocupar la zona. En un intento de llevar 
a cabo este proyecto, se creó la Casa-
Escuela de Resistencia, un inmueble 



83

Óscar Felipe Reyna Jiménez Territorialidad, capitales y discursos sobre el patrimonio en Cerro de San Pedro: 
Retrospectiva etnográfica en un conflicto socioambiental

de la antigua cooperativa ASARCO en 
ruinas, rescatado para efectuar activi-
dades artísticas y culturales en pro de 
la lucha contra la empresa MSX, que 
finalmente fue abandonado. Las acti-
vidades culturales se realizaron pos-
teriormente en el Salón Ejidal, aban-
donado y rescatado por la oposición. 
d) Hasta antes de la disposición de 
vallas, se practicaba senderismo, ci-
clismo de montaña, campismo en los 
alrededores del cerro. Hoy en día, 
esta posibilidad está completamente 
limitada a causa de las políticas de 
seguridad de la empresa por las deto-
naciones y excavaciones.

Por otra parte, los saberes y tradicio-
nes podrían ser capitalizados por medio de la 
conservación/patrimonialización; entre ellos 
destacan: a) las valoraciones de los habitan-
tes sobre su casa y su entorno, con matices 
particulares que no abordaremos en este ar-
tículo, y b) la memoria histórica colectiva so-
bre el “ser minero”, la relación cultura-natura 
entre pobladores y el medio circundante, am-
pliamente trabajado en Reyna (2009).

Mientras el bloque opositor planeaba 
estrategias de reconquista de los espacios, 
que en muchas ocasiones quedaron en el 
plano de las ideas, la empresa concretaba 
las suyas con respecto del objeto discursivo 
del patrimonio, haciéndose cargo del remo-
zamiento de los templos de San Pedro y San 
Nicolás Tolentino (ambos registrados como 
monumentos históricos ante el INAH), que se 
encontraban abandonados hasta antes de 
su intervención. En el folleto de la empresa 
titulado “Mitos y realidades”, publicado entre 
2005 y 2006, la empresa declara que es un 

“mito” la consigna de que “MSX está destru-
yendo nuestro patrimonio histórico y cultu-
ral”, y lo confronta con la “realidad”, por el 
hecho de que: 

MSX ha trabajado junto con las auto-
ridades en un programa de estabili-
zación y restauración del templo de 
San Pedro Apóstol. A partir de dicho 
programa se ha creado un fideicomi-
so a través del cual la empresa finan-
ciará las obras necesarias para este 
templo. 
El templo de San Nicolás Tolentino se 
ha beneficiado ya mediante la primera 
etapa de restauración conducida por 
el Patronato de Mejoras del Pueblo de 
Cerro de San Pedro, A. C., bajo la su-
pervisión del INAH. MSX realizó dona-
ciones importantes a dicho patronato 
(MSX, 2005).

En el folleto se agregan dos fotogra-
fías del Templo de San Nicolás a manera de 
evidencia de un “antes” (el templo dañado) y 
un “después” (la fachada del templo recién 
remozado). En el plano discursivo relativo al 
“patrimonio”, se busca minimizar la idea de 
que la empresa perjudicaría los bienes cul-
turales inmuebles, y se refuerza la idea al 
invocar los objetos del “programa de esta-
bilización y restauración”, y se ancla con el 
factor económico al hablar del “fideicomiso”, 
al cual se alude en textos adyacentes como 
una garantía monetaria que estaría dispo-
nible para resarcir cualquier daño, en caso 
de haberlo. El beneficio de la presencia de 
MSX se maneja con la figura del Patronato 
de Mejoras del Pueblo; sin embargo, en un 
análisis etnográfico se ha descrito que esta 
organización funciona como un aparato de 
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legitimación sociopolítica de la empresa (cfr. 
Reyna, 2009), ligando la función del patrona-
to nuevamente con la función benefactora a 
través del recurso “dinero” en donaciones. 
Esta estrategia brindó frutos para la empre-
sa, ya que logró conquistar a gran parte de la 
población con una imagen favorable (tangi-
ble) a ojos de la opinión pública y de los visi-
tantes externos para el inicio de operaciones 
de la empresa. 

La poca o nula articulación o comuni-
cación de ideas y proyectos entre los diver-
sos actores del espacio de CSP, entre otros 
factores sociopolíticos, generó una fractura 
irreparable para la construcción de visiones 
alternativas sólidas para el territorio de CSP. 
En cambio, el proyecto-plan de MSX, siempre 
orientado al objetivo particular de minar los 
restos de mineral en CSP movilizando todos 
los capitales posibles, le brindó coherencia 
y una fortaleza estratégica para el logro de 
sus objetivos. Ya para 2008, la primera barra 
de doré era presentada antes los medios de 
comunicación. A partir de entonces, la em-
presa se ha dedicado a operar en el territorio 
sanpetrense, sin importar las acciones, alti-
bajos o resoluciones de tribunales guberna-
mentales, imposibilitando con ello —incluso 
minando— toda factibilidad de rescate y 
conservación, y mucho menos de patrimo-
nialización de la zona. 

Capital simbólico, pugna 
ideológica entre actores 

La preocupación de los conservacionistas 
en el caso Cerro de San Pedro radicaba en la 
posibilidad de la pérdida del patrimonio mi-

nero y su significación en términos histórico-
antropológicos. Iwadare (2007, p. 65) expre-
saba la inquietud así: 

Lo más grave es que el lugar de la 
explotación es precisamente el Ce-
rro de San Pedro, el mismo que está 
plasmado en el escudo de la Ciudad 
de San Luis Potosí y en donde se en-
cuentran los históricos socavones 
denunciados por los exploradores 
españoles hace más de cuatrocientos 
años, por lo que en lugar del cerro, la 
compañía minera dejaría el cráter […]. 
Del mismo modo, desaparecerían las 
estructuras industriales de principios 
del siglo XX, los patios de lixiviación 
de la compañía ASARCO, la traza del 
tren el “Piojito”, las habitaciones del 
personal adepto a las minas y una 
importante red de caminos, así como 
una importante cantidad de tiros y 
socavones, bocaminas y túneles, 
algunos de ellos con más de cuatro-
cientos años de antigüedad, ya que 
el patrimonio industrial de la zona no 
está contemplado en los planes de 
protección y conservación […] urge 
crear políticas de conservación y pro-
yectos de rescate y manejo de los 
sitios mineros que dieron al país la ri-
queza mineral que todos conocemos.

Dicha urgencia contrastaba con argu-
mentos expresados por habitantes del pobla-
do acerca del patrimonio, quienes pronun-
ciaban su postura con respecto al conflicto 
y a la conservación en sus pláticas como 
“guías turísticos” en recorridos organizador 
por MSX, como en el siguiente fragmento:
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Aparte va a haber fuente de trabajo; 
mire, se va a levantar el pueblo, se va 
a levantar San Luis. Si no me dan jale 
en el tiempo que va a trabajar y tengo 
mi dinerito, pues hago un negocito, 
de ahí me mantengo. Va a haber pa 
comercio y va a haber pa todo, y mu-
cha gente no se pone a pensar eso. 
Porque, mire, yo qué gano con estar 
viendo el cerro, el cerro muy bonito, 
pero no me va a dar de comer. […] 
Desde el 75 pa acá quedó muerto 
San Pedro. Es como dice mucha gen-
te: “Nombre, van a desaparecer el 
Cerro de San Pedro”... Pues sí, lo van 
a desaparecer, pero yo qué gano con 
estarlo viendo. Eso va a quedar para 
la historia… ¿Dónde está el caballo 
de San Luis Rey? ¿Ontá? Ya no exis-
te el caballo… fue historia. Así puede 
ser historia también. ¿Dónde está el 
águila de la bandera? También fue 
historia. Sí puede, nomás que mucha 
gente… todos los seres humanos so-
mos iguales, nomás que en el modo 
de pensar ahí es donde nos pasamos 
a formar (Reyna, 2009, p. 233).

La realidad contrastante es evidente 
entre los grupos sociales que se ven invo-
lucrados en el conflicto. Cada uno con su 
propia lógica y razón, concibe de manera 
diferenciada el patrimonio y, por lo tanto, 
las políticas que deben implementarse para 
desarrollar la zona. “Los espacios de ciertos 
grupos sociales —a menudo los más desfa-
vorecidos o dominados— no tienen acceso 
al reconocimiento patrimonial de la misma 
manera que aquellos de los grupos más fa-
vorecidos” (Melé, 2010, p. 125). En nuestro 

caso de estudio, donde hay marginación en 
la zona y la empresa recurre al aprovecha-
miento del capital financiero para inclinar la 
balanza, no hay mucho que discutir en cuan-
to a la evidencia conflictiva que se genera 
entre los partidarios del proyecto y el ala que 
pugna por la conservación y el desarrollo a 
través de actividades de poca o mediana re-
dituabilidad como el ecoturismo y el arte. 

El capital científico como defensa

Las estrategias de información y conoci-
miento que son movilizadas para generar 
una tendencia en el campo son definidas 
por Bourdieu como “capital científico”. En el 
conflicto de CSP este capital tuvo gran signifi-
cación en el bloque opositor, ya que a través 
de la investigación realizada por sus actores 
sobre los impactos de la megaminería aurí-
fera con cianuro de sodio pudieron generar 
un cúmulo de experiencias cercanas, como 
el caso de la mina de Real de Ángeles, en 
Zacatecas, constantemente utilizada como 
ejemplo próximo de desastre minero. La 
obtención de la Manifestación de Impacto 
Ambiental, así como del Estudio Detallado 
de Riesgo, por parte de académicos por la 
vía jurídica de acuerdo con la Ley de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, fue también contundente, 
ya que permitió analizar y socializar la infor-
mación hasta entonces oculta.
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Se cristaliza una visión

Luego del recorrido efectuado por los diversos capitales de Bourdieu cristalizados en la 
retrospectiva etnográfica y discursiva del conflicto socioambiental de Cerro de San Pedro 
y del campo analizado a través del ejercicio de la territorialidad en el mismo caso, se pue-
de concluir que durante aquel periodo liminal en el que reinaba la incertidumbre sobre las 
posibilidades de conservación del patrimonio se gestaron ideas y posibilidades de pro-
yectos alternos, que fueron mermadas poco a poco por el actuar político de la empresa, 
apoyada por las movilizaciones de sus capitales financieros y sociales. 

Sin embargo, la traza histórica en la que se ha desenvuelto indica, en sus detalles, 
un intento de reivindicación social en el que el interés comunitario de algunos sectores 
de la sociedad potosina centró de pronto la mirada en el entorno, la ecología y el medio 
ambiente, para dejar de lado las ideas clásicas de desarrollo, industrialización y progre-
so, sacrificando el entorno y la valoración del pasado por la obtención de productividad 
económica. 

 El territorio, a pesar de contar con suficientes características para ser intervenido 
y generar un desarrollo basado en la comunidad, quedó casi intacto a causa de la impo-
sición territorial de la empresa, y de la lucha novel, emergente, gestada alrededor de una 
población con características tradicionalistas como la potosina, severamente castigada 
políticamente por gobiernos que han reprimido históricamente sus manifestaciones so-
ciales como en el caso del navismo. 

 
A manera de reflexión y como pie a futuros escenarios, cabe preguntarse ¿qué 

hubiera pasado en el ámbito patrimonial de no haberse dado el conflicto en Cerro de San 
Pedro? Quienes volvieron la mirada hacia el patrimonio sampetrense ¿hubieran actuado 
con el mismo ahínco de no haberlo encontrado en una situación de riesgo?, ¿se hubiera 
gestado un proyecto de desarrollo comunitario con vistas a la conservación, el desarrollo 
y la patrimonialización?, ¿hubiera quedado en el olvido como quedó tantos años desde 
su último gran abandono en la década de los cuarenta?
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