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L os recintos maquiladores: imágenes

de cultura material

Luis H. Méndez Berrueta*

*
 Profesor-Investigador, Departamento de Sociología,

UAM-Iztapalapa.
1
 Felipe Creado Boado, “Tiempos Megalíticos y Espa-

cios Modernos” en Historia y Crítica, 1, 1991, p. 108.

Si hace varios miles de años “el hombre inventó algo parecido al fu-

turo la primera vez que levantó un megalito”,
1     
hoy, en esta actuali-

dad histórica globalizada de las construcciones materiales transi-

torias, el nuevo hombre de la modernización tardía parece empeñado

en borrarlo. Tiempos divergentes socialmente construidos, espacios

discordantes culturalmente ocupados, sólo entendibles en sus par-

ticulares expresiones de creación social. Hechuras diversas de cul-

tura material que sólo adquieren significación y sentido cuando pue-

den ser  leídas en contextos específicos. En este trabajo, pretendo

analizar en un tiempo y en un espacio históricamente establecidos,

una particular forma de cultura material distintiva de la sociedad

globalizada y propia de las sociedades de modernidad subordinada.

Me refiero, en concreto, a las construcciones fabriles llamadas

maquilas establecidas en la frontera norte de México: edificaciones

productivas cuyos diversos sentidos y significados nos ayudan a

leer parte importante de un tiempo y un espacio singular; recintos

laborales que, por sus muy particulares formas de funcionamiento,

construyen en el imaginario colectivo una sensación de angustia: la

existencia de un presente interminable sin un pasado que lo deter-

mine ni un futuro que lo comprometa.

Cultura material, tiempo y espacioCultura material, tiempo y espacioCultura material, tiempo y espacioCultura material, tiempo y espacioCultura material, tiempo y espacio

En este trabajo se entenderá por cultura

material un conjunto de objetos con atri-

butos a través de los cuales puede ser leída la

acción social en un espacio y en un tiempo

determinado. Hablar de atributos de los obje-

tos, significa otorgarles un sentido, reconocer-

les un significado y un largo tránsito simbólico

que va de lo arquetípico a lo metafórico, pa-

sando por los símbolos análogos.

A través de los objetos propios de la cul-

tura material, un espacio y un tiempo específi-

co comienzan a tener sentido, adquieren

significación. “Cada sociedad, cada grupo so-

cial desarrolla una forma particular de

conceptualizar el tiempo-espacio, y esta repre-

sentación no es sólo imaginaria o simbólica,

tiene también concreciones precisas en la cul-

tura material. La materialización del tiempo-
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espacio es uno de los medios a través del cual

se desenvuelve el discurso y la práctica social.

La cultura material no puede interpretarse como

un mero reflejo de la práctica social, sino como

el medio a través del cual los actores sociales

crean y recrean la sociedad. Desde esta pers-

pectiva, los artefactos se convierten en símbo-

los socialmente activos. La cultura material es

un elemento activo que contextualiza y estruc-

tura la práctica social.”
2 

No puede hablarse

entonces de cultura material sin concebirla

dentro del binomio espacio-tiempo que la

define y la ordena. Son conceptos básicos, de

particular relevancia para el análisis de la cul-

tura, sobre todo en esta última etapa de la mo-

dernidad capitalista donde la práctica social

parece haberlos despojado de su tradicional

sentido.

Según Francisco Cruces Villalobos,
3

existen tres formas ideales de construir el espa-

cio-tiempo local que deben ser distinguidas: el

modelo insular, el abstractivo y el cronotópico.

En realidad, los dos primeros gozan del privi-

legio de la concreción histórica, y sólo el ter-

cero puede ser considerado en sentido estricto

una forma ideal por encontrarse todavía en el

terreno de la posibilidad.

El modelo insular designa “...un espacio

culturalmente homogéneo y holísticamente

abarcable por el observador: un territorio bien

demarcado, apropiado por un grupo humano

netamente definido, integrado simbólicamen-

te y discontinuo con respecto a cualquier otra

isla adyacente”
4

, una totalidad social con un

orden deseado y querido que durante muchas

décadas se convirtió en el paraíso del antropó-

logo, y que vino a ser subsumida o destruida

con la imposición del nuevo tiempo-espacio

creado por la última modernidad del sistema

capitalista. Esta nueva cualidad del espacio-

tiempo la denomina Cruces Villalobos modelo

abstractivo, y, retomando a Giddens, lo con-

ceptualiza como el modelo de desanclaje, “el

despegar las relaciones de sus contextos loca-

les de interacción y reestructurarlas en indefi-

nidos intervalos espacio-temporales”
5

, es el

tiempo social y el espacio cultural de la deste-

rritorialización, de la aceleración y vaciamiento

del tiempo, de la compresión del espacio, pro-

ducto de las transformaciones tecnológicas,

económicas y políticas de la modernidad avan-

zada. Tres procesos definen este momento cul-

tural: el control del tiempo  (universalización

de los procesos productivos), la desterri-

torialización o contracción del espacio (des-

membramiento del proceso industrial, difusión

generalizada de patrones de consumo,

desdibujamiento de las relaciones entre centro

y periferia en las grandes urbes, la prolifera-

ción de los no lugares) y por último, el presen-

tismo o la aceleración del tiempo.

Además de estos dos momentos realmen-

te existentes, el autor incluye un tercer modelo

de organización del tiempo-espacio que, consi-

dero, todavía existe en el terreno de la posibili-

dad: el modelo cronotópico y la reflexividad

nativa. Se trata de oponer a los fenómenos de

desterritorialización, la reterritorialización; a los

tiempos vacíos, la temporalización; a los no lu-

gares, los lugares híbridos, y al presentismo las

heterosincronías o convivencia de temporalida-

des heterogéneas sobre un mismo espacio.

Sin dejar de reconocer el hecho de que

no existe un efecto mecánico entre las ten-

dencias globalizadoras y las reconversiones

en las localidades concretas, y aceptando que

son muchas las resistencias al desanclaje lo

que posibilita la organización cronotópica del

espacio-tiempo, para los objetivos de este tra-

bajo nos quedamos con las definiciones del es-

pacio-tiempo propio de las sociedades de

modernidad tardía y de modernidad pendiente

o subordinada. En un espacio maquilador como

la frontera norte en México, propio de una so-

ciedad de modernización subordinada, son es-

casas las posibilidades de creación de una

individualidad reflexiva capaz de retomar in-

dividual y colectivamente el control de sus es-

pacios y sus tiempos. La enorme resistencia a

las imposiciones globalizadoras de muchos de

los actores sociales en estos sitios, no miran al

futuro: se resguardan más bien en el pasado,

en la cada vez más inútil protección de la tra-

dición cultural. Veamos.

2
 Stanislaw Iwaniszewski,  Arqueología Simbólica, (bo-

rrador).
3
 Francisco Cruces Villalobos, “Desbordamientos.

Cronotopías en la localidad tardomoderna”, en Política y

Sociedad 25, 1997.
4
 Idem, p.46. 5

 Idem, p. 49.
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El espacio y el tiempo en lasEl espacio y el tiempo en lasEl espacio y el tiempo en lasEl espacio y el tiempo en lasEl espacio y el tiempo en las
construcciones maquiladorasconstrucciones maquiladorasconstrucciones maquiladorasconstrucciones maquiladorasconstrucciones maquiladoras

Las construcciones maquiladoras,
6 

lo mismo

que cualquier tipo de creación material reali-

zada por el hombre a lo largo de su historia,

configuran de una manera propia el espacio y

el tiempo social, mostrando una clara distin-

ción, una manifiesta discontinuidad, con otras

formas posibles de ordenación.

Las construcciones maquiladoras son

expresiones de cultura material propias de una

etapa del desarrollo del sistema capitalista, fí-

sicamente ubicadas en las sociedades subor-

dinadas al momento histórico de la baja

modernidad.
7

Muestran el papel que le ha to-

cado jugar a las sociedades subordinadas en

estos tiempos globalizados, y expresan con

explicitud los nuevos parámetros de riesgo que

el nuevo orden internacional denota, en parti-

cular el deterioro ambiental provocado por pro-

cesos de producción irresponsablemente

manejados. En los establecimientos maquila-

dores se refleja con claridad una modernidad

de alto riesgo: de consecuencias perversas y

resultados económicos altamente rentables, tes-

timonio de una coexistencia problemática en-

tre los privilegios reducidos y los riesgos gene-

ralizados.

A diferencia de las construcciones ma-

teriales en el pasado, las edificaciones maqui-

ladoras, y en general las construcciones

materiales de la baja modernidad, no son eri-

gidas, como los grandes monumentos megalíti-

cos, para resistir al tiempo, para prolongarlo

hasta la eternidad. Hoy las construcciones no

se pretenden imperecederas, por el contrario,

se piensan efímeras, fugaces, transitorias; en

cierto modo inciertas, inestables, circunstan-

ciales. Son manifestación de una particular for-

ma de concebir el tiempo social y de utilizar el

espacio cultural. Siguiendo a Guiddens, la mo-

dernidad se caracteriza por un profundo pro-

ceso de reorganización del tiempo y el espacio,

mismos que posibilitan la expansión de meca-

nismos que liberan a las relaciones sociales de

emplazamientos locales, combinándolas con

amplias distancias espacio-temporales. “El

mundo en que vivimos hoy es muy distinto del

que habitaron los seres humanos en anteriores

periodos de la historia. Es un mundo único, que

posee un marco unitario de experiencias y, al

mismo tiempo, es otro encargado de crear nue-

6
 Me refiero a las construcciones materiales de una

especialidad productiva de la industria manufacturera que,

en la etapa globalizadora del capital, expanden y espe-

cializan, más allá de las fronteras nacionales, los proce-

sos productivos de importantes ramas de la industria en

beneficio de los costos de producción, de la productivi-

dad, de la rentabilidad y, en consecuencia, de las ganan-

cias de los grandes consorcios internacionales. Por lo

general, este tipo de industria se ubica en los países de

modernización subordinada y se pone al servicio de las

grandes corporaciones empresariales que comandan el

mercado mundial. A cambio del impulso a la creación

del empleo en estos países, la industria maquiladora apro-

vecha las ventajas comparativas que le ofrecen estos es-

pacios productivos ubicados en sociedades de

modernización pendiente, en especial la fuerza de traba-

jo barata y la laxa aplicación de normas ambientales. Su

producción se orienta casi en su totalidad al exterior y la

mayoría de los insumos y materias primas utilizadas en la

producción se importan; en consecuencia, aparte de la

creación de empleos, en poco favorecen al desarrollo de

los aparatos productivos nacionales.
7
 En lo general, por modernidad se entiende la cons-

trucción de un orden social coherente que incluye valo-

res universalizados, expansión del conocimiento,

economía diversificada y compleja, mejoría visible en los

índices de bienestar social y renovación política, enten-

dida como reemplazo a arcaicas formas de dominación.

La modernidad no es un fenómeno absoluto y mucho

menos una realidad predeterminada, es un proceso so-

cial que cotidianamente se renueva a través de diversas

transformaciones a las que puede denominarse procesos

de modernización. En este sentido, y siguiendo la clasifi-

cación de Touraine, la modernidad capitalista puede ser

ubicada en tres grandes momentos: la alta modernidad

(siglos XVIII y XIX, determinada por la razón y el indivi-

dualismo moral y definida por los procesos de consolida-

ción de los estados nacionales); la modernidad media,

mejor conocida como sociedad industrial (se impone otro

tipo de razón apoyada en la eficiencia económica capaz

de imponer un desarrollo industrial sostenido a través de

la decidida participación del Estado. Se impuso la idea

de desarrollo a la que comúnmente se le llamó progreso);

la baja modernidad (se inicia en el último tercio del si-

glo pasado y tiene como fundamento el concepto de

globalización entendido en lo esencial como formación

de un mercado sin fronteras que debilitará los conteni-

dos del concepto de nación en que se apoyaba la mo-

dernidad media; tiempo de transformaciones

tecnológicas espectaculares que tiende a subsumir a los

designios del mercado la nación, el grupo, la sociedad y

el individuo; se crea un orden que, al no resolver las

contradicciones generadas por la sociedad industrial, va

a definirse por la contingencia, una sociedad del riesgo

y de la incertidumbre que no se preocupará por disimu-

larlos a través de la razón, de la ética, de la moral, de la

religión o de la anterior idea de progreso.  Ver Alain

Touraine, ¿Podremos vivir juntos? La Discusión Pendien-

te: El Destino del Hombre en la aldea Global, FCE, Méxi-

co, 1998, pp. 135-159
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vas formas de fragmentación y dispersión”.
8

Con la misma intención, Ulrich Beck plantea

que ningún hecho que ocurra en nuestro pla-

neta podrá ser un suceso localmente delimita-

do, se presenta una permanente interacción

entre lo local y lo global: “...todos los descu-

brimientos, victorias y catástrofes afectarán a

todo el mundo y todos debemos reorientar y

reorganizar nuestras vidas y quehaceres, así

como nuestras organizaciones e instituciones,

a lo largo del eje local-global”.
9

En este sentido, se entiende que las cons-

trucciones materiales que nos ocupan no pue-

den ser vistas como un fenómeno local, sino

como expresión local del fenómeno globaliza-

dor en el mundo. No obstante, vale aclarar que

este proceso no es de ninguna manera lineal,

por el contrario, su desarrollo está plagado de

contradicciones: el cotidiano enfrentamiento

entre lo viejo y lo nuevo exhibe un proceso

retorcido que, con frecuencia, obscurece el eje

que lo determina: el indisoluble lazo entre lo

local y lo global. Esta totalidad a la que llama-

mos globalidad –compleja, contradictoria,

abierta y en movimiento- comprende a otras

totalidades menores frecuentemente resisten-

tes al cambio que, eventualmente, tienen la ap-

titud de alterar los rumbos de la totalidad

universalizada.
10

La sociedad global es un es-

cenario desigual, combinado y contradictorio

donde sus partes subsumidas comparten de ma-

nera diferente la dinámica de la totalidad ma-

yor: “...producen y reproducen tanto sus propios

dinamismos como asimilan diferencialmente los

dinamismos provenientes de la sociedad global,

en cuanto totalidad abarcadora”.
11

Si la preocupación planteada desde el

inicio tiene que ver con las construcciones ma-

teriales en la sociedad globalizada (en espe-

cial las construcciones maquiladoras) y si, como

ya se mencionó, este particular tipo de cons-

trucciones propias de la etapa modernizadora

del capital, se ubica físicamente en las socie-

dades de modernización subordinada, resulta

obvio que en el mundo de las construcciones

maquiladoras es mayor la existencia de totali-

dades menores subsumidas a la totalidad ma-

yor que, de diferentes maneras, responden a

las dinámicas marcadas por ésta. Las clases so-

ciales soportan mucho todavía de la carga he-

redada por la sociedad industrial de la

modernidad media y, en no pocos casos, las

viejas tradiciones premodernas trasmitidas cul-

turalmente por la comunidad indígena o cam-

pesina; en consecuencia, los movimientos

sociales engendrados en los espacios maquila-

dores, mantienen una resistente carga de pasa-

do con la que  pretenden oponerse a lo que se

considera una amenazadora presencia: la

globalizadora realidad del trabajo maquilador.
8 

Anthony Guiddens, “Modernidad y Autoidentidad”,

en Las Consecuencias Perversas de la Modernidad,

Anthropos, Barcelona, 1996, pp. 37-38
9
 Ulrich Beck, ¿Qué es la globalización?, Paidos, Bar-

celona, 1998, p. 30.
10

 Cuando se habla de totalidades menores se hace

referencia a totalidades como nación, Estado, región e

FOTO: MARIO PALACIOS LUNA

incluso instituciones públicas y privadas, empresas, cla-

ses, grupos, actores y movimientos sociales.
11

 Octavio Ianni, Teorías de la Globalización, Siglo

XXI, 1996, p.171.
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Por su parte, sectores importantes de la socie-

dad civil, agrupados en organizaciones no gu-

bernamentales, luchan contra la irresponsabi-

lidad productiva del empresario maquilador

pero aceptando el hecho universal de la exis-

tencia de una sociedad globalizada. A su vez,

el empresario maquilador hace fe de moderno

globalizante, sin dejar de aprovechar los privi-

legios del viejo orden -corrupción, clientelismo,

compadrazgos- que ponen al servicio de la alta

rentabilidad del capital sin importarles los ries-

gos, esencialmente ambientales, que, querién-

dolo o no, tendrán que compartir con las

sociedades de modernidad tardía. Es este

entrelazamiento entre lo viejo y lo nuevo lo

que le da sentido a la afirmación de Beck acer-

ca de que el nuevo tiempo global reorienta y

reorganiza nuestras vidas y quehaceres, así

como nuestras organizaciones e instituciones

a lo largo del eje local-global. El abarcador

tiempo moderno, que al suprimir distancias

congela el presente, erradica el pasado y con-

funde el futuro, tiene que hacer cuentas con

otros tiempos sociales que se resisten aún a

extirpar su pasado y a ensombrecer su futuro.

La tendencia, sin embargo, se orienta a impo-

ner el nuevo tiempo social globalizado. Las

rutinas establecidas, al menos en los espacios

maquiladores, mantienen este rumbo. Los

tiempos particulares son anulados por el tiem-

po global. La pluralidad cultural, entendida

como pluralidad de tiempos, se encuentra en

riesgo. La cultura global en los espacios

maquiladores contiene un tiempo particular que

la identifica.

De la misma manera en que el historia-

dor se refiere a las grandes construcciones

megalíticas, se puede afirmar que la maquila

reproduce un tipo específico de construcción

del paisaje dentro del cual aparecen catego-

rías de espacio y tiempo diferentes a las que

existían previamente, ordenación que, por sus

singularidades, impide de momento pensar en

alternativas cronotópicas o reflexivas.

La construcción del territorio simbólicoLa construcción del territorio simbólicoLa construcción del territorio simbólicoLa construcción del territorio simbólicoLa construcción del territorio simbólico
en la frontera norteen la frontera norteen la frontera norteen la frontera norteen la frontera norte

Pero si los espacios maquiladores difícilmente

pueden ser considerados como creadores de

alternativas cronotópicas o reflexivas, sí pue-

den contemplarse como construcciones cultu-

rales que, a nivel simbólico, presuponen un or-

den nuevo. La dimensión espacial maquiladora

adquiere sentido no sólo por el hecho de con-

tener edificaciones visibles y relevantes sobre

el entorno fronterizo, sino también por que

cumple la importante función de señalarle lí-

mites a un territorio. Las fábricas maquiladoras

establecidas en lugares precisos, aparecen

como el medio a través del cual se expresan

los derechos de un grupo social sobre un terri-

torio concreto, son referentes espaciales para

la sociedad que los construyó y expresan ade-

más una significación cultural concreta: un con-

junto de prácticas sociales con un particular

entendimiento del espacio y una singular con-

ceptualización del tiempo. Al momento en que

el espacio fronterizo comienza a poblarse de

establecimientos maquiladores, la cultura cons-

truye símbolos materiales que destacan en el

paisaje, lugares que imprimen su sello particu-

lar a un territorio.

La presión sobre el espacio socialmente

construido en una geografía de lugares especí-

ficos que señalan un territorio, tiene un signifi-

cativo impacto cultural sobre los grupos

sociales que lo habitan. Todavía hasta los años

60, la frontera norte de México tenía una parti-

cular expresión simbólica. Los habitantes de la

región, afirman algunos investigadores, eran

imaginados como gente de carácter en lucha

permanente contra un medio ambiente hostil:

gente con tradición autónoma que poseía una

cultura criolla antiautoritaria, laica y liberal,

“...encarnada en los rancheros levantiscos y or-

gullosos”. Actitud aún presente en los años 80 y

principios de los 90 durante las luchas cívicas

por la democracia electoral, especialmente en

Chihuahua, que mucho tenían que ver con uno

de los rasgos característicos del norteño tradi-

cional: el anticentralismo traducido cotidiana-

mente en comportamientos antichilangos.
12

Esta imagen propia del habitante fronte-

rizo pierde fuerza. La aparición de las cons-

trucciones maquiladoras no sólo transformaron

el paisaje, le crearon también un  perfil  cultu-

ral distinto al nuevo territorio, y le otorgaron

un nuevo sentido al espacio y al tiempo social-

12
 Ver Sergio Guadalupe Sánchez Días, Del nuevo

sindicalismo maquilador en la ciudad de Chihuahua. Un

ensayo sobre el poder entre la nueva clase obrera, Ciesas,

México, 2000, pp. 105-112.
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mente construido. El ran-

chero autónomo, liberal

y antiautoritario ya no

define al habitante fron-

terizo, el nuevo sujeto

social a través del cual

hoy se explica el territo-

rio, surge de las grandes

corrientes migratorias de

desarraigados deslum-

brados por la promesa

del modo de vida ameri-

cano, o por las limitadas

y amenazantes certezas

de un empleo en la in-

dustria maquiladora. El

ranchero norteño, here-

dero del mito villista, le

dejó su sitio al sujeto

pluricultural que, prove-

niente de diversos res-

guardos culturales, en su

lucha por sobrevivir se

instaló en el nuevo terri-

torio. No es liberal ni

antiautoritario y mucho

menos autónomo, en el

lugar maquilador no es

nada, y sólo lleva consi-

go retazos de tradición

que entreteje con desdi-

bujados hilos de moder-

nidad por medio de los

cuales pretende urdir

una nueva forma de

vida. Son ellos, junto con

el nuevo grupo social do-

minante que ejerce los

derechos sobre el territo-

rio,
13

 los que determinan

y sufren los nuevos espa-

cios y tiempos creados

por una modernidad su-

bordinada.. La vieja ima-

gen del ranchero norteño

pierde significación, por supuesto, no ha des-

aparecido, se ha transformado, hoy se acerca

más a la política partidaria, a la administración

del poder estatal o al narcotráfico, y de muy

diversas maneras se encuentra al servicio del

orden territorial recientemente creado.

En suma, queda cla-

ro que territorio es un espa-

cio culturalmente ocupado,

al cual le corresponde un

tiempo específico. Todo te-

rritorio se define a través de

señalamientos puntuales, lu-

gares físicos significativos

que dibujan una particular

geografía simbólica. Reco-

rriendo los lugares que con-

tienen las construcciones de

cultura material que definen

el territorio, en este caso las

maquilas, podemos indagar

las combinaciones que ex-

plican esta particular territo-

rialidad, es posible hurgar

sobre el conjunto de prácti-

cas sociales que construyen

los sistemas simbólicos que

la determinan.  Se puede

aventurar entonces que las

fábricas maquiladoras de

exportación en la frontera

norte, son construcciones

materiales cargadas de sig-

nificación, que a lo largo de

la franja fronteriza estable-

cen lugares que estructuran

un territorio simbólico.

Por otro lado, es bue-

no aclarar que si entende-

mos el territorio maquilador

en la frontera norte como

una construcción cultural,

es evidente que el vínculo

de los grupos sociales que

a su interior se desarrollan

representa algo más que

una necesidad productiva

de subsistencia, es, primor-

dialmente, una compleja

articulación simbólica. El territorio entonces,

se convierte en un referente de vital importan-

cia en el cual se inscriben los diversos y en-

frentados procesos de identidad colectiva que

se inscriben en este universo.

En suma, tomando como base lo antes

dicho, se aventura la siguiente hipótesis: a par-

tir de una actividad económica —la produc-

ción maquiladora—, se construye, desde hace

13
 Se constituye por una elite empresarial, de origen

extranjero, que a través de la actividad maquiladora le

dan sentido al territorio.

FOTO: MARIO PALACIOS LUNA



El
 Cotidiano 109 113

al menos 40 años, un nuevo territorio simbóli-

co creado desde la acción social, que encuen-

tra su origen en la influencia que los procesos

maquiladores tienen sobre las condiciones de

vida y de trabajo de los habitantes de la re-

gión, así como del impacto sobre su integridad

psico-física producto de la agresión que dichos

procesos productivos ejercen contra el medio

ambiente.

Este particular tipo de actividad indus-

trial impuso sus condiciones. No sólo impulsó

una caótica urbanización del espacio, sino que

a partir de los principios ideológicos en que se

fundamenta, se convirtió en un símbolo domi-

nante alrededor del cual comenzó a construir-

se el nuevo territorio. La maquila se constituyó

en un eje plagado de significados. Se activaron

no sólo las formas de una nueva cultura labo-

ral resultante de las modernas formas flexibles

de organización empleadas al interior de las

fábricas, sino que, de manera paralela, se fue-

ron consolidando diferentes expresiones cul-

turales, consecuencia de los efectos que esta

actividad económica tenía sobre los espacios

de la reproducción social: nuevas representa-

ciones de existencia apoyadas en lo incierto y

lo contingente; nuevas necesidades de consu-

mo artificialmente creadas y de difícil satisfac-

ción; nuevas sensaciones acerca del tiempo y

del espacio producto de los espectaculares

avances en materia de comunicación; contra-

dictorios procesos de destradicionalización;

confrontación permanente entre imágenes so-

ciales de desarrollo colectivo o de individuali-

zación; viejos-nuevos actores sociales de

carácter híbrido por su obligatoria correspon-

dencia con organizaciones del otro lado de la

frontera; movimientos sociales cargados de pa-

sado, determinados -sin saberlo- por fórmulas

engendradas en el mundo global, en fin, una

modernidad encubierta por la tradición, o una

tradición transvestida en modernidad. Una par-

te de realidad social incierta, riesgosa y con-

tingente, que responde con claridad al sello que

le ha asignado el orden internacional al país.
14

En el curso de este tiempo socialmente

construido, se fue ocupando culturalmente el

espacio fronterizo, se desarrolló un proceso de

simbolización que convirtió espacios neutros

en territorio, señalado por lugares no sagrados

cargados de significación, culturalmente dife-

renciados, con diversas formas de organización

social, diferentes modos de respuesta y distin-

tas maneras de elaboración del símbolo domi-

nante que articula el territorio: la maquila.

La aparición de la maquila en espacios

urbanos, impulsó procesos sociales y cultura-

les que en un primer momento terminaron por

definir territorios locales limitados a las zonas

fabriles y a las círculos habitacionales que las

rodeaban. Era inestable la permanencia de las

fábricas maquiladoras, y resultaba común que

los trabajadores contratados tomaran ese mo-

mento de su vida como una etapa de paso: o

lograban internarse en los Estados Unidos, o

volvían a recorrer el país como trabajadores

golondrinos. A pesar de ello, estos territorios

locales, con todo y el carácter liminar que los

definía, impulsaba procesos sociales y cultura-

les que determinaban una particular naturale-

za simbólica.

Con el paso de los años, la maquila ex-

tendió su influencia económica, y con ella,

introyectó socialmente una particular idea de

modernidad, de cambio, de esperanza de vida,

de progreso, de bienestar perdurable. Creció

la dimensión espacial donde se asentaban los

territorios maquiladores, se expandió y se mal

urbanizó el espacio ocupado por esta activi-

dad industrial, comenzó a estabilizarse el em-

pleo y la influencia maquiladora fue más allá

de las zonas fabriles, de las instituciones eco-

nómicas y de los cinturones habitacionales que

la rodeaban, llegando a determinar práctica-

mente en su totalidad el funcionamiento social

y cultural de todo el territorio. Las más impor-

tantes ciudades fronterizas han hecho depen-

der su crecimiento económico, su proceso

social y su desarrollo cultural de la actividad

maquiladora, y si a lo anterior le agregamos

que estas ciudades son estaciones o etapas

determinantes de las migraciones a los Estados

Unidos, y si además consideramos que los

descontrolados efectos tóxicos de la actividad

maquiladora ensucian el medio ambiente en los

dos lados de la línea fronteriza y deterioran la

salud de sus habitantes, bien podemos afirmar

que la frontera norte es un territorio global, un

enorme y contradictorio espacio simbólico.

14
  Véase Miriam Alfie C. y Luis H. Méndez B. “La

frontera norte: nuevo territorio simbólico”, El Cotidano

No. 102, julio-agosto, 2000, UAM-A, pp. 71-87.
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El territorio maquilador, como cualquier

territorio, contiene lugares específicos y signi-

ficativos, en este caso no sagrados, que encie-

rran señas o huellas particulares que ordenan

su geografía simbólica. Doce ciudades maqui-

ladoras fronterizas, doce lugares urbanos que

crecen alrededor de esta actividad productiva,
15

señalados por diversos centros laborales que

se traducen en marcas que simbolizan el lugar

otorgándoles significados especiales de gran

poder convocatorio; y en un afán por ser más

precisos, se pueden destacar tres lugares que

se erigen como los principales polos de atrac-

ción dentro del territorio: : : : : Tijuana, Ciudad

Juárez y Matamoros, sitios que concentran el

60% del total de los establecimientos

maquiladores y el 65% del personal ocupado

en esta labor. Lugares referenciales, marcas o

huellas significativas, a partir de las cuales pue-

de dibujarse el mapa que construye la territo-

rialidad que ocupan grupos sociales diversos.

En el territorio maquilador, a diferencia

de otros territorios tradicionales, no podemos

hablar en sentido estricto de la existencia de

lugares sagrados que consolidan el proceso de

territorialidad, ni mucho menos de deidades o

fuerzas, mitos cosmogónicos o heroicos de

creación territorial. La historia del territorio ma-

quilador y de sus lugares, no se sustenta en la

reivindicación de derechos territoriales

inmemoriales, aquí se parte de algo material e

inmediato, en cierto sentido ahistórico,
16

que

quizá en algún momento adquiera en el imagi-

nario colectivo el carácter de sagrado. El terri-

torio que aquí se define es nuevo, apenas

comienza a inventar su historia, y el mito cen-

tral que lo articula es la modernidad: la espe-

ranza de nuevas condiciones de vida, el paso

de la miseria a la promesa de una existencia

sin hambre. Mito “laico”, con escasa tradición,

que no pierde sin embargo su cualidad de fa-

buloso o alegórico. En contra del ancestral mito

de creación, aquí no se explica el origen del

mundo, sólo se promete una nueva y mejor

forma de existencia, pero sobre todo, este mito

moderno se puede reducir a lo siguiente: un

ideal que expresa los sentimientos de una co-

lectividad y que es capaz de promover una ac-

ción común.

La maquila se convierte en el símbolo

dominante de gran poder de convocatoria a tra-

vés del cual se organiza el territorio y se seña-

lan los lugares que trazan su geografía

simbólica. Por supuesto, las fábricas no son san-

tuarios religiosos, lugares sagrados con pode-

res mágicos, curativos o milagrosos a los que

acuden los creyentes en cíclicas peregrinacio-

nes; lo que se observan son procesos migrato-

rios, que al igual que la peregrinación, también

pueden ser entendidos como rituales de paso,

con la diferencia de que mientras la peregrina-

ción cumple a cabalidad con el rito de pasaje

(separación, periodo liminar y agregación), los

procesos migratorios a las zonas maquiladoras

se detienen en el periodo liminar. Los grupos

sociales involucrados, por lo general campesi-

nos, indígenas o sectores desarraigados de los

centros urbanos, no vuelven al orden propio

de una sociedad estable: ya sea como indocu-

mentado, como obrero maquilador o como tra-

bajador golondrino, la incertidumbre, la

contingencia y el riesgo propio de esta transi-

ción permanente nunca concluye. Pero a fin

de cuentas, y para lo que aquí importa, al igual

que los santuarios naturales o devocionales, los

nuevos “santuarios laborales” ofrecen las con-

diciones suficientes para construir referencias

territoriales culturales.

A pesar de su eterno presente —incier-

to, contingente y riesgoso—, esta territoriali-

dad sustentada en la maquila,  funciona como

el principal organizador de la vida social. Des-

de el territorio maquilador, y más concretamen-

te desde el símbolo maquila, se construye y se

afianza una identidad colectiva heterogénea,

diversa, compleja, desigual, contradictoria, pro-

15
 Para 1995, eran 12 las ciudades fronterizas que con-

centraban la actividad maquiladora en el territorio: Ense-

nada, Mexicali, Tecate y Tijuana en Baja California; Ciudad

Acuña y Piedras Negras en Coahuila; Ciudad Juárez en

Chihuahua; Agua Prieta y Nogales en Sonora, y Matamo-

ros, Nuevo Laredo y Reynosa en Tamaulipas. Ver Estadís-

tica de la Industria Maquiladora de Exportación

1990-1995, INEGI, México, 1996, pp. 1-3
16

 Una de las características del territorio maquilador

la constituye el siguiente hecho: la frontera norte, como

cualquier frontera, es en si misma un espacio liminar, un

sitio de paso, y como territorio maquilador se acentúa

esta peculiaridad. La industria maquiladora, como la ex-

presión mas acabada de la nueva modernidad capitalista

en México, expresa simbólicamente un momento conge-

lado de la realidad, una transición siempre inconclusa

que cancela el pasado y disimula el futuro. Los actores

sociales involucrados, en especial el obrero maquilador,

viven un momento de pasaje que nunca se resuelve.
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17
 Para Clifford Geertz, la cultura es un concepto

semiótico que expresa un tejido de significaciones que el

mismo hombre teje, sistemas en interacción de símbolos

interpretables, contexto dentro del cual pueden descri-

birse acontecimientos sociales, modos de conducta, ins-

tituciones o procesos sociales. La cultura como conducta

humana, es una acción simbólica que tiene como objeti-

vo desentrañar las estructuras de significación, ubicarlas

en su contexto e interpretar las consecuencias de su

copresencia. Se trata de acceder al mundo conceptual

de los sujetos y poder conversar con ellos. Los significantes

son actos simbólicos a través de los cuales es posible

elaborar el análisis del discurso social. Clifford Gertz, La

interpretación de las culturas, Gedesa, Barcelona, Espa-

ña, 2000.
18

 “El hombre En lugar de tratar con las cosas mismas,

en cierto sentido conversa constantemente consigo mis-

mo. Se ha envuelto en formas lingüísticas, en imágenes

artísticas, en símbolos míticos o en ritos religiosos, en tal

forma que no puede ver o conocer nada sino a través de

la interposición de este medio artificial. Su situación es

pia del carácter polisémico del símbolo. El te-

rritorio, como ya se mencionó,  no es otra cosa

que la ocupación cultural del espacio, y hablar

de ocupación cultural del espacio es referirse a

grupos sociales concretos que, de su realidad

inmediata, construyen estructuras significati-

vas.
17

 La maquila es un ordenador social, pero,

como símbolo, es también origen y causa de los

principales conflictos en el territorio. La

maquila identifica, pero también confronta.

La maquila como símboloLa maquila como símboloLa maquila como símboloLa maquila como símboloLa maquila como símbolo

Se sabe que el hombre, como especie, estable-

ce una particular forma de relación con el me-

dio ambiente. Su interacción con el mundo que

lo rodea está mediada por un elemento que lo

distingue de cualquier especie y al que algu-

nos antropólogos llaman sistema simbólico.

Esto es, el hombre no se representa la realidad

de manera directa, sino adquiere una nueva

dimensión de ella; la simboliza y, al hacerlo,

construye una idea que no siempre va a refle-

jarla con fidelidad. No vive el mundo en su

pureza física, su existencia estará mediada por

un universo simbólico. El lenguaje, el mito, el

arte y la religión, de la misma manera que el

desarrollo del pensamiento científico constitu-

yen este universo. Expresiones culturales va-

rias que muestran cómo la especie humana

nunca enfrenta la realidad de un modo inme-

diato, haciéndolo a través de sus muy particu-

lares sistemas simbólicos.
18

 “La razón (afirma

Cassirer) es un término verdaderamente inade-

cuado para abarcar las formas de la vida cultu-

ral humana en toda su riqueza y diversidad,

pero todas estas formas son formas simbólicas.

Por lo tanto, en lugar de definir al hombre como

un animal racional, lo definiremos como un

animal simbólico”.
19

Cuando se habla de industria maquila-

dora en la frontera norte, la referencia empíri-

ca muestra un conjunto de espacios productivos

donde se establecen relaciones de trabajo;

construcciones materiales que contienen diver-

sos ejemplares de tecnología de punta concre-

tada en máquinas y herramientas; en un

conjunto indeterminado de insumos y materias

primas empleados para producir un particular

tipo de bienes con el fin de obtener una ganan-

cia; variados procesos de producción que exi-

gen particulares formas de relación laboral

regidas por exigencias técnico-administrativas;

especialidades productivas encargadas de ali-

mentar otros procesos de trabajo más amplios

ubicados más allá de nuestras fronteras.

Esta realidad empírica no es representa-

da en el individuo de manera directa, pasa ne-

cesariamente por la mediación de lo simbólico.

La relación de la acción social -en especial la

acción social ambientalista- con la industria

maquiladora de exportación en la frontera nor-

te, ha construido a lo largo de los años un terri-

torio simbólico que explica pero que también

confunde; que edifica ideologías que se con-

frontan; que elabora procedimientos que a ve-

ces parecen rituales; que enmascara la lucha

por el poder político; que disimula el desigual

papel que juega una sociedad emergente den-

tro del mundo global, y, principalmente para

lo que aquí interesa, que alimenta una particu-

lar respuesta social que termina por construir

su propio código simbólico.

En efecto, los actores sociales binacio-

nales que de diversas maneras luchan en con-

tra de los efectos de la industria maquiladora

la misma en la esfera teórica que en la esfera práctica.

Tampoco en ésta vive en un mundo de crudos hechos o a

tenor de sus necesidades y deseos inmediatos. Vive, más

bien, en medio de emociones, esperanzas y temores, ilu-

siones y desilusiones imaginarias, en medio de sus fanta-

sías y de sus sueños”. Ernest Cassirer, Antropología

Filosófica, FCE, Colección Popular, México, 1945, p. 48.
19

 Idem, p.49.
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en la región, se representan esta  actividad pro-

ductiva como deterioro ambiental, enfermedad

y muerte. Sin embargo, de manera por demás

contradictoria, se la representan también como

fuente de empleo que pareciera prometer esta-

bilidad social y acceso a un mundo de consu-

mo imaginario al que, hasta donde se ve, nunca

podrán acceder. Su vida transcurre luchando

contra aquello que los amenaza y les crea in-

certidumbre, y al mismo tiempo alimenta la es-

peranza de acceder a las promesas del mundo

globalizado. Su código simbólico transita sin

lógica ni razón entre lo viejo y lo nuevo; entre

la tradición y lo moderno; entre la defensa a su

integridad psicofísica y su búsqueda de espe-

ranzas; entre las promesas del capital y las de-

nuncias de las organizaciones ambientalistas no

gubernamentales; entre los viejos rituales del sin-

dicalismo corporativo y las modernas exaltacio-

nes a la individualidad; entre la posibilidad de

estabilidad social y la amenaza del deterioro

medioambiental.

La maquila, vista como un fenómeno

propio de la realidad económica, crea en el

imaginario colectivo un sistema simbólico que

parte de la misma maquila constituida como

símbolo. Los actores sociales ambientalistas in-

volucrados en la lucha contra la depredación

ambiental producida por esta actividad indus-

trial, miran a la maquila como símbolo de con-

taminación, de destrucción ecológica, de

enfermedad y de muerte, elementos que entre-

tejen una red simbólica que muestra objetos o

acontecimientos que refieren a algo no mani-

fiesto. Contaminación, enfermedad y muerte

son parte de una descarnada realidad que, al

representarse simbólicamente, evoca hechos,

objetos o acontecimientos no presentes. Remi-

niscencias que pueden ir desde la negación del

suceso hasta su magnificación. Adquieren el

sentido de símbolos por su carácter universal,

por su atributo de variabilidad y frecuentemente

de contradicción en sus significaciones y por

la distinción que establecen entre lo real y lo

posible, entre lo real y lo ideal.

Queda claro que, para los actores de

nuestra historia, la maquila es un símbolo, y es

esta construcción simbólica la que va a guiar

lo que aquí llamamos acción social ambienta-

lista, representación polisémica que nunca será

reflejo fiel de la realidad física. La maquila, más

que una expresión tecnológica y social tangi-

ble, será observada por todos aquellos relacio-

nados con ella a través de “emociones, espe-

ranzas y temores, ilusiones y desilusiones

imaginarios (o reales)”. Siguiendo a Cassirer, la

maquila como símbolo no posee existencia real

como parte del mundo físico: posee diferentes

sentidos.

Esta función simbólica de la maquila

refleja, en lo particular, la dimensión desde la

cual se construye el mundo de la cultura: con-

cepto semiótico que, de acuerdo con Clifford

Geertz, expresaría un tejido de significaciones

que el mismo hombre teje, sistemas en inte-

racción de símbolos interpretables, contexto

dentro del cual pueden describirse aconteci-

mientos sociales, modos de conducta, institu-

ciones o procesos sociales. La cultura como

conducta humana, es una acción simbólica que

tiene como objetivo desentrañar las estructu-

ras de significación, ubicarlas en su contexto e

interpretar las consecuencias de su copresencia.

Se trata de acceder al mundo conceptual de

los sujetos y poder conversar con ellos. Los

significantes son actos simbólicos a través de

los cuales es posible elaborar el análisis del dis-

curso social.
20

Para el caso que aquí interesa, las es-

tructuras de significación que merecen ser ana-

lizadas son aquellas que han ido construyendo

los actores de la acción ambientalista en la fron-

tera norte en su relación con la actividad de la

industria maquiladora (trabajadores y colonos,

ONG ambientalistas y organizaciones patronales),

para después explicar el contexto en que fueron

edificadas y la interacción que se establece entre

ellas. Coincidiendo con Geertz, se parte enton-

ces del siguiente hecho: la teoría de la cultura no

puede ser predictiva, el análisis cultural será

intrínsicamente incompleto; por lo tanto, la cul-

tura no será una ciencia experimental en bus-

ca de leyes, sino una ciencia interpretativa. Me

propongo entonces interpretar los actos sim-

bólicos expresados en estructuras significativas

que expresan los actores involucrados en la re-

lación maquila-medio ambiente.

20
 Esta interpretación del concepto de cultura se tomó

de Clifford Geertz, La Interpretación de las Culturas, en

especial en la Parte 1 “Descripción densa: hacia una teo-

ría interpretativa de la cultura” pp. 19-40, Gedisa, Barce-

lona, España, 2000.
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El análisis del símbolo maquila: unaEl análisis del símbolo maquila: unaEl análisis del símbolo maquila: unaEl análisis del símbolo maquila: unaEl análisis del símbolo maquila: una
propuesta metodológicapropuesta metodológicapropuesta metodológicapropuesta metodológicapropuesta metodológica

Tomando a Víctor Turner como guía,
21

me ba-

saré en el siguiente orden metodológico para

la comprensión y el análisis de los símbolos.

En primer lugar, para acceder al conocimiento

del símbolo maquila se requerirán en lo esen-

cial de tres clases de datos:

a) La forma externa del símbolo (sus carac-

terísticas observables).

b) Las interpretaciones ofrecidas.

c) Los contextos significativos.
22

La característica observable más desta-

cada del símbolo maquila es sin duda la siguien-

te: ser un centro productivo generador de

ganancias, de empleo y de esperanza de bien-

estar. A partir de esta particularidad distintiva,

el símbolo adquiere diversos sentidos recogi-

dos de las diversas interpretaciones que ofre-

cen los actores involucrados. El símbolo

maquila, además del referente económico, tie-

ne también un referente social, en momentos

coyunturales adquiere un referente político, y

para lo que aquí nos interesa, siempre se man-

tiene presente el referente ambiental (maquila-

desechos tóxicos-deterioro ambiental), y el

referente biológico (enfermedad y muerte). To-

rentes actores relacionados con el fenóme-

no maquilador.

Una vez reconocido el símbolo, la pre-

ocupación se centraría en advertir sus propie-

dades:

a) Condensación: muchas cosas y accio-

nes representadas en una sola formación.

b) Unificación de significados dispares,

interconexos porque ponen en común cuali-

dades análogas o porque están asociados de

hecho o en el pensamiento.

c) Polarización de sentido: en un polo,

significaciones de orden moral y social, nor-

mas y valores inherentes a las relaciones

estructurales; en el otro, significados de fenó-

menos y procesos naturales y fisiológicos. Uno

es el polo ideológico, el otro el sensorial
23

El símbolo maquila, como todo símbo-

lo, condensa un conjunto de acciones y repre-

sentaciones dispares en una sola formación.

Cada uno de sus referentes significativos, ubi-

cados en diversos contextos y enarbolados por

diferentes actores, todos dispares, se sintetizan

en una sola estructura significativa, y al mismo

tiempo, las acciones simbólicas construidas a

partir de la maquila,

pueden en algún mo-

mento unificar signifi-

cados dispares, interco-

nexos, análogos. En

cuanto a la polariza-

ción de sentido, el

polo ideológico del

símbolo maquila ex-

presa los valores de

una nueva cultura

productiva propia de

las relaciones estruc-

turales globalizadas

que, en su proceso de

desarrollo y consoli-

dación van adquiriendo significaciones de or-

den moral; respecto a su polo sensorial, expresa

los procesos de deterioro ambiental y sus con-

secuencias biológicas sobre los trabajadores

maquiladores y la población en general: enfer-

medad y muerte.

21
 Víctor Turner, La selva de los símbolos, Siglo XXI,

México, 1999, en especial los puntos 1 y 2 de la Primera

Parte, Símbolos en el Ritual Ndembu y Simbolismo Ri-

tual, Moralidad y Estructura Social entre los Ndembu.
22

 Idem, pp. 22-28. 23
 Idem, pp. 30-32.
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dos estos referentes se ubican en un contexto

significativo donde se desarrollan los dife-
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Reconocido el símbolo y establecidas sus

propiedades, el siguiente paso consistiría en

adentrarse en su significado, para lograrlo habría

que distinguir tres niveles o campos de sentido:

a) El nivel de la interpretación o sentido

exegético.

b) El sentido operacional.

c) El sentido posicional.
24

El sentido exegético del símbolo maquila

se obtendrá interrogando a los actores sociales

involucrados en el proceso creado por la rela-

ción maquila-medio ambiente. Habrá que dis-

tinguir entre los tipos de informantes para

calibrar el peso de las informaciones (no es lo

mismo el testimonio de un trabajador maqui-

lador o de un colono, que el de un militante de

ONG o un representante patronal). Hay que dis-

tinguir el sentido colectivo del símbolo de lo

que pudiera ser una opinión personal. Respec-

to al sentido operacional del símbolo, se trata

de confrontar la opinión del informante acerca

del símbolo maquila con la manera como se

utiliza colectivamente en los diferentes momen-

tos de la acción social ambientalista, se debe

considerar no sólo el símbolo sino también la

estructura y la composición del grupo que lo

maneja. “El sentido posicional de un símbolo

se deriva de su relación con otros símbolos en

una totalidad, una Gestalt, cuyos elementos ad-

quieren su significación del sistema como un

todo”.
25

Para el caso que aquí se trata, se habla

de la relación del símbolo maquila con un sis-

tema de símbolos que se derivan de los fenó-

menos que delinean el mundo simbólico en la

frontera norte: modernidad, globalización, tran-

sición democrática, cultura laboral.

Por último, es importante determinar la

forma como se analizará el contexto donde se

inscribe el símbolo. Para Víctor Turner hay dos

tipos fundamentales de contexto: el contexto

del campo de acción y el contexto cultural.
26

Ver un símbolo en cualquiera de estos dos am-

plios contextos ofrece diversas significaciones.

En el caso de la maquila, el símbolo es consis-

tente al interior del contexto donde se emplea

por los diversos actores sociales, pero va a ser

discrepante y contradictorio cuando se le ob-

serva como unidad del sistema simbólico glo-

bal. El símbolo maquila como parte del amplio

sistema simbólico que expresa la modernidad,

manifestará con claridad y contundencia su

acentuado carácter polisémico.

Vale también mencionar que se consi-

derará al símbolo maquila como un símbolo

dominante; esto es, aquellos que se imaginan

como objetos eternos, como fines en sí mis-

mos, representativos de los valores axiomáticos

de una sociedad. La maquila es exposición de

la modernidad en el territorio simbólico cons-

truido en la frontera norte, y es poseedora con-

creta de los valores que esta modernidad

expresa, valores axiomáticos por el carácter ab-

soluto que les otorga su significación simbóli-

ca. Pero cuando este símbolo dominante se

ubica en los diversos contextos sociales que le

dan vida, pierde su carácter dominante y ad-

quiere un carácter instrumental. Como símbo-

lo dominante, la maquila manifiesta la

tendencia a un orden con formas de vida co-

herente, estables; expresa valores y normas de

carácter axiomático y obligatorio expuestas en

una abstracción: la nueva cultura laboral; como

símbolo instrumental, abandona su carácter ab-

soluto y se adentra en los terrenos de la prácti-

ca social: cuestiona el orden, lo abstracto se

pone en cuestión, la coherencia se diluye y co-

mienzan a generarse conflictos. Todas las con-

tradicciones de la vida social fronteriza se

condensan y se unifican en este símbolo domi-

nante, sin embargo, sólo adquieren represen-

tación concreta, movimiento, temporalidad, al

momento de transformarse en símbolo instru-

mental en prácticas sociales específicas. Esto

es, símbolo vivo preñado de significación “para

los hombres y para las mujeres que interactúan

observando, trasgrediendo y manipulando para

sus fines privados las normas y los valores que

expresan los signos”;
27

símbolo que en el cam-

po de la acción social hace inteligibles y

explicables sus propiedades de condensación,

polarización y unificación de disparidades.

24
 Idem, pp. 56-64.

25
 Idem, p. 56.

26
 Idem, p. 48.

27
 Idem,. p. 49.
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