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CASTILLA RAMOS, Beatriz. 2004. Mujeres Mayas en la robótica y 
líderes de la comunidad. Tejiendo la modernidad. Mérida: Ayuntamiento de 
Mérida e Instituto de Cultura de Yucatán de la Universidad Autónoma de 
Yucatán.  

 
 A partir de un sugerente título, la autora, socióloga y antropóloga, Beatriz 
Castilla plantea mediante un detallado trabajo etnográfico el análisis de dos 
aspectos que, a priori, pueden estar difícilmente interrelacionados: la 
tradición cultural maya representada por las mujeres de Yucatán y la 
robótica de última generación de una multinacional de productos 
odontológicos. El libro, publicado en coedición por el Ayuntamiento de 
Mérida, el Instituto de Cultura de Yucatán y la Universidad Autónoma de 
Yucatán en México, supone una interesante propuesta para la Antropología 
del trabajo que ha basado gran parte de sus debates más fecundos en el 
análisis del comportamiento de hombres y mujeres dentro de las fábricas. 
 El libro consta de dos grandes apartados. En una primera parte se expone 
el procedimiento metodológico seguido por la investigadora, el análisis 
contextual de la industria maquiladora en México, de una manera general, y 
el análisis particular de la península de Yucatán con el planteamiento de una 
nueva cultura del trabajo instaurada a partir de la presencia de las maquilas 
en la cultura mexicana. En la segunda parte en la que se describe de manera 
más pormenorizada el espacio que constituye la fábrica dentro y fuera de la 
comunidad en la que está ubicada, así como los vínculos que tienen estas 
figuras laborales emergentes en los procesos de cambio cultural y social. 
 La autora parte de una propuesta analítica con cuatro ejes fundamentales que 
se estructuran en torno al binomio fábrica-comunidad: el espacio fabril, las 
características del mercado de trabajo, la dimensión histórica del contexto 
sociocultural y la aparición de las mujeres como una nueva figura obrera que 
genera, a su vez, nuevos planteamientos en sus relaciones personales. 
 A través de un enfoque constructivista, se revisa la implementación desde 
los pasados años setenta en México de la Industria Maquiladora de 
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Exportación -IME-, siendo este país un territorio idóneo para los proyectos 
de subcontratación de empresas de Estados Unidos, al que se sumarán otros 
países con posterioridad. La “maquila”, tal y como se relata en el libro, se 
caracteriza por tener un régimen arancelario y de incentivos atractivo, para 
que empresas extranjeras puedan importar temporalmente insumos, 
componentes y maquinarias, con el objeto de producir un bien o servicio en 
México, que será posteriormente reexportado a sus países de origen -que es 
donde se encuentran sus empresas-matriz- y, de ahí, poder realizar su 
distribución y comercialización al resto del mundo. Las maquilas serán, 
desde la pasada década de los años ochenta, una nueva forma de 
industrialización y una nueva fuente de empleo femenino, constituyendo 
éste un modelo innovador de desarrollo que prima el papel de la mujer 
manufacturera frente a la tradicional presencia de ésta en el sector de los 
servicios, el comercio y el ámbito doméstico. 
 La autora, partiendo de estas bases estadísticas y sociodemográficas, realiza 
el análisis del caso de la industria en Yucatán, que tendrá un proceso de 
acentuación importante desde la firma entre México y Estados Unidos del 
Tratado de Libre Comercio, a mediados de los pasados años noventa, origen, 
entre otras causas, de la crisis y de la finalización del procesamiento y de la 
explotación del “henequén”1, llamado por muchos “el oro verde de Yucatán”. 
 Será en ese contexto y con la aparición de las nuevas formas de 
industrialización, donde la autora plantea la aparición de nuevos valores 
frente al trabajo y una nueva filosofía laboral basada en la eficiencia, el 
control de calidad y la flexibilidad en el trabajo con nuevas formas de 
negociación que trastocan las bases del sindicalismo y el movimiento obrero 
más tradicional. Asimismo muestra el estado de la cuestión de los estudios 
sobre los procesos de trabajo, cuyo debate más encarecido se da entre las 
posturas revisionistas de la clase obrera -constructivismo social de la 
tecnología- y el determinismo tecnológico. 
 En esta primera parte del libro, particularmente en la revisión 
retrospectiva que se realiza de la cultura del trabajo, es interesante destacar 
también la polémica surgida entre los análisis que plantean la cultura del 
trabajo y la propia cultura en sí -bajo la óptica de un proceso de 
subordinación y confrontación-, todo ello marcado por la denominada 
ingeniería cultural formulada por Kunda (1992).  
 Llegados a la segunda parte del libro, podemos ver cómo la autora entra 
en profundidad en el análisis etnográfico de las trabajadoras dentro y fuera 
                                                 
 1  El Agave Fourcroyde es un tipo de agave del cual se extraía la fibra para su 
procesamiento e industrialización. 
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de la fábrica, construyendo su hipótesis a partir del abordaje de un nuevo 
quehacer productivo sustentado en el trabajo consensuado. Para ello, se basa 
en las teorías de Buroway (1989) -sobre el análisis del consenso- y en E. de 
la Garza (1988) -respecto a la teoría de la reconstrucción-, interesantes 
aportes no exentos de reprobación y polémica, ya que en sí mismas las 
maquilas han sido en numerosas ocasiones centro de críticas -desde una 
posición marxista y del conflicto-, que en esta ocasión -y en el caso 
específico de la empresa estudiada- la autora presenta como lugar de 
cooperación, solidaridad y espacio de empoderamiento colectivo para las 
mujeres trabajadoras, en el que se practican dinámicas “toyotistas” frente al 
clásico “taylorismo” obrero. Este planteamiento, sin duda, nos hace retomar 
una de las frases que, mencionada en el prólogo, señala: “se trata de un libro 
que viene a contradecir” (2004: 11). 
 Respecto a las figuras obreras emergentes, protagonistas de la 
investigación -las mujeres mayas de una comunidad yucateca-, es 
interesante destacar cómo la eficacia simbólica del trabajo se entrelaza y 
retroalimenta en el análisis con la eficacia laboral de la cultura, poniendo el 
énfasis en las múltiples interacciones que, entre la fábrica y la comunidad, 
van reafirmando identidades y relaciones más igualitarias dentro del ámbito 
familiar y social. A partir del trabajo en la fábrica, se convierte a las mujeres 
en nuevos sujetos actores de la comunidad.  
 De manera paralela, la autora describe meticulosamente el proceso 
histórico vivido por la comunidad con la llegada de la industria 
maquiladora. Y presta atención a las tradiciones más vernáculas, basadas 
inicialmente en el clientelismo de las haciendas henequeneras, para analizar 
con posterioridad las fiestas gremiales organizadas por los ejidos como 
consecuencia de la reforma agraria mexicana de los pasados años cuarenta. 
Asimismo revisa los espacios festivos, religiosos y paganos que conviven en 
la actualidad con los “rituales” particulares de la fábrica. 
 En el último capítulo, y a manera de cierre, la autora nos presenta su 
análisis del binomio fábrica-comunidad -según se señala en párrafos 
anteriores- exponiendo su planteamiento metodológico -que apoya con 
técnicas documentales audiovisuales- y partiendo de dos eventos: la robótica 
en la fábrica y las raíces históricas de la hacienda. Utiliza para ello teorías 
de la sociología de la emergencia y de la dinámica cultural. 
 A partir de la incursión de las mujeres en la fábrica, comienza a darse en 
ellas un proceso de toma de conciencia, con nuevos discursos y prácticas, 
que no sólo no rompe con la vida comunitaria, sino que ayuda a cambiar las 
relaciones de poder en los espacios de autonomía, interiorizando un 
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conjunto de valores y representaciones que refuerzan sus prácticas vitales y 
de identidad. Lo que a priori -con la aparición de las maquilas- podría 
suponer una desestructuración del sistema social, económico y político, en 
el caso concreto de esta investigación, constituye el elemento determinante 
para plantear nuevas prácticas y saberes en las que las mujeres son las 
verdaderas protagonistas para la construcción de una nueva cultura. 
 Es evidente que en los procesos de desestructuración las mujeres sufren con 
más virulencia los envites sociales y, desde ese planteamiento, son también 
quienes tienen más capacidad de crítica para reconsiderar su existencia. Desde 
esta coyuntura, según Beatriz Castilla, se está construyendo un enriquecimiento 
y una recreación de la “nueva cultura maya”.  
 Es un libro que, sin duda, no deja impasible al lector o a la lectora y que 
suscita dudas y controversias con su enfoque de consenso, con su particular 
perspectiva de género y con su nueva mirada a la industria maquiladora de 
exportación. Pero, a su vez, supone una invitación a prestar atención a las 
sutiles y acertadas vinculaciones históricas, culturales y etnográficas que 
sorprenden con su minucioso análisis del discurso.  
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