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Al estudiar la condición social de la 
clase obrera europea en el capitalismo 
del siglo xix, Marx y Engels tomaron 
como caso de estudio a la manufactu-
ra de Manchester. De manera similar, 
para investigar las condiciones de los 
obreros del capitalismo de finales del 
siglo xx y principios del xxi, Alejan-
dro Lugo, en Fragmented lives, Assembled 
parts. Culture, Capitalism, and Culture at 
the U.S.-Mexico Border, toma como re-
ferente a Ciudad Juárez, Chihuahua. 
En este libro se trata sobre la industria 
maquiladora fronteriza, su fuerza de 
trabajo y los significados económico 
y cultural del dominio del capitalismo 
global y su extrapolación con la domi-
nación española de ese territorio, en 
los siglos xvi y xvii, pues el autor sos-
tiene que algunas de sus formas están 
vigentes; califica a su reciente indus-
trialización como una conquista impe-
rial expresada en nuevos términos. 

El trabajo se apoya en una rica in-
vestigación participante por parte del 

autor en plantas maquiladoras, en las 
calles, en el transporte público, en las 
estaciones migratorias y en los vecinda-
rios de Ciudad de Juárez, a finales de la 
década de 1980 y durante la década de 
1990. En su argumento, hace tres yux-
taposiciones analíticas. En la primera, 
de las prácticas capitalistas del impe-
rialismo estadounidense con las estra-
tegias de conquista de los españoles; 
en la segunda, compara las técnicas de 
control físico y cultural y las formas de 
dominación simbólica en ambos pro-
cesos, y en la tercera, confronta el dis-
curso de los obreros sobre su trabajo y 
vida cotidiana, con las interpretaciones 
teóricas de la industria maquiladora, sus 
condiciones de trabajo y la vida social 
en la frontera. Lugo pretende con ello 
descifrar la matriz de poder que hay en 
ese territorio, que se ejerce por medio 
de jerarquías de clase, género y color.

El autor ubica su trabajo en varias 
direcciones. En principio, lo inscri-
be en la tradición de estudio sobre lo 
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mexicano de Erik Wolf  (1959 y 1967), 
Octavio Paz (2006), Guillermo Bon-
fil Batalla (1987), Claudio Lomnitz 
(2001), Roger Bartra (1985), Ruth Be-
har (1993), Ana María Alonso (1995) y 
Lynn Stephen (2002). También, en los 
debates acerca de la naturaleza de la 
nueva clase obrera urbana y las nuevas 
subjetividades en las comunidades do-
minadas, siguiendo enfoques pioneros 
de Michelle Rosaldo (1974 y 1980).

El libro se organiza en tres par-
tes, contiene nueve capítulos y un epí-
logo. La primera aborda la conquista 
de México en el siglo xvi y su heren-
cia cultural en la frontera de México y 
Estados unidos. La segunda estudia la 
vida industrial al interior de las maqui-
ladoras, describe las prácticas de domi-
nación y teoriza sobre su significado 
antropológico. En la tercera, se hace 
un análisis crítico sobre el tema de las 
fronteras, y el epílogo aborda la trage-
dia de las muertas de Juárez.

No se está ante un libro más so-
bre las maquiladoras o la frontera. Se 
trata de un texto excepcional, de múl-
tiples dimensiones teóricas y una gran 
riqueza temática. Su lectura no es fácil 
y desafía a las visiones convencionales 
de especialistas, que pueden quedar 
decepcionados si buscan en el texto 
una narrativa lineal. El autor combina 
varios niveles: el estudio posestruc-
turalista de la conquista de México y 
Nuevo México y la crítica a la tradición 

de concebir a México como una na-
ción mestiza; las formas de poder del 
capitalismo transnacional; la condición 
social de los trabajadores de las maqui-
ladoras; el estudio teórico del poder 
como inspección fronteriza; la trans-
formación cultural desde un enfoque 
de género con énfasis feminista; todo 
ello desde una recuperación crítica del 
concepto de cultura y sus relaciones 
con las categorías de clase, género, co-
lor y raza. 

El autor realiza una breve historia 
del desarrollo urbano e industrial de 
Ciudad Juárez y hace un recuento de la 
paralela inmigración que la acompañó; 
expone cómo hasta 1965 atrajo a hom-
bres que se ocuparon como albañiles, 
obreros de empacadoras de carne, fun-
didoras, vendedores, cajeros, y a mu-
jeres que laboraban como lavanderas, 
sirvientas, meseras, cocineras y pros-
titutas; después, evalúa cómo con el 
programa de industrialización fronteri-
za llegó la inversión transnacional que 
comenzó a emplear, primero, a muje-
res, la fuerza laboral más débil social-
mente, y después, en 1983, a hombres. 
Junto con las maquiladoras textiles, 
ensambladoras electrónicas y plantas 
automotrices, proliferaron parques in-
dustriales, barrios de clase media y tra-
bajadora y áreas de servicio.

Con su material etnográfico, Lugo 
analiza los discursos de los trabajadores 
para desentrañar el significado de sus 
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expectativas humanas al laborar bajo 
presiones culturales, físicas y psicológi-
cas, cómo interiorizan sus condiciones 
de contratación, de trabajo, de pago, 
sus hábitos culturales e idiosincrasias 
obreras, maneras de vestir y de divertir-
se y cómo padecen la explotación. 

Mediante el análisis de tropos lin-
güísticos como “barra” y “guevón” 
muestra cómo se produce y repro-
duce una subjetividad de clase que 
fortalece y torna más complejas las 
relaciones capitalistas de explotación 
económica y la dinámica de conquista 
espacial del capitalismo global; exami-
na cómo nuevas nociones de flojera 
refuerzan, en lugar de desafiar, al ma-
chismo como presunta superioridad 
masculina de género. Las sinécdoques 
en el lenguaje, mediante los cuales 
los trabajadores socializan inciden-
tes cotidianos son reveladores, apa-
recen para el autor como productos 
de procesos simbólicos, emanados de 
la matriz de dominación en que están 
inmersos, fuera y dentro de la plan-
ta maquiladora, la cual es política por 
naturaleza, y está constituida por fac-
tores ecológicos, psicológicos, socia-
les, tecnológicos e históricos. 

Apoyado en la contraposición 
del concepto foucualtiano de border ins-
pections, frente al tradicional de border 
crossing, el autor explora las invasivas 
inspecciones fronterizas en la vida co-
tidiana de los trabajadores al usar los 

espacios urbanos, las calles, los au-
tobuses, las pistas de baile; muestra 
cómo al intentar legitimarse como ciu-
dadanos son víctimas de la discrimina-
ción; discierne sobre los mecanismos 
a través de los cuales el capitalismo 
permea las formas de trabajo y diver-
sión. De esta manera, reconceptualiza 
el significado de frontera como objeto 
etnográfico, que denota supervisión y 
escrutinio, pues en la vida social no hay 
una sola frontera que cruzar, sino múl-
tiples, producidas al cruzar “estaciones 
de inspección”. Los trabajadores no 
sólo padecen una frontera internacio-
nal conflictiva, sobre todo cuando in-
tentan cruzarla, sino que viven otras 
inspecciones más mundanas pero no 
menos hostiles; en las “ruteras”; a la 
entrada de las fábricas; en los baños, 
comedores y mesas de trabajo de las 
mismas; en las discotecas; en las calles. 
Son examinados por la manera de ves-
tir y de platicar, e incluso algunos ex-
perimentan represiones si se enferman 
o accidentan en sus labores. Por ello, 
el autor sostiene que la vida de los tra-
bajadores de las maquiladoras es frag-
mentada y también sistemáticamente 
inspeccionada, y que esto inhibe su 
movilización como clase social. Estas 
inspecciones la desarticulan a través 
de jerarquías económicas y sociales, de 
género, edad y color de la piel, y se ex-
panden a relaciones conflictivas: entre 
los trabajadores; entre trabajadores y 
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supervisores; entre hombres y muje-
res, entre hombres solamente, o entre 
mujeres.

El libro ilustra cómo la reproduc-
ción cultural de dominio al interior de 
las fábricas prohija violencia entre los 
propios trabajadores, así como conflic-
tos con supervisores y líderes sindica-
les, sin que se traduzca en una reacción 
colectiva contra las diferentes formas 
de explotación. El análisis recurre a un 
asunto aparentemente baladí, como 
las disputas diarias por las sillas entre 
los trabajadores de una maquiladora 
textil, para mostrar procesos político-
culturales subyacentes en la rutina la-
boral, que desnaturalizan las relaciones 
de género y clase. Mucha de la violen-
cia generada al interior de las fábricas, 
se expande, según el autor, hacia todo 
Ciudad Juárez, donde se registra vio-
lencia en el transporte público, en las 
formas de manejar, entre los transeún-
tes en las calles y sobre todo en agre-
sión contra las mujeres. 

Lugo sostiene que las identidades 
de clase entre los trabajadores no des-
aparecen cuando se examinan desde 

una perspectiva de género; que los es-
tudios sobre el hombre y la mujer en 
las sociedades capitalistas deben ine-
vitablemente contribuir al estudio de 
las clases sociales para lograr un me-
jor entendimiento del infortunio de 
la clase obrera. Además, recupera las 
concepciones del poder de Gramsci y 
Foucault, para demostrar que las clases 
sociales también están caracterizadas 
por zonas fronterizas múltiples y he-
terogéneas, pues, como lo demuestra 
en su investigación, la cotidianidad de 
la clase trabajadora en la fábrica entre-
cruza diferentes fronteras, implicando 
rupturas culturales; por ello, las fronte-
ras deben ser consideradas como sitios 
creativos de cultura y de formación y 
desintegración de clase. Precisamente, 
este enfoque es el que justifica el título 
del libro, que contrapone el ensamblaje 
de partes en las maquiladoras con las 
vidas fragmentadas de los trabajadores 
que lo realizan. Finalmente, en el epí-
logo, Lugo considera como eje expli-
cativo de los feminicidios en Juárez a la 
violenta lógica de dominación econó-
mica y cultural del capitalismo tardío. 
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