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La temática se basa en la comprensión de los pro-
cesos de identidad y memoria en Ciudad Juárez, en 
la frontera norte de México. Se realizó a partir de la 
observación de las dinámicas y prácticas que se ges-
tan diariamente en el espacio de lo público. Gracias 
a la observación participante como herramienta 
metodológica, al recorrer un espacio vivo en la ciu-
dad, el Centro Histórico de Ciudad Juárez, y al análi-
sis de las narrativas obtenidas a través de entrevis-
tas de historia de vida, fue posible detectar formas 
de entender el patrimonio. También fue necesario 
un recorrido por algunos acontecimientos históri-
cos que marcaron la vida social. Como resultado se 
puede destacar que el patrimonio al que se hace 
referencia poco tiene que ver con el reconocimien-
to normativo, pero sí mucho con el significante que 
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configura la vida cotidiana y los territorios que la acom-
pañan. Reconocer las huellas del pasado proporciona 
nuevas formas de entender el presente y la apropiación 
de los espacios urbanos.

Palabras Clave:
Centro histórico, identidad cultural, frontera, memo-
ria colectiva, vida cotidiana. 

�he subject of this paper is based on the comprehen-
sion of processes related to identity and memory in Ciu-
dad Juarez, starting with the observation of the dynam-
ics and practices that are developed daily in the space 
of the public sphere. It was possible to detect new 
forms to understand patrimony, thanks to: the partici-
pant observation as a methodological tool when going 
through a live space in the city, the Historical Center of 
Ciudad Juarez; and the analysis of narratives obtained 
through interviews looking for life stories. A journey 
through a few historical events that marked its social life 
was also necessary. As a result, one can highlight that 
the patrimony that is referred to have little to do with 
the normative recognition, but is rather vastly related 

Abstract

to the signifier that configures daily life and 
the territories that accompany it. To recognize 
the traces of the past allows for new ways to 
understand the present, and the appropriation 
of urban spaces.

Keywords: 
Historical center, cultural identity, border col-
lective memory, daily life.

Este documento fue estructurado a partir de mi 
investigación doctoral, la cual inició en 2010 y 
concluyó en el mes de octubre del 2014. Aun-

que ha pasado tiempo desde entonces, la temática 
que presento ahora sigue vigente. Es una ciudad en 
la que se habla de que no hay un patrimonio arqui-
tectónico mencionable porque no existen grandes 
construcciones, en parte porque estamos muy ale-
jados del centro del país y los recursos llegan a cuen-
ta gotas, en parte por ser una ciudad cuya creación 
data de 1889, y en parte porque el clima propiciaba 
que las construcciones fueran de tierra, adaptadas al 
medio, lo que las hace algo vulnerables al tiempo. En 
relación con la tesis, el tema general se basaba en la 

Introducción
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En el primer apartado de este documento se 
verá cómo es esta configuración del territorio 
físico que comprende una ciudad en colindan-
cia con Estados Unidos y se presentan algunos 
datos histórico-contextuales de impacto ur-
bano en periodos específicos. En un segundo 
momento se explica parte de la estrategia me-
todológica que se apoyó principalmente en las 

comprensión de los procesos de identidad y 
memoria en Ciudad Juárez a partir de la ob-
servación de las dinámicas y prácticas que se 
gestan diariamente en el espacio de lo públi-
co², retomado este último concepto de las 
teorías de Nora Rabotnikof (2005). En este 
documento presento al lector una definición 
sobre el entendimiento del patrimonio en 
una vertiente distinta: no se trata de aquello 
que presentan las instituciones encargadas 
de salvaguardar los bienes materiales, sino 
de lo que los ciudadanos comunes incluyen 
como parte de su cotidianidad y a partir de 

lo cual delimitan territorios compartidos co-
lectivamente. Gracias a la observación par-
ticipante, al recorrer un espacio vivo en la 
ciudad, el Centro Histórico, al que me gusta 
llamar El Centro³ porque así lo conoce la gen-
te en Ciudad Juárez, y al análisis de las na-
rrativas obtenidas a través de entrevistas de 
historia de vida, me fue posible detectar esta 
forma de entender el patrimonio. Un patri-
monio que poco tiene que ver con el reco-
nocimiento normativo, pero sí mucho con el 
significante que configura la vida cotidiana y 
los territorios que la acompañan. 

2. Para hacer una separación de definiciones como la 
que propone la arquitectura se cambia intencional-
mente el concepto de “espacio público” por el “es-
pacio de lo público”. La diferencia en el uso del ar-
ticulador “de lo” es una necesidad de separarse del 
concepto a la delimitación urbano territorial.

3. Las personas en Ciudad Juárez llaman al Centro His-
tórico como “El centro”. Se trata de una zona no 
delimitada geográficamente pero que se sitúa en sus 
procesos de memoria como un lugar conocido. Prin-
cipalmente se ubica el edificio de la catedral como 
centro de actividades y por lo tanto como nodo de 
este escenario. 

herramientas arriba mencionadas, en un tercer 
momento se verá un caso particular que ejem-
plifica estos territorios de apropiación y patri-
monio que son resultado de la experiencia y 
análisis de la investigación cuyos referentes his-
tóricos corresponden a lo que he llamado el pa-
trimonio del consumo, y por último se presen-
tan algunas conclusiones a manera de cierre.

En un intento por representar la ubicación de la 
trayectoria de la vida urbana en Ciudad Juárez 
en el presente siglo, en este apartado se pre-

senta un eje central de contextualización de Ciudad 
Juárez enmarcado en tres distintas épocas. Se trata 
del periodo que inicia en el siglo XX y que podría 
decirse termina hasta los años cincuenta del cual se 
han retomado dos momentos: por un lado, la lucha 
armada en la revolución y, por otro, la época dorada 
de una Ciudad Juárez que es comparada con la ciu-
dad de Las Vegas en Estados Unidos por su impor-
tancia en el negocio de la diversión nocturna. Hay 
un tercer momento que concierne a la llegada de 
la industria maquiladora. En los siguientes párrafos 
se describirá brevemente algunos acontecimientos 
sobresalientes de estos periodos.

Contexto espacio
temporal de la frontera en 

Ciudad Juárez
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Estas temporalidades fueron seleccionadas 
por su evidencia a la luz de la investigación, 
hay en ellas hechos puntuales que por su 
relevancia impactaron en las dinámicas ur-
banas. Pero además, al haber trabajado con 
la narrativa, se tuvo la intención de catego-
rizar en un análisis los relatos de los actores, 
retomando una interpretación de los signifi-
cados en un contexto urbano fronterizo y de 
su configuración espacial y social. Así pues, 
fueron los mismos actores quienes destaca-
ron estas épocas.

Partamos de una breve descripción histórica 
sobre cómo se fue construyendo la ciudad 
en los años mencionados. Martínez (1982) 
relata que cuando se iniciaba el siglo XX, la 
agricultura había sido seriamente afectada 
por la escasez del agua y la industria daña-
da por los obstáculos que tenía el comercio 
interno. Entonces Ciudad Juárez se vio obli-
gada a buscar una actividad económica para 
sostener su desarrollo, ya que el comercio 
que prosperó durante la creación de una 
zona de libre comercio (para 1900) se había 
arruinado con la abolición de esta.

Es también para la primera década del siglo 
XX que, del otro lado, la ciudad de El Paso se 
beneficiaba con el comercio que fomentaban 
las tropas acuarteladas a ambos lados del río, 
pues los revolucionarios asistían a los hoteles 
y compraban mercancías. “Los habitantes de 
El Paso lavaron el dinero de revolucionarios 
y contrarrevolucionarios por igual. Se convir-
tieron en comerciantes de armas y traficantes 
de armas. Se dedicaron al espionaje y al con-
traespionaje. Sobre todo, mostraron cómo 
una ciudad fronteriza estadounidense podría 
beneficiarse de la turbulencia al otro lado del 
Río” (Cioc, 2010). Existe un amplio archivo fo-
tográfico de las batallas que en la revolución 
mexicana se efectuaron en la ciudad; sin em-
bargo, desde hace poco se está reconociendo 
la importancia de algunos acontecimientos 
que influyeron en las dinámicas sociales, de 
un lado y otro de la frontera, y que además 
impactaron de alguna forma en todo el país. 
En la (figura 1) se puede observar una escena 
de ese periodo en el lado mexicano. 

La época revolucionaria marcó un parteaguas 
sociodemográfico pues en 1911 cerca de 23 

 Revolutionists entering Juarez (Revolucionarios entrando a Juárez). Figura 1

mil personas emigraron a los Estados Unidos 
sólo por Ciudad Juárez (Romero, 1912). La ines-
tabilidad en México coincidió con el desarrollo 
económico en el sudoeste de los Estados Uni-
dos, donde había gran demanda de mano de 
obra. El panorama que le siguió a esto es hos-
til y desalentador, tanto por el lado humano 

como por el económico. La forma de vida de 
los migrantes, los chicanos, los nativos y todos 
aquellos que habitaban en la frontera se vio 
afectada por los acontecimientos de la época. 
Estos mismos, haciendo referencia a los acon-
tecimientos de la batalla, dieron pie a una nue-
va estructura en la forma urbana de la ciudad.

Fuente: Grantham Bain, ca. 1910-1915 en la biblioteca del Congreso de 
Estados Unidos. Dominio Público.
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Un patrón cada vez más constante de mi-
gración era la búsqueda de nuevas oportu-
nidades por personas que llegaban a Ciudad 
Juárez con la idea de cruzar el río. Algunas 
lograban su objetivo, pero otras no debi-
do a los obstáculos que imponía el control 
del lado norteamericano. Por tal motivo, 
la aglomeración humana en la frontera se 
volvió recurrente. En junio de 1916 cerca de 
dos mil personas esperaban a lo largo de la 
ribera para cruzar. El perfil de la mayoría de 
los migrantes que vivían en El Paso, Texas 
(E.U.A.), era considerado como en condi-
ciones de pobreza y se les describía como 
gente sin hogar y de costumbres extrañas. 
Sin embargo, en menor escala hubo familias 
adineradas que hicieron prosperar la vecina 
ciudad estadounidense, estableciendo sus 
residencias y centros de negocio en El Paso. 
Un acontecimiento distinto que se suscitó 
gracias a la Primera Guerra Mundial gene-
ró una migración a la inversa: para los años 
1917 y 1918 la ley ordenaba a los residentes 
extranjeros en los Estados Unidos servir en 
el ejército, esto amedrentó a los migrantes 
y por millares regresaron a México.

Antes de continuar hago un paréntesis para 
destacar el doble discurso que a la fecha 
envuelve a Ciudad Juárez, un lugar de vio-
lencia, de asesinatos, de perdición, y es que 
por un lado la frontera es vista como el lu-
gar de las oportunidades, pero por el otro 
es el objeto de “los muchos adjetivos califi-
cativos negativos”. Esto no es algo nuevo ya 
que surge desde el mismo momento de la 
creación de la frontera y la pérdida del terri-
torio en 1848. Respecto a esta dualidad en 
la que se hablaba de las prácticas inmorales, 
prostitución, vicios y alcohol del lado mexi-
cano, Rutilio García Pereyra (2013) se refie-
re a la creación de una leyenda negra de las 
ciudades fronterizas en los años veinte en 
el siguiente párrafo, como un cambio de las 
prácticas que contribuyen a la formación de 
una imagen negativa de Ciudad Juárez.

La década de los años veinte significó para el 
espacio fronterizo mexicano un reacomodo 
de las costumbres, de los valores de su socie-
dad y de sus espacios urbanos. El intempes-
tivo arribo de nuevas formas de consumo y 
de modernidad, “muy a la norteamericana” 

moldearon la vida cotidiana. La tendencia 
hacia una actividad de sus pobladores como 
prestadores de servicios resultó en la ex-
pulsión de cantinas y garitos que puritanos 
norteamericanos veían como el atraso de 
una sociedad, cuyos principios navegaban 
entre la dedicación plena al trabajo y a la 
temperancia como valores morales (García 
Pereyra, 2013, p. 48).

Cuando concluyó la lucha revolucionaria ha-
cia 1920, el principal reto que enfrentó el 
país fue el establecimiento de un gobierno 
que fuera reconocido por las fuerzas políti-
cas importantes de ese momento. México 
vivió una época de grandes problemas po-
líticos, fraudes electorales, asesinatos, mag-
nicidios, rebeliones. Aunque el panorama 
político no era alentador, Ciudad Juárez vi-
vió momentos de recuperación entre 1920 
y 1940. Uno de los resultados de la revolu-
ción en todo el país fue la implementación 
de programas de reforma agraria, lo que 
trajo consigo que la región juarense tuviera 
algunos progresos en agricultura (González 
de la Vara, 2009).

En la época de prohibición del alcohol, 
mientras Estados Unidos lanzaba una re-
forma social, el turismo norteamericano en 
busca de entretenimiento representó un 
potencial económico pues en ese momento 
las diversiones predominaron en la vida de 
Ciudad Juárez y detonaron el establecimien-
to de zonas de bares y restaurantes de alto 
nivel, situación que continuó hasta mucho 
después de que en 1933 se restableciera la 
permisión del consumo de alcohol en Es-
tados Unidos. A medida que Ciudad Juárez 
se apoyaba en el sector servicios como su 
principal actividad económica se volvía más 
dependiente de la ciudad de El Paso, Texas. 
Juárez logró una fama sin precedentes, un 
periódico informó que en la avenida prin-
cipal había más cantinas que en cualquier 
calle del mundo.

Esto fue gracias a la prohibición del consumo 
de alcohol en Estados Unidos en 1920, lo que 
generó una demanda que se satisfacía del 
otro lado de la frontera. La prohibición fomen-
tó las actividades económicas en toda Ciudad 
Juárez, se construyeron bancos, edificios de 



Territorios urbanos: El patrimonio del consumo en Ciudad Juárez, México
Lizette Vaneza Chávez Cano

ARTÍCULOS

58 59

ISSN 1900-0324
4444

oficinas, tiendas de departamentos, fabricas, 
hospitales. Aparecen en la ciudad cantinas, 
bares, salones de baile, casas de juego, de 
prostitución, así como los primeros distribui-
dores de drogas y aunque la demanda se re-
dujo cuando se abolió la prohibición en 1933 
la vida nocturna en la ciudad no se detuvo. 
Esta época representa también el momento 
de acumulación originaria de capital para mu-
chas de las familias fronterizas, que en las si-
guientes décadas conformarán una incipiente 
burguesía urbana. (Gómez, 2010, p.18) 

Cuando concluyó la prohibición del alcohol 
en Estados Unidos la afluencia Norteameri-
cana hacia el lado mexicano continuó sobre 
todo porque en El Paso se encontraba Fort 
Bliss, una zona militar importante. Ciudad 
Juárez siguió floreciendo gracias a la indus-
tria de la diversión hasta bien entrados los 
años cincuenta, y sobre todo favoreciéndo-
se de ser zona limítrofe con EUA. 

Demos un salto gigante en el tiempo hasta el 
establecimiento de la industria maquiladora. 
Gracias a esto, la ciudad experimentó un cre-
cimiento desmedido de su mancha urbana, 

al incrementarse las necesidades de la nueva 
población que llegaba en busca de mejores 
oportunidades. La oferta de empleo se elevó 
al máximo cuando se presentó un boom en 
construcción de vivienda que continuó hasta 
más allá de la mitad de la década pasada. 

El establecimiento de la industria comenzó en 
los años 60 y la contratación fue casi exclusiva 
para mujeres jóvenes. Hablar de este periodo 
es de relevancia porque sin duda sería imposi-
ble captar adecuadamente la situación actual 
del tejido urbano-social sin la comprensión de 
un fenómeno como este en la historia de la 
ciudad. Para 1964 había concluido el Progra-
ma Bracero y las autoridades buscaban con-
trarrestar el desempleo en la frontera norte 
causado por la deportación masiva. Muchos 
trabajadores se quedaron varados en las ciu-
dades fronterizas, principalmente en Ciudad 
Juárez. Por otro lado, inmigrantes del sur de 
México en busca de nuevas oportunidades de 
trabajo en el vecino país engrosaron las filas 
de los desempleados.

En respuesta a la crisis que se vivía en esa re-
gión del norte, en 1965 se creó el Programa 

de Industrialización Fronteriza (PIF) cuya fina-
lidad era introducir nuevos esquemas produc-
tivos para que México ofreciera mano de obra 
barata a los inversionistas norteamericanos a 
cambio de empleos. Como parte del Progra-
ma Nacional Fronterizo (ProNaF)⁴, el PIF daba 
amplias concesiones a los inversionistas para 
que instalaran fábricas en las ciudades fron-
terizas, los materiales que se usaban en esas 
fábricas entraban y salían del país sin pagar 
impuestos y además las plantas podrían ser 
propiedad de extranjeros en su totalidad. Los 
inversionistas se dieron cuenta de que Ciudad 
Juárez ofrecía ventajas como centro maquila-
dor por su localización geográfica que bajaba 
los costos de transporte, además la mano de 

obra era barata y había una posibilidad de 
complementar las plantas de Ciudad Juárez 
con las de El Paso.

Los momentos más agudos de la crisis econó-
mica mexicana (1976, 1982, 1987, 1995) obliga-
ron a miles de familias a abandonar sus lugares 
de origen y emigrar hacia las grandes ciudades 
en busca de empleo. El acelerado crecimiento 
de la maquiladora no generó la inmigración 
hacia la frontera norte, pues esta tendencia ya 
existía desde la década de los cuarenta, pero sí 
la agudizó atrayendo población de lugares cada 
vez más alejados. La ciudad pasó de 10 mil ha-
bitantes a principios del siglo XX, a 500 mil en la 
década de los setenta, y a 1.3 millones en 2005.

4. En 1961 el Gobierno del Presidente Adolfo López 
Mateos instituyó el Programa Nacional Fronterizo 
(PRONAF) para hacer frente al desempleo en la 
frontera. El Programa enfatizó el desarrollo de la 
industria turística en detrimento de otros sectores 
(Rivero y Rodríguez, 2011).
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Ciudad Juárez es de relativa reciente crea-
ción y ha sido impactada por la colindancia 
con los Estados Unidos y las relaciones eco-
nómicas, sociales y culturales que ello impli-
ca. Valenzuela Arce (2005) dice que dentro 
de estas relaciones podemos señalar tres 
elementos que marcaron la vida fronteriza en 
el pasado. El primero es el acceso de productos 
estadounidenses libres de aranceles mediante 
procesos legales e ilegales; un segundo es el 

crecimiento poblacional de estas ciudades 
regido principalmente por dos razones: la 
atracción de personas de diversas partes 
del país quienes intentan cruzar a los Esta-
dos Unidos y los que emigraban para tra-
bajar en la industria maquiladora; un tercer 
elemento es el perfil terciario que hizo que 
la ciudad de la frontera orientara su oferta 
de bienes y servicios a las necesidades esta-
dounidenses.

Metodología: 
cartografías del recuerdo 

En este apartado se explican las dos herramien-
tas que en conjunto fueron empleadas como 
parte de una estrategia metodológica en la que 

se buscaba encontrar mapas de la memoria como 
una recolección de piezas para entender un escena-
rio urbano específico. Se ha dado vuelta al concepto 
de cartografía, repensándolo en aquello que existe 
en la mente del otro o los otros y que puede ser re-
presentado no como una simple imagen, sino como 
una relación de significados entre ideas, recuerdos, 
relatos y espacios. Al hacer referencia a la palabra 
cartografía estamos acostumbrados a pensar en 

aquello que se refiere a una representación 
gráfica del territorio5.

Gracias a la obtención de biografías median-
te entrevista se generó una evaluación del 
conocimiento de la construcción del espacio 
simbólico. Esta metodología permitió reunir 
los acontecimientos más significativos para 
el actor urbano seleccionado con base en 
una serie de características, como su pro-
pia asunción dentro de la memoria, y así 
mismo identificar qué materiales culturales 
de los que pertenecen al actor social defi-
nen su identidad urbana. 

Es posible encontrar individuos adultos dota-
dos a veces de gran memoria, que han conoci-
do una determinada localidad urbana desde su 
temprana infancia por haberla habitado duran-
te un largo trecho de su vida, y que son capa-
ces de evocar o de relatar su pasado. En estos 
casos, la historia oral o la entrevista orientada 

5. “Arte de trazar mapas. Ciencia que los estudia”. 
Definición de la Real Academia Española (RAE).

pueden constituir herramientas invaluables 
para reconstituir fragmentos del pasado urba-
no. (Giménez, 2009, pp. 201-202) 

El relato como medio de representación se en-
tendió como aquello que los actores están ima-
ginando, y fue intangible hasta que en el ejercicio 
investigativo se logró aprehenderlo por medio 
de una serie de ejercicios de análisis que permi-
tieron hacer perceptible lo imperceptible. Aun-
que sin duda aquello se obtuvo con las estrate-
gias ejecutadas, es también una interpretación. 
“La historia oral es un recurso narrativo emplea-
do por las personas a la hora de dar cuenta de 
sus experiencias vitales, es la manera que tienen 
de interpretar y explicarse a sí mismas no sólo 
para encontrarles sentido, sino también para 
procurar que ese sentido sea inteligible para los 
semejantes con quienes comparten un entorno 
vital y/o una actividad cotidiana” (Muñoz, s. f., 
p. 95). Las redes que los actores urbanos tejen 
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en su dinámica social mientras hacen uso del 
espacio se extiende hacia los lugares en los que 
hacen sus prácticas diarias. Aunque los actores 
urbanos con los que se trabajó en las entrevis-
tas de historia de vida fueron seleccionados por 
participar día a día en las dinámicas del Centro 
Histórico, otros lugares significativos para la co-
munidad pudieron ser abstraídos mediante el 
análisis de los discursos.

A la par de las entrevistas se desarrolló un tra-
bajo denso en el que se adentró en el mundo 
de lo cotidiano. Fue necesario en todo momen-
to caminar o “andar” como refiere Michel de 
Certeau: “El acto de caminar es al sistema ur-
bano lo que la enunciación (el speech act) es a 
la lengua o a los enunciados realizados […]. El 
andar parece pues encontrar una primera de-
finición como espacio de enunciación” (de Cer-
teau, 2000, p.110). Caminé la ciudad, el Centro 
Histórico, con la intención de investigar y no por 
la necesidad del uso del espacio por intereses 
particulares, pues eso lo había hecho en múlti-
ples ocasiones durante toda mi vida. “La enun-
ciación peatonal”, de acuerdo con de Certeau 
(2000), representa un orden de posibilidades 

y prohibiciones ya que el caminante hace una 
selección de fragmentos discontinuos. Ciertos 
lugares caen en la inercia y otros son compo-
nentes accidentales, por lo que construye con 
relación a su posición un aquí y un allá, un lejos 
o un cerca. 

Al caminar buscaba identificar algunas prácti-
cas cotidianas y de interacción que se genera-
ban en los sitios visitados para obtener datos 
sobre las personas y los lugares con los que se 
iba a trabajar. La experiencia en el mundo de 
lo cotidiano me permitió identificar una coe-
xistencia biunívoca: por un lado, entender el 
espacio como el lugar físico, palpable, visible, 
tangible, habitable, vivible, en el cual se desa-
rrollan todas y cada una de las experiencias. 
Por el otro, replantearlo desde lo simbólico, 
el espacio imaginado, percibido, interpretado, 
leido, sentido, pensado, pero desde una pers-
pectiva sociocultural. 

Descubrí ciertas dinámicas que hacen del 
espacio un territorio como el apropiarse, ins-
cribirse dentro de relaciones, el situarse en el 
tiempo; estas hacen de la enunciación, y secun-
dariamente del uso, un nudo de circunstancias 

inseparables del contexto. Son las dinámi-
cas gestadas alrededor del consumo las que 
se observan en el espacio de lo público en 
El Centro, y de las cuales tomé nota en mis re-
corridos porque gracias a ellas se dan gran par-
te de las interacciones sociales que propician  

procesos de identificación. Consumir fue una 
práctica que llevé a cabo para usar un camu-
flaje dentro de este escenario urbano, en el 
que yo pasaba desapercibida como investi-
gadora, y poder abrir las puertas a las narra-
tivas y entrar en los territorios. 

Resultados
El mundo del consumo

Cuando en el espacio se entrecruzan materia-
lización y sentido surgen distintas lecturas 
que se manifiestan en narrativas en donde, 

por medio del relato, es posible hacer una inter-
pretación de los discursos para en ellos entender 
apropiaciones, rechazos, disputas. Los objetos de 
antaño, como un edificio, un cartel, una bebida, 
se vuelven simbólicos de una relación del pasado. 
Estos mismos objetos son parte de una necesidad: 
el edificio se habita, el cartel anuncia, la bebida 
calma la sed. Y es así como en un mismo espa-
cio se entretejen diversos mundos. “Cada cabeza 
es un mundo” podría decirse. Aquí nos interesa 
abordar el mundo del consumo.
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narrativas. Con estas podemos entender 
quién es quién en esta sociedad del consu-
mo: un dueño de un salón de baile, un jo-
ven que frecuentaba esos lugares, una ama 
de casa preocupada desde su hogar por lo 
que ahí sucedía, un cantinero, un migrante, 
alguien que solo estuvo de paso en Ciudad 
Juárez, alguien que vive aún en la ciudad. 
Todas estas posibilidades del diario vivir son 
las que hacen un encadenamiento entre los 
sucesos y las dinámicas de la ciudad, y las 
que finalmente nos llevan a comprender las 
distintas realidades de la sociedad urbana.

Es recurrente la referencia a la época de es-
plendor de la ciudad, época marcada por el sur-
gimiento de negocios del entretenimiento que 
eran generadores de empleo, lo que es una de 
las razones por las que se visualice como un 
periodo de bonanza. Los habitantes de Ciudad 
Juárez tenían empleo, ya fuera de meseros, 
cantineros, cocineros, cantantes, músicos o 
vendedores ambulantes; así lo podemos ver 
en el siguiente fragmento de una entrevista, 
donde una persona entrevistada hace alusión 
a que frecuentemente pintaba y decoraba los 

Volvamos al inicio de este texto: las dinámi-
cas económicas que configuran a las ciuda-
des fronterizas en ambos lados de la línea 
del territorio, y que las sitúan en el mundo 
de lo global, hacen referencia a una inte-
rrelación dispar donde hay un dominio de 
una economía sobre otra. Esta producción 
ha mantenido una constante y es el nego-
cio de la diversión y todo lo que se relaciona 
con ello, en cuanto mercado del consumo y 
a las necesidades que se generan por una 
sociedad que se dinamiza en relación a este 
modo de vida. Ya se ha aclarado con ante-
rioridad cuáles son estos servicios y en qué 
periodos de la vida urbana se han magnifi-
cado. Para puntualizar a qué me refiero está 
el caso de la prohibición del alcohol en Esta-
dos Unidos y la colindancia con México que 
generó nuevas dinámicas de ambos lados.

Si por ahí del Paso y todo Estados Unidos, 
porque en Estados Unidos había ley seca, 
no vendían, no había cantinas ni nada, pero 
fue cuando hubo más porque hubo clan-
destinas, entonces se venían a divertir y 
había un hipódromo grande con carreras 

de caballos y carreras de automóviles y las 
demás cantinas de la 16 y de la Juárez eran 
cabarets y todos los que venían eran de allá 
de El Paso, de Estados Unidos, venían a di-
vertirse, salones de baile y variedades que 
venían de México….Sí, no pues la gente ya 
estaba acostumbrada aquí, se venía para 
acá a tomar a divertirse allá no producían 
muchas cosas y aquí tenían libertad de 
todo, por eso. (Fragmento de entrevista 1, 
realizada el 30 de noviembre de 2012)

Un cabaret, un bar, como espacios físicos 
permiten hacer una conexión simbólica con 
un momento en la vida urbana, la ley seca en 
Estados Unidos y el consumo de alcohol en el 
lado mexicano, pues para quien lo relata re-
presenta la práctica de la libertad en un terri-
torio distinto. Cuando los territorios se inter-
penetran se ve implicado el ser y el estar en 
el mundo. Comprender el estar en el mundo 
consiste en sugerir algunas maneras de pen-
sar las prácticas cotidianas de los consumi-
dores. De acuerdo a García Canclini (1995), 
en estas sociedades lo que se consume no 
es el objeto ya que lo que se materializa son 

los deseos, los proyectos, las necesidades 
que se abstraen en signos para ser vendidos 
o comprados. “…Es la idea de la relación la 
que se consume en la serie de objetos que la 
exhibe” (García Canclini, 1995, p.225.

La sociedad se ve envuelta en múltiples fac-
tores que condicionan las decisiones que 
toma en torno al espacio. Los acontecimien-
tos nacionales, regionales, locales, y como 
consecuencia los cambios en las dinámicas 
económicas, van moldeando las prácticas 
de las sociedades del consumo. A partir de 
esto entendamos que Ciudad Juárez, y par-
ticularmente el Centro Histórico, ha pasado 
por distintos momentos económicos. Se 
puede asegurar que el periodo de la pro-
hibición del alcohol en Estados Unidos fue 
de 1920 hasta 1933, pero no es posible de-
terminar en qué momento surgió el primer 
cabaret o cantina que daba servicio del lado 
mexicano, quiénes lo construyeron, cuándo 
fue el momento auge de esta época o cuán-
do termino. Para esto se requiere de una 
búsqueda constante de información que 
proporcionan las personas dentro de sus 
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salones de baile y cantinas del centro; “…me 
dediqué a la pintura […] aquí no había más que 
salones de baile y cantinas y en El Centro era 

mi trabajo, periódicamente los decoraba, los 
pintaba” (fragmento de entrevista 1, realizada 
el 30 de noviembre 2012).

La avenida Juárez es una calle principal que fi-
gura en las dinámicas que se distinguen en el 
Centro Histórico. Al final de esta calle se ubica 

uno de los principales cruces internacionales de la 
ciudad, el Puente Santa Fe⁶ (figura 2). En diversas 
ocasiones acontecimientos que tuvieron lugar del 
otro lado de la frontera, como la prohibición del 
alcohol en Estados Unidos de Norteamérica y la 
segunda guerra mundial, propiciaron un auge eco-
nómico en la ciudad gracias al florecimiento de ne-
gocios en torno a la diversión nocturna. La Avenida 
Juárez estaba repleta de ellos y no por casualidad 
sino precisamente por su ubicación estratégica de 
conexión internacional que permitía el fácil acceso 
a esta zona por parte de la población de la vecina 
ciudad de El Paso. “La avenida Juárez, se transfor-
ma en el escenario que remataba en el puente de 

Una calle como territorio: 
La avenida Juárez

Avenida Juárez, al fondo el cruce internacional Paso del Norte.

Fuente: Chávez Cano (2009), Fotografía del 2008, CC-BY-NC.

Figura 2

6. El nombre oficial es Cruce Internacional Paso del Norte, 
pero en Ciudad Juárez se conoce como puente Santa 
Fe o el puente del centro.

Santa Fe, este servía de enlace fronterizo uti-
lizado por aquellas personas que pretendían 
divertirse, era un calle no muy estrecha, se 

veían a lo lejos los letreros de cabarets y cen-
tros nocturnos, muchos con nombres esta-
dounidenses”⁷ (Sandoval y Peña, 2010).

7. La Avenida Juárez llamada también “la calle de los 
casinos”. Castañeda, J. (1996). “Estrella de la Noche”. 
Ciudad de Juárez, México: Universidad Autónoma de 
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La aprobación de la ley en el sur de Estados 
Unidos significó para el norte de México una 
oportunidad de recibir a todas aquellas perso-
nas que desearan beber alcohol, y para ello se 
desarrolló toda una industria en torno al goce. 
La existencia de sitios dedicados a proporcio-
nar estos servicios no se reduce únicamente a 
esta época: si bien fue significativa por el es-
tado de prohibición que se vivía en el vecino 
país, ha habido otros momentos en la historia 
de Ciudad Juárez en los que su desarrollo eco-
nómico ha sido en relación a los lugares del 
placer y el goce. “La Juárez (avenida) era más 
popular que ahorita porque era mejor que el 
ProNaF, porque el ProNaF es de puro junior y 
antes aquí era de americano y de lo que sea 
llegaba pero con dólares o trayendo dinero, lo 
atendían muy bien…” (entrevista 4, realizado 
el 8 de mayo de 2013).

me acuerdo pero de acá de este lado estaba 
el bar San Luis, pero acá de esta lado estaba 
el san Luis y acá de este lado estaba la 16, 
está el san Luis y había mariachi. (entrevista 
2, realizada el 7 de febrero del 2013) 

Hablar del centro y no relacionarlo con un es-
pacio de entretenimiento es como cerrar los 
ojos a la cotidianeidad. Al igual que los luga-
res de comida, bares hay para todos gustos 
y posibilidades adquisitivas: desde cantinas y 
barras hasta bares de lujo como el Kentucky 
(ubicado desde 1935 en la Avenida Juárez y 
el cual en su interior poco ha cambiado). Los 
hay ahora y los ha habido desde casi siempre 
en esta ciudad, o al menos así está presente 

en la memoria colectiva pues no ha habido 
una sola conversación o texto leído donde 
no se hallé referencia a algún bar o sitio de 
diversión actual o desaparecido.

Todas las personas con las que conversé, 
frecuenten o no en la actualidad el Centro, 
han estado en algún momento en la Aveni-
da Juárez para disponer de alguna bebida. 
En relación con este tipo de consumo, el 
sitio más conocido es el Bar Kentucky y es 
uno de los que se salvaron de la demolición 
que se ejerció como parte de un programa 
de gubernamental para regenerar la imagen 
del Centro Histórico, en parte por ser el más 
antiguo en su especie. 

Ciudad Juárez, Fondo para la Modernización de la 
Educación Superior, Programa de Investigación para 
la Extensión, Vinculación y Cultura. México. 

8. “El placer no eso solo objeto de prohibiciones y pres-
cripciones, es también diferenciador de clases sociales 
y grupos identitarios…” (Uribe, 2011, p.111).

Estos momentos representan estados de fe-
licidad perpetua de una sociedad de ocio y 
de entretenimiento en donde cada persona 
es feliz y puede hacer lo que quiere, y donde 
se cumplen las promesas de generar cada día 
más espacios, lugares y territorios del placer⁸ 
y del deseo. En el ejercicio de foto-provoca-
ción dentro de una historia de vida, mostré 
una imagen tomada en la década de los cin-
cuenta durante la vida nocturna con la inten-
ción de detonar el relato a partir de ello:

Esta es la Avenida Juárez, sí ¿verdad?... Por 
aquí está el tranvía, esto es cuando era Ciu-
dad Juárez en su pleno recuerdo […] Sí ¡cómo 
no!, en los cuando, cuando llegué aquí en el 
50, 52, así estaba Ciudad Juárez, así de boni-
to. Aquí está Palacio si como por aquí para el 
lado izquierdo estaba el San Luis, el San Luis 
era un bar y acá enfrente era otro bar que no 
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para peatonalizar una calle perpendicular, 
la 16 de septiembre, lo que a la fecha ha 
sido un éxito sobre todo para los negocios 
que sobre ella se encuentran y que permi-
ten en libre acceso de los peatones. No obs-
tante, durante la construcción se mantuvo a 
ambas calles durante un largo periodo con 
accesos reducidos y complicados.

Cuando los cierres de bares y consecuente 
demolición del programa de Regeneración 
tocan a la avenida Juárez,era común en ese 
entonces ver carteles en las vitrinas de los 
negocios (farmacias, hoteles, restaurantes, 
casinos, bares, casas de cambio) que pedían 
un alto a las demoliciones. Si bien, por un 
lado, se trastocaba el patrimonio económi-
co de los propietarios a quienes se les obli-
gó a cerrar sus negocios para ser demolidos 
en pro de una mejora, por el otro lado está 
el patrimonio que encontré en el andar y en 
los relatos, ese que hacía que las personas 
que visitaron los lugares en algún tiempo 
los remembraran y que defendieran sus re-
cuerdos como parte de una memoria colec-
tiva. Empezaron a surgir entre las personas 

que se postulaban como conocedores de la 
historia de Juárez narrativas en torno a qué 
sitios nocturnos habían estado en ese pre-
dio que ahora estaba vacío. Eran los terri-
torios de su juventud, personas de setenta 
u ochenta años que recordaban sus pasos, 
sus amigos, las bebidas, los colores, las lu-
ces, la música de los muchos lugares que 
alguna vez dieron vida a la Avenida Juárez. 

El mundo del consumo no se desarrolla en 
solitario pues está relacionado con las trans-
formaciones de la ciudad, pero también con 
otros mundos como lo laboral. Las necesi-
dades de una sociedad cambiante son las 
que definen las actividades que realizan las 
personas. Las actividades económicas que 
en algún momento son redituables, con el 
paso del tiempo se vuelven obsoletas y es 
así como las dinámicas en el mercado inci-
den también en aspectos de la cotidianidad 
e implican nuevas dinámicas en la ciudad y 
en el espacio urbano. Si bien la ciudad dio 
un giro de 180 grados con la llegada de la in-
dustria maquiladora, el consumo sigue pre-
sente y marca territorios. La Avenida Juárez 

Interior del Bar Kentucky 19 de noviembre de 2012. CC-BY-NC.

Fuente: Chávez Cano, Fotografía

Figura 3

Esta vialidad fue partícipe de dos proyectos 
de intervención urbana, pues por un lado se 
sumó a la serie de demoliciones de edificios 

que eran parte del Plan de Regeneración del 
centro, y por otro se unió del Plan de Movi-
lidad en el que se hizo un paso a desnivel 
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es un ejemplo de ello ya que en 100 años 
no ha cambiado su giro, aunque la afluencia 
será de mayor o menor cantidad de acuer-
do al momento socio-político-económico 
que se esté experimentando. Lo interesante 
aquí es que hay lugares en la ciudad que son 
referentes no por su majestuosidad arqui-
tectónica o por su valor histórico porque, 
en general, la apariencia de los elementos 
urbanos (mobiliario, edificaciones, vialida-
des) que se encuentran en la zona del Cen-
tro Histórico de Ciudad Juárez corresponde 
a una imagen de desorden y caos estético. 

Entonces “el valor del espacio no solo se 
reduce a la posibilidad de poseerlo, sino lo 
que implica la reorganización del mismo ‘el 
reordenamiento del territorio’, enuncián-
dose de manera más contemporánea cómo 
la fabricación de espacios, sugiriendo así 
en pensar menos en el territorio como 
algo dado sino como producto” (Giménez, 
1996, p.11). Desde esta perspectiva, “la 
carga simbólica que cobran los espacios re-
sulta determinante en la vida de los acto-
res sociales y sujetos políticos” (Rodríguez 
y Chávez, 2013, p.4).

Conclusiones El reconocimiento de los territorios en el Cen-
tro de Ciudad Juárez y la consideración de 
patrimonio de los mismos que lleva a una 

apropiación por parte de algunos habitantes intrín-
secamente se relaciona con los hechos de la vida 
cotidiana. Quienes hacen uso de los espacios urba-
nos en el centro histórico defienden sus territorios 
por intereses que surgen de lo individual y se trans-
forman en parte de procesos colectivos. La cons-
tante que aparece en esta defensa del patrimonio, 

concebido fuera de la institucionalidad en el 
caso de Ciudad Juárez, es la sociedad que se 
liga al consumo. En distintos momentos de la 
dinámica urbana fronteriza la vida económi-
ca ha florecido gracias al auge de las activida-
des de la diversión, por esto en general estas 
épocas forman parte de la historia de una 
ciudad en esplendor a la que se hace alusión 
como un referente histórico de la memoria 
colectiva. A la par se utiliza este discurso de la 
época de auge para justificar la permanencia 
de algunos sitios que aún brindan estos ser-
vicios, como el caso de la Avenida Juárez. Así, 
en el mundo del consumo se conjugan pasa-
do y presente para configurar nuevas formas 
de entender al presente y para reapropiarse 
de los espacios de la vida cotidiana.

La vida cotidiana es constante en el espa-
cio público en las ciudades, so pena de las 
condiciones físicas, económicas, políticas y 
de seguridad en las que se encuentre. Para 
mantener y potenciar estas acciones y ac-
tividades que tienen años habitando en el 
espacio se deben entender las relaciones 
de poder y los discursos de quienes viven 

el espacio. Una vez que los inversionistas, 
planificadores, constructores, arquitectos, 
urbanistas entendamos esto, zserá posible 
crear espacios dignos y de calidad porque 
las personas se apropiarán de ellos. No será 
una intervención unilateral de arriba hacia 
abajo que termina siempre en dinero tira-
do a la basura, con plazas que nadie utiliza. 
Identificar los espacios de la memoria y re-
cuperarlos es el primer paso para darle co-
herencia a un centro caótico que ha tenido 
muchas intervenciones en aras de borrar “la 
mala imagen”. Aceptar que el consumo es 
parte de la dinámica social y generar espa-
cios para este es comprometer a los usua-
rios a conservar lo que les pertenece.

En la actualidad ya no se puede seguir es-
tudiando, planificando, transformando a las 
urbes a partir de definiciones que buscan 
normar los centros históricos o el espacio pú-
blico, o al menos no en una ciudad con las ca-
racterísticas de frontera donde se ha venido 
reduciendo la estructura urbana y los espa-
cios mismos han sufrido cambios en su forma 
y uso. Por eso se deben abordar los estudios 
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