Ganandose Ia vida
en Ia cuenca del
Rio Bravo/Rio Grande
por Erin Martin Ross
e vendedores ambulantes de comida a
cooperativas internacionales, las empresas de la frontera generalmente tienen
exito cuando incorporan elementos de su cultura
regional al proceso comercial. Juan Caudillo, que
viene de generaciones de pifiateros, maneja su
negocio desde su casa en Nuevo Laredo,
Tamaulipas; Jesusita Valenzuela Ramirez de
Jimenez construye casas de adobe en la region de
Big Bend en Texas; mientras que la cooperativa
Tierra Wools usa la lana del borrego churro que
lleg6 a Nuevo Mexico traido por los espanoles.
Cada una de estas empresas depende de las tradiciones, conocimientos y experiencias regionales.
Incorporan la cultura regional al proceso de trabajo, a los materiales y a las formas de organizaci6n
de tal manera que beneficien sus negocios y
armonizen con sus comunidades. El sentido de
confianza y auto-dependencia en estas comunidades hacen posible que los pequefios negocios
integren nuevos materiales y tecnologias sin
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perder su sentido de lugar y etica. Muchas de
estas empresas se pueden considerar "sostenibles"
o sea que prometen mantenerse a traves del tiempo sin degradar el medio ambiente social y natural. Las ladrilleras de Ciudad Juarez, Chihuahua,
negocio de familia, son un ejemplo de este tipo de
empresa local, particularmente por la manera en
que colaboran con el Centro del Suroeste para
Politica e Investigaci6n Ambiental, una organi-

Angel Medina Tobfas tiene su propio negocio de vidrio
grabado a mano en Bustamente, Nuevo Le6n, en Mexico.
A pesar de varios tropiezos econ6micos, ha persistido
en su propio negocio. Nos explica que "a uno se le
hace facil pero sobre Ia marcha se va aprendiendo".
Angel Medina Tobfas runs his small, hand-etched
glass business in Bustamente, Nuevo Le6n, Mexico.
He has persisted through many economic setbacks
and explains that although one may think owning
one's own business is easy, "you learn by doing it."
Foto de/photo by Hector Guerrero
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zacion binacional
de investigacion
que esta tratando
de desarrollar y
mantener industrias favorables al
medio ambiente.
Cualquier dia
en Ciudad juarez
uno puede ver
nubes oscuras
que surgen como
vapor sobre los
polvosos patios
ladrilleros. Estas
son las nubes de
En Presidio, Texas, y alrededores, Jesusita
humo que flotan
Valenzuela Ramirez construye casas de
so bre mas de 400
adobe. Ha aprendido Ia tecnica del maestro
arquitecto egipcio Hassan Fathy para hacer
chimeneas de las
techos abovedados que no requieren vigas
empresas
de madera.
Adobe maker Jesusita Valenzuela Ramirez
ladrilleras
builds houses in Presidio, Texas, and in the
pertenecientes
surrounding communities. She has learned
to build with the domed-roof techniques of
a familias y que
the Egyptian adobe master architect
con su hollin
Hassan Fathy, which require no wooden
manifiestan un
beams.
Foto cortesfa/photo courtesy Jesusita Valenzuela Ramirez
oficio centenario
que hoy en dia
mantiene el
impetu industrial de una ciudad moderna en la
frontera. Ciudad juarez, una metropolis de 1. 7
millon de gente, se conoce por sus maquiladoras,
enormes fabricas que emplean mas de 555.000
gente en trabajo intensivo de ensamblaje de
piezas. La industria maquiladora ha crecido en
juarez y con ella la demanda de ladrillo comercial.
Las propiedades termicas delladrillo en la frontera responden a las necesidades practicas de vida
de la region. Un buen ladrillo tiene que ser lo
suficientemente poroso para transferir el calor
durante los meses intensamente calurosos del verano pero tambien poder absorber y mantener el
calor durante el invierno. Un buen ladrillo debe
ser pesado pero sin tener que aguantar una estructura de mas de dos pisos ya que los edificios altos
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no son compatibles con el clima caliente de la
frontera. Un buen ladrillo representa la adaptacion
perfecta a un estilo de vida sostenible en la frontera. Es un material ideal tanto para los extensos
muros bajos de las fabricas como para los patios
sombreados y muros resistentes al calor de las
casas de juarez.
Las ladrilleras representan un importante oficio
cultural y economico en la region fronteriza de la
cuenca del Rio Bravo/Rio Grande. Solamente en
juarez, el municipio calcula que hay mas de 450
familias que son dueflas dey operan hornos comerciales, cada uno produciendo un promedio de
10.000 ladrillos ala semana.
Como en muchas operaciones comerciales, el
proceso es un arte. Hay que determinar la temperatura de la flama, asesorar el contenido de
humedad delladrillo, descubrir el tiempo para
secar una cantidad de ladrillo - todo esto
requiere sensibilidad al proceso, al espacio y a la
estetica. Dentro del arte se encuentra la economia
del oficio ya que ladrillos cuarteados y de aspecto
feo no se venden.
Cuando uno entra a una ladrillera en juarez el
humo puede parecer sucio y los ladrilleros
polvosos y cubiertos de hollin. Pero hay un gran
orgullo y satisfaccion para los que practican este
oficio. En esta region, el trabajo consiste en el
horneado de arena, lodo y agua y la produccion
de materiales de construccion de calidad para la
venta que son de gran satisfaccion para el
ladrillero y su familia.
La fabricacion de ladrillo es un oficio antiguo.
Su practica precede la historia escrita. Hoy en dia,
se practica en casi todos los rincones del mundo y
provee una fuente economica a muchas familias
del tercer mundo. Las ladrilleras ofrecen un
puente de entrada a la cultura regional donde se
ve la evidencia del dinamismo, del espiritu y del
pragmatismo de la gente de la cuenca del Rio
Bravo/Rio Grande. El proceso de hacer ladrillos es
una leccion en la cultura regional y economica.
Traducido par Edme Pernia and Ileana C. Adam
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strive to keep a balance between financial profit and ways of
life that have satisfied human needs for centuries.
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