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Lafarmlia en el Mexico urbano*

Tere Quinto

En Mexico desde hace tiempo, conversaciones respecto a la constan-
te y creciente dificultad para satisfacer las necesidades familiares

de alimentacion, vestido, vivienda, educacion y salud entre otras, se di-
flinden desde el hogar a mercados, fabdcas, oficinas, escuelas, parques
y otros lugares publicos y pdvados.

Si bien la situacion antedor tiene relacion con la cdsis economica
que expedmentamos en el pais, es coherente pensar: ^cuando terminara
esta cdsis?, ^que factores la provocaron?, ^cuando inicio?, o mejor aun,
comenzar por saber ^cual era la situacion social y economica de las fa-
milias antes de la cdsis? Despues de todo, quien habla y vive la cdsis es
la familia.

Henry A. Selby, Murphy, Lorenzen, Cabrera, Castafieda y Ruiz en
La familia en el Mexico urbano. Mecanismos de defensa frente a la cri-
sis (1978-1992), al descdbir las caractedsticas sociales y economicas de
familias urbanas de finales de los setenta y ochenta, implicitamente nos
hacen sorprender con la naturaleza e histoda —aiin sin fm— de nuestra
ultima cdsis.

La obra esta dividida en tres partes.
La pdmera de ellas (capitulos 1 y 2), presenta el trabajo de investiga-

cion antecedente del libro, y temas a tratar en el. Una descdpcion gene-
ral de las ciudades a estudio, indica el contexto social de las familias.

En la segunda parte, los autores senalan los conceptos que configu-
ran el marco teodco del estudio (eapitulo 3). Los diferentes tipos de es-
tructura y numero de integrantes de las familias urbanas, segun datos re-
colectados a traves de encuestas, 1977 y 1979, mas los procedentes de
la Encuesta Nacional del Empleo Urbano (1989), aparecen en los capi-
tulos 4 y 5.

La tercera parte, muestra la dinamica que se genera en cada familia
en funcion del presupuesto domestico, y de manera especial el compor-
tamiento familiar en tiempos cdticos (capitulos 6 al 9). Ademas, el texto
contiene un apendice estadistico basico y bibliografia acorde al tema.

* La familia en el Mexico urbano. Mecanismos de defensa frente a la crisis (1978-1992),
Henry A. Selby et al. CNCA, Mexico, 1994. Publicado originalmente en 1991 como The
Mexican Urban Household: Organizing for Self-Defense, by Henry A. Selby, Arthur D.
Murphy and Stephen A. Lorenzen
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Resefias

El libro es resultado de una investigacion que tuvo como proposito
conocer la vida cotidiana de famihas mexicanas, identificadas como
"clases populares", residentes en las zonas urbanas del pais. Las fami-
lias consideradas a estudio habitaban las ciudades de Mazatlan, Merida,
MexicaU, Mexico (Delegacion Venustiano Carranza, D.F.), Oaxaca,
Queretaro, Reynosa, Tampico, San Luis Potosi y Villahermosa.

La investigacion metodologicamente sigue una perspectiva dual: an-
tropologia social/sociologia. Destaca la de^nicion del concepto habita-
hilidad, eiaborada con la opinion de los sujetos de estudio.

La importancia de apoyar informacion estadistica derivada de en-
cuestas y cuestionarios, con datos procedentes de observacion partici-
pante, es demostrada en el trabajo mediante testimonios de entrevista-
dos.

De la ciudad a la familia es el orden en que se desarrolla el tema. Los
resultados procedentes de las entrevistas, para determinar la habitabili-
dad de las ciudades, registran a la mayoria de las ciudades seleccionadas
en lugares distintos al compararse con estudios anteriores. En el trabajo
se sustituye la categoria cultural "familia", por la categoria analitica
"unidad domestica", con el objeto de conocer los mecanismos de la fa-
milia para enfrentar la crisis.

A traves del estudio de la organizacion y procesos de produccion y
reproduccion social, de la unidad domestica, se enunciaron las estrate-
gias de superviviencia ejecutadas por las familias urbanas de las clases
populares.

Cada capitulo de La familia en el Mexico urbano, presenta conclu-
siones con informacion social, economica y politica del pais, tendiente a
explicar los resultados de la investigacion.

Tambien es importante mencionar los constantes requerimientos des-
de el pimto de vista academico, formulados a la administracion del go-
biemo salinista.

Por ultimo, los interesados en conocer la forma y dinamica con que
las familias uibanas logran su produccion y reproduccion social en
tiempos de crisis, encontraran en el libro un punto de referencia para su
estudio.
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