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Reseñas

MARÍA GUADALUPE SERNA, “Aquí no hay seguro contra crisis…”. Empresa-
rias, empresas y hogares en dos zonas metropolitanas de México, México,
CIESAS/Instituto Mora, 2003, 360 pp.

CARLOS ALBA*

Este libro trata del papel desempeñado por las mujeres en dos instituciones fundamen-
tales de la sociedad: una que le garantiza la reproducción y el consumo: la familia,
ese tejido de intereses, necesidades y recursos individuales y colectivos; otra que le
asegura la producción y la circulación de los bienes y servicios: la empresa. Y entre
las dos, la mujer, con sus fuerzas y sus debilidades. Encargada tanto de mantener
encendido el fuego del hogar como de caminar en la cuerda floja cuando asume
riesgos al abrir o continuar una empresa, es decir, un centro al mismo tiempo de pro-
ducción de riqueza social y económica (bienes y servicios, calificación, salarios, em-
pleo, impuestos) de amistad o encuentro, y también de tensiones, de conflicto y lu-
cha. Pero además, un centro que ha sido territorio de los hombres. Estos riesgos que
el libro destaca tienen que ver con las inversiones, la solicitud o la concesión de
créditos y la coordinación de recursos humanos, materiales y organizativos en bús-
queda de un beneficio, cualquiera que este sea. También se refieren a las tareas fun-
damentales que las mujeres desean crear, mantener y reproducir en el hogar: las
materiales, las intelectuales, las afectivas.

El libro se refiere a la acción dialéctica de las mujeres —lo cual es uno de los ha-
llazgos importantes del mismo—, quienes son por una parte agentes de innovación y
de cambio, además de transgresoras, al ocupar espacios que fueron cotos vedados y al
participar de forma novedosa en actividades económicas con imperativos de eficien-
cia y productividad para poder sobrevivir en un mundo local en creciente competencia,
y por la otra parte, son garantes de continuidad, sobre todo al vigilar el conjunto de
normas y valores morales que se forjan en una tradición familiar y de clase, en espe-
cial la crianza, el cuidado y la educación de los hijos.

La autora deja muy clara la diferencia entre las mujeres y sus homólogos: aun-
que sean las dos cosas, primero son madres y después empresarias. La transgresión,

* Centro de Estudios Internacionales, El Colegio de México.
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más que una desgarradura al tejido familiar, social y productivo, o una negación ab-
soluta de las normas, se presenta como un nuevo hilo que los refuerza, a veces a costa
de exponerse ellas mismas a mayor vulnerabilidad y dependencia ante el apoyo mascu-
lino.

El beneficio y el costo que de manera tácita o explícita calculan las mujeres de
este libro es porque anhelan ir más allá de un juego de suma cero, donde lo que una
institución gana, la otra lo pierde. Ellas quieren hacer compatible —Guadalupe Ser-
na nos dirá en qué grado lo logran— el desarrollo de la familia y la empresa a costa de
imponerse cuotas extra de trabajo y tensión, y gracias al despliegue de recursos que
crean, consiguen o aceptan, aunque algunos las violenten o parezcan subordinarlas.

Las mujeres de este libro son las grandes gestoras del riesgo; del asumido por
ellas mismas como decisión personal o negociación familiar cuando aspiran a reali-
zar sus sueños y a ampliar su propio espacio social, económico y cultural, y del que
se les impone como a los personajes de las tragedias griegas, como destino e infortu-
nio, revestido de crisis económica, deceso familiar, desempleo o precariedad.

No cabe duda que estas mujeres son excepcionales, aunque en algún senti-
do puedan ser también marginales. Apenas una mínima proporción de ellas ha logrado
ubicarse como empresaria o como mujer de negocios en comparación con los hom-
bres o incluso con las mujeres que tienen otros empleos. La mayoría de las empresa-
rias mexicanas —no las de esta muestra— trabaja en unidades económicas tan pe-
queñas (de una o dos personas), que sólo con un esfuerzo eufemístico se les puede
designar como tales. Gran parte de las unidades económicas menores de cinco perso-
nas son espacios de refugio de mano de obra, sobre todo cuando trabajan en ellas
mujeres. Son aún menos las mujeres que logran hacer crecer sus negocios y conver-
tirlos en prósperos comercios, industrias o servicios. Para lograrlo necesitan reunir
un conjunto de circunstancias que se analizan con lujo de detalle en este libro.

El libro se propone examinar la irrupción de las mujeres de los sectores medios
de tres ciudades de provincia (la conurbación Orizaba-Córdoba y Aguascalientes) a un
mundo reservado hasta hace poco tiempo a los hombres. ¿Cómo y por qué llegaron
ellas ahí? ¿Qué circunstancias individuales, familiares, sociales y regionales obstacu-
lizaron o facilitaron su desarrollo? ¿Qué problemas cotidianos enfrentan, tanto en el
hogar como en la empresa? ¿Qué estrategias adoptan las madres-esposas-empresa-
rias para responder simultáneamente a sus responsabilidades del hogar y de la empresa?
¿Cómo influyó el cambio de modelo de desarrollo en México, modelo de desarrollo
que es orientado hacia adentro y con fuerte protección comercial a otro volcado al
exterior y con fuerte competencia internacional? ¿Qué efectos ha tenido en ellas mis-
mas, en su relación cotidiana con sus homólogos, en las empresas y en la sociedad,
su desempeño como coordinadoras y administradoras de estas dos instituciones bási-
cas? Estas son las preguntas centrales que guían a la autora.

El estudio, gracias a la utilización de herramientas analíticas como el ciclo domés-
tico (la reproducción social basada en el surgimiento, expansión y transformación de
una familia), logra examinar en forma dinámica los cambios de los hogares a través
del tiempo, según las diversas etapas derivadas de factores sociales e individuales,
externos e internos. También consigue, a través del análisis de las trayectorias de
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vida, examinar la transición o los cambios cualitativos de los sujetos individuales
—principalmente las mujeres— de diferentes categorías sociales dentro de una cohorte
dada, en sus acciones diarias.

La combinación juiciosa de estas dos perspectivas permite examinar a la institu-
ción empresarial también como una organización dinámica que es afectada tanto por
el ciclo doméstico o etapa que vive cada familia como por la trayectoria de vida y los
intereses de los sujetos individuales.

El libro mismo, y lo que supone para su producción intelectual, es resultado de
esa combinación del ciclo doméstico y de la trayectoria de vida de la propia autora y
su contexto. Pero además, el análisis de los casos detallados y los resultados de la in-
vestigación nos interpelan a muchos de los lectores, al hacernos ver en este espejo
nuestras propias relaciones y los roles que desempeñamos.

El libro ofrece también el atractivo de la comparación. Se puede establecer una
gradación de posiciones disciplinarias en donde la economía estaría en un extremo,
al considerar que cotejando ciertos indicadores todo es comparable, y, en el otro,
estaría la historia, la que juzgaría que cada experiencia es tan singular e irrepetible
que no se puede equiparar con nada. ¿Cómo comparar lo incomparable? Las ciencias
sociales —y en este caso la antropología, el mirador preponderante de la autora—
impedidas de observar sus objetos y sus sujetos en el laboratorio y el experimento, se
valen de la comparación para ahondar en el análisis. Guadalupe Serna muestra con
su estudio la forma tan distinta en que influyen las fuerzas económicas y sociales en
las regiones, las empresas y las familias. Si los cambios regionales, el auge, el maras-
mo o la crisis repercuten de forma distinta en las regiones y las empresas estudiadas,
en cambio los hogares, sometidos a esos mismos vaivenes, manifiestan una mayor
homogeneidad en su organización interna. Eso nos remite a la comparación entre las
fuerzas económicas, las sociales y las culturales, donde estas últimas parecen ser
más profundas. Desde que México se ha internacionalizado más intensamente en el nue-
vo marco de la globalización, el conjunto del territorio o de ciudades específicas como
las estudiadas se ha hecho más cambiante en su economía. Se expanden y decaen con
suma rapidez, mientras que las familias despliegan estrategias para adaptarse.

El trabajo de campo que sirvió de base para este libro se realizó hace ya varios
años; sin embargo, las descripciones, el análisis y la reflexión no restan vigencia al
texto, porque el estudio está planteado en términos diacrónicos. La luz que arroja
esta investigación sobre las regiones, las empresas, y las mujeres y sus familias es
imprescindible no sólo para el análisis de ese momento sumergido en la crisis finan-
ciera que inició a finales de 1994, sino también para el presente y el futuro.

Como la comparación incluye ciudades, Aguascalientes es presentada como un
núcleo urbano que se distingue por ser de servicios y de producción industrial a
pequeña escala, especializada —por razones históricas que habrán de explicarse—
en la cadena textil-confección. En esto se parece a otras ciudades y pueblos del cen-
tro y occidente de México, desde las más antiguas como Puebla, hasta las más recien-
tes, como Zapotlanejo, San Miguel el Alto y Villa Hidalgo en Jalisco, o San José
Iturbide, Moroleón y Uriangato en Guanajuato. Este encadenamiento de actividades
productivas o cluster, constituido por el tejido de telas, los bordados y la confección
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de ropa, ha facilitado, nos dice la autora, tanto por razones económicas como socia-
les y culturales, que las mujeres ingresen con mayor facilidad que en otras partes al
mundo de los negocios como jefes de empresa. En muchos casos el taller industrial ha
surgido como prolongación del hogar y a veces apenas si se distinguen. Abundan los
casos de industrias iniciadas por mujeres que partieron de una larga experiencia fa-
miliar en ese tipo de empresas.

Las ciudades de Córdoba y Orizaba, en cambio, tienen principalmente una anti-
gua tradición de implantación de grandes empresas industriales con base en la indus-
tria textil y, en segundo término, empresas vinculadas a los recursos naturales, al cli-
ma, la demografía y la urbanización, es decir, el mercado, el cemento, la química, los
ingenios azucareros o las cervecerías. El temprano surgimiento de las primeras gran-
des industrias textiles se explicaría por factores históricos y geográficos: la localiza-
ción ventajosa debido a la proximidad de las zonas productoras de algodón y el estar
en la ruta entre el puerto de Veracruz, principal acceso de las materias primas impor-
tadas, y la ciudad de México, el más grande mercado del país; la reserva regional de
mano de obra calificada en talleres artesanales que fue aprovechada por las grandes
empresas, la existencia de corrientes hidráulicas susceptibles de utilizarse como fuerza
motriz, la existencia previa de comerciantes interesados en aprovechar los estímulos
que ofrecía la política de fomento de Lucas Alamán a través de financiamientos que
canalizaba el Banco de Avío.

En estas ciudades que están más próximas a lo que ocurre en el ámbito nacional,
es mucho más difícil encontrar empresarias en la industria que en el comercio y los ser-
vicios. La actividad industrial tiene las dificultades del comercio y los servicios, ade-
más de las propias, porque se tiene que competir con productos provenientes de todo
el mundo. Tal vez por eso sólo 15% del personal ocupado en micronegocios se ubica
en la manufactura, 5% en la construcción, 5% en el transporte, mientras que 34% se
concentra en el comercio y 41% en los servicios.

Por eso no es sorprendente que en la bola de nieve que Guadalupe Serna utilizó
para encontrar sus 47 entrevistas, la mayoría de las empresarias industriales se con-
centrara en Aguascalientes, mientras que las mujeres en el comercio y los servicios
provinieron principalmente de Orizaba y Córdoba. Con esas mujeres realizó lo más
valioso, sin duda, de su investigación, el trabajo cualitativo, a partir del cual recogió
experiencias sobre ellas y su familia de origen, su trayectoria educativa y laboral, la
creación y el desarrollo de la empresa, la formación y el desarrollo de la unidad
doméstica y sus percepciones de su vida en el hogar y en la empresa.

Guadalupe Serna descubrió con su estudio que son muchas las razones que
llevan a las mujeres de los sectores medios a coordinar simultáneamente unidades
productivas y reproductivas: el trato, muy diferente al de los hombres, que recibieron
en su desempeño laboral previo, el anhelo de independencia, el deseo de tomar el re-
levo de una tradición familiar, o también la fuerza de las circunstancias, como el de-
ceso del marido o la urgencia de ingresar al mundo del empleo remunerado. En defi-
nitiva, hacer compatibles las identidades de madre, esposa, mujer y empresaria.

Sin embargo, las empresarias manifiestan itinerarios y características muy diferen-
tes no sólo por la diversidad de los contextos regionales y locales de donde provienen
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o por la naturaleza heterogénea de los establecimientos económicos en que se ubican,
sino también por los ciclos domésticos, las trayectorias de vida y las prioridades que ca-
da una otorga al hogar o a la empresa, y por la forma específica en que los organizan.

El libro examina con profundidad y detalle el camino que las mujeres necesitan
recorrer, y los obstáculos que deben superar para convertirse en empresarias. Entre
ellos, la autora destaca el imprescindible concurso del capital económico para iniciar
la empresa, donde el apoyo financiero, la infraestructura o los arreglos domésticos
que consiga con el cónyuge en su calidad de marido, padre y dueño del capital resul-
tan cruciales, y del capital social que le brinda su mundo familiar primario y extenso,
sus amistades y colegas, tejido en diversos tipos de lazos de confianza y reciproci-
dad; si este capital es clave importante en cualquier actividad económica, la autora
encontró que es decisivo en el proceso de comercialización, aún más que en otros
procesos que podrían considerarse como fundamentales, entre ellos, el precio, la ca-
lidad o la entrega a tiempo.

La autora ha seleccionado de manera deliberada los casos en que las empresa-
rias son al mismo tiempo madres y esposas. Esto le permite descubrir el extraordi-
nario equilibrio que deben ser capaces de mantener entre esas dos órbitas, y también
la aguda vulnerabilidad y dependencia respecto a la voluntad de su cónyuge.

El estudio muestra también que las empresarias más exitosas son las que logran in-
corporar al marido a las actividades económicas, llevando casi a una plena identidad la
empresa y el hogar, lo que puede ayudar también a disminuir los conflictos familiares.

El análisis de los casos de las empresarias divorciadas permite a Guadalupe
Serna descubrir que el mercado no se rige sólo por una supuesta racionalidad econó-
mica sino que intervienen también condicionamientos sociales y culturales en los
que el género tiene un papel significativo, el cual es desventajoso para ellas.

El libro se sustenta en un sólido esfuerzo de investigación de fuentes bibliográ-
ficas que se refieren especialmente al campo de la antropología y a los estudios de
género. Este referente teórico, metodológico y empírico, será utilizado a lo largo del
trabajo como contrapunto a los propios hallazgos de Guadalupe Serna, generalmente
convergentes, aunque siempre matizados por la singularidad de las historias regiona-
les, familiares, empresariales y personales.

OLGA SABIDO (coord.), En torno a Georg Simmel, número especial de Acta
Sociológica, núm. 37, enero-abril, 2003, 322 pp.

GILDA WALDMAN*

Durante largos, larguísimos años, Georg Simmel fue una figura marginal, ajena y
extraña, en nuestro ámbito académico. Estudiábamos a Marx, por supuesto, y a mu-

* Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México.


