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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-
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chos de sus seguidores, no siempre los mejores teóricos de lo social. Estudiábamos,
sin duda, a Durkheim y Weber, contemporáneos de Simmel. Con suerte, nos aproxi-
mábamos al interaccionismo simbólico, a la Escuela de Chicago, al pensamiento de
Mannheim, a la Teoría crítica, a diversas corrientes analíticas en torno a la vida coti-
diana, al problema del conflicto, la vida urbana, las comunicaciones interpersonales
o el estudio de los pequeños grupos, sin tener muy clara la influencia que Georg
Simmel había tenido sobre estas perspectivas teóricas.

No era, sin duda, la única figura ausente. También lo eran teóricos como Ferdi-
nand Tönnies o Vilfredo Pareto, pero la ausencia de Simmel era particularmente
notoria no sólo en razón de su propia innovación teórica, sino también en términos
de la influencia que ejerció su obra sobre algunos de sus contemporáneos y poste-
riormente.

Quizá Simmel habría sonreído con esta situación de ser relativamente poco cono-
cido dentro del “canon” sociológico. Doctor en filosofía, escritor prolífico (más de
200 artículos publicados en vida y muchos otros póstumamente), fue autor de numero-
sos libros en los campos de la filosofía, la ética, la sociología y la crítica cultural. Su
vida académica en el Berlín de fines del siglo XIX fue desafortunada hasta casi el final
de su vida, siendo una figura rechazada en la comunidad académica alemana y estig-
matizado como un “outsider”, a pesar de su eminencia como conferencista de exten-
dida fama en diversos países europeos y Estados Unidos, de participar activamente
en la vida intelectual y cultural de Berlín, de haber co-fundado, junto con Weber y
Tönnies, la Sociedad Alemana de Sociología, y de haber gozado del respeto intelec-
tual de Rainer Maria Rilke, Stefan George, Edmund Husserl y el propio Weber. Teó-
rico sin escuela ni herederos, profesor que disertaba entretejiendo lógica, historia de
la filosofía, ética, psicología social y sociología, universitario que mostraba un cierto
desprecio hacia algunos procedimientos académicos tales como las largas notas de
pie de página, Simmel rechazó ubicarse en estrictas fronteras disciplinarias, prolon-
gando su campo de conocimiento de la historia a la sociología, de la psicología a la
filosofía, de la antropología a la metafísica. Autodefinido como un “extranjero” en
la vida académica, vivió en la intersección de diversos movimientos intelectuales y
gozó de la libertad y las restricciones que le supuso estar en una posición intersticial.
Para sus contemporáneos, sin embargo, fue siempre una figura ática y perturbadora.
Y para muchos de nosotros, un siglo más tarde, también.

Pero la sociología tiene en ocasiones, afortunadamente, capacidad de autocrítica
y renovación, y Georg Simmel, como lo señala acertadamente Olga Sabido, coordi-
nadora del presente número de Acta Sociológica, ha sido recuperado a través de la
relectura de su obra vía coloquios, publicaciones monográficas, reediciones y tra-
ducciones de sus escritos, etcétera.

No es casual esta revitalización del pensamiento teórico de Simmel. En un mo-
mento de crisis de las “grandes narrativas sociológicas, releer a Simmel renueva las
dudas de que la sociología pueda alcanzar visiones globales totales, pues a su juicio,
el objeto legítimo del estudio sociológico consiste en la descripción y análisis de for-
mas particulares de interacción humana, aunque éstas puedan ser cristalizadas en es-
tructuras grupales institucionalizadas. En un momento en que las ciencias naturales
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se cuestionan sus propios principios epistemológicos y las ciencias sociales que sur-
gieron y se desarrollaron a partir de éstas no pueden escapar a este cuestionamiento,
releer a Simmel supone aproximarse a un enfoque que rechaza que la sociología deba
intentar descubrir las leyes de la evolución y el desarrollo, pues la sociedad es una
empresa moral y cultural que implica la asociación e interacción de individuos libres
y, por tanto, hay que aproximarse a ella de manera diferente a como las ciencias fí-
sicas y naturales se acercan a la naturaleza y al descubrimiento de sus leyes. En un
momento en que, a la luz de la nueva cartografía social, política, económica y cultural
de nuestro tiempo, los ordenamientos estrictamente disciplinarios de las ciencias so-
ciales resultan insuficientes para explicar la complejidad y multidimensionalidad de
la realidad contemporánea, recuperar a Simmel supone reconocer la necesidad de un
cruce transdisciplinario que supere la compartimentalización del saber. En un mo-
mento en que resulta ya imposible adherirse exclusivamente a un “corpus” teórico
porque el desarrollo del conocimiento en las ciencias sociales se ha caracterizado, a
últimas fechas, por la ramificación teórica, la confrontación de perspectivas, la
flexibilización de enfoques y la propuesta de corrientes alternativas, resulta intere-
sante analizar cómo Simmel conjuga, en su estudio sobre la modernidad, por ejem-
plo, la visión liberal y optimista de la modernidad presente en la tradición francesa
con el pesimismo cultural presente en el modelo teórico alemán.

Acta Sociológica nos entrega, a través de diversas miradas tanto nacionales
como internacionales, una aproximación a Simmel que va desde las perspectivas más
abarcadoras (por ejemplo, los artículos de Josetxo Beriain, Otthein Rammstedt, Ra-
món Reséndiz García y Esteban Vernik), hasta análisis muy puntuales (como los de
Vania Salles, Josetxo Beriain y Valentina Salvi), pasando por los “puntos de encuen-
tro” entre Simmel y otros pensadores clásicos del pensamiento social (puntos que se
abordan en los textos de Natàlia Cantó Milà, Olga Sabido y Francisco Gil Villegas). Si
este número logra despertar el interés entre profesores y alumnos por estudiar a Sim-
mel y desde allí repensar la teoría social clásica y contemporánea, habrá logrado su
cometido. Quizá Georg Simmel no llegue a formar plenamente parte del “canon”
sociológico, pero desde su “extranjería” —es decir, desde la pertenencia y no perte-
nencia a este grupo, desde la cercanía y lejanía de quien forma parte, pero no desde
los orígenes, desde una mirada que acepta y confronta—, bien puede abrir nuevos
horizontes a las ciencias sociales, tal como en su tiempo formuló un proyecto intelec-
tual que se anticipó a muchos de los avances teóricos y de investigación de nuestros
contemporáneos.


