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cos en el aparato psíquico de los sujetos

sociales.  Este libro analiza las formas en

las que se instalan las visiones de la salud

reproductiva en el aparato psíquico de las

parteras tradicionales del sur del estado de

Nuevo León y cuáles son los efectos que

generan al interior de los actores.

Según Sieglin, el sujeto se construye a

sí mismo dentro de una densa red de dis-

cursos que circulan dentro de su contexto

social específico. Estos discursos aportan un

conjunto de reglas para pensarse y conocer-

se a sí mismo. Los individuos se observan,

se indagan, se reconocen, se controlan, se

disciplinan, se castigan, se culpan y se so-

meten a sí mismos.  La autora sostiene que

“los discursos identitarios de los sujetos so-

ciales pretenden asentarse en su aparato

psíquico controlando los procesos cognitivos,

afectivos y motivacionales”. Las políticas

identitarias intentan influir en la evaluación

de los sujetos acerca de su potencial para

resolver exitosamente los conflictos con el

entorno. De esta manera, para los hacedo-

res y teóricos de las políticas sociales este

libro apunta a una reflexión vital. No es solo

ética, social o administrativamente impor-

tante que se siga viendo a los sujetos como

meros depositarios de recursos. Las políti-

cas sociales con sus procesos modernizantes

que pretenden “colonizar el mundo de la

vida” lo único que provocan es la devasta-

ción de la cultura tradicional de actores so-

ciales que no obstante resisten, embaten y/

o aceptan. Toda práctica de intervención,

como Sieglin lo asienta, “debe llevarse a cabo

en base a un reconocimiento de la intercul-

turalidad que reconoce que los cambios no

pueden ser forzados o impuestos a los suje-

tos. Es necesario retomar una actitud de dis-

posición positiva hacia las comunidades ru-

rales, urbanas o marginadas. Dado que los

individuos son capaces de evaluar y juzgar

propuestas dadas o novedades en función

de las tareas a solucionar”.

Otro aspecto central del trabajo de

Sieglin es su preocupación por encontrar

vínculos entre disciplinas del conocimiento

sobre el análisis de la subjetividad. Este li-

bro sirve como antecedente de su acerca-

miento a disciplinas, como la psicología, que

logren encontrar canales entre los aspectos

macro y los análisis micro sobre la construc-

ción del sujeto.  Sieglin critica las perspecti-

vas sistémicas que no reconocen la idea de

que los actores individuales o colectivos

constituyen factores centrales no solo en la

reproducción de la estructura social, políti-

ca, económica o cultural sino que hay una

interdependencia. Específicamente, la au-

tora señala que la modernización no es el

resultado de fuerzas anónimas y apersonales

que empujan a actuar de determinada ma-

nera, por tanto una perspectiva psicológica

no ayuda a entender este proceso. De la

sociología, Sieglin utiliza a Habermas y a

Weber con sus aportaciones para entender

la acción social y la racionalización de la

modernidad. Sin embargo, critica las limita-

ciones de sus enfoques para explicar la in-

teracción concreta de los integrantes de

una comunidad. De ahí que Sieglin hace uso

del enfoque de Foucault para explicar la pro-

blemática del poder que se manifiesta en

las interacciones de los sujetos que ya abor-

dé más arriba. No obstante que en este li-

bro ya se manifiestan ciertas cuestiones que

tienen que ver con la separación entre ra-

zón y emoción en las sociedades modernas,

aún hay vetas por explorar como el uso de

las teorías de las emociones que tradicio-

nalmente han sido exploradas por la psico-
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En el libro de Veronika Sieglin, Moderniza-

ción rural y devastación de la cultura tradi-

cional campesina, hay desde mi perspecti-

va tres aspectos fundamentales que me

gustaría señalar: a) su interés por temas

como las construcción del sujeto y el poder,

problemáticas que han estado presentes en

la obra de Sieglin ya desde hace algunos

años; b) su preocupación por realizar traba-

jos interdisciplinarios; c) y por último, su ri-

gurosidad metodológica en el uso de técni-

cas cualitativas.

 El trabajo de Sieglin dibuja una temáti-

ca que le ha preocupado enormemente en

los últimos años como lo es la construcción

del sujeto en el proceso de modernización

en las sociedades occidentales, particular-

mente sobre los actores desprotegidos, los

de abajo, los estigmatizados, los vulnerables.

Sieglin afirma que es necesario encontrar

teorías que expliquen la forma en que los

individuos construyen su subjetividad y cómo

se instalan esos diversos dispositivos políti-
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psíquico de los sujetos sociales.  Tampoco

lo ha podido hacer la corriente más impor-

tante en la psicología ya que, según Sieglin,

estos planteamientos se encuentran profun-

damente plasmados por la visión cartesiana

del sujeto. “La problematización del sí mis-

mo se encuentra enmarcada por contextos

sociales concretos (la escuela, la familia, el

círculo de amigos, etc.) donde los sujetos

interactúan en función de valores y reglas

intersubjetivos que proponen a cada miem-

bro social un “arte de la existencia”, es de-

cir, formas de interacción con los demás

actores y consigo mismo.  Mas aún, los tér-

minos con cuya ayuda los sujetos se cons-

truyen a sí mismos y su entorno no emergen

desde su interior privado sino son artificios

culturales que penetran su concepción de

ellos mismos (sus selves) y que influyen en

los discursos que pueden construir los suje-

tos acerca de ellos mismos y su entorno  a

través de historias, imágenes, metáforas o

ideologías.”

Por último, desde el punto de vista me-

todológico este libro me parece una exce-

lente manera de dibujar el vínculo entre dos

aspectos fundamentales de todo proceso de

CONTEXTOS

logía y en mucho menor medida por la so-

ciología. Por ejemplo, Sieglin encuentra que

las prácticas de desautorización, invalidación

o devastación de las prácticas tradicionales

de las parteras se lleva a cabo a través de

técnicas de exclusión como “los niveles de

cualificacion o de dominio de ciertos sabe-

res, posesión de títulos o nombramientos”.

Desde su perspectiva “hay mecanismos que

atacan a la estructura emocional de las par-

teras: como lo son la ridiculización de sus

prácticas, el sarcasmo a sus saberes, la fal-

ta de valoración a su calificación que le pro-

vocan vergüenza, malestar, tristeza, baja

autoestima, angustia, o temor”. Una forma

de estigmatizar es a través de “atacar el alma,

el interior del sujeto”. De tal suerte que,

como Sieglin lo plantea, este proceso de

modernización ha tenido éxito en la medida

que ha logrado penetrar en la personalidad

de los actores y, por tanto, es un acto políti-

co de enorme importancia. Diversos auto-

res sobre todo de corte marxista como el

propio Marx, Gramsci y Althusser, al igual

que Adorno y Foucault no han podido desa-

rrollar una teoría acerca de cómo se insta-

lan los dispositivos políticos en el aparato

creación intelectual, la teoría y la metodolo-

gía. Estoy convencida que el detallado y rico

proceso de recolección y análisis de la infor-

mación serviría como modelo a estudiantes,

docentes e investigadores sobre el valor de

técnicas como el análisis del discurso que

concibe a los materiales empíricos recopila-

dos a través de entrevistas semiestructura-

das, como textos. Es un proceso analítico

que permite, como lo expresa Sieglin, “ela-

borar interpretaciones validadas a partir de

los recursos lingüísticos (gramática, semán-

tica, etc.) y evitar caer en interpretaciones

que los investigadores hacen de manera más

o menos de manera fortuita”. Por último, creo

que en medio de tanto descrédito a la

teorización, el libro de Sieglin nos advierte

que sin teoría social toda interpretación por

muy técnica y metódica que parezca será

solo un manejo de lenguaje.

María Elena Ramos Tovar


