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Título del proyecto: Discurso y afectividad en la construcción de identidades políticas, 

con especial referencia a Tucumán y el NOA. 

Resumen del Proyecto: La constitución y consolidación de identidades políticas. Durante 

mucho tiempo las ciencias sociales han excluido de su ámbito de discusión e investigación 

a las emociones, la pasión y la afectividad (que  aquí pueden utilizarse indistintamente) 

como tópicos legítimos y dignos de formar parte de aquellos con “status científico”. Las 

justificaciones para ese exilio generalmente se asentaban en el carácter irracional de 

aquellos, como “impulsos que perturban la razón y el auto control que es necesario para la 

vida moderna y las modernas formas de trabajo” (Ramón Maíz). en este sentido Benford 

reconoce que hasta hace un tiempo se continuaba investigando como si los actores de 

nuestros  movimientos (cuando realmente nos damos por enterados de que hay humanos 

en nuestros textos) fueran seres como Spock, desprovistos de pasión y de otras emociones 

humanas (en Godwin et al, 2001). En la actualidad –y desde hace un tiempo- la tendencia 

ha cambiado y cada vez son más los estudios e investigaciones que introducen la 

afectividad como un elemento a ser tenido en cuenta por las ciencias sociales. La presente 

investigación se desarrolla en esa misma línea general, asumiendo a las identidades 

políticas como una conjunción en las que, además de aspectos racionales, intervienen 

factores vinculados con el discurso y las emociones. En ese orden de ideas se adopta una 

perspectiva teórica que, en relación a la afectividad, utiliza el concepto psicoanalítico de 

jouessance. De este modo, además, nos encontramos en un camino investigativo que 

incorpora de modo creciente lo interdisciplinario. Finalidades o metas del estudio: Con 

respecto a las finalidades que se persiguen con la presente investigación es pertinente 

señalar entre los complejos problemas a los que pueden contribuir el estudio de las 

emociones (conjuntamente con la razón) a desentrañar los mecanismos que determinan la 

formación de preferencia políticas ( op,cit.66). A ello se puede agregar que una 

comprensión más profunda de las emociones en lo político podría contribuir a transparentar 

–o por lo menos dotar de nuevas herramientas de interpretación-  a las democracias 

occidentales, en especial los procesos electorales de nuestro país y de nuestra región NOA, 

la decisión del voto, la comunicación gubernamental (propaganda) y la influencia de los 

medios de  comunicación en la formación de opiniones. Como puede observarse, se trata 

de un aspecto poco investigado, en particular en Iberoamérica. 
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