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PRESENTACIÓN
Esta publicación compila para su divulgación un conjunto de trabajos presentados en las I
Jornadas de Investigación en Comunicación y política: los problemas de la subjetividad y la
cultura, a desarrollarse en la FCE- UNER (Alameda de la Federación 106 - Paraná), los días
27 y 28 de junio de 2013, con las que proponíamos confrontar los resultados de tres años de
trabajo investigativo sobre las relaciones entre Cultura, política, y subjetividad, a propósito
del llamado “conflicto del campo”, en 2008. Se trata, pues, de las resonancias de una interlocución, de un encuentro de debate e intercambio, lo que constituye a la vez, un anhelo y una
obligación de todo investigador.
En una línea de estudios iniciados en 19941, que va desde los problemas de la configuración
del espacio público hasta la producción de subjetividad, en el proyecto que ahora concluye,
hemos trabajado buscando precisar algunas conjeturas, a saber, que la constitución y la intervención política de los sujetos resultan de procesos guiados antes por identificaciones
afectivas, imaginarias, que a su vez encuentran su argamasa en el tejido cultural de una
presunta comunidad, que por itinerarios de la racionalidad. Estudiamos este aspecto de la
vida social tomando como referencia uno de los episodios más resonantes en el pasado reciente de nuestro país cuya producción y resultados nos proponemos socializar, no sólo en las
jornadas sino también en esta publicación que proviene de aquel encuentro.
Con tal propósito convocamos hace un año a quienes, desde lugares y tradiciones teóricas
diversas –o proponiendo nuevas articulaciones entre ellas-, están preocupados por reflexionar sobre el presente, por echar luz sobre algunas cuestiones teóricas específicas sobre el estudio de lo social, en suma, por socializar experiencias de producción académica en este campo de problemas.
Así, las I Jornadas sobre comunicación y política de la FCE UNER fueron un espacio de encuentro, interlocución y debate, en torno a los siguientes ejes temáticos de trabajo:


Diálogos teóricos: Marxismo y Psicoanálisis

Caletti, S. dirección de los PID 3114, 1994-1997; PID 7/CO52 1997-2000, y PID C3098 2005-2009- Facultad de
Ciencias de la Educación - SCyT UNER. También la serie de proyecto UBACyT bajo su dirección.
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Las relaciones entre esas dos tradiciones teóricas vienen abonando debates muy productivos
desde mediados del siglo XX para pensar la cultura, la política y la comunicación. El problema de la ideología, pero también las relaciones entre discurso y el registro imaginario son
algunos de los nudos que cobran visibilidad desde esta perspectiva.


El estudio de lo social: desafíos para el método y las técnicas

La producción de conocimiento científico en este campo enfrenta a los investigadores a desafíos de índole teórico metodológico, cuya resolución siempre importa esfuerzos de imaginación y creatividad. Pensamos en un espacio específico para compartir reflexiones en torno a
estas experiencias relativas al estudio de lo social.



Para pensar el sujeto: discurso, ideología y registro imaginario

En este eje nos proponemos discutir categorías teóricas que, desde distintas proveniencias,
nos permiten revisitar y pensar de nuevo una cuestión decisiva para el estudio de lo social,
cual es el de los problemas del sujeto.



Procesos políticos actuales: identidad, afectividad y constitución de antagonismos

Interesa también habilitar un espacio de debate entre estudios que proponen una mirada
sobre el presente de nuestras sociedades. Los tres ejes que proponemos suponen una cierta
perspectiva que nos ayuda a precisar algunos intereses teóricos de este vasto campo de estudios.

El equipo bajo la dirección de Sergio Caletti y la co-dirección de Carina Muñoz, estuvo integrado por Sebastián Rigotti, Juan Pablo Gauna, María Laura Schaufler y Leila Passerino; por
Carina Cabrol como colaboradora y por María Florencia Fernández como becaria.
Agradecemos a la FCE y a la SCyT de la UNER el apoyo prestado para el desarrollo de este
proyecto.
Paraná, junio de 2015
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