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Resumen 

 
A pesar del giro afectivo o pasional que irradia las ciencias sociales, éstas y en particular la 

ciencia política en el transcurso de su devenir se ha desarrollado de espaldas a las pasiones, la 

imprevisibilidad que contenían, la dificultad epistemológica de asirlas y cuantificarlas, son 

algunas de las causas que explican esta reticencia. Principalmente, luego de las formas de 

dominación totalitarias, se procuró pensar las democracias liberales por fuera del registro 

pasional, como si esta fuera una característica de las experiencias patológicas fascistas a 

erradicar. Sin embargo, ningún régimen político puede reproducirse sin una administración de 

las pasiones, todo orden político debe procurar legitimarse y motivar los comportamientos 

sociales mediante una configuración pasional particular. Cambiemos es la primera experiencia 

de una coalición de centro derecha que llega al poder por vía democrática en Argentina, y sus 

cuatro años de gobierno han sido analizados a partir de distintas claves por diferentes 

especialistas. Mi propuesta es tratar de comprender la nueva configuración pasional que esta 

experiencia política propuso, por un lado analizando sus intentos por desactivar las pasiones 

que habían signado el periodo anterior, y por el otro deteniéndome  en las dos pasiones 

principales que conjugo: el resentimiento o indignación y el miedo. 

 

 

Singularidades representativas en la Argentina de Cambiemos. Una lectura 

del espacio político de la derecha y las inflexiones de la presidencia de 

Macri 
 

Mariana Berdondini (Universidad Nacional de Rosario) 

 

Resumen 

 

Este trabajo indaga en las singularidades representativas de la coalición Cambiemos en el 

espacio político de la derecha. Con indicios sobre la concepción de los derechos, del estado, de 

lo público y lo privado, se observa la agenda política manifiesta en la arena legislativa, las 

prioridades temáticas e inflexiones estratégicas que asume la presidencia de Mauricio Macri en 

Argentina (2015-2019). Ante las aristas neoliberales y conservadoras que caracterizan su 

condición en el campo de la derecha, las cuotas de pragmatismo y dogmatismo que el PRO 

articula como fuerza gobernante marcan dos momentos cuya bisagra ubicamos en la paradójica 

decisión de dar libertad de acción a sus legisladores y augurar el debate sobre el aborto a inicios 

de 2018. El empuje de las fronteras ideológicas y bases de apoyo hacia posiciones que 

incrementan su caudal electoral, hallan su punto máximo a la vez que operan de límite. Se abre 

la segunda fase en la que parece renunciar a cierta creatividad al recaer en posiciones 

dogmáticas que orientan no solo las decisiones en política económica. Con un viraje hacia 

posiciones conservadoras, las tensiones entre las posturas heterogéneas que conviven en la 

coalición parecen implosionar con esa coyuntura sin encontrar un equilibrio que le permita 
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recuperar el liderazgo, la iniciativa y ductilidad que tuvo en su arribo al poder y gobierno 

inicialmente, tornando erráticas las estrategias para ampliar su legitimidad política de cara a la 

contienda electoral. 

 

 


