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Resumen 

La Nueva Era o New Age es un movimiento mundial descentralizado y desregulado que 

abarca áreas tan dispares como la autoayuda, la meditación, la parapsicología y la brujería, 

entre otras. En nuestro país la New Age tiene amplia repercusión, ya sea a través de la venta 

de productos, costumbres populares, portales digitales internacionales o publicaciones de los 

principales medios de comunicación del país como el diario Clarín e Infobae. Los discursos 

presidenciales son uno de los medios elegidos por el oficialismo para la promoción de una 

subjetividad New Age beneficiosa para el neoliberalismo, pero destructiva para los 

trabajadores y sociedad en su conjunto. En este trabajo analizamos el emprendedurismo, una 

subcategoría de la autoayuda vinculada con la realización individual a través de un negocio 

propio y su conexión con la línea discursiva oficial del presidente Macri. A través de la 

utilización del método de azar simple sin reposición de elementos seleccionados, tomamos 

una muestra de diecisiete discursos oficiales del presidente comprendidos entre los meses de 

diciembre de 2015 y octubre de 2017. En toda la muestra observamos el mismo patrón: el 

oficialismo utiliza el lenguaje de la autoayuda y para mejorar promueve el crecimiento 

personal a través del emprendedurismo. De este modo obtiene rédito propio y crea una 

subjetividad social incapaz de realizar un análisis político y, por ende, sometida a las 
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decisiones gubernamentales que quedan fuera de su control. 

Palabras clave: New age – discurso – Macri – autoayuda – subjetividad social 

Abstract 

 

The new age or New Age is a decentralized and deregulated global movement that 

encompasses areas as disparate as self-help, meditation, parapsychology, and witchcraft, 

among others. In our country the New Age has broad impact, whether it is through the sale 

of products, popular customs, international digital portals or publications of the major media 

in the country as the daily Clarín and Infobae. Presidential speeches are one of the means 

chosen by the ruling party for the promotion of a subjectivity New Age beneficial for 

neoliberalism, but destructive to workers and society as a whole. In this paper we analyze 

entrepreneurship, a sub-category of the self-help linked with the individual accomplishment 

through their own business and its connection with the official discourse President Macri 

line. 

Through the use of the method of simple random without replacement of selected items, we 

take a sample of seventeen official speeches of the President between the months of 

December 2015 and October 2017. In the entire sample we observe the same pattern: the 

ruling party uses the language of self-help and to improve promotes personal growth 

through entrepreneurship. Thus it own revenue and creates a social subjectivity unable to 

analyze political and, therefore, subject to government decisions that are beyond their 

control. 

Key words: New age - speech - Macri - self-help - social subjectivity 
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Introducción 

 

La Nueva Era o New Age es en la actualidad un amplísimo movimiento internacional. 

Varios investigadores coinciden al afirmar que sus orígenes se remontan a la contra cultura 

norteamericana de los baby-boomers quienes substituyeron los intereses políticos por la 

búsqueda espiritual (O’Neil, 2001, p. 456). Esta corriente agrupa, bajo un marco de 

espiritualidad y misticismo modernos, disciplinas, creencias y filosofías tan dispares como 

la autoayuda, la nutrición, el cuidado medioambiental, la psicología transpersonal, la 

parapsicología, la astrología, el chamanismo, religiones antiguas, el Feng Shui, Tai Chi, la 

meditación Zen, la brujería, el curanderismo, la canalización de espíritus, extraterrestres y 

hasta hipótesis sobre conspiraciones políticas organizadas por la masonería y otros grupos 

ocultos, etc. 

 

Un estudio realizado por Carozzi (1996) identificó que en el año 1994 el 83% de las 

instituciones que promocionaban servicios New Age se encontraban en ocho barrios de la 

CABA, mientras que en algunos barrios porteños no se ubicaron instituciones (p. 31). Hoy 

en día, el movimiento en nuestro país es tan amplio que los grandes supermercados, 

shoppings, librerías y quioscos ofrecen dicho material. Las librerías exhiben en sus vidrieras 

juegos de tarot, textos sobre meditación, yoga, reiki, entre otros, y dedican a estos temas 

secciones enteras. El combustible espiritual de Ari Paluch se transformó rápidamente en un 

“megaseller” llegando a vender en el mismo año de su salida al mercado 150.000 ejemplares 

(La Nación, 2009). Los quioscos de revistas porteños exhiben revistas como Buena Salud, 
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Salud Alternativa y Uno Mismo, cuyas tapas anuncian “Mindfulness de plena presencia”, 

“Astrología y Sanación”, “Meditación ayuda a pacientes con cáncer”, “Sexualidad, amor y 

energía”, “Flores de Bach”, entre otras. No solo los libros y las revistas son un fenómeno 

comercial en el país. Locales y centros especializados en el tema, ofrecen cursos, velas, 

pirámides, sahumerios, estampitas, mezclas de hierbas para baños y limpiezas energéticas de 

hogares, almohadillas para yoga, elementos de meditación y feng shui, piedras para activar 

los chakras
1
, etc. Viotti (2013, p. 2) describe que en 2012 el evento denominado “Planeta 

Medita”, organizado por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y presidido 

por el famoso gurú Indio Ravi Shankar contó con la concurrencia de 150.000 personas 

congregadas en Palermo para meditar al unísono bajo la dirección del gurú. 

 

En otros países ocurre un fenómeno similar. Al año 2009, El Alquimista del brasilero Paulo 

Cohelo, llevaba vendidos un total de 65 millones de ejemplares (La Nación, 2009). En 

EE.UU. los libros de autoayuda o self-help generalmente ocupan los primeros lugares en los 

rankings de ventas. En el puesto número tres
2 de la lista de best sellers de Amazon Books, 

se encuentra Girl Wash your Face, un libro de autoayuda para mujeres (Amazon, 2018). Y 

entre los cien textos más vendidos durante el año 2018 por la cadena de librerías 

norteamericana Barnes & Noble, tres de entre los primeros diez lugares contienen elementos 

de la New Age
3 (Barnes & Noble, 2018). 

                                                      
1
 Según el hinduismo, los chacras son siete centros energéticos invisibles localizados  en  diferentes partes 

del cuerpo cuya función es regular la vitalidad y emociones. 
2
 El 9 de agosto de 2018 el mismo libro ocupaba el puesto número 1. Según se indica en la página web, la 

lista de best sellers se actualiza cada hora. 
3
 Estos libros ocupan los siguientes lugares: #2 A Higher Loyalty: Truth, Lies, and Leadership, #7 Magnolia Table: A 

Collection of Recipes for Gathering #9 The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a 

Good Life. 
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El alcance masivo y facilidad que ofrecen los medios digitales para viralizar información 

contribuye a diseminar una gran variedad de temas afines a la New Age. En YouTube, los 

videos de meditación rondan los 19 millones de reproducciones cada uno, escribiendo las 

palabas New Age en el buscador de Google obtenemos miles de millones de resultados en 

segundos. Los medios de comunicación del país, entre ellos www.infobae.com y 

www.clarin.com, dos de los portales de noticias con mayor tráfico del país (Totalmedios, 

2017) publican regularmente notas sobre temas New Age. Ya sea en la forma de consejos 

para obtener una vida plena, hechizos de amor o incluso descriptivas de las costumbres 

espirituales del presidente Mauricio Macri, como sus sesiones de armonización budista o 

consultas con su “maestra” sobre temas políticos. Este tipo de publicación es muy frecuente 

en el diario Clarín. Otras publicaciones online como la revista Noticias, también se hacen 

eco de las costumbres New Age del presidente Macri (Gioannini, 2018). 

Tomando en cuenta la definición brindada por Danforth (1989)
4 la cual incluye a la brujería 

como perteneciente a la New Age, podemos pensar que creencias muy establecidas 

popularmente como el mal de ojo, los gualichos y el uso de una cinta roja en la muñeca para 

espantar la “mala onda”, forman parte del movimiento. Si a estas costumbres populares le 

sumamos los adeptos a la astrología, las curas y sanaciones alternativas, el cuidado 

medioambiental y las ferias orgánicas como parte del movimiento, podemos establecer que 

un amplio sector de la población argentina se siente inclinado a algún aspecto de la Nueva 

Era. Hasta el momento no parecen existir estudios sobre qué sectores de nuestra sociedad se 

inclinan más fuertemente hacia este movimiento o hacia qué practicas específicas, pero 

intuitivamente podemos pensar que la condición social, el sexo o el nivel educativo no 

                                                      
4
 citado por Carozzi, 1995 p.25. 

http://www.infobae.com/
http://www.clarin.com/
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excluyen la tendencia hacia alguna de estas prácticas. 

Carozzi sostiene que la mezcla disciplinaria y la ausencia de límites definidos hacen difícil 

su estudio, pero que aún así, la Nueva Era puede caracterizarse por determinadas creencias, 

objetivos y prácticas que pueden identificarse como propias del movimiento (Carozzi, 1995, 

p.23). En este trabajo nos concentramos en un aspecto específico de la New Age mencionado 

por Carozzi (1995) y O´Neil (2001) y que ocupa un rol primordial en los manuales de 

autoayuda: la búsqueda de la transformación, el desarrollo personal y la actualización del 

potencial del individuo. Por ello analizaremos el emprendedurismo, una subcategoría de la 

autoayuda vinculada con la realización individual a través de un negocio propio y su 

conexión con la línea discursiva del oficialismo. 

Carozzi (1995, p.19) explica que la New Age al ser un movimiento descentralizado no tiene 

jerarquías. Al igual que esta autora, observamos que la Nueva Era es un movimiento 

descentralizado que a diferencia de religiones como el catolicismo, no cuenta con dirigentes 

únicos o centrales; pero consideramos que posee líderes o guías que ocupan un rol 

jerárquico dentro de las diferentes organizaciones que conforman el movimiento. La 

cantidad de seguidores de estos guías puede variar llegando a ser de cientos de miles como 

el caso del gurú Sri Sri Ravi Shankar. Incluso, el rol jerárquico puede ser ocupado por un 

texto de autoayuda o film (como ocurrió en 2006 con el ultra exitoso documental 

norteamericano “El Secreto”. En muchos casos, la entrada al mercado de estos libros y 

maestros cuenta con sofisticadas herramientas de publicidad y management empresarial 

(Gioannini, 2009) cuyo principal objetivo es incrementar las ventas. Tales herramientas han 

sido extraordinariamente utilizadas políticamente por el actual gobierno y le han sido de 

gran utilidad para obtener triunfos electorales. 
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Antonio Gramsci atribuye a la cultura, a la concepción del mundo y sus principales agentes: 

los intelectuales, un rol preponderante y afirma que cada clase social crea sus propios 

intelectuales a quienes denominó orgánicos; de este modo, la burguesía con sus 

intelectuales, ya sean empresarios, técnicos, filósofos e incluso la casta clerical, luchan por 

ganar la hegemonía social en la pelea por la consciencia de las masas a favor del capitalismo 

(Gioannini, 2009, p.4). El equipo de intelectuales que sostienen y crean la imagen de Macri, 

quienes le escriben o indican cómo deben ser sus discursos, quienes evalúan el termómetro 

social para calcular sus palabras, serían entonces, siguiendo la definición de Gramsci, 

intelectuales de la burguesía. Intelectuales cuyo objetivo es posicionar la imagen de Macri 

como líder de los argentinos valiéndose, entre otros mecanismos, del lenguaje de los 

proclamados gurúes de la Nueva Era. Alemán (2017) explica que “el Neoliberalismo es un 

conjunto de dispositivos que funcionan en forma conectada y en diversos registros, en uno 

de sus aspectos sus función más efectiva es la producción subjetiva”. El oficialismo utiliza 

varios dispositivos para la creación y reproducción de la subjetividad neoliberal de la New 

Age en la batalla por la consciencia de las masas. Los discursos presidenciales, que forman 

parte de una nutrida agenda de eventos, con un promedio de un discurso cada dos días
5
, son 

uno de los medios elegidos por el presidente y allegados para establecer una subjetividad 

beneficiosa para el pequeño grupo social que incrementa sus ganancias con la aplicación de 

programas neoliberales, pero destructiva para los trabajadores y sociedad en su conjunto. 

 

En este trabajo examinamos la relación entre los discursos del presidente Macri y el modelo 

                                                      
5
 Desde el 10-12-15 hasta el 13-12-17 Macri pronunció 400 discursos. 
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de autoayuda, cuyo eje central es el crecimiento personal para luego emprender y lograr una 

vida plena: ¿cómo se manifiesta esta ideología en los contenidos del discurso oficial? ¿en 

qué temas se pone más énfasis? ¿A qué audiencias apunta? ¿por qué los discursos oficiales 

abundan en referencias al emprendedurismo y la autoayuda? 

 

Entendemos que la filosofía del crecimiento personal expresadas en pensamiento New Age 

es un fenómeno social que los dirigentes de Cambiemos supieron leer en la sociedad 

argentina, por lo cual los hicieron de esta materia el fundamento de la línea discursiva oficial 

del presidente Macri. 

 

MÉTODO Y CORPUS 

 

Este trabajo consiste en un análisis cualitativo, con algunos elementos cuantitativos, de la 

línea argumental de los discursos del presidente Mauricio Macri desde el inicio de su 

gestión el 10 de diciembre de 2015 al lunes 6 de octubre de 2017 publicados en la página 

web de Presidencia de la Nación
6 sin la inclusión de elementos visuales ni sonoros. 

 

El total de discursos publicados en el período de tiempo seleccionado asciende a 342, de los 

cuales hemos escogido una muestra del 5% utilizando el método del azar simple sin 

reposición de los elementos previamente seleccionados, lo que equivale a 17 discursos (ver 

en Anexo listado de discursos). La selección de textos se examinó y comparó con dos 

elementos característicos del movimiento Nueva Era: la autoayuda y el emprendedurismo. 

                                                      
6
 Todos los discursos pueden consultarse en: www.casarosada.gob.ar/información/discursos 

http://www.casarosada.gob.ar/informaci%C3%83%C2%B3n/discursos
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AUTOAYUDA Y SUPERACIÓN PERSONAL PARA EMPRENDER 

 

1) Consejos presidenciales 

 

Los discursos oficiales de Macri son breves, en la muestra no se encontraron discursos de 

más  de 1683 palabras, siendo el más corto de 365 y el promedio general de 958 palabras. Al 

comparar un breve texto de Ravi Shankar con uno de Macri podemos observar que la 

estructura es similar, ambos pretenden inspirar a la audiencia utilizando palabras positivas, 

un lenguaje de muy fácil comprensión con metáforas simples, frases hechas y lugares 

comunes. Al igual que la literatura de autoayuda, apelan a una buena relación con uno 

mismo como base para mejorar la vida. 

 

“El estar bien con ustedes mismos, el trabajar para estar mejor tiene consecuencias en la 

vida toda. Muchos de ustedes van a percibir o ya percibieron que respirar, que es algo tan 

simple, mejora sus vidas. Algunos incluso se van a dar cuenta que hacen todo con más 

placer y dedicación y que por eso les va mejor en sus trabajos. Sí, también van a ver que sus 

cuentas en el banco crecen. Es normal. Una vida más intensa les trae también más 

prosperidad”. Sri Sri Ravi Shankar en uno de sus cursos (Viotti, 2013, p.3). 

 

En el párrafo anterior Shankar habla de la respiración como método para aumentar la cuenta 

bancaria. Macri, invoca repetitivamente valores como la confianza y la honestidad y al 

potencial de los argentinos para sacar adelante a la Argentina: 
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“La confianza es algo que se construye en base a edificar una relación todos los días, se 

crece como una planta, que se riega. Y se tiene o no se tiene. Y claramente yo me he 

comprometido con todos ustedes a que nuestra relación va a ser basada en la verdad, que 

es lo que hoy fortalece las cosas. El decirnos la verdad, el ser previsibles, confiables, es lo 

que hace que todos hoy… confíen en esta empresa, confíen en que en la empresa se valora 

su esfuerzo, se valora su trabajo, se los cuida. Y yo necesito que ustedes estén seguros que 

yo estoy acá porque confío en ustedes y necesito que ustedes, también confíen en ustedes 

mismos, en lo que son capaces de hacer, en todo ese talento que tienen.” (Córdoba, 25 de 

mayo de 2016) 

 

La repetición de palabras y expresiones alusivas a la confianza en nosotros mismos, entre 

los argentinos y en él como presidente, está presente en todos los discursos. Como un adulto 

aconseja a un niño, Macri nos insta permanentemente a “decirnos la verdad… ser 

confiables” a “seguir apostando a generar [y potenciar] cada vez más credibilidad entre 

todos nosotros, para que las inversiones se multipliquen (Mendoza, 29 de noviembre de 

2017). Es interesante notar que la “respiración” de Shankar y la “confianza” de Macri 

terminan traduciéndose en recursos financieros. 

 

El uso de metáforas simples: alcanzar un sueño, salir de la oscuridad o “la confianza crece 

como una planta que se riega” (Córdoba, 25 de mayo de 2016), es también un patrón 

observado en todos los discursos. Estos elementos lingüísticos son tan sencillos que parecen 

dirigidos a niños en edad escolar que necesitan escuchar los mismos conceptos varias veces 

para internalizarlos. 
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Con un estilo infantil que intenta ser emotivo y educativo, explica a su público que la 

empresa los cuida y valora (Córdoba, 25 de mayo de 2016) y convoca sus sentimientos 

utilizando referencias al corazón, ya sea para “empezar a sanar” (República de los Niños, 22 

de septiembre de 2017) o para conmemorar el Día de la Patria explicando que su “corazón 

está con los argentinos y [que] la Patria y se vive en el corazón de cada persona que en ella 

este” (Hamburgo, 9 de diciembre de 2017). 

 

Ivo Makaroff, uno de los nuevos gurúes New Age de las redes sociales, le habla al “niño 

abandonado” que llevamos dentro y atribuye como causa de todos nuestros enojos a factores 

internos: 

“Cada vez que te enojas…se te activa la profunda herida de no haber sido visto de 

niño, de no haber sido reconocido como el hermoso ser que eras y eres, de haber sido 

abandonado,…la terrible herida en el corazón humano de no haber sido tratado con 

respeto, delicadeza, compromiso, comprensión, empatía, dulzura, reverencia y un 

inquebrantable amor incondicional. Por eso la angustia existencial y el enojo. Los otros 

no tienen nada que ver”. (Makaroff, 2017). 

Con el mismo tono simple que Macri y Shankar, Makaroff utiliza ideas iguales: el enojo y la 

angustia parten de uno mismo, de heridas antiguas, no hay factores externos que intercedan. 

No hay lugar para estados ni gobiernos deficientes, ni para la cooperación con el otro. Al 

igual que ellos, Macri intenta dar la imagen de un maestro, un guía que nos muestra el 

camino para lograr abrir “muchas puertas” (Santa Fe, 15 de marzo de 2016). 

Lamentablemente el modelo propuesto para abrir esas puertas apunta a la construcción de 

sujetos dóciles, que solo se miren a sí mismos y se culpabilicen si no alcanzan el estatus de 
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emprendedor o si sufren. Este sujeto no se queja, no coopera con otros, no se sindicaliza: se 

autoayuda y se culpabiliza porque “los otros no tienen nada que ver” con su desgracia. Este 

sujeto es el completo hacedor y el total responsable de sí mismo y con la misma vara 

justiciera pide castigo para quienes no están a su altura. 

2) Emprendedurismo para todos y todas. 

La asistencia y el fomento de encuentros New Age es una práctica habitual tanto para el 

presidente como para los dirigentes de Cambiemos. En la actualidad, Mauricio Macri y sus 

ministros se recluyen en retiros espirituales de incluso tres días, en donde resuelven 

problemas internos y presentan futuros proyectos (Spillman, 2016). Como mencionamos 

brevemente en la introducción, durante su gestión como jefe de Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires, Macri promocionó “Planeta Medita”, junto al gurú Ravi Shankar, y la feria de 

espiritualidad FEVIDA en donde dio un discurso sobre “los valores de la espiritualidad, el 

equilibrio y el crecimiento personal para la política” (Viotti, 2013, p.3). Entre los varios 

stands de FEVIDA se encontraban organizaciones dedicadas al emprendedurismo (Viotti, 

ib.). 

 

Como vimos en la sección anterior, la serie de discursos examinados promueven el desarrollo 

del potencial interior, la confianza en uno mismo y la superación de obstáculos, como 

valores imprescindibles para el progreso nacional. A los jóvenes les promete ayuda para 

“…cruzar esa valla tan difícil, que es…ese momento de la juventud, que tiene que alcanzar 

el primer empleo, todos esos miedos que uno tiene, la primera entrevista… A mí me 

impresionó mucho, porque claro, uno no se olvida el nerviosismo de esa primera entrevista: 

bueno, el mío fue quíntuple porque fue mi viejo, con lo cual era tremenda esa primera 
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entrevista” (Globant, 27 de abril de 2017). Aquí Macri menciona la necesidad de ayudar a 

los jóvenes a alcanzar el primer empleo desde la empatía: él sintió el mismo miedo que ellos 

porque pasó por eso antes; de esta forma establece una imagen de hombre común. Incluso 

expone ante la vista de todos que enfrentar a su padre fue intimidante, que le causó un 

miedo mayor al que cualquiera puede sentir ante la primera entrevista. De esta manera nos 

da a entender que el ser hijo de un millonario no le evitó tener que superar pruebas difíciles, 

sino que, por el contrario, fueron muchísimo más arduas que para una persona corriente. 

Queda establecido entonces que los débiles no tienen lugar, que solo siguiendo su ejemplo 

de fortaleza interna llegaremos a convertirnos en esa “Argentina pujante con argentinos 

teniendo la posibilidad de desarrollar todas sus capacidades” (Olivos, 30 de noviembre de 

2016). 

La insistencia en construir su imagen como la de un hombre corriente es evidente. En varias 

oportunidades hace referencia al humilde origen de su familia: “Mi abuela se llamaba -

Américo- Argentina, mirá qué nombre. Ella fue de las primeras que me inculcó el valor de la 

verdad, el valor de confiar en los demás para que los demás confíen en uno y ella se 

sorprendió con el primer lavarropas porque empezó con la tabla” (Córdoba, 25 de mayo de 

2016). Claramente, la mención de la tabla de lavar es una demostración de sus modestas 

raíces, de las que emergió gracias a su capacidad para asimilar los valores inculcados por su 

familia y que hoy predica. 

 

El uso de un lenguaje cotidiano y humilde, igual al utilizado los libros de autoayuda, sin 

vueltas, ni datos, ni cifras, ni conceptos intelectuales que confundan o aburran a los no 

interesados en la política, contribuye a afianzar su imagen de hombre común venido a 
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presidente gracias a su honestidad y esfuerzo para superar, a fuerza de mucho trabajo, los 

desafíos que la vida nos impone a todos por igual. En estos “desafíos maravillosos que 

estamos compartiendo” (Mendoza, 29 de noviembre de 2017) somos llamados a demostrar 

lo que podemos lograr como país cuando “nos reconciliamos con la vida, con las ganas de 

levantarnos todas a las mañanas a producir algo que sabemos es buenos para todos” 

(República de los Niños, 22 de septiembre de 2017). 

 

Los conflictos que surgen de las relaciones humanas son simplemente puntos de encuentro, 

de diálogo y conexión, ya sea con él, con el estado, con el mundo o con nosotros mismo, son 

un ponerse “a hacer en vez de buscar culpables, a construir soluciones de las cosas que nos 

suceden” si hacemos esto, nos explica utilizando un término muy común en la literatura de 

autoayuda, “cambiamos la realidad” (República de los Niños, 22 de noviembre de 2017). El 

presidente se retrata a sí mismo como un hombre que dialoga, que se relaciona 

positivamente y nos enseña a relacionarnos de este mismo modo con el entorno, para luego 

transformarlo. La confrontación pertenece al país del pasado a “una Argentina que no 

pudo”. Esa era la “Argentina de la confrontación” mientras que ahora “esta Argentina que 

está naciendo busca rescatar espacios de diálogo” (CABA, 15 de marzo de 2017). 

Si a los jóvenes les da consejos sobre la primera entrevista laboral, a los adultos mayores les 

habla de “buena energía” (otro término corriente del discurso de la autoayuda) y les pide “no 

quejarse” como su abuelita a la que el adoraba y “que nunca se quejaba” a pesar de haber 

enviudado joven y vivir “sola en Tandil… siempre estaba contenta, siempre estaba bien, 

siempre transmitía buena onda” (Gran Buenos Aires, 28 de abril de 2017). 
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En el universo discursivo de Macri, no hay lugar para las quejas de un anciano, ni para 

jóvenes que se sientan en inferioridad de condiciones ante las crecientes demandas del 

mercado laboral. Todos poseemos gran valor, siempre y cuando contemos con un alto nivel 

de autonomía y, en este caso, autonomía es sinónimo de fortaleza interna. Nuestro precio 

puede subir o bajar según nuestra cotización personal en el mercado de la competitividad. Si 

tenemos la capacidad de ser autosuficientes y capaces de convertirnos en emprendedores 

exitosos, el valor sube. En la lógica de la autoayuda empresarial el valor autopercibido de 

los individuos (la autoestima) varía de acuerdo a los logros comerciales. Macri lo explica 

perfectamente en la siguiente cita: 

 

Y queremos que todo ese sistema de mejora continua, de compromiso de todos por la 

competitividad, que no es más ni menos que decir que cada uno de nosotros va a poner 

lo mejor de sí para hacer las cosas cada día mejor. No es eso para nada una 

devaluación de la persona, una pérdida de dignidad, es al contrario, nos hace muy bien 

sentir que hacemos las cosas cada día mejor, que cada vez tenemos más nivel de 

compromiso. Eso nos mejora la autoestima… (CABA, 15 de marzo de 2017). 

 

De los diecisiete discursos examinados, seis hacen referencia a la figura del emprendedor 

como referente de la superación personal. Incluso algunos, como sus visitas a las sedes de 

Drean, Globant o Mercado Libre se dedican a resaltar lo trascendental de emprender. Viotti 

y Vargas (2013) identificaron al sujeto emprendedor en colectivos pertenecientes a la clase 

media urbana, con alto nivel educativo y de ingresos y Alemán (2017) sostiene que la matriz 

simbólica de la autoayuda siempre está dirigida al hombre y mujer medio, blanco”. 

Contrario a estas apreciaciones, en los discursos examinados el oficialismo utiliza el modelo 



SRI SRI MAURICIO: CONSEJOS PRESIDENCIALES PARA UNA VIDA EXITOSA. 

ANÁLISIS DE LA NUEVA ERA EN EL DISCURSO OFICIAL DEL PRESIDENTE 

MAURICIO MACRI 

Gioannini, María Silvina  

 

 

72 

 
 HOLOGRAMATICA – Facultad de Ciencias Sociales – UNLZ – 

Año XV Número 29, V1 (2019), pp. 57-79 
www.hologramatica.com.ar 

ISSN 1668-5024 

  

de emprendedor “autoayudado” en todos los ámbitos. No encontramos segmentación de 

ningún tipo; la misma línea argumental se aplica para celebrar el día de la independencia 

desde Alemania durante la cumbre del G20, desde San Juan para festejar la puesta en 

marcha del proceso licitatorio del túnel de Agua Negra o en el encuentro con pueblos 

originarios, donde utiliza a Sele, una niña perteneciente a la comunidad QOM, para contar 

que su sueño como presidente es que la pequeña “se pueda formar y que su mamá esté muy 

orgullosa el día de mañana al ver que Sele emprende una actividad en una Argentina donde 

ella es importante” (Encuentro con Pueblos Originarios, 17 de diciembre de 2015). 

 

Macri utiliza el emprendedurismo como un mecanismo de construcción de subjetividad cuya 

finalidad es desarmar el entramado social sindical y el Estado. Dentro de esta línea de 

pensamiento “la fabrica neoliberal de emprendedores … [tiene] que decir que esta crisis 

viene muy bien porque si uno toma las incitativas ya no depende de nadie, ni espera nada del 

Estado y se vuelve empresario de sí mismo (Alemán, 2013). La idea del sujeto emprendedor, 

autosuficiente, que se gana su bienestar por sí mismo sin colaboración de nada ni de nadie, 

va penetrando en las consciencias logrando cambiar el sentido común de la acción colectiva, 

de la solidaridad en individualismo. Así, “pensamientos y acciones que podrían encausarse 

hacia el ejercicio político, hacia un cuestionamiento crítico de los sistemas de poder, se 

utilizan para incrementar el individualismo forjando estructuras de pensamiento 

subordinadas a los esquemas ideológicos de la clase dominante” (Gioannini, 2009, p.15) 

consolidando de este modo la idea de que las reglas del mercado son el único modo de vida 

y que interés individual siempre prima por sobre el colectivo.  

CONCLUSIÓN 
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El neoliberalismo utiliza todos los dispositivos a su alcance para ganar la batalla de las 

consciencias que, según Gramsci, es tan importante como ganar el dominio sobre las fuerzas 

de producción (Gioannini, 2009, p.4). Los discursos examinados dejan en claro que el 

oficialismo promueve la lógica del crecimiento personal para afianzar su liderazgo en la 

sociedad argentina y que ha comprendido la necesidad de llevar a cabo una extensa y 

profunda ofensiva a través de todos los canales de comunicación a su disposición. Debido a 

que la tendencia social a la filosofía de la Nueva Era, no ha sido ni estudiada ni transitada 

por ningún otro campo político argentino, Cambiemos ha tenido vía libre para apropiarse de 

todos los espacios relacionados con este movimiento. 

 

En esta breve investigación sólo analizamos textos del ámbito discursivo oficial, pero, un 

análisis más amplio que incluya imagen, sonido, otras apariciones mediáticas oficiales y 

extraoficiales y otros actores afines al actual gobierno, como los grandes grupos mediáticos 

nacionales, arrojará más evidencia sobre los modos en que el Macrismo se asimila e impulsa 

ideas de la New Age para extraer rédito político e “infantilizar mediáticamente a la 

población” (Alemán, 2017). También quedaron fuera del análisis varios puntos mencionados 

en los discursos: la visión del país como equipo empresarial, el pase de la “oscuridad” 

kirchnerista a la era del bienestar macrista, las referencias al General Juan D. Perón, etc. 

 

Además, este informe arroja numerosas preguntas sobre las conexiones existentes entre la 

sociedad argentina, la filosofía de la Nueva Era y el impacto político: ¿qué sectores de la 

población, medidos por edad, sexo, estudios cursados y nivel académico se sienten 

inclinados a estas prácticas? ¿qué correlación existe entre participación en grupos de 
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espiritualidad New Age con el voto popular? ¿podría un partido o entidad opositora al 

neoliberalismo construir cooperación y solidaridad partiendo desde la espiritualidad New 

Age? Macri apela a los sentimientos, al desarrollo del potencial para emprender, pero no 

estamos examinando la efectividad de estos discursos sobre diferentes audiencias. ¿Sobre 

qué tipo de público tienen mayor impacto positivo/negativo? ¿Por qué? 

 

De la misma manera que dentro del catolicismo existen los sacerdotes tercermundistas, vale 

la pena explorar qué corrientes no comerciales podemos encontrar dentro del amplio campo 

de la Nueva Era. Un trabajo de investigación sobre este aspecto de la New Age y las 

preferencias electorales de los actores que lo componen, abriría una nueva perspectiva sobre 

su relación con los procesos sociales. Creemos que los movimientos comunitarios y 

políticos no pueden estar desconectados de los cambios en el clima social, ni de las 

tendencias espirituales de la población; deben primero estudiar el lenguaje de la sociedad 

para luego hablarlo y lograr una comunicación efectiva. Sostenemos que las agrupaciones 

sociales y sus líderes deben encontrar nuevos modos de transmitir ideales como la 

solidaridad, la cooperación, la justicia social, la igualdad, que -en realidad- son valores 

espirituales que no necesariamente se oponen al desarrollo del potencial humano propuesto 

por la New Age, sino que lo complementan; porque el desarrollo individual dejando afuera el 

colectivo social que nos aglutina y nos hace humanos, es simplemente una gran farsa 

neoliberal. 
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ANEXO 

 

Corpus de discursos oficiales examinados. 

 

Jueves 17 de diciembre de 2015. Encuentro con Pueblos Originarios: Palabras del 

Presidente de la Nación y del representante de la comunidad Qom. 

Martes 15 de marzo de 2016. Palabras del Presidente en la Bolsa de Comercio. 

Lunes 25 de abril de 2016. Palabras del Presidente Mauricio Macri presentando el 
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proyecto de Ley de Primer Empleo. 

Miércoles 27 de abril de 2016. Palabras del Presidente Mauricio Macri en Globant 

Argentina. Miércoles 25 de mayo de 2016. Palabras del presidente Macri en la recorrida 

por la planta nacional de electrodomésticos Drean, en Córdoba. 

Martes 16 de agosto de 2016. Palabras del presidente Mauricio Macri en su visita a la 

sede de Mercado Libre. 

Viernes 28 de octubre de 2016. Palabras del presidente Mauricio Macri en la puesta en 

marcha del proceso licitatorio para la obra del túnel de Agua Negra, en la provincia de 

San Juan. 

Miércoles 30 de noviembre de 2016. Palabras del presidente Macri en el acto de 

lanzamiento del Compromiso Social Contra las Adicciones. 

Miércoles 15 de marzo de 2017. El presidente Mauricio Macri presenta el plan “Un 

millón de vehículos”. 

Viernes 28 de abril de 2017. El presidente Mauricio Macri se reunió con un grupo de 

jubilados en el Gran Buenos Aires. 

Lunes 03 de julio de 2017. Palabras del presidente Mauricio Macri en homenaje a policías 

federales que cayeron en cumplimiento al deber. 

Domingo 09 de julio de 2017. Palabras del presidente Mauricio Macri conmemorando el 

Día de la Independencia. 

Martes 05 de septiembre de 2017. Palabras del presidente Mauricio Macri, en la 

inauguración del viaducto Mitre, en el barrio de Belgrano, CABA. 

Martes 05 de septiembre de 2017. El presidente Macri habló en el acto de entrega de los 

premios "Maestros argentinos". 
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Viernes 22 de septiembre de 2017. El presidente Mauricio Macri reinauguró la República 

de los Niños. 

Lunes 25 de septiembre de 2017. El presidente Mauricio Macri inauguró obras en la Ruta 

Nacional 8. 

Viernes 29 de septiembre de 2017. El presidente Mauricio Macri en la firma del convenio 

crediticio por 80 tractores para viñateros en Mendoza. 


