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Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) es el político más me-
diatizado de la historia en Mé-

xico. Lleva más de 18 años en el imaginario 
colectivo, en el día a día, en la charla de café. 
Lo mismo se habla 
de él en el llamado 
círculo rojo  que en 
la radio comercial o 
en las sobremesas. 
Polémico, anecdó-
tico y carismático; 
lleno de metáforas y 
poseedor de un len-
guaje sencillo que 
conecta con las ma-
sas, con el pueblo 
bueno. Comunica 
desde que sale el sol 
hasta el ocaso.

Impone la agenda, su comunicación es en 
vivo y en directo, se deja consentir por los 
medios, noticieros y periodistas que sinto-
nizan día a día su mañanera. Con “sus da-
tos”, pero abierto al debate; todos sus actos 
oficiales y personales son transmitidos en 
vivo por las diferentes plataformas online, 
incluso nos enteramos de qué come, bebe 
o en qué ocupa sus tiempos de ocio: como 

INTRODUCCIÓN

La personalización transmite 
la imagen del candidato, que es 

la que simboliza no sólo el poder, 
sino las características propias 

del personaje.

Rodríguez, 2016

*Texto escrito en noviembre de 2019 y actualizado en marzo de 2020 jugar al béisbol para eliminar el estrés. Hi-
peractivo mediático, la continuidad de la 
agenda pública depende de él y solo de él, 
no hay días de asueto. Da la nota legisla-
tiva, ejecutiva y judicial; ensombrece a su 
propio gabinete y a los gobernadores en los 
estados donde se presenta; habla a diario 
a sus “adversarios”. La comunicación polí-
tica gira en torno a él: es la personificación 
misma de lo político. Hablamos de lo que 

el presidente nos su-
giere.

Al menos hasta 
la expansión del co-
ronavirus como una 
crisis de alcance 
mundial, su modelo 
de comunicación ha 
sido exitoso, y las 
encuestas de popu-
laridad lo presenta-
ban con altos índi-
ces de aprobación 
. Las acciones del 
gobierno y su dis-

curso han estado dirigidas hacia un objetivo 
superior como la justicia social, y eso ven-
de; a juzgar por las encuestas podemos estar 
dispuestos a sentarnos en espera de los re-
sultados en el corto, mediano y largo plazo.

Es probable que su estrategia mediática 
deba cambiar en la situación de contingen-
cia mundial; pero lo que resulta innegable 

4Se entiende por círculo rojo, a la gente políticamente involucrada que se informa constantemente, que toma postura, participa activamente 
y que toma decisiones o puede influir en estas.
5Ver listado Encuestas para consulta, al final de este documento.
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es que, hasta el momento, y más aún desde 
que la pandemia llegó a México, ha sido un 
provocador de la opinión pública y difícil-
mente dejará de disputar la agenda. En este 
capítulo nos preguntamos el porqué del éxi-
to de AMLO en sus discursos de su primer 
año como presidente. ¿Por qué su confron-
tación da éxito?, ¿cuál es su arsenal retóri-
co? y ¿cuál es su narrativa?

El tema es amplio y merecedor de un 
análisis mucho más profundo. Por lo tanto, 
este breve capítulo pretende analizar el fe-
nómeno comunicativo del presidente López 
Obrador desde la perspectiva teórica de la 
personalización de la política, esa “fórmula 
exitosa, de mensaje eminentemente persua-
sivo, que simboliza en los atributos perso-
nales de un político su mensaje, además de 
reforzar las nociones de poder, autoridad y 
liderazgo.” (Orejuela, 2009, p. 61).

Los liderazgos carismáticos establecen y 
fortalecen la relación con los ciudadanos a 
través de los medios de comunicación. La 
comunicación es un factor clave dentro de la 
estrategia política de AMLO –sea electoral, 
en funciones de gobierno o en campaña per-
manente–, es el factor de gobernabilidad y 
legitimidad política. Tratándose de AMLO, 
los medios no hacen sino incrementar este 
fenómeno de personalización de la política, 
“cada vez resulta más difícil encontrar una 
noticia de política sin contenido personal 
del líder político” (Laguna, 2011, p. 47).

Para este trabajo, se elaboró un mínimo 
esquema teórico que da cuenta de la perso-
nalización de la política. De esta manera en-
tenderemos cómo se inserta la personalidad 
comunicativa del presidente en una cons-
trucción marcada desde la teoría.

En adelante se analiza el caso de AMLO 
mediante un modelo adaptado del sugerido 
por Omar Rincón , donde se examinan y ob-
servan los siguientes criterios de análisis: 
historia, concepto, personaje, enemigo, au-
diencia, símbolos, lenguaje, formatos, me-
dios y democracia de contacto.

Para elaborar el análisis, se realizaron 
entrevistas en profundidad con dos reco-
nocidos periodistas y líderes de opinión: 
Ivabelle Arroyo (en adelante IA)  y Enri-
que Toussaint (en adelante ET) . Con ellos 
se examinaron: el modelo de comunicación 
de AMLO, el hilo que sigue su historia, los 
conceptos que utiliza, la política dicotómi-
ca y en constante conflicto, la narrativa que 
busca cohesionar y a la vez señalar a sus 
adversarios, los símbolos que emplea y, por 
último, la comunicación plebiscitaria (ellos 
o yo) entre él, que significa el cambio y la 
transformación, o el sistema.

6Los Telepresidentes: cerca del pueblo y lejos de la democracia [crónicas de 12 presidentes latinoamericanos y sus modelos de comunicar] 
(Páginas 10 y 11).
7Politóloga y periodista en medios de comunicación de Jalisco y México @ivabelle_a.
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Pe r s o n a l i z a c i ó n d e l a 
P o l í t i c a y co m u n i c a c i ó n

8Periodista y analista político @EFToussaint.

La democracia en México sufre un ago-
tamiento de las identidades políticas tradi-
cionales, las instituciones –especialmente 
los partidos– cada vez representan y atraen 
menos. Las decisiones políticas se alejan 
de la ideología y se observa una fisura en-
tre la clase política y los ciudadanos. Ante 
esta crisis, se produjo una metamorfosis de 
la representación de los partidos hacia el 
influjo de liderazgos personalistas fuertes. 
Adam y Maier (2010) consideran que “la 
personalización supone un cambio del foco 
de la política desde los temas hacia la gen-
te y desde los partidos hacia los políticos” 
(p. 155). Pasquino (1990), por su parte, ca-
racteriza a la personalización de la política 
“como el proceso visible de centración y 
descentración del poder político sobre y en 
una persona” (p. 80).

Este nuevo concepto de liderazgo políti-
co, a decir del politólogo argentino Rodrí-
guez (2016):

[…] se caracteriza por la visibilidad y la 
relación simbiótica con los medios de co-
municación, quienes juegan un rol crucial, 
ya que cuentan con la capacidad de comu-
nicar los atributos y cualidades a grandes 
audiencias. Los medios de comunicación 
han reemplazado la lógica de la política por 
su propia lógica, que importa entre otras co-

sas la espectacularidad y la simplificación 
de los mensajes.

Es decir, ahora “el líder lo es, no sólo por 
sus cualidades intelectuales, económicas o 
políticas, sino muy especialmente por su ca-
pacidad mediática” (Laguna, 2011, p. 47).

Por otro lado, Reinemann y Wilke (2007) 
consideran a la personalización en la comu-
nicación política como “un desarrollo en 
el que los políticos se convierten en la cla-
ve principal de las interpretaciones y eva-
luaciones en el proceso político, ya que la 
personalidad de los líderes partidarios es un 
rasgo más atrayente de la política para los 
votantes, que la ideología o las plataformas 
programáticas” (p. 101). Mientras que Ro-
dríguez (2016) señala que la “ciudadanía 
comenzó a decodificar la política no a tra-
vés de argumentos o definiciones partida-
rias, ideológicas o de clase, sino de factores 
centrados en el candidato”.

En el caso del presidente de México, 
todos los soportes estratégicos y comuni-
cacionales se hacen alrededor de la figura 
personalista, tratando de dotar de sus parti-
cularidades a todo su margen de influencia, 
por ejemplo: “los candidatos de AMLO”, 
“el vocero de AMLO”, “la bancada de 
AMLO”, “el partido de AMLO”, “la polí-
tica de AMLO”, “la decisión de AMLO”, 
“la Secretaría del gobierno de AMLO”. La 
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imagen y sus propuestas” (García & D’Ada-
mo, 2004, p. 10).

Con una visión similar, Manin (1998) 
complementa “la elección electoral está per-
sonalizada, ya que los sufragantes apoyan 
más a una persona, y no a un programa o un 
partido político”. Por su parte, Swanson y 
Manzini (1996, p. 11) señalan que la perso-

nalización constitu-
ye “el elemento más 
general, persuasivo 
y fundamental en 
el proceso de cam-
bio de las campañas 
electorales”.

Finalmente, el 
marco analítico se 
complementa con la 
aportación de Cres-
po, Carleta, Garrido 
y Riorda, quienes 
asocian: imagen, 
identidad y mensaje 

en el candidato.

Y cuanto mayor se logre asociar el men-
saje de campaña a la imagen del candidato, 
más simple, y por tanto más fácil y sencilla, 
será la creación de una sola identidad que 
englobe imagen y mensaje, que pueda trans-
mitir la idea central de campaña a través del 
rostro del candidato, o asociada a cualquiera 

Hay aves que cruzan el 
pantano y no manchan su 

plumaje; un político
honesto es un 

político indestructible.

AMLO

persona es el centro de la estrategia y de lo 
que se comunica; es la herramienta princi-
pal de persuasión: “la personalización trans-
mite la imagen del candidato, que es la que 
simboliza no sólo el poder, sino las caracte-
rísticas propias del personaje” (Rodríguez, 
2016). Por lo tanto, la imagen política “es el 
resultado entre lo que el candidato/político 
proyecta y lo que el votante/gobernado, con 
unas características 
propias, percibe” 
(Martín, 2002, p. 
45).

En consecuencia, 
se entiende la comu-
nicación no como 
una herramienta en 
sí misma, sino como 
el hacer política. Por 
lo tanto, la política 
es por la comunica-
ción, por los medios 
como amplificado-
res de las acciones y 
del discurso. De igual modo, durante la ce-
lebración de la elección en México (2018), 
este fenómeno jugó un papel clave en el 
desarrollo de la campaña y la consecuente 
holgada victoria de AMLO. “La personali-
zación de la política que efectúan los me-
dios masivos de comunicación, junto con el 
protagonismo que juega el líder en la oferta 
electoral, desembocará de forma natural en 
un tipo de voto centrado en el candidato, su 
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otra cualidad física o algún talento. (Crespo 
et al., 2011).

mo d e l o Pa r a

an a l i z a r l a 
co m u n i c a c i ó n d e a m l o

1. Historia: cómo vende su historia per-
sonal de vida

Hay aves que cruzan el pantano y no 
manchan su plumaje; un político honesto 
es un político indestructible.

AMLO se presenta ante la opinión pú-
blica con un manto de honradez que “derro-
ta moralmente a sus adversarios”. No está 
rodeado de lujos aparentes y, ciertamente, 
no vive como los políticos tradicionales: su 
vida privada es parte de su capital político. 
Es decir, cumple con “un conjunto de ex-
pectativas sociales concernientes al com-
portamiento de los gobernantes” (Rosanva-
llon, 2009). Presume el haber recorrido el 
país por tierra a lo largo de por lo menos 
12 años, es visto como el político-activis-
ta incómodo que derrotó al sistema. De 
este modo argumenta Enrique Toussaint 
(ET): “mucha gente lo ve como pueblo. Le 
cree las cosas que promete porque piensa 
y hace conexión; él es pueblo, vive como 
yo y se mueve como yo”. Igualmente, Tous-

saint comparte ese elemento en el personaje 
como la honestidad:

[…] la parte más importante de su his-
toria personal es precisamente la honradez 
como antítesis de la corrupción generaliza-
da o sistémica de la clase política. Su tra-
yectoria y la formación de su personaje lo 
hace ser como el medicamento óptimo para 
combatir al sistema y sus corrupciones.

Mientras que Ivabelle Arroyo (IA) lo 
describe como:

[…] un político educado en el viejo sis-
tema autoritario y hegemónico. Luchó du-
rante toda su vida para sustituirlo por uno 
propio, no para transformarlo, [sino que] 
sustituyó el clientelismo con uno propio y 
en su vida partidista siempre puso una es-
tructura paralela que evadía las decisiones 
colegiadas e institucionales.

2. Concepto: su misión, la 4T o refun-
dar la nación

El concepto utilizado desde la campaña 
fue el de la Cuarta Transformación (4T), un 
término breve y asimilable que representa lo 
que sucede. Vende futuro y sitúa su sexenio 
al nivel de otras transformaciones históricas 
como la Independencia, la Reforma y la Re-
volución. AMLO pretende insertar su pro-
yecto como un momento de transformación 

AMLO
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para la historia moderna de México. Esta 
autoconcepción denota la ambicionada re-
levancia histórica que el lopezobradorismo 
concibe de sí mismo, y que pretende identi-
ficar con sus gobernados; como argumenta 
ET:

La 4T es una forma de articular todos 
los cambios que están existiendo o los pro-
puestos para el país. La gran victoria del 
presidente es que, más allá de si comparten 
o no el proyecto, todo mundo habla de la 4T, 
que eso te dice de la permeabilidad de la 
frase, de la forma de entender este periodo 
de tiempo. [Es efectiva porque] al parecer 
hace clic en la ciudadanía y es una forma 
breve y concisa de poder describir lo que 
está sucediendo.

Por otro lado, IA concibe a AMLO con 
un gran poder de identificación con la gente: 
“se identifican con él, un hombre luchador 
que no pertenece a la élite. La misión es 
abstracta, casi religiosa y su vaguedad –en 
el concepto– permite que la identificación 
con él se mantenga”.

2. Concepto: su misión, la 4T o refun-
dar la nación

El concepto utilizado desde la campaña 
fue el de la Cuarta Transformación (4T), un 
término breve y asimilable que representa lo 
que sucede. Vende futuro y sitúa su sexenio 

al nivel de otras transformaciones históricas 
como la Independencia, la Reforma y la Re-
volución. AMLO pretende insertar su pro-
yecto como un momento de transformación 
para la historia moderna de México. Esta 
autoconcepción denota la ambicionada re-
levancia histórica que el lopezobradorismo 
concibe de sí mismo, y que pretende identi-
ficar con sus gobernados; como argumenta 
ET:

La 4T es una forma de articular todos los 
cambios que están existiendo o los propues-
tos para el país. La gran victoria del presi-
dente es que, más allá de si comparten o no 
el proyecto, todo mundo habla de la 4T, que 
eso te dice de la permeabilidad de la fra-
se, de la forma de entender este periodo de 
tiempo. [Es efectiva porque] al parecer hace 
clic en la ciudadanía y es una forma breve 
y concisa de poder describir lo que está su-
cediendo.

Por otro lado, IA concibe a AMLO con 
un gran poder de identificación con la gen-
te: “se identifican con él, un hombre lucha-
dor que no pertenece a la élite. La misión es 
abstracta, casi religiosa y su vaguedad –en 
el concepto– permite que la identificación 
con él se mantenga”.

3. Personaje: cómo se presenta a sí mis-
mo, cómo lo vemos
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La gente prefiere centralizarse 
en lo que el líder mencione, 

sobre temas de la agenda pública, 
haciéndose cargo de la realidad.

Popkin, 1994

La comunicación de López Obrador es 
una amplia puesta en escena donde cabe su 
fraternidad, la confrontación permanente 
con los conservadores, la mafia del poder o 
los fifís: el adversario de turno. Dispuesto 
a defender su proyecto, se pone al frente y 
toma en serio sus recursos comunicativos 
para hacerlo. Al momento, con los datos que 
nos arrojan las encuestas, logra la identifica-
ción con un amplio sector de la población y 
la credibilidad ante 
una amplia mayoría 
que cree que un año 
es poco tiempo para 
calificar decisiva-
mente al presidente.

En las entrevis-
tas que se realiza-
ron, existen postu-
ras diferentes y en 
temas de personali-
dad, puntos de vista 
similares. Por ejem-
plo, para IA AMLO 
es un galimatías: 
“es descalificador y provocador. Cuidadoso 
de los pequeños detalles y delega los gran-
des temas. Confía plenamente en sí mismo y 
desestima opiniones de expertos de su con-
fianza, lo veo muy trabajado, con mensajes 
reiterativos muy bien diseñados”. Por otro 
lado, ET aborda una percepción más socio-
lógica del personaje:

[…] se parece mucho a la mentalidad 
media de los mexicanos, con mucha sed de 
justicia social, pero a la vez es conservador. 
En algunos asuntos relativos a las liberta-
des es conservador, muy religioso, pero a la 
vez entiende la no religiosidad; igual que 
el mexicano promedio no cree en fórmulas 
institucionales complejas, sino en el volun-
tarismo político.

El presidente 
también es un sím-
bolo de autoridad, le 
gusta dar manotazos 
en la mesa para que 
sus adversarios los 
sientan, por ejem-
plo, la cancelación 
del aeropuerto de la 
Ciudad de México 
(NAIM). ET: “su 
discurso es plena-
mente de confronta-
ción, porque depen-
de, como cualquier 
populista, de cons-

truir a un adversario, a un externo”. Final-
mente, la política es fijar una frontera entre 
lo que se quiere y lo que no se quiere, y el 
poder es para demostrarse.

4. Enemigo: definir al otro

En el caso de López Obrador, todo aquel 
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que se oponga a su proyecto de nación es 
visto como adversario o conservador. La 
personalización de la política crea lazos di-
rectos con el pueblo bueno, que le permiten 
al presidente montarse en críticas hacia sus 
oponentes y, fruto de estas, sostenerse en el 
clima de opinión. En palabras de ET: “ne-
cesita, como diría Laclau, un ‘otro constitu-
yente’, un adversario que al mismo tiempo 
afirma la identidad y el discurso del líder 
populista que le permita lograr amplias 
mayorías”, mientras que IA reafirma: “Los 
enemigos van cambiando conforme las cir-
cunstancias. Lee muy bien el desánimo po-
pular y se sube y alimenta este”.

El adversario asiduamente es la élite, el 
neoliberalismo, los conservadores, la mafia 
del poder, la prensa fifí; antagonistas am-
plios, plurales, donde podemos caber to-
dos. ET: “en general es un adversario sin 
rostro. Cada persona que escucha cuando 
AMLO habla de conservadores, de mafia 
del poder, del sistema, del viejo régimen, le 
pone una cara distinta”, mientras que para 
IA: “sus enemigos han sido la derecha, el 
PRI, Salinas, los empresarios, los ricos, los 
conservadores, el PAN, Fox, Peña Nieto, la 
sociedad civil, la prensa. Los presenta como 
traidores”.

5. Audiencia: el público a quien le habla

La gente se informa y consume conteni-

do político y no político. Es probable que 
la mayoría de las personas sigan un circuito 
mínimo de información donde tengan no-
ciones y, por lo tanto, percepciones de los 
temas que están en la opinión pública. De 
este modo, investigaciones sugieren que 
“la gente prefiere centralizarse en lo que el 
líder mencione, sobre temas de la agenda 
pública, haciéndose cargo de la realidad” 
(Popkin, 1994).

A diferencia de Fox, Calderón y Enrique 
Peña Nieto que hablaban casi en exclusiva 
con el circuito más informado del país, tra-
tando de buscar las grandes audiencias –y 
mediante el uso de los medios tradiciona-
les de comunicación–, pareciera que López 
Obrador hablara para todos; es anecdótico 
que en el llamado círculo rojo se le men-
cione tanto y no sea la audiencia principal 
del presidente. Él le habla a su base, con 
quienes comparte valores; genera identifi-
cación y confianza. Como dice IA: “habla 
a los ciudadanos que necesitan esperanza. 
A veces racionalmente, muchas más veces 
irracionalmente”. Por otro lado, ET argu-
ye: “busca a través de frases ingeniosas 
trascender el círculo rojo y colocarse en la 
opinión pública general […] frases que no 
puedan llegar a ser manipulables, que si no 
hay resultados en realidad se le pueden vol-
tear al presidente”.

6. Símbolos: los significados de su co-
municación
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El análisis del poder de lo simbólico es 
cada vez más relevante en el mundo de la 
comunicación política. El líder se mueve a 
través de símbolos que conectan y comu-
nican directamente y al instante; son ata-
jos cognitivos que facilitan la adopción de 
mensajes y posturas: “los líderes pasan a 
ser evaluados, especialmente, por sus cua-
lidades humanas, lo que equivale a que la 
forma predomine siempre sobre el fondo. El 
líder cumpliría así el papel fundamental de 
convertirse en ‘atajo cognitivo’ de los ciu-
dadanos” (Laguna, 2011).

Toda la comunicación de AMLO tiene 
una altísima carga simbólica, por ejemplo: 
vender el avión presidencial para demostrar 
el derroche de la clase que gobernó México 
antes de la 4T; gusta de rituales indígenas 
con incienso y bastones de mando, aunque 
como resalta IA, “No los oficia él, ojo, él 
participa también”. Incluso pide permiso a 
la madre tierra para iniciar una de sus gran-
des obras ; vive en Palacio Nacional, presu-
me de austero, viaja en vuelos comerciales, 
imprimió su nuevo billete de 200 pesos con 
los próceres Hidalgo y Morelos, se identifi-
ca como juarista y cardenista; para ET: “El 
símbolo es recuperación de la identidad na-
cional y la recuperación del nacionalismo 
mexicano [...] también recuperación del 
Estado, la autoridad del Estado frente a los 
poderes fácticos”. Es importante resaltar 
que la oposición dejó de disputarle los sím-
bolos al presidente, por lo cual se ha apode-

rado de casi todos.

7. Lenguaje: tipos de recursos lingüísti-
cos que utiliza para conectar

AMLO utiliza frases que le permiten re-
lacionarse fuerte con su público, apela casi 
siempre a la emoción más que a la razón 
y justifica constantemente sus decisiones. 
Asegura IA: “Su discurso no abre interlo-
cución, porque habla de él. Lo que él pien-
sa de los conservadores, lo que él ve de sus 
adversarios”. Emplea un reduccionismo de 
las críticas por medio de la comunicación. 
La importancia de lo que dice con lo que 
hace es clave en la comunicación pública, 
“trata por tanto no sólo de ser, sino de lo-
grar transmitir la coherencia entre el ser y 
el hacer, o poder hacer, y que ello además 
concuerde con lo que el público necesita 
para creer” (Crespo et al., 2011).

Como decíamos, su lenguaje es plebisci-
tario; dice ET: “su lenguaje es muy cercano 
a los proyectos de corte de izquierda popu-
lista, al yo represento o simbolizo un bien 
mayor… los objetivos que yo persigo son 
mucho más relevantes que los detalles de 
mis políticas públicas”. El valor moral de 
sus propuestas no admite los cómos, evade 
los detalles, por lo cual, todos estaríamos de 
acuerdo en combatir la mafia del huachicol, 
apoyar a los jóvenes marginados, combatir 
la corrupción, etc. Traza el inicio y la meta, 

9Disponible en Milenio (en internet): Con ritual, piden permiso a Madre Tierra para construir Tren Maya (16 de diciembre de 2018) https://
www.milenio.com/politica/ritual-piden-permiso-madre-tierra-construir-tren-maya
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pero no el camino, y no admite discusiones; 
como argumenta ET: “puede haber errores, 
pero la visión que tenemos es la correcta”. 
Y, por lo tanto, “todas las críticas que se 
nos hacen son críticas a nuestra visión de 
país y a nuestros objetivos”; así desarticula 
a sus enemigos: poniendo a la mayoría de 
su lado.

8. Formatos: la puesta en escena

Benditas redes sociales

A López Obrador le gusta tener el con-
trol de la narrativa desde que inicia el día. 
La Mañanera es ampliamente difundida y 
genera debate en redes sociales, portales de 
internet; también es difundida por noticie-
ros de radio y televisión, contrasta con su 
información y marca la agenda. No obstan-
te, argumenta IA: “con pocas excepciones 
es un acto controlado… Él siempre aparece 
solo, pone la agenda y elige a los funcio-
narios invitados, otras veces empresarios, 
incluyendo a autoridades que no están bajo 
su mando, como gobernadores de los esta-
dos”.

Además, el presidente entiende la comu-
nicación digital, se mueve bien en las redes 
porque entiende la dinámica y los alcances. 
Como sugiere ET: “en particular Twitter, 

sabe que es una red, un campo de batalla 
político y, por lo tanto, tiene una estructura 
muy bien armada para poder ganar la dis-
cusión en redes sociales”.

A veces sorprende que un personaje como 
él tenga una buena capacidad de adaptación 
y control de la comunicación, tiene la facili-
dad de transitar del medio tradicional al na-
tivo digital, de la conferencia mañanera al 
debate en redes sociales y el video en vivo 
en distintas plataformas. No le agradan las 
entrevistas, el tener que descifrar los cómos, 
en consecuencia, plantea ET, “no se puede 
recordar entrevistas memorables, porque 
las entrevistas obligan a detalles, a muchas 
cosas que complican al presidente”.

Estos formatos de comunicación pueden 
llegar a ser su debilidad y la sobreexposición 
su talón de Aquiles. Hasta hoy (diciembre 
de 2019), cuando van 12 meses de gobier-
no, tiene aceptación alta; la fórmula pare-
ce funcionar. Sin embargo, como menciona 
ET: “entre más hablas cada declaración es 
analizada a profundidad, el presidente tiene 
muchas frases desafortunadas… no le gusta 
desarrollar los cómos”.

9. Las relaciones con los medios

La relación entre la política y la prensa 
es de gemelos siameses. Son mutuamente 
contraproducentes: se hacen daño, pero son 

AMLO
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10La relación entre la política y 
la prensa es de gemelos 

siameses. Son mutuamente 
contraproducentes: se hacen 

daño, pero son funcionalmente 
inseparables. 

Mario Riorda

Mario Riorda

funcionalmente inseparables. 

La relación entre medios y poder, entre 
gobierno y grupo de interés, es compleja, 
ambos se necesitan, son intrínsecos. Los 
gobiernos anteriores a la 4T entendieron a 
los medios de comunicación como un actor 
político, como una parte del sistema al que 
había que otorgar-
le algo, donde ha-
bía que presionar y 
conceder.

López Obrador 
sabe la importan-
cia de los medios, 
como presidente de 
MORENA aprove-
chó, para promo-
cionarse, todos los 
espacios en forma-
tos de spot que el 
INE (Instituto Na-
cional Electoral) le 
otorgaba al partido; desde la oposición se 
quejaban exigiendo que lo sacaran de cua-
dro, que no publicaran su agenda o que lo 
vetaran. Él sabe que para comunicar hay 
que estar permanentemente en los medios 
de comunicación.

Si bien su Consejo Asesor Empresarial 

tiene como miembros a empresarios de 
medios de comunicación –como Ricardo 
Salinas, de Azteca; Bernardo Gómez, co-
presidente de Televisa; y Olegario Vázquez 
Aldir, director general de Grupo Multime-
dia Imagen y Excélsior–, López Obrador 
concibe de modo diferente esta relación: 
por un lado, son los empresarios que diri-
gen estas empresas mediáticas y, por otro, el 
medio de comunicación informativo en sí. 

Como expone ET: 
“asume que los me-
dios son el sistema, 
son propagandistas 
del sistema, son una 
especie de reproduc-
tores de la ideolo-
gía dominante”. Así 
mismo lo describe 
IA: “sus mensajes 
se reproducen con 
más alcance, pero 
también hay muchas 
críticas y muchos si-
lencios. Los medios 
se debaten entre te-

merle a las consecuencias de su animadver-
sión o temer las consecuencias financieras 
de la nueva relación, que no los contem-
pla”.

Por otro lado, la prensa internacional 
juega un papel relevante en la difusión de 
información del presidente. Dentro de Mé-
xico, se difunde cada vez más la informa-

10Entrevista a Mario Riorda: Hay una demanda inusitada e histórica de profesionales de la comunicación (9 de septiembre de 2017). Pu-
blicada por Periódico 4 Ojos: http://www.usanjudas.ac.cr/periodico4ojos/2017/02/conferencia-del-politologo-e-investigador-argentino-ma-
rio-riorda/
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ción de portales internacionales como BBC, 
El País, CNN, The Guardian, Wall Street 
Journal (WSJ), por citar algunos; muchos 
de ellos, referentes en las redes sociales. Sin 
embargo, considera ET que en su mayoría 
“la prensa internacional juega un papel 
muy ‘pago por ver’ respetuoso de la cons-
trucción del proyecto político en México, 
no se le van a la cabeza”. Agreguemos que, 
según la revista británica The Economist, 
AMLO es un populista fiscalmente respon-
sable: no gasta de más y no endeuda al país; 
el fenómeno AMLO acepta diferentes lectu-
ras y es seguido en el mundo.

Sin embargo, es importante señalar una 
diferencia notoria con las anteriores admi-
nistraciones: López Obrador redujo el pre-
supuesto a medios de comunicación, los 
ha enfrentado; les pide muchas veces que 
tomen partido, filtró información sobre el 
excesivo gasto durante el gobierno anterior, 
y se nota un manejo distinto. Como señala 
IA: “en las pasadas administraciones había 
periodistas y medios a través de los cuales 
manaba la propaganda oficial con dinero 
público de por medio… observo a veces crí-
tica, a veces explicación y a veces propa-
ganda en todos los medios”.

10. Democracia de contacto: el contacto 
directo con las personas

La democracia de contacto genera lazos 

de identidad trascendentales con el actor po-
lítico, porque da apretones de mano, abrazos 
y se deja tocar, habla y escucha. AMLO es 
un político carismático; posiblemente el te-
rreno de juego donde el presidente se siente 
más cómodo es en la calle, en el cara a cara, 
la caminata y los mítines. Como propone 
ET: “Sí, es una democracia más de cuer-
po a cuerpo, de estar en calle, de demostrar 
que es un gobierno que se baja y patea la 
calle, y conoce el país y conoce lo que está 
sucediendo”.

López Obrador presume de haber reco-
rrido el país varias veces; no le podemos 
negar que probablemente ningún político 
mexicano conoce cada rincón del país como 
él. Le gusta comer a pie de carretera y plati-
car con la cocinera haciendo una puesta en 
escena; realiza consultas a mano alzada; se 
graba en un trapiche de caña para mostrar-
nos su funcionamiento mientras platica con 
el operador y presume impulsar este tipo de 
economía; arrea una carreta de bueyes; se 
sube a vuelos comerciales y se deja grabar; 
en una comunidad cualquiera se detiene, la 
gente se le acerca, le entrega papeles escri-
tos; él escucha, se siente cerca de las deman-
das ciudadanas y promete resolver. Como 
comenta IA: “Los ciudadanos confían en él 
y anhelan que de él, de su persona, proven-
gan soluciones a los problemas individua-
les. Llegan con papelitos, cartas, mensajes. 
Los ciudadanos son peticionarios”.
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El equilibrio en las agendas es clave, una 
proporción grande de democracia de contac-
to puede ser negativa porque quita tiempo 
para hacer política, para operar los temas, 
porque te aleja de las grandes dinámicas que 
sigue el país y no te permite gestionar a tu 
equipo. Explica ET: “el arte de gobernar no 
es solamente saber qué quiere la ciudada-
nía, sino también qué se debe hacer para 
lograrlo; cómo coordinar gabinetes, hacer 
gestiones, hacer política, hacer relaciones, 
gestionar con las cámaras. Muchas veces 
AMLO abandona ese papel político por el 
contacto en la calle”.

co n c l u s i o n e s

La narrativa: el poder de los relatos

Los argumentos más efectivos son los 
que se construyen contando historias, de 
esta manera Andrés Manuel López Obrador 
es el medio y el mensaje. Utiliza a la comu-
nicación como su estrategia política prin-
cipal. Pregona su evangelio de la Cuarta 
Transformación de la manera más inmedia-
ta posible: amor directo sin intermediarios, 
cara a cara o a través de las benditas redes 
sociales. No dice qué pensar, pero sí sobre 
qué hablar, en otras palabras: nos dice sobre 
qué asuntos discutir y no qué pensar sobre 
esas cuestiones. En política, ser dueño de 
la conversación es clave. Reflexiona al res-
pecto ET: “no hay días de guardar, siempre 

tiene que haber discusiones y casi siempre 
tiende a que estas discusiones estén todo el 
tiempo confrontando un sistema, que son 
sus adversarios, y un antisistema que repre-
senta él”.

El presidente construyó un relato creíble 
de mejoría que muchas veces abandona los 
argumentos para ganar en emoción. Al lado 
de López Obrador, primero los pobres, el 
pueblo manda y no más corrupción; estas 
posturas son entendidas como mantras de la 
4T. México necesita a alguien que lo salve; 
el relato existe porque lo conforman el hé-
roe, el villano, la víctima y, por supuesto, la 
misión. Como comenta IA: “su narrativa es 
la de un salvador. Un salvador más allá de 
las necesidades mundanas”.

Sin embargo, el presidente tiene una 
obsesión diaria: necesita sentirse y verse 
permanentemente en los medios de comu-
nicación; cree que la evaluación de la per-
meabilidad y credibilidad de su mensaje de-
pende de ello. Por esta razón es un obsesivo 
de las encuestas y sus mediciones, tanto 
que, si no le satisfacen, las desacredita y, si 
le son favorables, las presume, pero nunca 
dejan de estar presentes. Como reflexiona 
ET: “depende excesivamente de hacer creer 
a la ciudadanía, al pueblo, que las cosas ya 
cambiaron”.
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Su figura se fraguó como el opositor más 
duro del sistema, en parte su popularidad 
y respaldo se deben a que supo oponerse 
durante décadas a gobiernos ineficaces, a 
la corrupción y al sistema. Confrontador 
nato, su enemigo es fácil de comprender: 
“la mafia del poder”, “los conservadores”, 
“la prensa fifí”, “los neoliberales”. Cree 
que la moral está por encima de cualquier 
cómo, qué más da, y en la voluntad como 
buena intención como política pública; ex-
plica ET: “usa una narrativa donde los ele-
mentos que le hacen daño al sistema están 
muy presentes, desnuda al viejo sistema vs 
la austeridad, transmite una idea de que la 
clase política vivía en las nubes sin hacer 
caso a la ciudadanía”.

La comunicación es su principal fortale-
za, aunque puede convertirse en su debili-
dad. La altísima expectativa que ha creado a 
lo largo de los años tiene fecha de caducidad; 
añadamos que, al hablar siempre con gran-
dilocuencias, al ser amo de la conversación, 
es imposible que no caiga en contradiccio-
nes, en relatos que no puedan sostenerse con 
datos duros y con la bendita realidad.
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