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Resumen 

El presente documento de trabajo atiende a las características de los gobernantes 

megalómanos, su evolución, su consolidación institucional bajo los modelos de caciquismo 

y su peligrosa vigencia en la realidad política contemporánea. Los gobernantes populistas se 

han hecho del poder en la mayoría de los casos, mediante la vía democrática, y una vez ahí, 

la democracia ha sucumbido bajo su guillotina. Normalmente hacen uso de un discurso 

político paternalista basado en la reivindicación de históricos derechos sociales o de figuras 

heroicas del pasado, y el indebido entendimiento de valores sociales, particularmente de 

características solidarias, como supuesta defensa de los que menos tienen. Este tipo de 

personajes entiende esta acción tutora como la de un padre o un dios tangible y materializan 

sus ideas en calidad de dictadores, que en teoría, están en favor de los derechos del hijo 

indefenso, y lo ayudan mediante políticas públicas en apariencia dadivosas, pero que en 

realidad solo los despojan de sus derechos más preciados, incluso el de la vida. 
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I. Introducción 

 

Reza el dicho popular que el poder absoluto, corrompe absolutamente. Esta verdad es casi 

un referente bíblico. La historia lo ha demostrado en repetidas ocasiones y en todas las 

épocas. El ego personal del gobernante y el poder absoluto constituido en torno suyo, sin 

ningún tipo de contrapeso que lo limite, acrecienta la sed de poder y de adoración hacia su 

persona en medidas cada vez mayores, es decir lo vuelve megalómano. 

 

En algunos de los pueblos más ancestrales como Persia y Egipto, el rey era identificado con 

la misma divinidad, que le hacía infalible e inatacable, so pena de ofender a los mismos 

dioses, por lo que su desacato imponía la pena capital. Un caso típico de ello es Akenatón y 

su esposa Nefertiti, que durante su reinado se deshicieron de los dioses del pasado, 

reuniéndoles un una solo deidad la de “Ra1”, el dios representado con el sol, el cual era origen 

de los faraones mencionados y también padre de los cónyuges reinantes. Ellos al asumir esta 

posición de dioses -sin entrar en detalles de la cosmogonía de los egipcios de ese periodo-, 

destruyeron todas las representaciones de antiguos dioses y los sustituyeron por sus propias 

imágenes, justificando así su supuesta divinidad, por tanto, ellos debían ser adorados en todo 

el territorio de su impero por todos sus súbditos. 

 

Sin embargo, esta disposición se acató por temor, más que por convicción, y a la muerte de 

ellos sus tumbas fueron profanadas y saqueadas por sus propios contemporáneos, retornando 

posteriormente a sus deidades históricas hasta ese periodo. Esta misma consecución de 

hechos, la podemos encontrar con distintos matices, desde esas remotas épocas de la política 

humana, hasta nuestros días con sus distintos matices culturales, pero en esencia mantienen 

la misma naturaleza y orden de ideas. 

 

Por tanto, el gobernante enfermo de megalomanía, es un modelo tan antiguo como la misma 

humanidad, cuyas acciones en muchos otros casos como en el de los Césares, los reyes 

 
1 CFR: https://www.ecured.cu/Ra_(dios_egipcio) “Ra, el Sol”, dios solar de Heliópolis en la mitología egipcia. 

Ra era el símbolo de la luz solar, dador de vida, así como responsable del ciclo de la muerte y la resurrección. 

https://www.ecured.cu/Ra_(dios_egipcio)
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mesoamericanos y más recientemente Napoleón I, Hitler o Stalin resultaron en distorsiones 

que originaron las más graves conflagraciones armadas de la historia. 

 

 

II. Justificación de la relevancia de la investigación 

 

La identificación de la personalidad del gobernante con un salvador o una deidad, ha sido 

compañera de la misma historia humana desde sus orígenes más remotos, en ella existen dos 

sujetos principales: el megalómano quien frecuentemente se intenta identificar con un padre 

protector, sea mediante una condición divina, o como un redentor social, y por otra la 

población súbdita que está fanatizada y/o subyugada, en esa mentira y que, difícilmente 

puede distinguir la realidad verdadera, de aquella que se le presenta como verdad. Y si así lo 

llegaren a hacer, normalmente las consecuencias han sido las de ser considerado traidor al 

tirano, al populista o de su aparato político. Seguido de purgas sociales y culturales, y de la 

construcción de colectivos en pro del tirano, que persiguen a la disidencia, la fustigan y 

eliminan toda crítica seria. Ello es parte del síndrome de la megalomanía, y es parte esencial 

de su naturaleza.2  

 

Las características y elementos que se analizan en este documento de trabajo no son 

desafortunadamente, nada ajenos de la vida política en el México contemporáneo, están muy 

presentes a diario en las escenas pontificadoras del presidente López, quién particularmente 

nos afecta. Pero también son vigentes en otras regiones del mundo, incluida la misma Europa, 

y subrayadamente América como continente, así como Asia y África, en dónde dichos casos 

han sido desafortunadamente frecuentes. 

 

 
2 La paradoja fue observada por el experto en administración, Jerry B. Harvey, en su libro del año 1988, titulado 

“The Abilene Paradox and other Meditations on Management”. La denominación de la paradoja viene de una 

anécdota citada por él en el mismo para explicar el fenómeno de conformidad a teorías de la psicología social 

de las masas, dónde la especie humana se cohíbe y desanimada para actuar en contra de la tendencia del resto 

de la sociedad, aparentemente conforme con una realidad o condición general. (tomado de Wikipedia, y visible 

en https://es.wikipedia.org/wiki/Paradoja_de_Abilene). 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jerry_B._Harvey&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Paradoja_de_Abilene
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Se mencionan como marco de referencia y como acompañamiento del fenómeno de la cuarta 

transformación y el análisis de las características narrativas de la misma, para finalmente 

proponer, una alternativa viable para quitarle el velo a la narrativa histórica nacional, que fue 

particularmente exacerbada durante el siglo XX como apoyo y justificación del modelo 

político de aquella llamada dictadura perfecta y construida en torno a la figura del presidente 

de la República. 

 

Se trata en el caso de México, de una forma de comportamiento público al más alto nivel, 

que después de la alternancia en el poder en el año 2000, se había creído extinta, al menos 

dentro de la competencia del ámbito federal. 

 

Megalómanos-tiranos de la historia3. 

 

Enseguida se hace una relación de algunos megalómanos-tiranos en la historia. 

 

Alejandro Magno 

 

Nació hacia la segunda mitad del siglo IV A.C, al norte de Grecia. En principio fue 

menospreciado por los atenienses, pero en la adolescencia inició una brillante carrera, lo 

mismo que su formación aristotélica. La clave de sus éxitos bélicos fue el perfeccionamiento 

del orden de batalla, Su madre Olimpias de Macedonia, también vigiló la educación de su 

hijo y creó en él sus propias metas. 

 

Alejandro supo ganarse la admiración de los soldados en diferentes guerras y adquirió tal 

popularidad que los súbditos comentaban que Filipo seguía siendo su general, pero que su 

rey era Alejandro. Después de sus conquistas Alejandro quedó maravillado por el culto de 

 
3 Cfr: https://www.biografiasyvidas.com/ ; https://www.bbc.com/  

 

 

https://www.biografiasyvidas.com/
https://www.bbc.com/
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los súbditos persas y emuló en su corte estas formas de gobierno, que en parte también fueron 

la causa de la caída de su imperio, por ser rechazadas por la hélade. 

 

Nerón 

 

Lucio Domitio Claudio Nerón, 37-68. Emperador romano y último de la dinastía Julio-

Claudia. Fue hijo del primer matrimonio de la segunda mujer del emperador Claudio, 

Agripina la Joven y tataranieto de Augusto. Agripina convenció a Claudio para que adoptara 

a Nerón, señalándole como heredero de la diadema imperial. Para fortalecer su posición, 

Agripina casó a Nerón con otra hija del emperador Claudio, llamada Octavia. Después la 

misma Agripina asesinó al emperador para dejar a Nerón como nuevo emperador, con tan 

solo 17 años. 

 

El reinado de Nerón se inició bajo la influencia de Burro y del filósofo Séneca, pero en 

realidad Agripina era quien ejercía el poder y ella sospechó que Nerón pretendía ejercer como 

autentico emperador, conspiro junto con Británico para derribarle, y el respondió haciendo 

asesinar ejecutando a ambos. Tras cinco primeros años de reinado bastante tranquilos, 

recordados más tarde como uno de los mejores periodos de la historia, Nerón empezó a 

convertirse en un tirano sin escrúpulos, interesado tan sólo por gozar de los placeres de la 

vida y la belleza, bajo la influencia de su amante Popea. 

 

Ya delirante, Nerón cometió toda clase de atrocidades y extravagancias: se dedicó a hacerse 

adular como dios, poeta, músico, bailarín y deportista en actuaciones públicas e hizo arder la 

ciudad de Roma para reconstruirla a su gusto, así desató persecuciones contra los cristianos 

acusándoles de ser los culpables del incendio; intentó ganarse al pueblo con espectáculos y 

regalos arruinado el tesoro imperial. Y provocó la muerte de Popea, haciéndola abortar de 

una patada durante un acceso de cólera. 

 

Una conjura organizada por Pisón para derrocarle fue descubierta y castigada y como 

represalia, Nerón ordenó suicidarse, incluidos sus antiguos amigos Séneca y Petronio. Tres 

años después se rebelaban contra él los gobernadores de las Galias, de Hispania Citerior y 
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Lusitania, y esta rebelión halló eco en el Senado, que acordó deponer al emperador. 

Finalmente, y ante este escenario Nerón ordeno a su secretario su propio para evitar ser 

arrestado. 

 

Ahuizotl 

 

Rey Mexica. 1486-1503. Hermano de los soberanos Axayácatl y Tizoc y padre de 

Cuauhtémoc, el último emperador azteca. Tras suceder a su hermano Tizoc, Ahuizotl 

ajustició a los culpables de su asesinato y llevó a cabo una política exterior de continua 

conquista provocando múltiples guerras con otros reinos precolombinos, en las cuales se 

forjó una reputación de terrible crueldad. Ahuizotl fue hábil estratega y un comandante 

temido, que supo ganarse a sus tropas. 

 

Gracias a las campañas militares, el poder de Tenochtitlán creció de manera enorme 

alcanzando, desde Honduras y Guatemala, hasta la huasteca potosina, de esta manera los 

tributos de sus conquistas fluían para soportar su enorme imperio. Fue también hábil 

comerciante, lo que le permitió el control y cohesión del imperio. El también mandó construir 

el Templo Mayor. Uno de los hechos por los cuales Ahuizotl alcanzó su fama de sanguinario 

fue el sacrificio masivo de entre 20.000 y 80.000 cautivos durante los cuatro días que duró la 

ceremonia de inauguración del nuevo templo. Murió en 1503, durante una inundación. 

 

Napoleón I 

 

1769-1821. Emperador francés. Como primer vónsul y como emperador franceses, dirigió 

los destinos de Francia para ejercer la hcgemonía del poder en Europa tras una serie de 

brillantes campañas militares, y es considerado uno de los mejores estrategas militares a la 

fecha. En su delirio de poder, acabó con la República surgida de la Revolución Francesa para 

centralizar el poder en él, y solo conservó parte los logros de la revolución, pero sí contribuyó 

a la difusión de sus principios por todo el continente. 
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De la mano de Robespierre se adhirió al partido jacobino y en ese mismo periodo adquirió 

notoriedad militar, pues se le encargó el mando de la artillería francesa en el asedio contra 

Tolón. El éxito de la operación le valió el ascenso a general. 

 

Sin Robespierre en el camino, la Revolución dio un giro a posiciones más moderadas y el 

ejecutivo confió a Napoleón la contención de múltiples intentos de derrocamientos de los 

realistas y de la izquierda radical. Pero más adelante Napoleón aportó la fuerza militar que 

hizo triunfar el golpe de Estado del de 1799. Así Napoleón se erigió en el hombre fuerte de 

la nueva situación, que se diseñó como una dictadura personal conservadora, encaminada a 

salvaguardar algunas conquistas esenciales de la Revolución, pero impidiendo el sentido 

democrático de la misma. También puso fin a la inestabilidad social. 

 

Su dictadura, apoyada en la primacía de los notables, se institucionalizó con la llamada 

Constitución del año 1799, en la que formalmente la República quedaba gobernada por un 

triunvirato con amplias prerrogativas que presidía el propio Napoleón, una vez en el cargo 

normalizó las relaciones del Estado con la Iglesia, completó la obra jurídica y promulgó el 

Código Civil de 1804, centralizó y racionalizó la administración en torno a la figura del 

prefecto, puso en pie un sistema educativo público, reorganizó la administración de justicia 

con jerarquía de los tribunales, creó el Banco de Francia e impuso el franco como unidad 

monetaria nacional. 

 

Leopoldo II 

 

Rey de Bélgica, 1835-1909.  Hábil diplomático, capaz de obtener el apoyo de Gran Bretaña 

para que la neutralidad belga fuera respetada en la confrontación entre Bismarck y Napoleón 

III. Leopoldo II fue un activo hombre de negocios que simbolizó el éxito de la economía 

belga bajo su reinado. Su mejor negocio fue la colonización del Congo, que acabó 

convirtiendo a Bélgica en una potencia imperialista. Creó una Asociación Internacional 

Africana movida aparentemente por objetivos científicos y humanitarios, pero en la realidad 

fue un cruel genocida y violador de derechos humanos, impulsó las exploraciones de la 

cuenca del río Congo que le proporcionaron el control de un gran territorio.  
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Y con la conferencia internacional de Berlín de 1885, Europa se repartió el continente 

africano, con ello se creo el Estado Libre del Congo, que fue su territorio personal. 

 

Stalin 

 

Jossif Vissariónovich Dzhugashvili, 1879-1953. Dirigente soviético que gobernó con mano 

de hierro desde que sucedió a Lenin y hasta su muerte. con una represión sanguinaria y de 

inmensos sacrificios para la población, Stalin logró convertir una sociedad rural, en una 

potencia económica y militar. Estudió en un seminario de donde fue expulsado por sus ideas 

revolucionarias. Posteriormente se unió a la lucha clandestina de los socialistas contra el 

régimen zarista y en 1903 se separó del Partido Socialdemócrata, siguiendo la facción 

bolchevique de Lenin. 

 

Tras la guerra el poderío comunista instaurado por él se extendió por Europa del este, y 

definiría la realidad mundial hasta la caída del muro de Berlín en 1989. Sin embargo, lo que 

le impulsó era su ambición de poder. Por órdenes suyas fue asesinado Trotsky, se 

desembarazó también de la izquierda y la derecha e instauró una dictadura personal, 

apropiándose de las ideas políticas de sus rivales. Stalin gobernó la Unión Soviética de forma 

tiránica desde los años treinta hasta su muerte, implantando el régimen más totalitario que 

había existido, pero hay que reconocerle la realización del proyecto socioeconómico 

comunista de una potencia. 

 

Con la misma violencia impuso la colectivización forzosa de la agricultura, hizo exterminar 

y trasladar pueblos enteros como solución de problemas de minorías nacionales y sometió 

todo el sistema productivo a la estricta disciplina de una planificación central obligatoria. 

 

Con un costo de vidas inmenso, consiguió el crecimiento económico mediante planes 

quinquenales, en ellos se daba prioridad la industrialización de todo el país, diseñado sobre 

el desarrollo de los sectores energéticos y la industria pesada, pero la población continuó 

sometida a durísimas condiciones de trabajo y a privaciones de mercado y consumo.  
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Adolf Hitler 

 

Nació en Braunau am Inn, pueblo fronterizo de Austria, hijo del inspector de aduanas Alois 

Hitler y su tercera esposa, Klara Pólzl. 

 

La Primera Guerra Mundial dejó una Alemania en la bancarrota y con las onerosas 

reparaciones de guerra de las condiciones del Tratado de Versalles, se alimentó en la 

población un profundo resentimiento, ello unido al arraigo de la tradición militar y del 

nacionalismo según el cual el Estado era la encarnación del espíritu del pueblo, lo que 

constituía una excelente amalgama para los nuevos totalitarismos populistas que empezaban 

a imponerse. Hábilmente consiguió el apoyo del ejército, de los industriales y los sindicatos, 

también de las clases medias y del pueblo obrero, que habían sido víctimas de los sindicatos 

y de los partidos políticos según sus ideas. 

 

Aún en el ejército, fue nombrado oficial de propaganda y se dedicó a difundir el ideal 

nacionalista y de la lucha contra los bolcheviques rusos. Ya en 1919, fue comisionado para 

asistir como espía a una asamblea del Partido Obrero Alemán, con el objeto de recabar 

información, apartado ya del ejército y se dedicó plenamente a la actividad política y entonces 

cuando el partido se convirtió en el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, al poco 

tiempo se convirtió su jefe de propaganda, logrando afiliar militantes destacados, 

contribuyendo al aumento del grupo. Finalmente alcanzo la presidencia de su partido y pronto 

impuso los rasgos de su dictadura, como: el culto a la personalidad del Führer, la cruz gamada 

y el saludo con el brazo en alto, entre otros. 

 

La crisis económica de 1929 y el desempleo, más las privaciones y el descontento 

generalizado del pueblo, permitieron un impulso en el crecimiento del partido, alcanzando 

107 diputados para las elecciones de 1930. Ya hecho del poder, procedió a la liquidación del 

sistema parlamentario y de toda posible oposición política. El parlamento no volvería a tener 

pluralidad ideológica, ni se convocarían nuevas elecciones. Suprimió los sindicatos obreros 

y las formaciones políticas que lo llevaron al poder y así eliminó a todos sus opositores, pero 
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para 1944 se encontraba virtualmente derrotado, y sólo quedaba un enfermo en lo físico y lo 

mental. A finales de abril del año 1945 se suicidó de un tiro en la boca. 

 

Benito Mussolini 

 

1883 -1945. Líder político italiano que instauró el régimen fascista en Italia y Alemania. Hijo 

de un herrero y una maestra de escuela, Benito Mussolini, después de la I Guerra Mundial 

capitalizo las crisis de las democracias liberales y la necesidad económica y, favoreció el 

totalitarismo. Su primera manifestación fue el fascismo, denominación que procede de los 

fasci di combattimento creados por él mismo. Finalmente alcanzó el poder en 1922 e impuso 

una dictadura de partido único. Hacia el final de la II Guerra Mundial, y con el avance de los 

aliados, intentó emprender la huida hacia Suiza y cruzar la frontera, pero fue descubierto por 

la resistencia, siendo fusilado al día siguiente. Su cadáver fue expuesto al público en la plaza 

Loreto de Milán. 

 

Mao Tse-tung 

 

China, 1893-1976. Nació en una familia de trabajadores rurales, su infancia transcurrió en 

un medio en que abandonó la educación escolar teniendo trece años, para dedicarse de lleno 

al trabajo del campo y la granja. Sin embargo, superó esta realidad y finalmente entró en la 

escuela del magisterio, donde conoció el pensamiento occidental. Posteriormente se enroló 

en el Ejército Nacionalista, en el que sirvió, tras lo cual regresó a Changsha y fue nombrado 

director de una escuela primaria. En 1921 participó en la creación del Partido Comunista y 

años más tarde, al formar el partido una alianza con el Partido Nacionalista, quedó como 

responsable de organización. De regreso a Hunan entendió que el sufrimiento de los 

campesinos, era la fuerza que debía promover el cambio social en el país. En 1931, 

autoproclamó la nueva República Soviética de China, de la que presidente y abandonó a la 

burocracia de la política urbana para centrar su atención en el campesinado. Emprendió la 

Larga Marcha, desde Jiangxi hasta el noroeste chino y finalmente en octubre de 1949, se 

proclamó la República Popular de China, con Mao Tse-tung como su presidente. Una vez 

jubilado, aun conservó la presidencia del partido. Promovió una campaña de educación 
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socialista, remarcando la participación popular como única forma para lograr un verdadero 

socialismo. Durante el período conocido como la Revolución Cultural Proletaria, organizó la 

llamada Guardia Roja. 

 

El Sha de Irán 

 

Mohammad Reza Pahlavi, 1919– 1980. Fue hijo del coronel de cosacos Reza Khan, de 

humilde origen, quien tomó el poder y se hizo coronar en 1925 como primer sha de la dinastía 

Pahlevi. Su formación le hizo en la escuela de Le Rosey, en Lausana, Suiza, y en la escuela 

militar de palacio en Teherán, bajo la vigilancia de su severo padre. 

 

Concluida la Segunda Guerra Mundial, las circunstancias de la Guerra Fría hicieron de Irán 

un punto estratégico para los Estados Unidos, que encontró en el sha un aliado valioso en la 

contención del comunismo, e inició una etapa nacionalista.  

 

AL poco tiempo adquirió un carácter absolutista y despótico. Y a conformar sus sueños de 

crear una dinastía poderosa, paternalista con su pueblo, capaz con el tiempo, de liberar al país 

de la dependencia del Este y del Oeste en un proyecto inspirado en la grandeza del antiguo 

Imperio Persa. En 1963 hizo aprobar su proyecto de la Revolución Blanca. Tal proyecto 

consistía en una reforma agraria que abolía las relaciones feudales en el campo e integraba a 

la mujer dentro de la sociedad y la política, también creó las brigadas educadoras para acabar 

con el analfabetismo, pero estas medidas resultaban ofensivas para el pueblo tradicionalista, 

que dieron lugar a su fracaso. El Sha de Irán, falleció en el Cairo, en julio de 1980. 

 

Josip Broz, Tito 

 

1892-1980. Máximo dirigente del régimen comunista en Yugoslavia. Obrero croata, que 

conoció el socialismo mediante la acción sindical. Con la Primera Guerra Mundial se 

movilizo en el ejército austro-húngaro cayendo prisionero de los rusos. En Rusia se unió a 

los bolcheviques, para regresar luego al recién integrado Estado de Yugoslavia. En 1945 

proclamó la República Popular Federativa de Yugoslavia de régimen comunista y de partido 
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único, donde ostentó el poder hasta su muerte, como jefe de gobierno y como presidente de 

la República. El hecho de ser la única de las República Popular no surgida de la intervención 

soviética, que le permitió construir un régimen socialista propio, descentralizado y de modelo 

económico auto gestionado, pero el modelo político fracaso en buena parte por las 

dificultades económicas y los conflictos nacionalistas, mismos que lo llevaron a endurecer 

su dictadura hasta que murió.  

 

Hugo Chávez Frías 

 

1954–2013.  Presidente de Venezuela de 1999 hasta su fallecimiento en 2013. su influencia 

en América Latina generó un nuevo impulso de dirigentes de izquierdas radicales, como el 

electo en México, opuestos al neoliberalismo económico, por los menos desfavorecidos y las 

minorías indígenas. Realizó sus estudios en la Academia Militar de Venezuela, donde se 

licenció en Ciencias y Artes Militares. Ocupó diversos cargos en las Fuerzas Armadas de y 

en 1982 creó junto a otros militares el Ejército de Tierra, Movimiento Bolivariano 

Revolucionario, de orientación nacionalista e izquierdista. 

 

Lideró como comandante militar una intentona golpista para derrocar el gobierno de Carlos 

Andrés Pérez y fracasó, así fue detenido y juzgado condenándosele a dos años de prisión. 

Con el presidente Rafael Caldera, acordó el sobreseimiento del proceso dejando así la milicia 

para dedicarse a la vida política, comenzando a recorrer todo el país con sus propuestas. 

Enfrentando a la clase política de las últimas décadas, a quien acusó de corrupción y de 

traición a la patria, en ello basó su discurso. Ante la realidad del país, su discurso de salvación 

alcanzó la adhesión incondicional de la población empobrecida.  

 

Al presentar una sociedad dividida en dos bandos, el del pueblo y el de la oligarquía, logró 

ser electo con el 56,2% de los votos. Siguiendo su programa, creó una Asamblea 

Constituyente encargada de redactar una nueva constitución, que sería aprobada mediante 

referéndum popular. 
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Ya en su tercera administración profundizó el llamado socialismo del siglo XXI, y con esto, 

amplió el proceso de nacionalización de numerosas empresas de servicios. En 2007 se aprobó 

un proyecto de reforma constitucional para la eliminación de la autonomía del Banco Central, 

redujo la jornada laboral a seis horas y creó la presidencia vitalicia, y en 2009, tuvo lugar una 

elección, que con el 54% de los votos aprobó las reelecciones presidenciales. Falleció y el 

vicepresidente Maduro, quedó entonces al frente del gobierno hasta hoy, con un país dividido 

y sumido en la miseria, que hoy se encuentra aislado del mundo. 

 

 

III. Objetivos de la investigación 

 

Evidenciar el fenómeno de la megalomanía en la realidad política actual en México, 

especialmente a la luz del análisis de la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador, 

a efecto de definir si la personalidad del presidente de México se ajusta a la característica, 

propia de los liderazgos megalómanos. 

 

IV. Planteamiento y delimitación del problema 

 

En la mayoría de los casos contemporáneos de figuras megalómanas en la política en el siglo 

XX y lo que va del XXI, su acceso al poder se ha dado por la vía democrática y por las urnas. 

Fueron electos democráticamente por sus propios pueblos convencidos de una supuesta 

calidad humana, de una técnica aparente, o de su papel como “salvadores”, ante el abuso de 

sus predecesores. Llegaron al poder antecedidos por instituciones debilitadas en sus naciones, 

normalmente por temas de inequidad social, falta de oportunidades de vida, del agotamiento 

económico, y por carencias generalizadas. 

 

Esta realidad, vigente en México desde hace décadas, tuvo su origen en los primeros 

gobiernos virreinales, y prevaleció en los gobiernos del caótico siglo XIX, en el que 

diferentes personajes buscaron imprimir su sello personal a sus distintos proyectos de Nación. 
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La ausencia de instituciones y de una conciencia democrática, la inestabilidad política, el 

ansia de protagonismo, y la bancarrota, entre muchos otros problemas, no hicieron más que 

atizar este modelo unipersonal de gobernar, el cual predominó en el siglo XIX y, con sus 

honrosas excepciones (Madero, Fox y quizás Zedillo), durante todo el siglo XX. 

 

Tenemos así una narrativa para el populista magnifica, el poderoso externo que arrebata al 

pueblo lo que es suyo, comenzando con la identidad misma. Y no conforme con ello, también 

lo ha despojado de su riqueza. Ciertamente por perseguir ánimos políticos en la mayoría de 

los casos y las historias, el bien común de las naciones se ha visto significativamente 

mermado, no por el extranjero exclusivamente, sino por el mismo hijo de la nueva nación, 

que buscando el reconocimiento político sobre otras facciones, incluso ha hecho uso de la 

intervención extranjera para su reconocimiento y apuntalamiento en el poder. 

 

Pero bajo ese halo de reivindicación, y bajo esta herencia cultural histórica, los nuevos 

héroes, en realidad caudillos, tomaron el rol de “padres de la nación” para “guiar” a sus 

pueblos hacia la “igualdad” y el acceso a los bienes naturales, sociales y culturales. Pero en 

cuyo camino en realidad propiciaron la aniquilación de sus democracias y de la libertad. 

 

 

V. Marco teórico y conceptual de referencia 

 

Se agregan las siguientes definiciones4. 

 

Megalomanía: 

Del gr. μεγαλο- megalo-, de la raíz de μέγας mégas 'grande', y -manía. 

1. f. Manía o delirio de grandezas. 

 

 
4 Todas las definiciones, han sido consultadas en el Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia 

Española, en su versión en línea. (Cfr: https://dle.rae.es) 

 

https://dle.rae.es/
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Manía: 

Del lat. tardío manĭa, y este del gr. μανία manía. 

1. f. Preocupación caprichosa y a veces extravagante por un tema o cosa determinados. 

… 4. f. Psiquiatría. Síndrome o cuadro clínico, por lo general episódico, caracterizado por la 

excitación psicomotriz derivada de una exaltación de la consciencia de sí mismo. 

 

Narrativa: 

Del lat. tardío narratīvus. 

… 2. f. Género literario constituido por la novela, la novela corta y el cuento. 

… 4. f. p. us. Habilidad o destreza en narrar o en contar algo. Tiene gran narrativa. 

 

Síndrome de grandeza: 

Del gr. συνδρομή syndromḗ 'concurso'. 

1. m. Med. Conjunto de síntomas característicos de una enfermedad o un estado determinado. 

2. m. Conjunto de signos o fenómenos reveladores de una situación generalmente negativa. 

 

Conducta: 

Del lat. conducta 'conducida, guiada'. 

1. f. Manera con que las personas se comportan en su vida y acciones. 

… 8. f. Psicol. Conjunto de las acciones con que un ser vivo responde a una situación. 

 

Caudillo: 

Del lat. tardío capitellum, y este dim. del lat. caput, -ĭtis 'cabeza'. 

1. m. Jefe absoluto de un ejército. 

2. m. Hombre que encabeza algún grupo, comunidad o cuerpo. 

3. m. Dictador político. 

 

Tirano: 

Del lat. tyrannus, y este del gr. τύραννος týrannos 'rey soberano'. 

1. adj. Dicho de una persona: Que obtiene contra derecho el gobierno de un Estado, 

especialmente si lo rige sin justicia y a medida de su voluntad. U. t. c. s. 
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2. adj. Dicho de una persona: Que abusa de su poder, superioridad o fuerza en cualquier 

concepto o materia, o que, simplemente, del que impone ese poder y superioridad en grado 

extraordinario. U. t. c. s. 

3. adj. Dicho de una pasión o de un afecto: Que domina el ánimo o arrastra el entendimiento. 

 

Inculturación: 

Del ingl. inculturation. 

1. f. Proceso de integración de un individuo o grupo en la cultura y en la sociedad con las que 

entra en contacto. 

 

Oligarquía: 

Del gr. ὀλιγαρχία oligarchía. 

1. f. Forma de gobierno en la cual el poder político es ejercido por un grupo minoritario. 

2. f. Grupo reducido de personas que tiene poder e influencia en un determinado sector social, 

económico y político. 

 

Héroe: 

Del lat. heros, -ōis, y este del gr. ἥρως hḗrōs; la forma f., del gr. ἡρωΐνη hērōḯnē. 

… 2. m. y f. Persona ilustre y famosa por sus hazañas o virtudes. 

… 4. m. y f. Protagonista de una obra de ficción. 

… 5. m. y f. Persona a la que alguien convierte en objeto de su especial admiración. 

 

Subsidiariedad: 

2. f. Sociol. Tendencia favorable a la participación subsidiaria del Estado en apoyo de las 

actividades privadas o comunitarias. 

 

Ignorancia: 

Del lat. ignorantia. 

… 2. f. Falta de conocimiento. La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. 

… ignorancia invencible 
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f. ignorancia que tiene alguien de algo, por no alcanzar motivo o razón para desconfiar de 

ello. 

 

 

VI. Formulación de hipótesis 

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador padece un cuadro de psicosis de grandeza, pues 

cubre los extremos clínicos de una personalidad megalómana. Los riesgos que suponen estos 

hechos para el Estado y el pueblo de México exigen una nueva narrativa que sirva como 

contrapeso del modelo histórico y absolutista del presidente, el cual representa serias 

implicaciones para el futuro de la Nación. 

 

 

VII. Pruebas empíricas o cualitativas de la hipótesis 

 

Desafortunadamente ahora existen muchas evidencias de las características megalomanías 

del presidente López, podemos mencionar las más conocidas y que iniciaron una desbandada 

de acciones del Presidente5 y su partido en perjuicio de los mexicanos, el primero la 

cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco6, cuyos costos de 

cancelación han sido aún más elevado que la misma conclusión del aeropuerto, aun a pesar 

de las diferentes dificultades técnicas esgrimidas. Unido a ello acaban de anunciar la nueva 

terminal aérea en Tulum7, que será un segundo atentado grave para la biodivesidad de la 

península de Yucatán, junto con la otra obra emblemática, la del Tren Maya8, cuya utilidad 

 
5 https://www.gob.mx/sct/articulos/razones-para-la-cancelacion-del-proyecto-del-nuevo-aeropuerto-en-

texcoco. “El C. Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador, me ha instruido informar a la 

Ciudadanía, sobre los factores y razones tomados en consideración para la cancelación del proyecto 

denominado “Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM)”, iniciado en 2014, así como 

los hallazgos encontrados por la actual administración que reafirman y refuerzan la trascendental decisión 

adoptada”. 
6 Cfr: IMCO. https://bit.ly/3nWsZVO 
7 Idem. 
8 https://www.gob.mx/inpi/articulos/tren-maya-se-construye-a-partir-de-la-voz-y-decision-de-los-pueblos-

indigenas  “Por su parte el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que el Tren Maya va a generar 

muchos beneficios para Yucatán y para todo el sureste y dijo que el desafío es terminar las obras en el 2023”. 

https://www.gob.mx/sct/articulos/razones-para-la-cancelacion-del-proyecto-del-nuevo-aeropuerto-en-texcoco
https://www.gob.mx/sct/articulos/razones-para-la-cancelacion-del-proyecto-del-nuevo-aeropuerto-en-texcoco
https://www.gob.mx/inpi/articulos/tren-maya-se-construye-a-partir-de-la-voz-y-decision-de-los-pueblos-indigenas
https://www.gob.mx/inpi/articulos/tren-maya-se-construye-a-partir-de-la-voz-y-decision-de-los-pueblos-indigenas
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es inexistente desde el punto de vista turístico y económico, en ambos casos y en las tres 

obras además con la demolición de bienes culturales pre hispánicos, y en el caso de Santa 

Lucia además de ello, con el hallazgo de un auténtico tesoro de fósiles de especies extintas 

cuyos costos de rescate y la anexión del nuevo museo han disparado los costos de una manera 

exponencial. 

 

Finalmente, la tercera obra absurda, la nueva refinería de Dos Bocas9, que más allá de la 

apuesta por una energía que esta agonizante, del recurso perdido en la obra, es el atentado al 

nicho ecológico natural riquísimo de los manglares desaparecidos. No entraremos al análisis 

de las obras por no constituir parte del objeto de la presente investigación, pero para efecto 

de comprobación de nuestra hipótesis, bastan estos emblemáticos de decisiones particulares 

del Presidente López, pasando sobre toda lógica técnica, económica y ecológica. Es el poder 

de la voluntad de un caudillo mesiánico, rodeado de su pequeño grupo de súbditos. 

 

Sin embargo, existen como dijimos un sin numerosas de decisiones tomas desde el Palacio 

Nacional y acatadas por los órganos del gobierno federal, sea mediante sus poderes o sea 

mediante su partido. El más grave y de reciente manufactura, fue el asalto de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, que, con graves vicios de procedimiento, e incluso saltando 

el proceso de amnistía del Senado de la Republica que debió agotarse previamente, voto a 

favor de someter a consulta pública la aplicación de la Ley, para consultar al pueblo su 

opinión sobre el enjuiciamiento de sus predecesores. Un asalto absurdo y gravísimo al poder 

judicial quien demostró ser un dependiente del poder ejecutivo y no encontrarse en igualdad 

de jerarquía. El resultado una auténtica aberración jurídica, que al final no cumplo siquiera 

cabalmente con la finalidad con la cual el presidente origino la misma. Sin embargo, en su 

ego ha desoído y desestimado organizaciones de toda índole, especialmente dolorosa las que 

buscan desaparecidos, colectivos que lo llevaron al poder y a los cuales ahora no les concede 

siquiera el derecho de audiencia. 

 
9 https://dosbocas.energia.gob.mx/  …“La construcción de la Refinería Dos Bocas permitirá incrementar la 

oferta de gasolina y diésel en por lo menos 290 Mbd, con lo que se reducirá la importación de estos 

combustibles. 

Procesará crudo 100% Maya y estará integrada por 17 plantas de proceso, así como servicios auxiliares y la 

infraestructura de almacenamiento e integraciones necesarias para su funcionamento (sic)”. 
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Otra gravísima decisión, fue la extinción de los fideicomisos, so pretexto de atender una 

emergencia médica derivadas de la pandemia, pero que en realidad busaca deshacer el control 

presupuestal no auditable en muchos de ellos por ser de naturaleza mixta, dejando por su 

decisión sin recursos a sectores tan delicado como la protección a defensores de derechos 

humanos, de periodistas, de ciencia, de cultura y una infinidad más de rublos, para ejercer de 

los recursos de una forma auténticamente discrecional. 

 

Otras acciones en sentido de las características megalomaniacas, han sido la decisión de 

trasladarse a vivir al Palacio Nacional, otrora Museo, enajenar los bienes de la nación 

pertenecientes al patrimonio de Los Pinos, ahora convertido en casa de cultura. La 

difamación de los medios de comunicación opositores, su descalificación publica y continua 

por no coincidir con su visón de nación, en temas graves como el manejo de la Pandemia de 

COVID-19 por parte del subsecretario López-Gatell, de quien ha justificado un manejo 

contradictorio y errático que ha generado en seis meses una cantidad similar de decesos a la 

de los causados por la bomba atómica de Hiroshima, con los datos del propio gobierno 

federal, pues las cifras anejadas desde instituciones privadas y académicas que llegan a 

manejar cifras incluso dos tercios mayores de las reportadas. Fuentes sistemáticamente 

desacreditadas como pagadas desde la opción, la mafia del poder que se resiste a los cambios 

sociales de la nación, o movidos por intereses de los ricos y empresarios representados en la 

derecha10. 

 

Una vez visto hasta aquí el origen de la narrativa que cobija al megalómano, es relevante 

comprender desde el punto de vista de la psiquiatría y la psicología, algunos aspectos 

relevantes que determinan la alteración de la personalidad acompañada de una perdida de la 

 
10 Cfr: Manual Latinoamericano de Salud y enfermedades psicológicas. Características de la personalidad. 

“Megalomanía: La megalomanía es definida como un trastorno de la personalidad, caracterizado porque la 

persona tiene ideas de grandeza, de manera que puede mentir, manipular o exagerar algunas situaciones o a 

las personas, a fin de conseguir sus objetivos. Su carácter es voluble, indeciso y en ocasiones se pueden tornar 

agresivos, cuando no les salen bien las cosas. El padecimiento puede estar presente a cualquier edad, pero es 

más notorio cuando son jóvenes o adultos. 

No obstante, hoy en día dicha entidad diagnóstica ya no existe y los rasgos megalomaníacos se encuadran 

dentro de lo que se conoce como trastorno narcisista de la personalidad”. 
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realidad, al sentirse en el camino correcto, aun a pesar de los señalamientos que 

objetivamente indican la equivocada conducta. Erich Fromm11 de alguna manera intenta 

dilucidar el origen de esta condición especialmente evidente en los poderosos, como en el 

caso que nos ocupa, Fromm más allá de las nociones planteadas por Lorenz12, quien intuye 

en la personalidad alterada las características instintivas destructoras del hombre como una 

herencia genética condicionada desde los remotos antepasados animales. Otra vertiente es la 

observada por Skinner13, quien posee un enfoque más conductista donde encuentra que no 

existen condicionamientos humanos intrínsecos, sino solamente el puro condicionamiento 

social.  

 

Para Erich Fromm la agresión en el hombre que mata sin un objetivo biológico o social es el 

diferenciador de la condición humana no instintiva que es parte del carácter humano. De sus 

pasiones. Pero por otra parte es también capaz del amor, la ambición y la codicia. Con esta 

ambivalencia puede explicar el origen de la capacidad de la agresión defensiva y las que 

nacida de la pura maldad y por ello usa como ejemplos en su obra de los factores sociales y 

culturales, en figuras históricas como Stalin y Hitler desde su capacidad de maldad. Desde el 

punto de vista médico es especialmente interesante comprender la complejidad de un líder 

de características como las del presidente los grandes dictadores, populistas y tiranos de la 

historia, que hoy vemos madurar paulatinamente en las acciones del presidente López, y de 

las cuales debemos de estar muy atentos. Para ello retomo el expendido trabajo de la Dra. 

Karla Yadira Sánchez Vázquez14 quien nos dice al respecto: 

 

“…En la actualidad, se utiliza el concepto de megalomanía más a la ligera para describir la 

personalidad de una persona arrogante o como uno de los síntomas del trastorno de personalidad 

narcisista si va acompañado de delirios de grandeza. 

… 

 
11 Consultado en: https://es.slideshare.net/israelpolloalvarado/erich-fromm-anatomia-de-la-destructividad-

humana-3 30.09.2020. 
12 Cfr: Konrad Lorenz es considerado el padre de la Etiología.  

http://www.konradlorenz.edu.co/es/informacion-institucional/quien-era-konrad-lorenz.html  
13 Cfr: Burrhus Frederic Skinner, conductivista. Fundación Universitaria Konrad Lorenz Colombia. 

https://www.redalyc.org/pdf/805/80550206.pdf 
14 Manual Latinoamericano de Salud y enfermedades psicológicas.  

http://salud-psicologica.mx/doku.php/enfermedades-psicologicas:megalomania. Consultado: 01.10.2020. 

 

https://es.slideshare.net/israelpolloalvarado/erich-fromm-anatomia-de-la-destructividad-humana-3
https://es.slideshare.net/israelpolloalvarado/erich-fromm-anatomia-de-la-destructividad-humana-3
http://www.konradlorenz.edu.co/es/informacion-institucional/quien-era-konrad-lorenz.html
https://www.redalyc.org/pdf/805/80550206.pdf
http://salud-psicologica.mx/doku.php/enfermedades-psicologicas:megalomania


 

20 

 

 

La palabra megalomanía deriva de raíces griegas en las que, «megas» significa grande y “manía” 

significa obsesión. En éste caso etimológicamente podemos observar como el término megalomanía 

hace referencia a una obsesión por la grandeza. 

Este análisis del origen de la palabra ya nos encamina hacia las características de esta alteración 

psicológica, que se define en psiquiatría como la sobreestimación delirante de las propias 

capacidades. 

La megalomanía constituye una condición psicológica en la que se presenta una obsesión o un delirio 

de grandeza en alguno de los siguientes aspectos personales: capacidad, fuerza física, fortuna, origen 

social, y proyectos grandiosos e irreales. La palabra megalomanía viene de la unión de dos palabras 

griegas: megas, que significa “grande”, y manía cuyo significado es “obsesión”. Así pues, la 

megalomanía es la obsesión por lo grande, al menos si prestamos atención a su etimología. 

… 

La primera figura en incorporar el término megalomanía en el mundo de la psicología y la psiquiatría 

fue Sigmund Freud. El neurólogo austríaco comentó que la megalomanía formaba parte de los rasgos 

neuróticos de omnipotencia de las personas adultas. 

Así mismo, Freud afirmó que la megalomanía constituía rasgos de personalidad del adulto que se 

fraguaban ya en la niñez, afirmando que este tipo de pensamientos forman parte del proceso de 

desarrollo de las personas. 

Posteriormente, Freud postuló la megalomanía como un obstáculo para el psicoanálisis, ya que 

resultaba complicado establecer patrones de funcionamiento que pudieran derivar en pensamientos 

de omnipotencia y sobrevaloración.  

… 

De este modo, la persona megalomanía desarrollaría una serie de pensamientos sobrevalorados 

respecto a sus capacidades personales con el objetivo de evitar los estados ansiosos y depresivos que 

le originaría interpretar sus características personales desde un punto de vista realista. 
Criterios para delimitación diagnóstica 

La megalomanía constituye una sobreestimación delirante de las propias capacidades. Sin embargo, 

esta sobreestimación que la persona realiza sobre sí mismo puede tener distintos niveles. 

Así pues, puede ir desde una obsesión para interpretarse a uno mismo como mejor de lo que es, hasta 

un delirio franco en el que la persona no es capaz de verse a sí mismo de una forma realista. 

En el segundo caso, es decir, cuando la megalomanía constituye un delirio franco en el que los 

pensamientos están totalmente desvirtualizados y no mantienen ningún contacto con la realidad, la 

megalomanía constituye un trastorno delirante. 

En cambio, en el primer caso, es decir, cuando la megalomanía constituye una simple obsesión por 

las cualidades personales, pero se conserva el contacto con la realidad, la megalomanía puede no 

constituir una alteración psicológica y definirse más bien como un rasgo de personalidad o un atributo 

psicológico particular. 

A la persona le fascina ostentar sus logros y muchas veces hace una exageración de los mismos. Es 

muy importante para el megalomaníaco destacarse, ser más influyente, poderoso, atractivo e 

importante para los demás. Su autoestima está fundamentada en una presunción ciega y superficial 

de valía y superioridad personal. 

… 

Generalmente, se muestra arrogante, cree ser alguien de mérito especial y exige admiración y trato 

especial. En sus relaciones interpersonales, carece de empatía, cree merecer y espera favores 

especiales y utiliza a los otros para fortalecer el sí mismo, satisfacer sus deseos sin importarle ni 

reconocer el derecho, los sentimientos y necesidades de los demás, por lo que presenta un vínculo 

interpersonal explotador, indica. 

… 

No aprenden de sus errores y la experiencia no hace que corrijan los comportamientos asociados a 

los delirios de grandeza. 

… 

No obstante, cuando se realiza un análisis en profundidad de su personalidad se detecta que pueden 

ser individuos con muchas carencias y con un sentimiento de inferioridad o vacío desde los primeros 

vínculos de los padres. 

… 
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Etiología 

… 

Cierto grado de megalomanía es una forma de defensa, una defensa maníaca ante la experiencia de 

separación y pérdida. Cuando se vincula a una posición de poder, ya sea militar, político, o de control 

burocrático, es probable que conduzca a un error de cálculo como un subproducto de la vanidad del 

sujeto.” 

 

De este origen y sus explicaciones estas demencias o psicosis15, en sus diferentes 

dimensiones y grados de afectación, podemos decir que las mismas hoy son tan vivas como 

en aquellas que sufrieron en su momento Benito Mussolini, Adolfo Hitler, Stalin, Fidel 

Castro, Hugo Chávez, Josip Broz, Francisco Franco y una lista muy larga de personajes 

enajenados por el poder sin contrapesos y lacayos sometidos por terror o conveniencia. Parte 

de la gravedad del análisis es que en los casos donde se sufre la presencia de este tipo de 

gobernantes, es fácil tornar a dictaduras graves y con serias repercusiones para la población, 

principalmente  en materia de libertades, de economía, de seguridad, de trabajo, de migración 

y con cambios geopolíticos entre las potencias más poderosas y en los contrapesos regionales 

como en el caso de Cuba durante la crisis de los misiles, o ahora en Venezuela y sus 

relaciones estrechas con pises como Irán y Rusia.  

 

Durante la década de los años 80´s las condiciones de transición democrática en el mundo 

parecían terminar con una época de muchas agitaciones políticas y de dos visiones de 

entender el mundo, por una parte, llegaba a su fin el modelo político de la unión de repúblicas 

socialistas soviéticas URSS con el colapso de su economía y desintegración geográfica. Por 

otro la hegemonía de los Estados Unidos de Norteamérica y su fuerte economía, aunado al 

sueño americano y los principios fundacionales de la democracia que parecían consolidar 

desde el oeste un mundo más libertario y democrático, pujante para la mayoría de los Estados 

 
15 Cfr: Características de las psicosis. 

https://www.psiquiatriapsicologia-dexeus.com/es/unidades.cfm/ID/5466/ESP/caracteristicas-claves-los-t-

psicoticos.htm 

 Una persona que sufre de psicosis crea un mundo propio e irreal, e interpreta de forma delirante, sobre la 

realidad que ocurre a su alrededor, mismas que considera como reales y por tanto el psicótico actúa de 

conformidad a esa realidad alterada de su entorno. 

Tipos de psicosis: 

podemos señalar: la esquizofrenia, las psicosis reactivas, psicosis maníaco depresivas, trastornos unipolares y 

el trastorno delirante crónico. 

Tratamiento: 

Las psicosis requieren un tratamiento farmacológico y psiquiátrico.  

https://www.psiquiatriapsicologia-dexeus.com/es/unidades.cfm/ID/5466/ESP/caracteristicas-claves-los-t-psicoticos.htm
https://www.psiquiatriapsicologia-dexeus.com/es/unidades.cfm/ID/5466/ESP/caracteristicas-claves-los-t-psicoticos.htm
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Nación. Derrotada la URSS el control socio político y económico desde un centro autoritario, 

quedaba aparentemente desmantelado por su fracaso utópico, económico y social. Estos 

cambios derivados del colapso de la ex URSS tenían en su origen mayoritariamente el deseo 

y respaldo popular, el anhelo de libertades principalmente. 

 

Los orígenes de estas utopías, iniciaron a principios del siglo veinte, como el caso de la 

Revolución Mexicana y su justicia social y agraria, derivado de lo que hemos mencionada y 

algo similar, guardadas las proporciones y contextos, en la rusa, ambas respaldadas por la 

voluntad popular y representada en líderes carismáticos que prometieron una mejor vida para 

sus naciones. Así se convirtieron estos caudillos en los hombres fuertes, los ejemplos y guías, 

cuyo resultado conocemos y algunos de los cuales hemos revisado al inicio, entre otros: 

Lenin, Mao, Hitler y Franco etcétera. 

 

En el caso de América Latina también sucedieron casos de este tipo, como en Perón, Lázaro 

Cárdenas y Fidel Castro entre varios. También a África subsahariana se sucintaron un sin 

número de movimientos independentistas y otros más en Asia y Oriente próximo.  Sin 

embargo, estos movimientos articulados por la habilidad política de sus caudillos quienes 

leyeron y aprovecharon oportunamente las coyunturas adecuadas, no tradujeron las 

demandas populares de libertad en auténticas prácticas cotidianas, ni en la introducción y 

desarrollo de prácticas democráticas, por el contrario, en la inmensa mayoría de los casos 

tornaron es sistemas políticos herméticos donde el caudillo político –“padre de la nueva 

patria”- se tornaron en lideres poderosos, amos de vidas y haciendas de sus pueblos. 

Apoyados por un partido único y hegemónico que en la realidad ignoraron e incluso 

eliminaron a la oposición. En los extremos de estos ejemplos como en Alemania e Italia, 

estos” nuevos padres de la patria” restauradores de un nuevo orden, solo lograron llevar a sus 

pueblos, y otros ajenos e inocentes, a la conflagración bélica más grande que ha vivido 

Europa hasta la fecha. 

 

Y es precisamente este cúmulo de experiencias terribles y fracasadas, la que literalmente 

arrastraron al mundo a un nuevo orden, que se desmoronaría en la citada década de los años 
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ochenta con el colapso de la cortina de hierro. Wallessa, Gorbachov, Adenauer, Juan Pablo 

II y Ronald Regan, son los nombres íntimamente ligados en las claves de ese proceso. 

 

En el caso de América Latina y de México, estos movimientos no sucedieron con la misma 

velocidad e ímpetu, Alfonsín en Argentina, Neves en Brasil o Echeverría, son ejemplo de un 

modelo de hombre fuerte que no cambiaría hasta entrado el siglo XXI o finales del XX, en 

la mayoría de los casos dichos cambios fueron impulsados en realidad desde las sociedades 

en cambio dentro de la evolución social de los propios países, habiendo tenido costos 

altísimos socialmente hablando, que impulsaron los cambios a los modelos de gobierno. En 

el caso de Mexico, fue con Vicente Fox Quezada, con quien el Partido Acción Nacional tras 

una lucha de décadas, logró la alternancia dentro del modelo político sobre una plataforma 

social muy amplia y diversa que se comenzó a construir desde décadas previas. 

 

Estos nuevos líderes transicionales podrimos entenderlos dentro de dos grupos. Por una parte, 

los transformadores, y en el segundo caso, los puente. En el primero de los modelos, estos 

representan aquellos que construyeron nuevas naciones basados en un auténtico ideal de bien 

común, como el caso de Wallessa y su partido “Solidaridad”. Por otro, tenemos los lideres 

puente, como el caso de Fox, quién alcanzo la transición democrática, pero no la transición 

política del modelo de gobierno.  

En un tercer grupo, despendido del modelo de líder puente, podríamos considerar, una vez 

consolidadas las alternancias políticas, a los líderes “raptores”, quienes llegan por las vías 

democráticas alcanzadas por la oposición y la alternancia en sus naciones normalmente, pero 

que una vez en el poder, las persiguen hasta restaurar y/o consolidad otro modelo autoritario 

y de adoración social del caudillo. Estos denominarlos como los lideres raptores o 

revolucionarios, raptan la libertad y la democracia que los ha impulsado y llevado al poder. 

En este tercer grupo encontramos a Hugo Chávez, Evo Morales, Cristina Kirchner y Andrés 

Manuel López Obrador. 

 

El liderazgo político que alcanza así el poder, coloca en  una posición altamente vulnerable 

la institucionalidad y sin instituciones fuertes, y carentes de una narrativa de educación 

autentica, como sucede en varios de los países Latino Americanos, se pueden tornar 
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rápidamente en modelos que creíamos superados e incluso descartados de la oferta política,  

desde la década de los 80´s, pero que tristemente estamos viviendo su retorno como en el 

caso de México y su caudillo, el presidente López Obrador. 

 

Las historias de estos líderes raptores siempre son latentes en la mayoría de las transiciones 

democrática, aparecen primero como agitadores sociales, reformadores del Estado, sobre el 

mismo modelo que los llevó al poder. Se presentan como férreos defensores de sus reformas 

aunque estas sean en perjuicio de la misma sociedad y del bien común general, para ejemplo 

concreto en López, tenemos el reciente caso de la extinción de los fideicomisos construida 

mediante la mayoría legislativa de MORENA, partido de la propiedad personal del presidente 

López, quién con la mayoría en las Cámaras y afiliados como ciegos ejecutores de la voluntad 

personalísima del presidente, implementan y justifican incluso entre ellos mismos las 

decisiones del hombre fuerte. 

 

Por esta razón es relevante el análisis del megalomaníaco, que nos permiten discernir las 

características en los personajes que conducen las naciones a fracasos o a modelos estables 

y democratizadores, como fue con Adenauer en la Alemania de post guerra, pero también 

para prevenir de aquellos que llevan a modelos duros y autoritarios, que fácilmente tornan en 

dictaduras, como el caso de Hugo Chávez o Fidel Castro.  
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Los rasgos distintivos de una personalidad megalomaníaca. 

 

Basados en un análisis previo, podemos encontrar las siguientes características en el líder 

megalomaníaco16, a saber: 

 

• Narcisista. 

• Ególatra. 

• Con posible trastorno bipolar. 

• Verborragia. 

• Delirio de grandeza. 

• Mesianismo. 

• Egoísmo. 

• Histrionismo. 

• Anhelo de inmortalidad  

• Indiferencia ante el sufrimiento de los demás. 

• Adaptabilidad coyuntural. 

• Cooptación de la libertad de prensa. 

 

Si estos síntomas los trasladamos a la actuación del presidente López, podemos ejemplificar 

casos que empatan distintivamente con su personalidad, a saber: 

 

• Narcisista. 

Tiene la convicción de representar la moralidad social y pública en su persona, solo es él 

quien ha logrado devolver al pueblo bueno, la confianza y la honestidad. Fuera de este 

círculo primario, nadie es recto. 

 

• Ególatra. 

 
16 Cfr: ARTURO Aguirre, Pedro. Historia mundial de la megalomanía. Ed. DEBATE, Mexico, 2014, p.14. 
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Él es el nuevo padre de la patria, por este motivo es digno de hacer uso del Palacio 

Nacional, como casa habitación, pues solo él tiene la altura de aquellos que lo han 

habitado, como en el caso de Juárez. 

 

• Trastorno bipolar. 

Condena la corrupción en los opositores, al grado de tomar acciones violentas en 

perjuicio de terceros inocentes, como en su momento el cierre de pozos petroleros 

Tabasco, pues él representa la autoridad moral, sobre la autoridad legal. Por otro lado, 

ante evidencias contundentes como la corrupción dentro de su círculo cercano, en su 

propio hermano –Pío López Obrador-, no actuó con la contundencia que ha señalado en 

su trayectoria histórica. 

 

• Verborragia. 

La liturgia matutina donde pontifica y determina la vida nacional. Y por las tardes, sus 

embajadores realizan la misma operación, particularmente en el Dr. Hugo Lopez Gatell, 

quién haciendo uso del discurso científico, obtiene golpeteo político de sus opositores. 

 

• Delirio de grandeza. 

Las obras faraónicas ya mencionadas: la refinería de dos bocas, el tren Maya, el 

aeropuerto Felipe Ángeles. La disposición de recursos públicos de todos los mexicanos 

como propios, en benéfico de su base electoral. 

 

• Mesianismo. 

No busca los mejores perfiles, busca confianza ciega. Como líder religioso exige fe, no 

capacidad. 

 

• Egoísmo. 

Dispone de los recursos públicos en beneficio de su base electoral, como en el caso de 

los fideicomisos extintos, no importa dejar la ciencia, la tecnología, el deporte, la prensa 

en estado de vulnerabilidad e indefensión. 
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• Histrionismo. 

El cierre de la residencia oficial de “Los Pinos”, para entregársela al pueblo bueno. La 

venta del avión presidencial, que no fue venta, ni se rifó para obtener supuestamente 

recursos para hospitales y escuelas. 

 

• Anhelo de inmortalidad. 

La implantación de la cuarta transformación histórica en México. 

• Indiferencia ante el sufrimiento de los demás. 

El desabasto de medicamentos y equipo esencial para proteger servicios médicos, y 

atención digna de pacientes, ante la pandemia de COVID-19, desabasto de medicamentos 

vitales para cáncer, especialmente en menores de edad, de diálisis y VIH, entre muchos 

otros. 

 

• Adaptabilidad coyuntural. 

Su relación con los Estados Unidos de Norteamérica y Donald Trump, a quien señalo 

primero como el imperio opresor de Mexico en múltiples ocasiones, y a quien ahora 

califica de “amigo”, para obtener apoyo político en el exterior. 

 

• Cooptación de la libertad de prensa. 

El severo golpeteo de la prensa disidente a su modelo de gobierno, que piensa diferente 

o señala sus mentiras y contradicciones. Mantenimiento y control personal de la línea de 

comunicación política diaria, social y económica, mediante las conferencias matutinas 

desde el Palacio Nacional, rodeado de sus inmaculados, como el denominado “Lord 

Molécula”. 

 

Ante un personaje así, es lógico comprender el retroceso institucional y participativo en 

Estados modernos y democráticos como México, para virar hacia un modelo obsoleto y 

cerrado que creímos enterrado junto al siglo XX. Lo que no imaginamos fue que un sujeto 

de formación política en los conductos del antiguo sistema político mexicano, donde se 

inculturó de sus valores, tradiciones, formas de operación y de la visión de un modelo Estado 
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centralizado y unipartidista, de hombre fuerte al frente, llegase nuevamente al poder en 

México en pleno siglo XXI. Este nuevo contexto presupone al modelo donde el Ejecutivo 

Federal está busca construir un imperio en torno a sí mismo, donde el Legislativo y el 

Judicial, se encuentren doblegados ante su voluntad, como fue patente en las últimas acciones 

de presión que hicieron ceder a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para enjuiciar a 

sus a sus adversarios políticos, como parte de una estrategia propagandística y electoral, una 

manera de coerción psicológica ante sus “súbditos”. Por otra parte, tenemos al poder 

Legislativo, que, acaparado por una mayoría de partido del presidente, el debate para dejar 

paso a una pobre acción en favor de muchos sectores que son de relevancia nacional, incluso 

estratégica para el futuro. Estamos en el caso de la bancada de MORENA en el Congreso de 

la Unión, del experimento de Milgram17 colectivizado. 

 

La fidelidad y apoyo para el dictador por parte de sus súbditos intelectuales o económicos, 

es más fuerte en cuanto más identifica en él su sistema de aspiraciones y valores contenidos. 

Y en el caso de la sociedad mexicana aún gravitan en torno a la idea de del “páter familias” 

poderoso, macho y viril, inculcado en el inconsciente colectivo mediante la narrativa 

discursiva pos revolucionaria que ha ensalzado a los caudillos, al bandidaje y a la pobreza 

como virtudes cuándo en realidad no lo son. Sin embargo, esta narrativa les salva del miedo 

y de la infelicidad de su estado de precariedad, en la lógica que, si es bueno para el líder, es 

bueno para todos. ¿y quién dice que las cosas son buenas para todos igualmente? Lo dice el 

caudillo libertario, lo dice papá. “exijo lealtad absoluta a mi liderazgo, porque yo no soy yo, 

yo soy un pueblo, carajo. ¡Carajo! ...” Hugo Chávez18. 

 

  

 
17 Stanley Milgram fue un psicólogo de la Universidad de Yale llevó en el año de 1961 una serie de 

experimentos cuya finalidad era medir la disposición de un participante para obedecer las órdenes de una 

autoridad,  incluso cuando estas órdenes pudieran ocasionar un conflicto con su sistema de valores y su 

conciencia. 

(tomado de Wikipedia: https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/9921/Stanley%20Milgram 

https://www.ugr.es/~aula_psi/OBEDIENCIA_A_LA_AUTORIDAD___EXPERIMENTOS_DE_MILGRAM.

htm 
18 Cfr: https://americat.barcelona/es/la-epica-mediatica-de-hugo-chavez-por-alberto-barrera-tyszka-y-2 

 

http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/9921/Stanley%20Milgram
https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/9921/Stanley%20Milgram
https://www.ugr.es/~aula_psi/OBEDIENCIA_A_LA_AUTORIDAD___EXPERIMENTOS_DE_MILGRAM.htm
https://www.ugr.es/~aula_psi/OBEDIENCIA_A_LA_AUTORIDAD___EXPERIMENTOS_DE_MILGRAM.htm
https://americat.barcelona/es/la-epica-mediatica-de-hugo-chavez-por-alberto-barrera-tyszka-y-2
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VIII. Conclusiones y nueva agenda de investigación 

 

¿A qué debemos aspirar como sociedad? A tener ciudadanos empoderados, participativos y 

que conocen sus obligaciones y derechos. A construir un nuevo orden social, que culmine en 

un nuevo Estado donde impere el estado de derecho, las libertades sociales y personales, la 

libertad de mercado, la subsidiariedad en la organización política de la sociedad, y la 

solidaridad en lo necesario. 

 

Como señala el artículo 39 la Constitución Política, la soberanía de la Nación reside esencial 

y originalmente en el pueblo, es decir, tiene su origen, y fin en el mismo pueblo. Ese es el 

pilar fundacional que toda democracia, en el cual debe cimentarse. 

 

Ignacio Burgoa Orihuela19, señaló que la llamada Ley fundamental otorga en primer lugar 

las características limitativas para el Estado en sus tres poderes: solo se puede hacer aquello 

para lo que la Ley faculta. En este caso en particular, el titular del Poder Ejecutivo tiene la 

obligación de hacer cumplir la Ley y vigilar que se cumplan todas las condiciones de 

seguridad jurídica desde todas las esferas y ámbitos; el legislativo de procurar las leyes más 

ventajosas para la población, y el judicial el apego a la ley para determinar las limitaciones 

sociales y las de los tres poderes del Estado Mexicano. 

 

El ciudadano gobernado podrá hacer todo, con excepción de aquello que le está prohibido. 

Asimismo, el Estado y sus poderes solo podrán hacer aquello que les está permitido 

explícitamente en la Ley. Todo ello se resume en un solo principio fundamental: la vigencia 

del estado de derecho. Estos valores, conocidos como garantías, además no pueden ser 

modificadas bajo ningún caso por leyes de menor jerarquía. 

 

Aquí encontremos el peligro latente que encierra que el Poder Legislativo en la actual 

administración federal esté subordinado al presidente, pues el control bicameral, aunado a 

 
19 BURGOA, Orihuela. Ignacio. “Las Garantías Individuales.” Ed. Porrúa. México. 41ª. Edición 6ª. 

Reimpresión. 2018. 814 p. 
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una mayoría en las legislaturas locales, les permitiría redactar una nueva constitución 

parcializada y desde un solo punto de vista ideológico, que no representaría la 

pluriculturalidad de la sociedad mexicana. 

 

Un modelo de orden y de convivencia social cuando es representativo, aplica como modelo 

de gobierno, y también y garantiza la paz social, así como el desarrollo económico. Es la base 

de la democracia moderna y de las garantías constitucionales vigentes. Éstas son la única 

protección de todos, nacionales o extranjeros, y garantizan la vida institucional y con 

equilibrios entre poderes.  Las garantías como la de libre expresión, propiedad, y la de debido 

proceso judicial, son bienes jurídicos fundamentales, que de trastocarse, alterarían la vida de 

la sociedad y la conducirían a una ruta de involución, como sucedió en Cuba, en Venezuela, 

en Bolivia, en Irán, en Libia, en la URSS y que ahora se ve en un cincuenta por ciento de 

posibilidades en México. 

 

Los megalómanos piensan que las necesidades de las sociedades se solventan por decreto del 

Estado, colapsándolo económicamente y muy lejos de alcanzar la línea de bienestar 

prometida en su acceso al poder. Esto no es deseable para México y es preocupante que hoy 

exista el empeño desde el Ejecutivo Federal por su implementación. 

 

La organización social para la resolución de las necesidades hace más vigente las garantías 

constitucionales, impulsándolas desde la libertad y el emprendimiento, ello presupone una 

profunda diferencia en la concepción y organización del Estado y su actividad, no resuelve 

desde su superioridad jerárquica, sino enseña por este medio una escuela de auténtica 

ciudadanía social, mayoría de edad y en la libertad. 

 

Dado que el orden de la libertad, exigido por el principio de subsidiaridad va ligado 

a la responsabilidad y al esfuerzo, y es, por tanto, una tarea difícil para cada hombre, 

no es tarea menos difícil de ordenamiento del bien común y de la potestad de orden 

social la de crear por medio de un orden de libertad total la medida máxima de 

conciencia de la responsabilidad y de voluntad de prestación en el ámbito total de la 
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comunidad, especialmente en el aspecto económico y social, en los individuos y en 

los grupos. 

 

De ahí que, al examinar los distintos aspectos de este principio, señale en sus 

numerales 4 y 5: 

 

4. El principio de subsidiaridad es la ley de prelación de las responsabilidades de la 

vida social. El individuo y las sociedades miembros tienen la primera responsabilidad 

en la realización de las funciones vitales atribuidas a los mismos por la naturaleza del 

hombre. Esta responsabilidad es de índole moral, por consiguiente, es irrenunciable; 

el individuo y la sociedad miembro están moralmente obligadas a corresponder a su 

responsabilidad a partir de sus propias fuerzas, dentro de la medida de lo posible, y a 

esperar y pretender la ayuda de la comunidad estatal solo en cuanto no alcancen sus 

fuerzas.”20  

 

El modelo de Estado con políticas públicas basadas a partir de la subsidiariedad genera una 

mayor prosperidad, pues la concepción del esfuerzo y del valor humano son premiados, y 

solo es necesario el apoyo en cuanto lo necesita la sociedad en lo individual, retirándose al 

lograr emprender a cada quien su dinamismo para estar en condición de ayudar al otro, enseña 

la manera de pescar, pero no proporciona el pescado. Estas soluciones paternalistas 

menoscaban las libertades individuales y las garantías personales cada vez que interviene el 

Estado. Además, los modelos solidarios, generan peligrosas complicidades en las sociedades 

para mantener su infantilismo político. 

 

Tanta sociedad como sea posible y tanto Estado, solo en cuanto sea necesario. Ese es el ideal 

que se debe construir en una sociedad, precisamente como fórmula para acotar a los 

liderazgos populistas imbuidos de megalomanía. 

 
20 MESSNER, Johanes. “Las cuestiones sociales.” Ed. Rialp S.A. Espa-ña. 1960. P.p. 362-364. Cfr: Revista 

Palabra de Acción Nacional. Año 2, julio-septiembre de 1989. “Subsidiariedad: Eficacia de una abstracción”. 

ACOSTA, Pedro César. P.p. 28-36. 

(J. Messner (1891-1984) Fue un académico, jurista, sociólogo y político austriaco, de la Universidad de Viena, 

Austria.) (tomado de https://es.wikipedia.org/wiki/Johannes_Messner). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Johannes_Messner
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Los argumentos más efectivos son los que se construyen contando historias. Se necesita 

empoderar a la sociedad mediante un nuevo lenguaje que permita la creación de un nuevo 

subconsciente nacional desde todas las fuerzas que desean un México mejor y próspero.  

 

Así ha explicado el mundo, dado sentido a su existencia, se necesita contar una historia para 

darle coherencia a la realidad nacional. Por tanto, la narrativa tiene que ofrecer lo mismo que 

brinda un buen discurso político: un fin deseable, y el anhelo de mejorar auténticamente.  

 

Las narrativas políticas poderosas son simples de plantear y fáciles de comprender hasta para 

las mentes más sencillas. Se construyen a partir de roles bien definidos, entre los que existe 

un enemigo principal como la amenaza imaginaria o real. 

 

El gran desafío de los líderes políticos es elaborar narrativas colectivas que hagan eco en las 

historias que las ciudadanas quieren ver en su país. La calidad y la viabilidad de la democracia 

dependerán, en buena medida, de la capacidad de estos líderes de conectar con sus audiencias, 

resonar con las peticiones del electorado y concretar las palabras en acciones que procuren 

el bien común. 

 

La narrativa del Estado benefactor concentrador de poder permea fácilmente en aquellas 

sociedades donde una gran mayoría no ha logrado hacer realidad los modelos aspiracionales 

que ha generado un gran resentimiento social. 

 

Así vemos cómo perviven mitos como los de Emiliano Zapata, Francisco Villa, Cárdenas o 

Fidel Castro, que a pesar de sus crímenes siguen fascinando a las nuevas generaciones. Estos 

personajes están sustentados en una narrativa poderosa. Incluso en las sociedades 

occidentales que han sufrido en carne propia las consecuencias del socialismo, como son 

varios países de Europa, incluso en Latinoamérica donde tenemos vecinos en la región que 

ahora mismo están sufriendo dictaduras bolivarianas, incluso en muchos sectores de países 

que han abanderado tradicionalmente las libertades individuales y las bondades del libre 

mercado, como son Estados Unidos y Canadá, vemos que está permeando con fuerza la 

narrativa de esta forma de mesianismo autoritario.  
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Mientras el discurso oficial siga siendo virtualmente el único que tenga resonancia, es poco 

probable que veamos una caída significativa en la popularidad presidencial. El tema de la 

corrupción nuevamente está marcando la agenda nacional. La narrativa se ha utilizado desde 

hace un siglo al menos, el caudillo o el Estado benefactor, es el responsable del bienestar del 

pueblo, el villano es el poder, hoy llamados “mafia del poder”, que representan a todo aquello 

que se oponga a la concentración de poder fuera del presidente o del Estado. 

 

El uso en la 4T de la Teoría de Goebbels21. 

 

• Principio de simplificación y del enemigo único. 

El sistema económico Capitalista Neoliberal, creado y apoyado por los conservadores, 

empresarios y por el imperio. 

 

• Principio del Método de Contagio. 

Reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo.  

La mafia del poder de fifís. 

 

• Principio de la Transposición. 

Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo el ataque con el 

ataque. 

 

• Principio de la Exageración y Desfiguración. 

Convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en amenaza grave. 

Él choco flan. 

 

• Principio de la Vulgarización. 

Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos 

a los que va dirigida. 

 
21 Cfr: https://www.eulixe.com/articulo/sociedad/principios-propaganda-nazi-actualizados-

vox/20181206073004009686.html  

https://www.eulixe.com/articulo/sociedad/principios-propaganda-nazi-actualizados-vox/20181206073004009686.html
https://www.eulixe.com/articulo/sociedad/principios-propaganda-nazi-actualizados-vox/20181206073004009686.html
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Me canso ganso. 

 

• Principio de Renovación. 

Emitir noticias nuevas a un ritmo que opaque las anteriores. 

Las conferencias mañaneras, todas las contradicciones del gabinete y el Presidente. 

 

• Principio de la Verosimilitud. 

Construir argumentos a partir de fuentes diversas. 

 

• Principio de la Silenciación. 

Disimular noticias que favorecen el adversario como el manejo de la pandemia en los Estados 

gobernados por Acción Nacional. 

 

• Principio de la Transfusión. 

Partiendo de un concepto o un complejo de odios y prejuicios tradicionales para difundir 

argumentos que se puedan arraigar en el inconsciente popular. 

 

• Principio de la Unanimidad. 

Este sistema de control de masas fue adoptado por Stalin ahora en América Latina se impone 

con base en las diferencias y carencias sociales, así como el descontento de los ciudadanos.  

El rol del Estado no es controlar todo y convertirse en un papá que se inmiscuya en temas 

que no le corresponden, este le toca administrar acertadamente los ingresos del erario para 

generar mayores niveles de bienestar de toda la población, sostenible y de largo plazo, en vez 

del dispendio en programas clientelares que aseguren la bese de su electorado, endeudando 

a todo el país. No es su papel el volverse el principal protagonista, ni quitarles a unos para 

darle a otros de manera arbitraria. 

 

México necesita de mexicanos que trabajen y que crean en su país, que estén dispuestos a 

apostar y arriesgar todo por él. México necesita un gobierno que haga cumplir la ley. Ni 

copiar esquemas que han llevado a la bancarrota a cuanto país las ha implementado.  
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México debe convertirse en una nación con propósito. El propósito debe estar bien definido 

y tener un beneficio evidente las generaciones actuales y futuras, para que cualquiera sea 

capaz de visualizarlo y adoptarlo como propio. Si no existe un propósito claro para el 

ciudadano, no tienen sentido el empoderamiento ni la unidad y serán presas fáciles del 

populismo y los megalómanos, sea el presento o alguno futuro. Se podrá cambiar la 

comunicación en torno a cada situación, pero se debe mantener el propósito y trascender a 

éste y a futuros gobiernos, mediante una nueva narrativa que eduque y empodere basada al 

menos en los siguientes objetivos: 

 

• Empoderamiento de la ciudadanía 

• Funciones Constitucionales del Estado. 

• Unidad nacional. 

• Democracia participativa y derechos humanos. 

• Pobreza no es virtud/riqueza no es defecto. 

• Sí a la cultura del esfuerzo. 

• Mercado abierto con sentido social 

 

La narrativa que históricamente se ha desarrollado por los partidos políticos ha sido muy 

semejante, en el caso de MORENA ha tenido éxito por hacerla orientada hacia un segmento 

de la sociedad, los desposeídos. Ahora el ciudadano debe sentir y palpar que se le empodera, 

se le impulsa, colabora en mejorar para México. Hemos visto a lo largo de este documento 

las características que conforman el caldo de cultivo de una sociedad dominada por el 

“hombre fuerte, el líder popular, el elegido de dios”, y es menester que pongamos manos a 

la obra desde nuestra trinchera particular, los visos de peligro aquí señalados son más fuertes 

cada día en la presente administración federal y sus sistemas satélites, son cada día más 

consolidados en merma de la ciudadanía y no es de esperar que el cambio emane desde el 

poder. Es tarea de todos y cada uno de nosotros trabajar la parcela que nos corresponde, desde 

el bien común, desde la legalidad y del estado de derecho, desde el ejemplo personal, 

construyendo y desmintiendo, es ahora o nunca, pues de la elección intermedia que nos 

aguarda se definirá el destino de todo el siglo XXI para millones de mexicanas y mexicanos.  
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