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De acuerdo con la Real Academia Españo-
la, un vocero es aquella persona que 
habla en nombre de otra o en nombre de 
una institución, entidad o un grupo, 
liderando así su representación. Este rol 
requiere más que una buena imagen, 
requiere de habilidades y estrategias 
comunicativas específicas, pues en este 
personaje recae una gran responsabili-
dad mediática.

Ante cualquier crisis el vocero debe man-
tener un control efectivo ante el estrés y 
la presión que puede provocar la prensa; 
un ejemplo claro es la delicada situación 
de la emergencia sanitaria por el nuevo 
coronavirus o COVID-19, esta situación ha 
dado paso a nuevos personajes en la 
política mexicana como el doctor Hugo 
López Gatell, Subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, quien se ha 
convertido en un instrumento oportuno 
que ha logrado despuntar como vocero 
en la fuente de salud nacional.

Desde el inició del mandato presidencial 
de Andrés Manuel López Obrador, México 
se ha adaptado las transmisiones en vivo 
por redes sociales para informar a la 
prensa y a la población a las 7 y a las 19 
horas para la actualización de los temas 
de salud.

La imagen del doctor Gatell ha sido recibida con gran familiaridad, fenómeno que podría responder a 
una necesidad de tener una figura del héroe en medio de la crisis y el confinamiento, sin descartar la 
teoría de la aceptación debido a una imagen física pulcra, carismática, relajada y sobre todo paciente 
que trata siempre de comunicarse con un lenguaje de fácil recepción para todo el público.

Parte de su imagen física recae en la selección de sus prendas que al ser lisas y oscuras pasan desa-
percibidas, dejando que la atención se enfoque en el discurso, el cual le permite controlar cualquier 
situación. 

En cuanto a la familiar percepción o idealización del doctor, podemos enfocarnos en el análisis de las 
notas y reportajes que dejan vislumbrar un pasado cuestionable en la carrera de López Gatell, sin 
embargo, nada parece funcionar para quebrantar su imagen, pues tanto se ha romantizado o idea-
lizado que incluso hay clubes de fanáticas en las redes sociales que le brindan un apoyo 
incondicional aún en los comentarios en vivo de la conferencia de prensa digital que 
preside diariamente.

Las propias periodistas han traspasado la línea editorial en el recinto de la 
conferencia al darle la bienvenida con una coloquial pregunta “¿Por qué 
tan guapo, Doctor Gatell?”, a lo que el Subsecretario contestó con un 
humilde “Gracias” en medio de un inevitable sonrojo que lo desco-
locó de su inquebrantable imagen como subsecretario, situación 
de la que ha salido ileso. No sé si así la prensa mexicana.

En conclusión, la fórmula del vocero ideal ha cobrado un 
gran impacto al convertirse de manera sigilosa en el 
mensaje, en las relaciones públicas, la importancia 
de un mensaje no siempre recae en el contenido, 
sino en el medio y el efecto que se busca provocar 
en los espectadores.

En estas transmisiones el mayor recurso 
de apoyo es aquello que Marshal McLuhan 
define como la aldea global, lo que se 
refiera a la escala de la interconexión 
humana que se expande gracias a las 
redes de comunicación que están al 
alcance de los medios electrónicos, 
hablamos de computadoras, tabletas, 
celulares, televisiones, radios, etc.

El mismo autor describe que los medios 
de comunicación se convierten en una 
extensión del propio cuerpo, sin embargo, 
en este caso, un cuerpo humano se 
convirtió en la extensión de una institu-
ción; es decir, que el doctor López Gatell y 
no la propia transmisión en vivo, es el 
verdadero medio comunicativo del 
Gobierno Federal en medio de una crisis 
sanitaria moderna, convirtiéndose hábil-
mente en un vocero estrella.

Las habilidades del doctor son claras: es 
un especialista, lo que le permite un gran 
dominio del tema ante la prensa, tiene 
una alta capacidad de concentración lo 
que le permite enfocar sus respuestas en 
el tiempo-espacio que corresponde sin 
desviar la atención a otros temas, tiene un 
gran sentido de la paciencia, el control 
de estrés y de la presión mediática.

El manejo preciso, impersonal y amable 
en toda situación y/o pregunta incómo-
da es una característica invaluable que ha 
transmitido un efecto receptivo mucho 
más amable entre la prensa y los ciuda-
danos a pesar de emitir noticias poco 
amables o de difícil asimilación.

Las habilidades del 
doctor son claras: 

...es un especialista, lo que 
le permite un gran dominio 
del tema ante la prensa, 
tiene una alta capacidad de 
concentración... 

Recomendaciondes del Dr. Gatell


