
EN
ESPAÑOL

CARLOS 
MANDUJANO
EL BIG LEAGUER MEXICANO

"HASTA UNA CAMPAÑA A JEFE DE MANZANA LES SIRVE, 
PORQUE CADA CAMPAÑA ES DIFERENTE... Y TE VAS A 

ENCONTRAR CON COYUNTURAS QUE TE VAN A ENSEÑAR 
ALGO NUEVO TODAS LAS VECES"

CINCUENTA VOCES 
SE REÚNEN POR 

PRIMERA VEZ PARA 
AYUDAR A LOS 

DEMÁS 

1ER 
ENCUENTRO 

POLÍTICO 
SOLIDARIO

LAS REDES SOCIALES 
DE LOS GOBERNADORES

LAS CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES

LAS 100 ENSEÑANZAS QUE NOS DEJÓ NAPOLITAN
RUMBO A LAS ELECCIONES 2015 Y 2016

$35.00 M.N.

EX
H

IB
IR

 H
AS

TA
30

 A
BR

 1
4



CARLOS 
MANDUJANO

EL BIG LEAGUER MEXICANO

La política siempre ha estado en su vida. 
A los 8 años de edad, escuchaba de cer-
ca y de primera mano –viajando incluso 
en la caravana o�cial- los discursos de 
Cuauhtémoc Cárdenas en plena cam-
paña al Senado. De aquel entonces, el 
consultor recuerda que mientras el can-
didato hablaba él detenía la mirada en 
los asistentes a los mítines de esa época  
“romántica” donde el mano a mano y 
el recorrido de pueblitos eran práctica-
mente todo. Con el correr del tiempo, el 
niño daría paso a un adolescente y un 
hombre al que le tocaría ver de cerca la 
fundación del PRD; tener una formación 
de izquierda y un paso fugaz como “fun-
cionario” de la mano del hoy gobernador 
de Morelos Graco Ramírez -de quien fue 
secretario técnico en la cámara de dipu-
tados-; y más tarde –ya habiendo renun-
ciado a toda militancia partidista- fun-
dar una de las primeras consultorías de 
marketing electoral mexicanas con éxito 
rotundo fuera del país: Cuarto de Gue-
rra. El despacho que en 2006 asesoraría 
a Rafael Correa a ganar la elección de la 
Presidencia de Ecuador.

Por Alejandro Rodríguez Ayala
Fotos: Raúl Rodríguez
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edio día en el corazón de Polanco. Desde el 
tercer piso de la calle Verne 42, logran verse 
a lo lejos y por igual la enorme bandera na-
cional de Campo Marte que, justo a un lado, 
las enormes torres que alojan a las grandes 
�rmas de hoteles de cadenas internaciona-
les. Es tarde soleada, hay poco viento y por 
ello el lábaro patrio apenas y ondea. Carlos 
Mandujano se acomoda el saco azul oscuro. 
La sesión de fotos ha iniciado y en su o�cina, 
justo a un lado de la terraza donde la buena 
suerte ese día nos hizo entender por qué Car-
los Fuentes bautizó hace tiempo a la Ciudad 
de México como “la región más transparen-
te”, la inercia de la plática entre �ashes hace 
recordar al consultor sus inicios en la comu-
nicación política.    

-Ese tema se lo tengo que agradecer a 
Cuauhtémoc Cárdenas. Él me propuso que 
me preparara en términos de comunicación, 
de estrategia política. Es el primero que me 
da la oportunidad de irme a estudiar fuera 
de México para prepararme, y entonces voy 
primero a los seminarios de Miami y luego 
a los de Washington (DC). Luego hago un 
verano completo en �e George Washington 
University y pues descubro que es algo para 
lo que creo que tengo un poco de colmillo, de 
lectura y de intuición. Más adelante me toca 
que un entrañable amigo, Demetrio Sodi, me 
pide que le ayude a participar en su campa-
ña a la Jefatura de Gobierno. En condiciones 
verdaderamente difíciles. El PAN en aquel 
momento contrata a algunos consultores ex-
tranjeros, y me da mucha risa porque en una 
de esas reuniones con el consultor extranje-
ro que cobraba muchísimos dólares, viene 
y me dice: “los electores votan movidos por 
las emociones no por las razones”. Y pues me 
suena muy bien, me suena lógico. Entonces 
se para y se va. ¡Esa fue su intervención en 
la junta! Y cobraba 50 mil dólares por venir.

ESE TEMA SE LO TENGO QUE AGRADECER A 
CUAUHTÉMOC CÁRDENAS. ÉL ME PROPUSO QUE ME 
PREPARARA EN TÉRMINOS DE COMUNICACIÓN, DE 

ESTRATEGIA POLÍTICA
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- ¿Esa fue toda la intervención del consul-
tor?
- Sí. Esa fue su intervención. Y bueno, esa 
campaña todo el mundo sabe el resultado. 
Demetrio saca una gran votación en el D.F. 
pero era complicadísimo ganarle al PRD y a 
Marcelo y a todo lo que signi�caba Andrés 
Manuel en la ciudad. Sin embargo, hace un 
gran trabajo, �ja agenda. En términos de un 
estratega, en una campaña tienes muchos ob-
jetivos. Y en esa campaña que era poco me-
nos que imposible ganar, el objetivo era lle-
var la agenda, las propuestas de nuestro can-
didato o de nuestro cliente en ese momento.

- ¿Esa fue tu primera campaña Carlos?
- Esa fue mi primera campaña no como 
consultor, sino como jefe de mensaje. Allí es 
donde conozco a José Adolfo Ibinarriaga y 
a Roberto Trad que era amigo de nosotros. 
Después de esa campaña nos juntamos los 
tres y la idea era que escribiéramos un libro 
sobre el cuarto de guerra en las campañas 
mexicanas. Cuando comenzamos a reunir-
nos, empezamos a contar nuestras anécdotas 
de campañas, las mías en el PRD; las de José 
Adolfo en muchas que había participado en 
el PAN; y Roberto Trad con algunas que ha-
bía participado en el PRI. Cuando vemos la 
amalgama que se forma con estas tres visio-
nes de la política mexicana, decidimos dejar 
el libro a un lado y empezar nuestra empresa 
o nuestra �rma.

- ¿Así nace Cuarto de Guerra?
- Así nace Cuarto de Guerra.

- ¿En qué año fue eso?
- Estamos hablando de 2006. Ahí nace la 
�rma Cuarto de Guerra, que es muy chisto-
so porque nuestro primer nombre iba a ser 
Centro de Mando, y cuando lo fuimos a re-
gistrar ya estaba ocupado por una empresa 
de seguridad privada. Y entonces nuestra 
tercera opción era Cuarto de Guerra, y afor-
tunadamente y graciosamente para nosotros 
estaba libre. Entonces lo tomamos, es un 
nombre muy genérico en campañas que �-
nalmente nos dio la posibilidad de tener un 
nombre con un impacto interesante para este 
momento en México. Con esa idea salimos 
a buscar clientes, yo con mis amigos perre-
distas dije, “nos van a contratar”. Ellos con 
sus amigos panistas y priistas pensaron igual: 

ENTONCES NUESTRA DECISIÓN FUE SALIRNOS 
A HACER UNA CAMPAÑA FUERA. ANALIZAMOS EL 

PANORAMA EN LATINOAMÉRICA Y HABÍA TRES 
ELECCIONES EN ESE MOMENTO: ESTABA NICARAGUA, 

VENEZUELA Y ECUADOR
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“nos van a contratar”. Pero tristemente en ese 
momento los políticos mexicanos con�a-
ban muy poco en los consultores o asesores 
mexicanos y nos tocaba ver pasar las grandes 
cuentas a Dick Morris, a el maestro J.J. Ren-
dón, a Ralph Murphine a Carlos Escalante. 
Todos ellos se llevaban las grandes cuentas 
y a nosotros nos volteaban a ver pero nos 
decían “pues sí está padre pero ahí los busco 
después”. Entonces nuestra decisión fue salir-
nos a hacer una campaña fuera. Analizamos 
el panorama en Latinoamérica y había tres 
elecciones en ese momento: estaba Nicara-
gua, Venezuela y Ecuador. El contexto de Ni-
caragua y de Venezuela no era el más amable 
y el contexto de Ecuador era muy interesante 
porque en 10 años habían tenido cuatro pre-
sidentes. A cacerolazos habían corrido a un 
presidente. Habían tenido una devaluación. 
El escenario estaba muy movido en el Ecua-
dor y, otra vez le agradezco a Cuauhtémoc 
Cárdenas, ya que haberme encargado de su 
o�cina de Comunicación abrió puertas en  
Latinoamérica. Tanto que encontramos que 
uno de los hombres cercanos a Rafael Correa 
había estudiado en UAM Xochimilco y era 
ferviente admirador de Cuauhtémoc y de los 
movimientos de izquierda en el país.

- ¿Ecuatoriano él?
- Ecuatoriano sí. Ricardo Patiño, hoy can-
ciller de Ecuador. A través de él buscamos 
una forma, a través de otros amigos busca-
mos otra forma y �nalmente conseguimos 
parárnosle enfrente a Rafael Correa un día. 
Compramos nuestros boletos de avión, nos 
fuimos a  Ecuador y enfrente le platicamos 
nuestra idea y nuestro método -que en aquel 
entonces era muy incipiente- de cómo hacer 
un cuarto de guerra y cómo gerenciar des-
de allí una campaña. Hay una anécdota muy 
interesante de Rafael Correa porque después 
de que nos oyó media hora, nos dijo que él no 
creía en los asesores, que ya había conocido 
a muchos y que no le parecía que fueran algo 
de utilidad. Cuando me pregunta a mí cuál 
es la estrategia para que él fuera presidente, 
lo primero que se me ocurrió contestarle en 
base a lo que nosotros creemos que debe ser 
una campaña fue: la estrategia eres tú candi-
dato. Lo que tú signi�cas y lo que puedes co-
municar. Tú eres el vehículo más amplio de 
comunicación de este proyecto. Y le gustó. 
Entonces me dijo, ¿préstame tu pasaporte? 

Lo tomó y lo guardó en su saco. Nos dijo: los 
voy a contratar pero se quedan a vivir aquí. 
No quiero esos consultores que vienen cada 
15 días o cada mes y me dicen cómo voy y 
que si las cosas van bien es porque les hici-
mos caso y si las cosas no van bien es porque 
no les hicimos caso. Entonces nos quedamos 
en Ecuador. Fue una campaña muy intere-
sante donde contamos con un mago de la 
creatividad y de la idiosincrasia local que era 
Vinicio Alvarado que hoy es el jefe de la Pre-
sidencia en Ecuador. Era un mago para co-
municar. Nosotros le decíamos esto tiene que 
ser más o menos así y el lo plasmaba en una 
pieza de comunicación espectacular. 

- ¿Correa cómo estaba antes de la presiden-
cial?
- Correa era un académico, maestro de Eco-
nomía, egresado de la Universidad Pública 
de Chicago, no de los chicago boys, sino de la 
pública. Había sido ministro de economía y 
le había declarado la guerra al Fondo Mone-
tario Internacional y por ello lo corren. En-
tonces eso le da la coyuntura de convertirse 
en un líder de alguna visión ideológica dife-
rente a la que Ecuador en ese momento tenía. 

- Era un outsider...
- Completamente un outsider de la contien-
da. Cuando llegamos a Ecuador tenía entre 
el ocho y el nueve por ciento de intención 
de voto, contra Álvaro Noboa, que tenía por 
ahí del 28, 29 por ciento y León Roldós, que 
también andaba por ahí. Lo que decidimos 
hacer fue cambiar la visión de una campaña 
política de los ciudadanos contra los partidos 
y asumirnos como ciudadanos y darle voz a 
ellos. Entonces era la partidocracia contra 
los ciudadanos, y la coyuntura era muy bue-
na. Alguna vez Roberto Trad hizo un símil 
de quién era Rafael Correa comparado con 
la política de México. Nuestro candidato era 
el diagnóstico de país de Andrés Manuel en 
aquel momento, con el partido de Patricia 
Mercado, el conocimiento pero también la 
arrogancia Jorge Castañeda, y el momento 
de Fox. Eso todo en conjunto nos convier-
te en la opción. Eran así todos ellos contra 
esta opción, que era la de buenos contra los 
malos. Hicimos una campaña ejemplar que 
al �nal nos hizo pasar a una segunda vuelta 
contra Álvaro Noboa. En la segunda vuelta 
teníamos a un Rafael Correa que era el que 

discutía todo, el que gritaba, el que se qui-
taba el cinturón. En Latinoamérica “correa” 
es el cinturón y eso pues nos daba muy bien 
publicitariamente. La primera parte de la 
comunicación era: “Dale Correa a los co-
rruptos y a los vendidos”. Ante los ataques de 
nuestro opositor, ajustamos la comunicación 
y entendimos algo que era muy interesante: 
Correa es peleonero, es broncudo y es agresi-
vo porque le duele lo que pasa en Ecuador y 
es un hombre muy apasionado. Entonces fue 
la primera vez que nosotros como empresa 
de�nimos un concepto que era “Pasión por 
la patria”. Lo decidimos en una teleconferen-
cia. ¡Estamos a siete años de ese momento! 
Recuerdo que todo el país estaba tapizado 
con esa frase. Cuando tú te dedicas a esto y 
tres días después de que nació un concepto 
lo ves plasmado en tierra, en pinturas, en los 
coches, en gra�ti, dices: “esto ya prendió y no 
hay quien nos pare”. 40 días después, que fue 
la segunda vuelta, ganamos con 13 puntos 
de diferencia. De 13 abajo nos fuimos a 13 
arriba. Desde luego que el candidato adver-
sario ayudó, hizo una campaña muy mala, no 
se dejó asesorar yo creo, o estaba tan con�ado 
de lograrlo que hizo una campaña basada en él.

El rayo del sol ya no pega sobre nuestras 
caras. Adentro de la o�cina, mientras el aro-
ma a café recién preparado de una máquina 
Nespresso la invade, Carlos Mandujano re-
gresa con la mente a este país tras la elección 
presidencial que ganaran con Rafael Correa.  

- Regresamos ya con una presidencia ganada 
fuera de México. Entonces ya nos comenza-
ban a contestar el teléfono los amigos políti-
cos nacionales y por ahí empezó nuestra ca-
rrera local. Hicimos muchas campañas como 
grupo, como Cuarto de Guerra ,los tres. Hi-
cimos Michoacán con Leonel Godoy que en 
ese momento tenía 90 por ciento de conoci-
miento, pero de ese número la mitad lo odia-
ba y la mitad lo quería. Tenía una imagen de 
policía, pues fue  secretario del Gobierno del 
D.F y secretario de Seguridad Pública. Tenía 
una imagen de policía y lo que necesitaba 
Michoacán en ese entonces era �rmeza pero 
no lo podíamos sacar. Además Leonel tiene 
una forma de comunicar muy ruda, no le 
creías nada más. Entonces lo pusimos a vi-
sitar gente, a hacer campaña terrestre. Y en 
televisión pusimos a la gente. Y de ahí nace 

CARLOS MANDUJANO
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el slogan “Por un Michoacán mejor, yo voy 
con Godoy”. Entonces ya no era el candidato 
diciendo ven conmigo, haz esto haz lo otro, 
yo te voy a dar, sino al revés. 

Luego empezaron a creer en nosotros al-
gunos otros políticos, entre ellos Aristóteles 
Sandoval. Lo hizo cuando buscó la presiden-
cia municipal del Guadalajara, que después 
de 18 años de gobiernos panistas recuperó 
para el PRI la zona metropolitana. La dife-
rencia ahí fueron 18 puntos. 

Pepe Calzada, gobernador hoy de Que-
rétaro, también nos invitó a participar con él 
y nos planteó un reto -por eso yo digo que 
Pepe Calzada es un hombre de muchísima 
visión-. Nos dice, siendo senador, yo quiero 
que ustedes me ayuden a traducir que hace 
un senador y cómo bene�cio a los Quereta-
nos o a los de San Juan del Río, pero también 
a los de la sierra, a los migrantes. ¿Qué es 
lo que hace un senador a favor de la gente? 
Vimos entonces cuáles eran los temas en los 
que Pepe Calzada estaba metido, que eran 
como 30,  escogimos tres que tenían que ver 
con economía familiar o educación y por 
ahí nos fuimos. Le funcionó bien y se colocó 
como candidato, y en campaña le dimos una 
vuelta. Nos decían hay que quitarle el rojo 
porque Querétaro es azul, pues no, vamos a 
sentarnos en el rojo más fuerte pero vamos 
hacerlo más joven y a decir que es el nuevo 
PRI. Había por ahí en el estado de México 
y en algunas otras partes una tímida apari-
ción del nuevo PRI, pero el nuevo PRI con 
los mismos actores de siempre.

- Hubo incluso, recordarás, una campaña 
del nuevo PRI a nivel nacional.
- Sí pero al �nal ¡eran los mismo actores! 
Aquí no, aquí le dimos la voz a los jóvenes, 
hicimos una campaña con activaciones en 
plazas, una campaña muy movida con par-
ticipación de los jóvenes. Hubo participa-
ciones de mucha gente en esa campaña, fue 
nuestra primera campaña trabajando con los 
diseños de Juan Carlos Limón y By Power, 
con quien tuvimos muchas diferencias por-
que ellos haciendo cosas muy bonitas lleva-
ban gente de México, o los �lmaban acá en 
el DF, y al �nal la estrategia y la decisión en 
el comité de campaña y en Cuarto de Gue-
rra fue de vamos a trabajar con gente local. 
Mantuvimos todo el diseño y la imagen, que 
además era espectacular, pero lo aterrizamos 

a tropicalizarlo con caras reconocidas de to-
dos los días. Podían así ser  el vecino de al 
lado, el muchacho de la tienda. Ahí, en esa 
campaña, nació la propuesta de no tenencia. 
Fue el primer estado que sale con el no te-
nencia, que después fue un recurso reciclado 
en todos lados.

 
- Sin embargo Carlos, a pesar de lo bueno 
que como producto político es José Calza-
da, entre los queretanos de entonces las en-
cuestas decían que no había motivos para 
cambiar al PAN por el PRI. ¿Qué tuvieron 
que hacer?
- No había motivos para cambiar pero cuan-
do vieron cómo tomamos la ciudad, sobre-
todo la zona metropolitana que es en buena 
medida lo que decide la elección en Queréta-
ro, Pepe se convirtió en una moda. Calzada es 
una �gura muy atractiva. Su familia es muy  
de Querétaro, su imagen familiar. Su mujer. 
Sus hijos. Entonces eso fue lo que plasmamos 
en la comunicación. Es un hombre muy de-
portista. Entonces hizo muy buen match con 
la gente que decidía irse de otro lugar a vivir 
a Querétaro, porque entonces la necesidad 
de tener una mejor calidad de vida la tenías 
ahí, porque tenías tiempo de ir a correr, de 
hacer ejercicio, de salir a correr en la noche 
y no ibas a tener la preocupación de que te 
asaltaran o si iba a ver alumbrado público o 
no, todo esa pasaba en Querétaro. Entonces 
el match de Pepe corredor y maratonista y los 
jóvenes nos dio muy bien. Entonces el primo 
votante nos dios una gran ventaja que hizo 
que termináramos nueve puntos arriba. Ga-
namos la elección.

- Buen gobernador además en este momen-
to. El mejor evaluado de todos.
- Buen gobernador, bueno dicen que es el 
mejor gobernador de México, o es el mejor 
evaluado. Espero y creemos que le va a dar 
para mucho más. Está iniciando el quinto 
año de su gobierno y es un ejemplo de cómo 
se pueden hacer las cosas, un gobierno muy 
exitoso con una buena comunicación.

- Veo en tu carrera que los ejemplos de los 
gobernantes con los que estás y hay un co-
mún denominador. Con todos ellos empe-
zaste a trabajar mucho antes dela elección 
grande. Con algunos los tomaste buscando 
una alcaldía, con otros hiciste diputaciones 
o senadurías. 

- A Graco lo agarramos tres años antes. Es 
un ejemplo bien interesante porque le toca 
la transición de cuando éramos tres a cuan-
do nada más me quedo yo con la marca y 
me quedo trabajando con él y se incorpora 
la maestra Kathia Venegas. Se suma Mario 
Herrera, y todo mi equipo de consultores ju-
nior que se convierten en ese momento en 
consultores seniors y empiezan a tomar res-
ponsabilidad como jefes de cuenta. La jefa de 
cuenta del senador Graco, del precandidato 
Graco, del candidato Graco es, por ejemplo, 
Kathia Venegas. Si algo aprendí con Correa 
es que tras ganar debemos quedarnos en la 
plaza. Así lo hicimos desde un principio con 
mis socios anteriores. Llegábamos y toma-
mos la plaza. No nos íbamos. Ese es un di-
ferenciador importante. Mientras más creces 
es más complicado tener cerca a tus clientes. 
Entonces tienes que desarrollar talento y tie-
nes que darle posibilidades a esta nueva parte 
de tu equipo para que asuman la responsabi-
lidad de tomar la estrategia grande.

- Estuviste también en la campaña de Ángel 
Aguirre, en Guerrero. ¿Cómo se dio esta?
- Fue gran experiencia porque había un go-
bernador entre comillas perredista: Zeferi-
no Torreblanca. Había un 75 por ciento de 
intención de cambio. No tenían una �gura 
enfrente, pero querían cambiar. Los ciudada-
nos ya no querían a Zeferino o ya no querían 
al PRD. Y entonces viene la decisión de las 
izquierdas de nominar candidato a Ángel 
Aguirre, priista hasta unas semanas antes, 
exgobernador interino 12 años atrás y que 
iba competir por el PRD. Allí tuvimos opor-
tunidad de hacer cosas interesantísimas. En 
esa elección tuvimos la gran ventaja de no 
compartir boleta con nadie más. Entonces la 
primera imagen que sacamos fue en azul. Los 
perredistas me decían no, no podemos salir 
en azul, y me querían linchar porque además 
los guerrerenses son de sangre caliente. Yo 
me mantuve en mi decisión porque estaba 
seguro de que los priistas que no estaban 
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contentos con la decisión del PRI no iban a 
poner una calcomanía amarilla pero sí po-
dían poner una azul. De allí nació el slogan 
“Por Guerrero Vamos todos”. No tenía que 
ver con el PRI con el PRD o con el PAN, tenía 
que ver con todos y había que rescatar Gue-
rrero en muchas cosas. Hicimos aquel spot 
famoso –nominado a los Reed Latino 2012- 
que dice: tú qué pre�eres ¿Ángel o Aguirre? 
Ganamos con una ventaja bastante amplia. 
Me acuerdo que hubo un juego de encuestas 
muy grande, y la elección fue un 30 de enero. 
Finalmente ganamos por 13 puntos también.

La aventura 
colombiana con 
Gustavo Petro
Posteriormente Cuarto de Guerra y Carlos 
Mandujano volverían a hacer una elección 
en Sudamérica. Esta vez Bogotá, Colombia 
sería el destino. Gustavo Petro –alcalde des-
tituido de su cargo por irregularidades en el 
sistema de limpia-por irregularidades en el 
sistema de limpia- era el candidato que les 
había buscado.  

- Es un ex miembro de la M-19, un grupo 
guerrillero subversivo colombiano. Se pre-
sentaba como candidato alcalde contra Álva-
ro Uribe. Con todo lo que en el mundo de 
la consultoría signi�ca eso, el milagro co-
lombiano del ex presidente Uribe. Recuerdo 
que nos invitan a platicar con él y yo en ese 
momento traía otros proyectos. Por ello yo le 
planteo a este ex guerrillero, excombatiente 
y un hombre de izquierda radical que ya que 
yo no puedo de primera mano, su campaña 
la puede hacer una mujer. Una mexicana con 
gran experiencia, talento y una gran prepa-
ración. Lo primero que dice es ¿cómo una 
mujer? nosotros somos de izquierda. No 
hay una sola mujer en el equipo de campa-
ña. yo me impuse y dije,  pues si quieres que 
sea Cuarto de Guerra quien te apoye, tendrá 
que ser una mujer quien esté aquí de nuestra 
parte. La esposa de Gustavo Petro tuvo mu-
cho que ver en la decisión �nal. Al �nal el 
candidato aceptó que Kathia Venegas entra-
ra y ella logró poner orden a la campaña. El 
movimiento estaba, iban a ganar, pero ellos 
no se habían preparado para ganar. Cuando 

YO ME CASO CON MIS CLIENTES, CON QUIEN ME 
CREE Y A QUIEN YO LE CREO. QUIEN SE DEDICA A 
LA POLÍTICA GENUINAMENTE, CON VALORES CON 

VERDADERA VOCACIÓN DE SERVICIOS ASÍ ESTÉ 
EN EL PAN, EN EL PRI O EN MORENA, MOVIMIENTO 

CIUDADANO, O EN EL QUE SEA
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llegaron a las encuestas, dijeron ¡ah cabrón, 
vamos a ganar! Eso no estaba en sus planes, 
pues lo que ellos querían era crear un partido 
y tener fuerza para ganar algunos concejales, 
sin embargo el mensaje que habían construi-
do de inicio les daba para ganar pero ya no 
sabían jugar como punteros, siempre habían 
estado atrás, pegándole a todo el mundo, tra-
tando de subirse al ring. Y tienes que jugar 
diferente en tu comunicación cuando vas 
arriba o cuando vas abajo. 

Logramos un éxito que para todos era 
sorprendente en la región. Poner a Gustavo 
Petro como alcalde de Bogotá, una de las ca-
pitales más importantes de América Latina. 
Fue una gran experiencia. Era un movimien-
to progresista, con un hombre de ideales 
muy �rmes y que hoy se encuentra en vilo, 
porque al descubrir un asunto de corrupción 
en el tema de la basura, unilateralmente los 
expulsa de Bogotá y tratar de solventar el 
tema de la basura con sus propios recursos 
de la alcaldía. La empresa que estaba antes 
lo llevó a un pleito jurídico y hoy el procu-
rador decidió que lo tiene que inhabilitar del 
puesto, pero creo que se equivocan porque lo 
están haciendo un mártir, es como un símil 
al peje del desafuero, y hoy –con todo- es la 
�gura más importante de la política colom-
biana dejando atrás al presidente Santos.

Casado con 
proyectos, no con 
partidos
“Yo me caso con mis clientes, con quien me 
cree y a quien yo le creo. Quien se dedica a 
la política genuinamente, con valores con 
verdadera vocación de servicios así esté en 
el PAN, en el PRI o en Morena, Movimiento 
Ciudadano, o en el que sea, si es genuino y 
quiere cambiar las cosas para bien y mejo-
rar la calidad de vida de la gente, me tiene. 
Entonces si yo le creo y él me cree podemos 
trabajar. Así logremos una regiduría o una 
presidencia de país”, dice Carlos Mandujano 
que para entonces, nos ha mostrado ya en su 
computadora de escritorio algo de los nuevos 
spots que está realizando para sus clientes.

Sobre la pared de su o�cina, la a�ción 
que tiene por la revolución mexicana y los 
caballos se mani�esta. Armónicamente se 

intercalan litografías de los inicios del siglo 
XX en este país, y fotografías que muestran 
al consultor montando a caballo en compe-
tencias hípicas de salto.

- Tengo amigos en los 5 partidos fundamen-
tales -tomando en cuenta a Morena y Mo-
vimiento Ciudadano-. Tengo el gran gusto 
de decir que he trabajado para todos. Con 
algunos me ha ido bien, con algunos no me 
ha ido bien, con otros hemos logrado obje-
tivos que no necesariamente eran ganar la 
elección sino posicionar un mensaje, y hoy 
afortunadamente todavía puedo elegir con 
quien trabajar.

- ¿Nunca te casaste con un solo partido, 
como hay consultores que dicen yo sola-
mente voy a trabajar para tal?
- Un ejemplo bien interesante me pasó hace 
ya unos años. Fuimos a entrevistarnos con 
un candidato a gobernador del PAN y la 
presentación fue muy buena. Estaba dispues-
to a trabajar pero cuando vino a consultar 
con el Comité Ejecutivo Nacional le dijeron 
cómo vas a trabajar con esos si nos ganaron 
en Michoacán, y nosotros vamos a pagar. Y 
contestó bueno, entonces preséntame con los 
que perdieron. Es una lógica de los partidos 
y de ideologías que efectivamente no tienen 
tan claro lo que uno hace. Nuestro trabajo es 
técnico, no es ideológico pero sí es de valo-
res y de con�anza. El ejemplo que tenemos 
más cercano es para estos momentos el nue-
vo alcalde de Puebla, Tony Gali. A él yo lo 
conocí un día, nos tomamos dos cafés, un 
agua mineral, me contó su historia, me dijo 
lo que quería hacer y por que lo quería hacer. 
Ese día yo lo compré. Este es, me cae bien, le 
creo. Desde luego que como todos políticos 
tenía frentes abiertos muy grandes, pero en 
ese momento me dijo “yo quiero hacer esto 
por Puebla, me toca, es momento de poder 
que estos grandes bene�cios de la trans-
formación estatal lleguen a la puerta de los 
poblanos capitalinos”. Y esa fue la estrategia. 
No tuve que pensarle mucho. Todo era girar 
en ¿cómo esa gran transformación que vive 
Puebla con Rafael Moreno Valle, esas gran-
des obras, le otorgan bene�cios a mi colonia, 
a mi calle, a mi alumbrado público, a mi ban-
queta y desde luego a mi casa y a mi familia? 

...ES UNA 
LÓGICA DE LOS 
PARTIDOS Y DE 

IDEOLOGÍAS QUE 
EFECTIVAMENTE 

NO TIENEN 
TAN CLARO 

LO QUE UNO 
HACE. NUESTRO 

TRABAJO ES 
TÉCNICO, NO ES 

IDEOLÓGICO PERO 
SÍ ES DE VALORES Y 

DE CONFIANZA
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- ¿Hay casos contrarios donde tu vas cono-
ces al candidato o al aspirante y dices mejor 
no le entro?
- Ha habido varios casos.

- ¿En qué te basas?
- Pasa en algunas partes donde las institucio-
nes han sido corrompidas, in�ltradas y �nan-
ciadas. En ocasiones están in�uenciadas por 
el crimen organizado y de inmediato se per-
cibe un tufo, un olor, una insinuación. Desde 
luego me retiro, pues tengo un compromiso 
�el a mi persona, a mi estado, a mis orígenes 
de estar en contra de todo lo que signi�ca el 
crimen organizado y el narcotrá�co. Lo vivi-
mos en carne propia. Los temas de las adic-
ciones son muy cercanos a mi familia.

-¿Cómo vislumbras el futuro de Cuarto de 
Guerra?
- Lo veo participando activamente en la 
construcción de candidaturas fuertes, de li-
derazgos fuertes, de gobernantes serios, de 
colocación de mensajes. Una de nuestras 
misiones es crear esferas de con�anza entre 
el ciudadano y el político, donde el ciudada-
no sea cada día más corresponsable de las 
decisiones que toma y participe más en las 
acciones de gobierno. He intentado cuando 
me ha tocado trabajar en acciones de gobier-
no llevar la comunicación a eso. Los ciuda-
danos tenemos que participar, me quito un 
poco el uniforme de consultor o de estratega 
o de asesor y me pongo el normal, de día a 
día de un ciudadano que vive las calles, que 
sufro los trá�cos, la delincuencia, todo eso, y 
digo tenemos que participar, el gobierno no 
puede solo, y luego la apatía los deja también 
en muchos casos con la libertad de hacer lo 
que quieran. 

Cuando acaba de decir esto, el sol pega 
un poco más fuerte sobre la terraza aledaña 
a la o�cina de Carlos Mandujano. En pocos 
minutos deberá partir a Querétaro a una re-
unión semanal a la que desde hace ya 5 años 
no falta. Luego de dos horas de entrevista y 
fotos, re�exiona en que no tenía pensado re-
cordar sus orígenes en la consultoría electo-
ral. Por ello aprovecha y envía un mensaje a 
quienes han decidido dar sus primeros pasos 
en la comunicación política.   

-Creo que mientras más seamos, mejo-
res tenemos que ser para mantener nuestro 
nivel, mantener nuestros clientes. Tenemos 
que ser más creativos, más ingeniosos en 
el tema de la comunicación, en el tema de 
cómo planteamos nuestras estrategias. Mi 
recomendación a los nuevos valores es que 
siempre digan la verdad, si asumen un can-
didato, un proyecto, juéguensela y traten de 
trabajar con quienes crean, porque si van a 
ir en la ola de este va a ganar y aunque no 
me crea y me tenga y me pague pues le vas a 
dar un bene�cio económico pero no les va a 
dar un bene�cio de haber cambiado la forma 
de comunicar de alguien. Prepárense porque 
el mundo cambia todos los días. Tampoco se 
dejen llevar por la comunicación virtual. Si 
es muy importante, pero el contacto con la 
gente, el ver a los ojos a un persona y conven-
cerla de que vote por ti o que decida que tú 
eres una opción eso no te lo da un gallardete, 
o no de lo da un twitt, o video en you tube, te 
lo da el que sea sincero, el que el mensaje sea 
correcto, y el saber leer el entorno. Roberto 
Izurieta, un gran amigo y a quien admiro 
mucho, dice que lo más importante es enten-
der el humor de la gente, el qué quiere. Para 
ello le digo a los que van empezando que has-

ta una campaña a jefe de manzana les sirve, 
porque cada campaña es diferente, cada te-
rritorio es diferente, cada candidato es dife-
rente y te vas a encontrar con coyunturas que 
te van a enseñar algo nuevo todas las veces.

A BOTE PRONTO
Cuarto de Guerra: Mi casa

Enrique Peña Nieto: un gran comunicador

Pepe Calzada: Futuro

Graco Ramírez: Un hombre de ideales

Tony Gali: Un toro

El instituto: Grandes amigos

Amistad: Kathia Venegas

PRI: Necesario

PAN: Río revuelto

PRD: Origen y formación
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