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Moderadora: Buenas días. Antes que nada, quiero agradecerles su presencia el día de 

hoy. Bueno, vamos a empezar. Por favor, diga cada uno su nombre, su edad y 

ocupación. 

Jahaciel: Mi nombre es Jahaciel Gómez. Tengo 43 años. Soy mal ingeniero de 

formación. Me dedicó a administrar una escuela de danza. Y soy oriundo de Jalapa. 

Angélica: Soy Angélica Bravo. Pues desarrollo de software… que no es tan difícil. A 

veces  pesimista… este…es todo. ¡Ah! Tengo 53 años.  

(risas) 

Isael: Isael Carrillo. Actualmente me desempeño como director de una revista de 

análisis político. Tengo 52 años de edad. Profesionalmente soy médico.  

José Luís: Yo soy José Luís Díaz. Tengo 53 años. Soy administrador y trabajo en las 

autopistas.  

Mónica: Mi nombre es Mónica Pimentel. Soy empleada de una empresa privada. Y 

tengo 49 años.  

Moderadora: Ok, muy bien. Vamos a empezar a platicar. ¿Ustedes ven televisión? 

Isael: Sí, yo sí. 

Moderadora: ¿Los demás?  

Jahaciel: Yo realmente poco… para no decirte que no. 

Angélica: Sí, yo igual. Muy poco. 

José Luís: Esporádicamente. Cuando estoy en la casa 

(risas) 

Moderadora: Y cuando ven televisión, ¿qué programas les gusta ver? 

Jahaciel: ¡Híjole! Pues yo noticias. Es lo único que me sabe. Yo uso la televisión para 

ver películas. Eso sí y mucho. Soy muy peli… y lo que le sigue. 

(risas) 

Isael: Profesionalmente, yo le doy seguimiento a los noticieros y a algunos programas 

que marcan quiebres sociológicos en la conducta de la sociedad. Me parece que la 



televisión es un fenómeno importante en la vida de los mexicanos. Para bien o para mal. 

Y siempre ahí está presente, ¿no? No la podemos dejar de lado. 

Moderadora: ¿Me podría dar algún ejemplo de esos programas? 

Isael: Pues, principalmente, programas de televisión abierta. Por que es a esa 

programación que el pueblo tiene más acceso. Le he dado seguimiento a programas que 

tienen que ver con política y que la gente sigue. Que es de lo que vamos a platicar, ¿no? 

Moderadora: Sí. Así es. Y ¿ustedes qué programas ven? 

José Luís: Definitivamente noticias. Un poco de deportes. Es lo que más me gusta. Ese 

tipo de programas.  

Mónica: Este… pues también noticias, ¿no? En qué se mueve, ¿no? También películas 

me gusta ver… y programas que tengan que ver con la naturaleza.  

Moderadora: Muy bien. Y ¿ustedes llegaron a ver el programa “El Privilegio de 

mandar”? 

Jahaciel: Pues sí lo llegue a ver. Conozco de lo que se trata. Pero sí… de cara que uno 

lleva treinta años de ver televisión pues puedas darte cuenta del tipo de refrito que es. 

No aporta nada. Sí ubico al programa perfectamente. Tampoco te voy a decir que lo 

veía cada semana. Pero sé que imitan mucho a Fox, imitan mucho a Marthita Sahagún. 

De hecho, por eso se hicieron famosos. Les hicieron varias entrevistas y dicen que es 

una crítica muy interesante y que demostraron  un desarrollo importante en los medios. 

A mí no me lo parece. A mí al contrario. Me parece que es la creación de otro  vacío 

más dentro de los medios de comunicación. O sea, es ahondar en la bancarrota del 

pensamiento, de todo tipo. Desde el abandono absoluto de la crítica como instrumento 

de construcción social para que las cosas sean mejores. Me parece que es redundante, 

aburrido, repetitivo y lo único que hace es deforestar, si cupiera esa palabra, el 

ambiente… este… sociopolítico que el país está viviendo. Por un lado. Por el otro, 

como producto de la cadena televisiva que impone todo en este país, y lo digo 

abiertamente, me parece el mejor fenómeno de enajenación que existe para inducir el no 

pensamiento, ¿no? Por que sí creo que el humor tiene una función fundamental en lo 

que tendría que ser el conocimiento humano para aprender cosas nuevas, para aprender 

cosas buenas sí. Pero no creo que ese tipo de refritos de los refritos donde el haber 

soltado… bueno, esa es mi opinión…creo que ustedes son de mi misma generación… 

yo creo que el haber soltado las restricciones  en las formas de expresión… ahora 

cualquiera te suelta un “¡Carajo!”, un “¡Chinga tu madre!”, etcétera en la televisión. Me 

parece que eso ha recargado, precisamente, el allanamiento de todo. O sea, ya no hay 



formas de expresión, ya no hay cuidado de nada, se ha caído en una banalización 

absoluta. Desde ese punto de vista y lo que he visto del programa, creo que no hay que 

verlo mucho si se esta desprotegido en cuanto a cultura y conocimiento político. Creo 

que desde “Los Polivoces” no se ha hecho nada inteligente en la televisión en cuanto a 

la crítica social a través del humor. Creo que no se ha hecho nada. Por ahí, Alejandro 

Suárez hizo unos bien interesantes. Retomando lo que tú decías… de cambio social. 

Pero de ahí pacá… Luís de Alba quien fue el que empezó  a caer en este tipo de cosas. 

Y así nos tienen… con Polo Polo y con Palillo sumidos en un mundo banal, reiterativo 

que creo que no va a nada. Que creo, también, que rompe con burlas absurdas, que 

banaliza tanto, que ahora se ríen de la gente que sufre, ¿no? Perdón, no creo que eso sea 

humor. No tiene que dar un bien a nadie. Eso es lo que tendría que decir al respecto.  

Moderadora: Ok. Muy bien. ¿Ustedes han visto el programa? 

Angélica: Bueno, yo igualmente lo he visto. Creo que es importante… ehhh… hasta el 

momento, yo creo que la caricatura se había mantenido en los… en los medios 

impresos. Y… pues… es tipo de programas, de alguna manera, son caricaturas 

televisivas. Ehhh… desde esa perspectiva sí esta bien pero creo que es demasiado 

vulgar en el sentido … ehhh… no profundizar y banalizar cosas que pueden ser 

importantes. No banalizar, sino llevar al terreno de la banalización temas que son 

importantes. Ehhh… igualmente creo que no es un programa que aporte mucho. Es 

todo. 

Moderadora: ¿Y usted? 

Isael: Yo también lo vi y estoy convencido de que esta televisión, sobre todo Televisa, 

pues llega tarde a los fenómenos sociales, ¿no? O sea, participo, evidentemente, en los 

fenómenos que pueden estar más arraigados en la sociedad como una crítica 

constructiva o una crítica deconstructiva de un fenómeno social. Y la televisión viene 

llegando tarde a los fenómenos  aproximadamente entre 15 y 20 años. Hoy puedes ver 

en la televisión el beso de los homosexuales que era terriblemente visto. Hoy los puedes 

ver con tanta jocosidad que, de alguna otra manera, hace que la conciencia colectiva de 

la sociedad lo acepte. Eso es una ventaja, Aunque tarde, hace tan masivo el mensaje que 

sectores recalcitrantes por el simple hecho de estarlo viendo de manera cotidiana lo 

terminan aceptando. Yo creo que esto es una parte que hay que estar analizando de esta 

televisión… toda la televisión comercial. En “El Privilegio de mandar” vemos una 

caricatura de lo que es el carpismo aquí en México. Es decir, la carpa política. Es decir, 



ese chiste que sí era hiriente y sí  exponía, a quien lo decía, simplemente a la cárcel. 

Simple y sencillamente. ¡Palillo! ¡Pobre Palillo! Fue como 30 veces a la cárcel.  

(risas) 

Isael: Yo creo que lo que estábamos viendo en “El Privilegio de mandar” era el 

autodesprecio de los políticos. Les gustaba a los políticos. Desde don Fidel Velásquez, 

que coleccionaba las caricaturas que le hacían, los políticos se han autodenigrado. Y 

logran hacer un espejo que les hiere menos. Y, en este caso, creo que el programa lo 

logró. O sea, los errores de Fox fueron tan brutales o siguen siendo tan brutales en el 

conocimiento de la cultura mexicana que cuando se veía reflejado en “El Privilegio de 

mandar” como que le daban una sobadita entonces él quedaba muy chistoso. Esa 

manera de ver el poder también contribuye a las grandes masas. El hecho de que le 

puedas faltar el respeto al presidente, que antes no se lo faltabas… yo recuerdo, la 

primera vez que yo vi a un presidente, tenía como 8 años. En mi pueblo. Era López 

Mateos. Fue a inaugurar una secundaria. Yo recuerdo que hasta mi bisabuelita salió y 

todos hicimos una gran valla en el pueblo para ver al presidente que llegaba en… una 

carroza negra, ¿no? Llegaba ahí el hombre. Recuerdo tan impactántemente la llegada de 

un presidente a un pueblo… de quinta a inaugurar una secundaria, que es imagen 

presidencial por mucho tiempo se mantuvo.  Cuando lo logras ver en un programa, que 

no es más que una caricatura del carpismo, te digo, eso le pega a la gente. Le llega a la 

gente que no ha estado en los planos críticos del análisis. Muchos de nosotros estamos 

en el plano crítico e, indiscutiblemente, vamos a desmenuzar el fenómeno televisivo, 

pero en el gran sector que nutre el rating de ver… por ejemplo, cuando hablan de XXX 

estamos hablando de 40 millones de gentes que están sentados viendo la televisión.  

José Luís: ¿Cuarenta? 

Isael: ¡Cuarenta millones! Ahí viendo el mismo mensaje. En ese momento es en el que 

esta televisión tiene su importancia. No califiquemos ni lo moral ni lo ético. Tiene su 

importancia por juntar 40 millones viendo telenovelas, viendo fenómenos que la 

sociedad conoce perfectamente. Conoce el homosexualismo, conoce la liberación 

femenina, lo que se llama prostitución o de otra manera. Pero, cuando lo comienza a ver 

en la televisión, la televisión comienza a dar un status de normalidad al fenómeno. 

Retrasadamente, pero se lo da. Y en “El Privilegio de mandar”, lo que vimos fue, 

francamente, la manera en la que este presidente de la república ya no era el gran 

patriarca. Ya no era el hombre que marcaba las rutas éticas y morales del país al cual los 



niños querían imitar. Por que hoy ya ningún niño quiere ser como Fox. Y no creo que 

las niñas quieran ser como Marthita Sahagún.  

(risas) 

Mónica: Ahí sí que estaríamos perdidos.  

(risas) 

Isael: Por que han visto ya estos personajes. Entonces, creo que estamos llegando, 

efectivamente, de manera retrasada a lo que pudo haber sido una crítica muy 

constructiva si hubiéramos tenido la posibilidad de seguir teniendo televisoras 

culturales. Que hoy, por cierto, con la nueva como que les están marcando su ritmo, 

¿no? 

Moderadora: Muy bien. ¿Y usted? 

José Luís: Pues yo la verdad sí siento, como los que me antecedieron, como que 

denigra ese tipo de televisión ahorita. Más remarcadamente Televisa, ¿no? Más bien que 

mal, como que Tv Azteca es… es… como que tiene otra filosofía, tiene otra forma de 

ver las cosas. Más en cambio, en “El Privilegio de mandar”... o sea, como que lo ven de 

chiste. O sea, a Fox, a Marthita, a todos los que participan en la política. O sea, como 

decía el compañero, la figura presidencial como que era otra situación, se le respetaba. 

¿Cuándo le iban a hacer un chascadillo a… por decir… a Díaz Ordaz? Por decir algo. 

Lo fusilaban, lo desterraban del país. Y eran otras circunstancias. Otros tiempos. Más, 

en cambio, como que, al parecer, como que le gusta. Le gusta lo de “¡Ay! Soy 

chistosito. Soy simpático. Soy agradable.”. Y, a lo mejor, con eso cree que es popular. 

La verdad no. No, no. A lo mejor es popular con ciertos núcleos, con ciertas gentes. 

Pero en verdad, en términos generales, o sea, se siente uno mal de ver un presidente así. 

Todo el pueblo se ríe de él, todo el pueblo lo goza. Tú dices “¿en donde está nuestra 

figura presidencial?” 

(risas) 

José Luís: Estamos jodidísimos. Disculpen el término pero es la verdad. Otros 

mandatarios, extranjeros, de otros países nos ven y dicen “¡Pobres cabrones! Están 

rejodidos” 

(risas) 

Jose Luís: Pues sí. Ven el gobierno y deben de decir eso.  

Angélica: Es que el gobierno  da pena ajena. Va a España y le dicen.. 

José Luís: Y lleva las botas y la fregada. Se pone a hablar español y no lo domina bien. 

La verdad. ¡Estamos jodidos! La verdad. Y disculpen el término. Estamos mal. Ojalá y 



venga un cambio y que sea positivo. La verdad. No creo que López Obrador, aunque en 

su momento… que “¡El Peje! ¡El Peje!” Y aunque también lo sacaban en “El 

Privilegio…”. Pero, en su momento, no creo que vaya a aceptar eso. No creo que acepte 

ese tipo de críticas. La verdad. A lo mejor tampoco Calderón. Pero de él, ¿Quién lo 

garantiza? Esperemos que no por que, si sigue la fiesta igual, vamos a estar peor en el 

siguiente sexenio.  

(risas) 

Moderadora: ¿Y usted? 

Mónica: Realmente sí lo veía. Pero tampoco cada fin de semana. Pero las veces que lo 

vi me pareció… pues sí, vulgarmente chistoso. Pero llega un momento en que cae en 

lo… en lo mismo, ¿no? Aparte se me hace mal así… todo lo que se dice. Y bueno, ahí, 

obviamente,  la crítica siempre iba sobre lo malo. O sea, nunca sacaban cosas positivas. 

Y como que cae en lo vulgar, ¿no? Como que sacan muchas actitudes de… como que 

frases muy comunes, ¿no? Que, a lo mejor, no es su forma de expresarse, ¿no? Pero 

como que pareciera que todo se lo sacaban de la manga. Y como que toda la gente eso 

le parece chistoso. Le parece bien. Pero a mí se me hace poco ético… 

Isael: Fíjate… perdón… fíjate que era tan chistosa la vida política que el guionista la 

tenía facilísima. Es decir, creo que hubieron algunos programas en los que, los actores 

lo único que hacían… no, es que esto es importante, lo único que hacían era repetir la 

frase textual que había dicho el político. O sea, no tenía el guionista el ingenio de 

Palillo, de retrueca, del albur… no. Simplemente decían la frase que el político había 

dicho. Tan chistosa la frase que había dicho el político que, obviamente era una 

situación de espejo, no había gran creatividad. Llegamos a un momento en el que “El 

Privilegio de mandar” en una encuesta que se hizo, muy seria… ¿sí? “El Privilegio de 

mandar” sirvió para que mucha gente conociera a los políticos que no conocían. Podrían 

conocer perfectamente a López Obrador, podrían conocer perfectamente a Madrazo, 

podrían conocer perfectamente al otro, pero habían políticos que no conocían. “El 

Privilegio de mandar”, según esta encuesta fue a darle el conocimiento a mucha gente 

de quienes eran sus políticos. De tal suerte, que este… este programa, que es un 

programa espejo, digo… el guionista no hizo gran esfuerzo intelectual para crear 

diálogos nuevos, situaciones nuevas. Era la repetición de la semana, lo que había pasado 

en la semana te lo recitaban el domingo de manera grandilocuente. Entonces, lo que 

vimos este… este tipo de … en este tipo de programa carpero televisivo era, 

precisamente, el hecho de estar repitiendo lo que muchos políticos hacían y no se 



conocían. O sea, por ejemplo, sabíamos de presidentes exímanos, ¿no? De presidentes 

que tartamudeaban. Entonces, sí vimos una desnudez brutal. ¡Brutal! Yo creo que sí les 

sirvió a muchos políticos para darse a conocer. Se reflejaban ahí. Sobre todo, a la figura 

presidencial le sirvió para atenuar sus grandes torpezas. Hizo un efecto contrario. O sea, 

lo que la crítica antes hacía… desnudar al político, este programa vistió los errores del 

presidente de la república. Por que lo hizo parecer chistosito. Y no brutalmente 

incompetente, que era lo que hacía la crítica pasada.  

Jahaciel: También hubo otra cosa. Por ejemplo,  imagínate el impacto de este 

programa. O sea, 40 millones. Si antes había uno que otro que quería ser presidente. 

Ahora, todo mundo va a querer ser presidente. Vamos a ver ahora la producción de 

partidos. El Partido Angélica Bravo. El Partido Isael. O sea, cualquiera. 

(risas) 

Jahaciel: Yo coincido contigo en lo de que el fenómeno es interesante de que llega a 40 

millones y que es un refuerzo de conocimiento. Pero, imagínate, por ejemplo, las dos 

televisoras, por sus dos lados, pero a lo único que llevan… de la única forma de 

identificación… por identificación hablo de diferenciar de los demás… es un proyecto 

de imitación permanente. Ahí están “Baila por tu sueño”, “Baila con tu hermana”… 

(risas) 

Jahaciel: Todo es imitar. Todo es imitar. Es imitar lo que existe. O sea, quiere decir que 

si tú tienes a alguien que como realidad ya es parodia de sí mismo… a esa parodia lo 

imitas. O sea, perdón,  eso ya es… ya ni siquiera cabe la palabra “decadente”. Eso es el 

lustrasismo absoluto y yo repito, eso es la bancarrota de cualquier intento de 

pensamiento. Por que, cuando vemos una televisión como Televisa y como no vemos 

otra, pues empezamos verle lo bueno. Yo creo que no. Por que ahora que tenemos la 

posibilidad de ver TV 5, canal 5 francés, tú ves… yo no hablo francés. Pero no se 

necesita hablar francés para ver un programa de discusión. No te enteras. Pero, número 

1, te das cuenta que no gritan. Número 2, te das cuenta que argumentan. Número 3, te 

das cuenta que existe lo acalorado. Ves como la gente se pone roja. Y repito, yo no 

entiendo francés pero si te dan una dimensión… y no sólo eso, está lleno de gente, que, 

cuando se arma,  si dicen algo a favor o en contra, le aplauden. Y te repito, yo no sé de 

lo que hablan. Sí entiendo que sueltan palabras y ahí están… pero cuando oyes que 

están hablando de Palestina o que están hablando de un libro. Digo, sí hay otras formas 

de hacer televisión, sí hay otras maneras. Lo triste, me parece, es que estamos tan 

sojuzgados en esta realidad, que todos, en ese afán verdaderamente mexicano de 



encontrarle lo bueno a lo malo, vemos cosas buenas donde, perdón, no las hay. De 

veras, ¿eh? Lo digo, sin el ánimo de decir que no. Sí, o sea, pero yo creo que tenemos 

que, de alguna forma, mantenernos alerta, sobre todo si este es un trabajo de tesis que tú 

realizas, que tenemos que tener la sensibilidad de denunciar. Desde cualquier punto de 

vista, lo absurdo de la parodia de la parodia. ¡Por favor, eso ya no existe! O sea, todas 

estas cosas que permitían la creación de un pensamiento divergente para volverse un 

espejo, como bien dice Isael, para reflejar, cuando se vuelve el espejo al infinito… 

¡Perdón! ¡Ya no sirve para una chingada! 

(risas) 

Isael: Yo creo que estamos planteando dos niveles de fenómeno televisivo mexicano. 

Yo concuerdo contigo, no hay peor… ehhh… elemento superestructural de la sociedad 

mexicana, como platicábamos allá afuera,  como estos dos gran monopolios que surgen 

del propio Estado mexicano, ¿no? Los creó el Estado mexicano en época del 

Cardenismo para que el poder se homogeneizara, se institucionalizara  el Estado 

mexicano para que se hiciera una cultura real. Más, sin embargo, al final, cuando viene 

este periodo de  la privatización, se lo dejan a los peores sectores de la sociedad, ¿no? 

Poniendo en peligro a televisoras como el canal Once, ponen en peligro a televisoras 

culturales, radiodifusoras culturales y las hacen a un lado. Más, sin embargo, el 

fenómeno interno de la televisión, que llega tarde, digo yo, con este tipo de programas, 

tiene un plus. Y es el plus del que yo me quiero agarrar. Por ejemplo, a mí me parece 

interesante que escuchemos a Monsivaís en la televisión. Por que si nada más los ves en 

los periódicos, entonces nada más tienen acceso…. ¿Qué te parece? ¿Treinta mil 

gentes? Y ya es mucho, ¿eh? Treinta mil gentes leyendo a Monsivaís. Pero ver a Monsi 

en la televisión donde todo mundo se está tronando los dedos en Televisa diciendo 

“¿qué irá a decir el pinche viejo?” 

(risas) 

Isael: No pueden negarse de que el hombre va a hablar, ¿no?  Y que lo va a decir. Y 

todo mundo diciendo “¡Ojala que no diga nada de Televisa!” Y ves a López Dóriga con 

las orejas coloradas por miedo de que diga “¡Eres tan maricón como yo!”  

(risas) 

Isael: Pues sí, ¿no? Le puede decir “Eso no lo vayas a decir aquí”, ¿no? “Mejor velo a 

decir a otro lado”. Y, entonces, yo digo,  este fenómeno de la televisión, si nosotros 

seguimos incidiendo sobre de ella… si seguimos señalando lo que él teóricamente está 

planteando que es la televisión que niega el pensamiento crítico, la vamos a obligar… 



por que estamos escuchando otros canales, estamos platicando de los cableros… yo 

pienso que la gran revolución en México va a ser la de los cableros, como sucedió en 

Estados Unidos y en Canadá. Tú te vas a Canadá y lo primero que haces es bajar un 

programa que se llama “Naked news”. ¿En qué se basa el programa? Es la misma 

noticia que ven el cualquier canal de cable con la diferencia que las chavas se encueran. 

Totalmente. Terminan desnudas completitas dando la noticia, ¿sí? Te lo aseguro. El 

programa es una dimensión diferente de lo que es el sistema noticiero. Y el otro 

fenómeno, ya analizando  la televisión, ni duda cabe, aunque ya es el espejo del espejo, 

es Brozo. O sea, ¿Cuándo habías visto que un payaso analizará políticamente la 

situación del país? Y tumbara de su pedestal a todos los analistas acá… con los lentes 

cuadrados los dejaron. Y viniera un wey con una peluca verde y dijera lo que nadie se 

había atrevido a decir, ¿no? Hasta lo de “No me pendejees” en alguno de los programas, 

¿no? Con lo de Bejarano. Entonces, te encuentras a una televisión que tiene blancos y 

obscuros. Fundamentalmente con la relación con el pensamiento, pues creo que llega 

tarde, ¿no? Tienen el reto, ¿no? A mí me parece que cuando hace ese evento que hace 

Televisa… ese encuentro, no me acuerdo como se llama…  

Moderadora: Espacio. 

Isael: Espacio, ok, Espacio. Cuando hacen ese encuentro, casi todas son alabanzas a la 

televisora. 

José Luís: Sí. Así es. 

Isael: O sea, yo no he escuchado a ningún joven que les diga “Oiga, ¿por qué sacar a 

Chespirito por décima vez?”, ¿no? O al Chapulín colorado. O últimamente, tal 

telenovela que va en contra de los avances de las mujeres en este país, que hay infinidad 

de avances de las mujeres en este país que se podrían reflejar, ¿no? Entonces, yo 

concuerdo perfectamente bien  con él, ¿no? Me parece que es correcto calificar a la 

televisión así. Pero ese blanquito que tienen los obscuros, me parece que es cuando 

llega tarde pero aún así homogeneiza un poco a la sociedad y le está dando elementos a 

la gente que no va a poder leer en textos o en periódicos lo que nosotros ya leímos hace 

seis años, ¿no? Que vamos un poquito más adelantados… algunos. 

Moderadora: Pero, bueno, hablando de “El Privilegio de mandar”, estamos frente a un 

programa que obtuvo niveles de raiting muy altos durante años. ¿Ustedes creen que 

Televisa, al ser una televisora abierta, quería dirigir la opinión pública hacia algún 

lugar? 



Angélica: Yo creo que ese tipo de programas parte de una visión despótica. Y… o sea, 

es una manera de ver desde las televisoras, desde el centro de poder que significan las 

televisoras al pueblo, a la gran masa. Pues, desde una perspectiva grosera, en el sentido 

de que nos consideran incapacitados para pensar. O sea, nos avientan bazofias de 

programas. A mí eso se me hace francamente tener una visión totalmente… despótica. 

Y clasista. Y son incapaces de… por que no hay un pobreza económica… o sea, tienen 

demasiados recursos como para intentar buenos programas, de calidad, ¿no? Sin 

embargo, lo que hacen son ese tipo de programas que no aportan gran cosa. Tendrán sus 

elementos positivos como la posibilidad de la crítica a las figuras del poder, ¿no? Pero 

es una crítica bastante relativa por que no llega más allá de la ridiculización de los 

personajes. No es usar sus planteamientos, sus contenidos. Yo creo que no va más allá 

de esa visión… despótica.  

Mónica: Pues yo creo que es un juego convenenciero y es un abuso extralimitado de la 

ignorancia del pueblo. Que, de alguna manera, pues rompe los límites y, de alguna 

manera, se rompen los esquemas de respeto hacia las figuras políticas. Pero, realmente, 

la gran mayoría de gente, que tiene una ignorancia tremenda, pues se abusa que se cae 

en ese juego y se está vendiendo como un producto, ¿no? Nada más. Se está obteniendo 

ganancia. Y, por otro lado, al final, también meto mi estocada contra la figura política. 

Por que yo creo que es eso, ¿no? Que es un juego con la gran mayoría de la gente… por 

que son pocas las gentes que no ven ese programa y que ven otro tipo de programas, 

¿no? Como yo les decía, también tarde o temprano, esto tiene un precio. Y al final de 

cuentas, pues ya vendieron tanto el producto que también la gente se van a fastidiar, 

¿no? Entonces, yo creo que van a tener que buscar otro tipo de estrategia para buscar 

otro programa. A lo mejor similares o a lo mejor buscar otro tipo de juego. Por que 

también va a caer en el aburrimiento. Y pues también parece como las telenovelas que 

tenemos que también son una grosería para cualquier gente, ¿no? Ya no vamos a hablar 

de… este…de gente de más abajo. Pero ya es  una grosería… cada personaje que sacan. 

Isael: Yo vi el final. Lo grabé. Me interesaba saber como lo iban a terminar. Y lo 

terminaron con una visión corporativa. Lo terminaron con una visión corporativa, con 

una posición clasista, con una posición neutral, criticando duramente a uno de los 

candidatos, ¿no? El final lo terminan en un largo monólogo, el que le hace de 

Cantinflas. Primero, me pareció irónico que, de nueva cuenta, al pueblo lo identificaran 

con Cantinflas, ¿no? Por que nadie trae los pantalones hasta abajo ni habla 

cantinflescamente en este país. Todo mundo trata darse a entender. Más, sin embargo, 



para Televisa fue el gran personaje iconográfico que tenía que dar el gran mensaje de su 

programa. Entonces termina, el Cantinflas hablando ahí rebuscadamente llamando al 

respeto de las leyes en este país cuando es obvio que las leyes las respetan menos los 

que tienen más poder. Seguramente,  la clase media es la que  más acepta el status quo. 

Pero los grandes poderes fácticos son los que no lo respetan. Entonces, hacen hablar a 

Cantinflas y llaman la atención a que nadie convoque a la resistencia civil y a que todo 

mundo se discipline a lo que digan las leyes… las leyes de los poderes fácticos. Eso es 

obvio. Entonces el final fue un final que yo creo que va a ser histórico para muchos 

análisis, pero para muchos análisis de cómo en este momento histórico, no solamente en 

este programa, sí vimos poderes fácticos agrupados de manera clasista. Sí vimos una 

alta burguesía haciendo  uso de su capital y de todos los medios que tuvieran a su favor 

para conducir el debate ideológico. Y el programa lo uso. No lo había hecho a la mitad 

por que se podían reír de Fox, se reían de Creel, se reían de Calderón, se reían de 

Madrazo. O sea, a todos les tenían su personaje. Pero el final fue otra cosa. Ahí Televisa 

fue que metió la mano. 

(risas) 

Moderadora: Muy bien. Ahora, pasando a otro punto. A pesar de que el programa 

estuvo en el aire por bastante tiempo, algunos años, se enfocó mucho en la contienda 

electoral. ¿Ustedes creen que la intención del programa era favorecer a algún candidato 

o a algún partido en especial? 

Jahaciel: Mira, retomando tu pregunta anterior con ésta, yo te voy a comentar algo que 

me llamó mucho la atención. Por la razón que gustes y mandes, a mi me toca estar  muy 

cerca de una de las protagonistas del programa de los Cachunes. En toda proporción, 

guardada, fue un programa igual de parteaguas. Lo que es muy curioso es cuando ella te 

platica  la historia de lo que fue  Cachunes. Resulta que Luís de Llano viene y dice 

“Vamos a hacer un programa. ¡Pues órale!” Traen a un fulano y lo hacen, traen a tres y 

sigue. Que es una maravilla aquí, que no hay ideas. Hay como brochazos… “mira, por 

allá” y le pegó y le dieron y fue la… la… como digamos… la saturación de los 

diferentes nichos de mercado. Todo esto es para decirte que yo no creo que haya, en el 

sentido de una estrategia… de “vamos a hacer un programa para esto”. No creo. Sí creo 

que lo que los mueve, por que a Luís de Llano es lo que lo mueve, es hacer dinero. Y 

por hacer dinero venden a quien sea. Eso por un lado. Por el otro, tú tienes un fenómeno 

que se da muy interesante hacia… cuando es la otra coyuntura política interesante, 

cuando es el gran fraude del 88. Y que se arma la sociedad civil en una resistencia muy 



fuerte… y es la primera vez que se van y atacan directamente a Jacobo Zabludovsky 

diciéndole “¡Cállate con tus mentiras!” y viene todo esto.  En ese momento, tenemos un 

señor que se llama Azcárraga que el se autonombraba el soldado del PRI. Pero, ¿Qué 

sucede? Sucede lo que sucede… y pasó en Rusia por que es muy fácil verlo así, como 

espejo. Si se te muere el jefe, en este caso, si se te mueren los jefes de las mafias que 

son los que mueven las fronteras del poder, que son la única manera de sujetar esta 

tropa violentamente poderosa, en este caso, los que dominaba de alguna manera 

Azcárraga, pasó al abatimiento de las formas de poder, al abatimiento y rompimiento de 

todas estas estructuras de poder reales que existían en el país. Llámala los 

corporativismos del PRI… llámalas como sea, pero existía. Cuando tú rompes con esto, 

producto de una deslegitimización del uso del  poder y la emergencia de una sociedad 

civil, ¿qué sucede? Él que tiene el poder empieza a llenar absolutamente todos… pero 

todos los espacios de generación de opinión pública. Desde ese punto de vista, que… 

el… como se llama… desde ese punto de vista, Televisa viene a llenar ese espacio que 

nadie había visualizado, que ahí estaba. O sea, sí… todos lo percibíamos y lo sentíamos 

y lo vivíamos y lo sufríamos pero no sabíamos que era una forma tan articular. Cuando 

tú apareces en este páramo de ya no hay ideas, de ya no hay nada, cuando tú te 

encuentres con esa realidad, ¿qué sucede? Que tienen poderes que ni ellos mismos 

sabían que tenían. Pero, con otra… se muere Azcarrrága y deja a la generación que 

sigue, a su hijito, que ¡por favor! no es más ignorante por que ser más ignorante sería 

ser caballo.   

(risas) 

Jahaciel: Entonces él dice “Pues yo estoy jóven y en estas cosas creen los jóvenes”. 

Entonces resulta que aparecen un montón de identificaciones de “hazlo por el bien de tu 

patria, hazlo por el bien de tu país”. Ahora resulta que todo mundo quieren ser jóvenes. 

Aunque ya no lo sean. Vas a una presentación de un libro y dicen “Oiga, disculpe, 

autor, ¿y cuál es el mensaje que tiene su libro para los jóvenes? Oye, perdón, no seas 

idiota. ¿Cuánto te va a durar la juventud? ¿Hasta cuándo es la juventud? ¿Cuándo te 

salen dos pelos más abajo o te salen tres? ¿Cuándo ya no? ¿Cuándo ya sí? O sea, 

¿Cuándo eres joven? O sea, es una estupidez. Esta fragmentación, motivada por la 

televisión es lo que a mí me parece grave. Ahora, yo sí creo una cosa… la televisión va 

a buscar un nicho donde venda. De cara a la apertura, de cara a la apertura de los 

medios, de cara a la televisión por cable, de cara a la multiplicación de  las posibilidades 

de hacer televisión, Televisa, para no perder sus grandes mercados, tiene que tener un 



público cautivo que es al que le vende. A mí me da risa, por ejemplo, todo mundo se 

queja de Carlos Slim. Pero todas las noches con López Dóriga le regala a Slim una 

cantidad de dinero impresionante. ¡Tenemos 125 mil llamadas! Ya le regalaste. Tú ve 

cuanto cuesta la llamada. 

Angélica: Diez pesos. 

Jahaciel: Diez pesos. No, de a peso el bote. Ya le regalamos 14 mil pesos por noche.  

(risas) 

Mónica: Y eso que es el tercer hombre más rico del mundo. 

Jahaciel: No y ojala que sea el primero. O sea, y dices “no puede ser”. Por que yo 

entiendo que el señor sea rico. Pero, ¿y estos cuates? De tenderos. Ahora resulta que por 

que el dueño de Sanborn´s es rico. ¡Espérate! ¿Cuándo un tendero ha sido rico? Sears no 

son los más ricos del mundo. No lo fue el de Wall mart… bueno, Wall mart actualmente 

sí, por lo que implica. Pero… bueno, esa sería mi opinión. Sí es. Pero yo no creo que 

haya la mente maléfica, ¿eh? La misma inercia del sistema fue llenando esos espacios y 

de cara a este interés, el de vender. Hicieron ese programa, yo estoy seguro… “Pues haz 

un spot, wey, donde critiques al presidente. Oye, pues funciono. Pues hazte otro, wey.” 

Igualito como paso con lo de Cachún, así de simple. Así lo hicieron. No hubo un plan 

maestro de “Oye, vamos a desarrollar el…” No, para nada. 

Angélica: Yo creo que esta falta de… este tipo de programas… eh… fundamentalmente 

se deben a la falta de crítica. Creo que es una característica principal… ay ya se me fue 

la idea… 

(risas) 

Angélica: Bueno, a eso se deben esos programas. Y dices… y van tomando un carácter 

con forme van pegando, ¿no? Pero no es… no es una… predeterminado. Aunque 

quizás… 

Isael: Yo sí le di seguimiento. Yo creo que el final sí tuvo la gran implicación política. 

Ese final que hicieron. Pero lo otro no. Les comentaba hace ratito que lo otro era muy 

fácil para el guionista. Eran tan chistosos en la realidad nuestros candidatos, había tantas 

pifias de ellos que el guionista nada más hacía que lo dijeran y llenaban el sketch. No 

tenían mayor problema. La visión mercantilista del programa se vio por que, al final, 

también, hubo pequeños cortes donde ya anunciaban tarjetas de crédito, anunciaban… 

los mismos personajes, sin desvestirse. Si no encontraron esta nueva modalidad de la 

mercadotecnia donde, en las telenovelas, si tienes que afiliar a alguien en un banco, le 

vendes al banco el mensaje y lo ves como si fuera la telenovela, ¿no? Igual pasó en “El 



Privilegio de mandar”. Al final ya estabas viendo promociónales que estaban 

implicados en la trama como si no fueran comerciales crudos, ¿no? Que los ves cuando 

viene el corte, en cada cortinilla. No, no, no. Lo ves metido en el guión. Entonces, ahí 

tenía su visión realmente, su visión mercantilista. Pero ese final si tenía una intención 

totalmente política. Sí hicieron hablar a un personaje. Sí llamaron a la población a tener 

una conducta respetuosa, entre comillas, del estado de derecho que, para la televisora, 

implicaba su posicionamiento de clase.  

Roberto: Perdón por interrumpir, pero tengo una pregunta con respecto a lo que estabas 

diciendo. Entonces, ¿tú no crees que sea válido? Es decir, ¿crees que no es válido que 

una televisora tenga su posición con respecto a un problema político? Ya sabemos que 

el discurso de Cantinflas fue la editorial de Azcárraga. ¿Crees que una televisora no 

pueda tener su posición? 

Isael: Sí. Yo no digo que no. Yo lo que digo es que en el análisis del programa en su 

conjunto y ante la pregunta precisa de ella, que es de que si el programa tenía un diseño 

ideológico, es lo que digo, no tenía un diseño ideológico. Por que el mismo fenómeno 

social alentaba para el chiste. El final sí tuvo un diseño ideológico. Ese discurso es 

ideológico. No es posible que Azcárraga no, pero sí el círculo de poder que conforma 

Televisa sí tienen la capacidad de unidireccionar la entrevista y decirle “esto es lo que 

nosotros queremos poner como posición” como un corporativo por que sí es cierto. 

Vaya, su ventaja es que sí tiene el poder para decir “yo sí voy a poner mi 

posicionamiento y aprovechar el momento de mayor rating”. Digo, entre 30 y 40 

millones de gentes sentados a esa hora viendo el programa. Entonces, sí era predecible 

que lo hicieran, con un interés común corporativo. O sea, sí es válido. Lo que yo digo es 

que ahí está y que el programa no comenzó así cuando empezaron a ser el diseño del 

programa de chiste. No tenían ese interés final.  

Jahaciel: Por otra parte, me parece algo un poco más delicado. Sí, obviamente, cada 

quien es dueño de su parecer, de su dinero, de su capacidad. Lo que es triste o delicado 

es que no haya contrapesos reales para ese tipo de dinámicas. O sea, sí se vale yo 

disfrutar de quien yo quiera pero me llevo el riesgo de que el del frente me de igual. 

Pero cuando tú tienes el control de absolutamente todo en todos los sentidos, entonces 

ya no es… sí, desde el punto de vista legal, pues sí, sí lo es. Desde un punto de vista del 

derecho individual, sí lo es… esta toma de postura. Lo que sí yo veo es que la falta de 

contrapesos en una sociedad verdaderamente… pues … decían que era de tercer grado 

hace veinte años, ahora dicen que de quinto grado, pero no aclaran que es de kínder. 



(risas) 

Jahaciel: O sea, está de la patada. O sea, yo creo que ese es el gran problema. Yo sí 

creo que entonces estamos analizando un fenómeno de daño a la sociedad de cara a 

alguien que sí tiene, que está muy en su derecho. Yo coincido contigo, sí está muy en su 

derecho. Lo que está de la patada es que no poner un contrapeso a alguien que hace una 

interpretación de una ley en una editorial donde dice tal cosa que cuando todos 

sabemos… no por que tú quieras o no, si no por que tenemos toda una herencia absoluta 

de sospechosismo… usando la palabra célebre del señor Creel… 

(risas)  

Jahaciael: De decir “Oye, espérate. Esto está demasiado… demasiado enredado”. Y 

creo que coincido con lo que dice muy bien Brozo en su versión Víctor Trujillo… ya no 

sabes cual es el verdadero, ¿verdad?... Brozo en su versión Víctor Trujillo lo dice… yo 

sí creo que la sociedad ha dado muestras palpables de que ha rebasado las categorías de 

ofrecimientos políticos y de entretenimiento. Por que talvez 40 millones que recibieron, 

entre comillas, pasivamente este mensaje, pudieron haberse enardecido más. Por que 

estoy seguro que de esos, al menos ocho millones  lo vieron para tener más pretextos 

para enardecerse, ¿no? Por que también eso nos pasa. El gigante… todos queremos ser 

David contra el Goliat, ¿no? O sea, todo mundo es el pequeño y ese descanso de 

mentarle la madre a la televisión es padrísimo también, ¿no? Entonces, yo creo que 

también puede ser hasta contraproducente. Pero sí creo… 

Angélica: O sea, ¿puede ser la posibilidad de que le estén poniendo banderillas al toro? 

Jahaciel: ¡Claro! Sí. Exactamente. 

Isael: O sea, no tiene un efecto lineal. Se trata de la televisión, ¿no? O sea, es la 

televisión. Sale al aire y lo ve la gente que está sentada y la respuesta es la que no se ha 

medido todavía, ¿no? O no tienen mecanismos para medirla tan fácilmente, ¿o? O sea, 

lo que yo digo, en este programa en específico, que estamos analizando, esa… esa 

inercia que permitió lo chistoso de los personajes reales al final sí tuvo un giro. Al final 

sí hubo un mensaje ideológico. Nunca lo había tenido. O sea, yo he de haber visto por lo 

menos un 75 u 80% del programa, he de haber grabado unos 4 o 5 para mantenerlos 

como elementos de análisis. El final yo sí lo grabé y, te digo, me parece que sí era el 

mensaje de esta televisora.  

Moderadora: A ver, entonces, ¿están todos de acuerdo que el programa no tenía 

intención de favorecer a algún partido político? 



Isael: A lo largo de… de la emisión de los programas no tuvo un fin marcadamente 

político ideológico de favorecer. Por que yo vi de manera muy equilibrada como hacían 

sorna de todos ellos. No se salvaba ninguno. O sea, ni Marthita se salvaba. De tal suerte 

que no había… cierta inclinación de hacer más burla de uno y ponderar a otro. Eso no lo 

vi. Entonces, me parece que el programa tenía, como él lo decía anteriormente, la 

finalidad de encontrar una veta cómica, rentable para una televisión sosísima. Una 

televisión que, además, está repitiendo chistes de 1998. Están metiendo programas de 

chistosos de 1998, de la década de los noventa. Ni siquiera tienen nuevos cómicos, ¿no? 

Éste se convirtió en el programa de cómicos de la vida política nacional pero con lo que 

hacían los propios actores reales.  

Moderadora: Entonces, ¿ustedes cómo podrían definir el programa con una sola 

palabra? 

Jahaciel: Como un excelente negocio para una empresa. 

Angélica: Chafa. Chafa… bueno, chafa no. Chafísima. 

(risas) 

Isael: Yo no lo catalogaría chafa, ¿eh? O sea, me parece que para la cultura del 

mexicano, el promedio del mexicano y la gente que lograba sentarse frente a la 

televisión, como lo dice los estudios esos, sí estaba en la vena de un programa cómico 

que podían ver los distintos estratos de la sociedad, desde el obrero hasta el intelectual. 

Estaban viendo el programa. De que logro ser un espejo de ese fenómeno político que 

estábamos viendo y que, evidentemente, sí está fortaleciendo la idea de que… 

desmitificar, desacralizar las figuras del poder como ningún otro programa. A mí  me 

hubiese gustado que la carpa de Palillo hubiese tenido la capacidad de tener la televisión 

como un referente para difundir su crítica. Entonces, desde como hace 30 años, los 

mexicanos fuéramos verdaderamente analistas y críticos por sketch que hacía Palillo, 

¿no? Más, sin embargo, esto no dio oportunidad en este programa pero sí desacralizó el 

poder de todos los candidatos. De todos los políticos.  

José Luís: Yo comparto su punto de vista del caballero. Es que no fue más allá de la 

sátira.  

Moderadora: ¿Y qué tipo de sátira? 

José Luís: Yo creo que negativa. Negativa. Aunque de eso nos reíamos. De eso se ríe el 

pueblo, de eso goza, de los problemas que hay. Yo creo que ese es el peor impacto.  

Mónica: Pues yo siento que hubo un gran deterioro en el humor mexicano, ¿no? Me 

parece como si hubiese sido un chiste negro. ¿no? Independientemente que el mexicano 



siempre se ha caracterizado por ser espontáneo, chistoso. Es una imagen que se ha 

creado del mexicano internacional, ¿no? Pero pues yo creo que quedó por debajo de lo 

que se entendía antes por humor, ¿no? Y un gran vacío en ese aspecto.  

Moderadora: Muy bien. ¿Algún comentario final? 

Isael: Pues sobre la televisión. Yo creo que no deberíamos dejar de plantear lo que es la 

televisión en el momento actual, ¿no? Si el programa fue un gran negocio es por que 

esta televisora siempre ha sacrificado los contenidos por lo mercantil, ¿no? No es una 

gran televisora. Ni Tv Azteca. 

José Luís: No, no. 

Isael: Es una televisora que no esté comprometida con un desarrollo cultural de los 

mexicanos, ¿no? Siempre llega tarde a los fenómenos sociales, siempre los refleja de 

manera distorsionada y lo grave, como decía él, es que no haya un contrapeso y se esté 

convirtiendo en un poder fáctico real. Así como lo han vivido otros países. Por ejemplo, 

en Italia con este Primer Ministro que a partir de las televisoras se convierte en un 

hombre poderoso. Afortunadamente, ya la sociedad y los sectores intelectuales más 

fuertes pudieron irlo arrinconando. Pero, a partir de ahí, yo no dudo que Azcárraga o su 

equipo quieran sacar algún candidato a la presidencia de la república. 

Mónica: Con que no sea Brozo. 

(risas) 

Isael: Pues es capaz que lo saque. Ya viendo las cartas sobre la mesa pues él es uno de 

los personajes que podrían estar conjuntando de los sectores las simpatías. Pues es el 

payaso tenebroso, ¿no? El que está marcando la vida intelectual de 40 millones de 

mexicanos, ¿no? Es el referente obligado para ver las entrevistas que le hace a todo 

mundo. Es más, prefieren ir con él que con López Dóriga que con el otro, ¿no? Sienten 

que la entrevista con Brozo es mucho más cercana a la gente. Anoche vi un programa de 

sexo con una sexóloga impresionante… impresionante en todos los sentidos. 

(risas) 

Isael: Y la crudeza… yo soy médico… y la crudeza con que tocan los temas… el tema 

de anoche era que tan grande debe de ser lo grande, ¿no? 

(risas) 

Isael: Hablaban sobre el tamaño del pene. Con un desparpajo. Obviamente en horas no 

infantiles. Pero, como quiera, es algo que en la televisión es algo que no veías más con 

el “pip”. O con pequeñas cosas negras a la hora de que veías los desnudos y todo eso. Y 

estamos ante un fenómeno de masas interesante de cómo ver que un personaje que es 



ícono en este país, igual que un luchador, se convierta en el interlocutor de las masas 

para temas que en la casa no las quieres discutir. Ni siquiera los discutes en la mesa de 

la casa.  

Moderadora: Muy bien. Ahora sí, hemos terminado. Muchas gracias.  
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Moderadora: Buenos días. Gracias por su cooperación en esta investigación. Bueno, 

vamos a empezar. ¿Usted veía  “El Privilegio de mandar”?  

Angélica: Mmmm… sí lo veía pero tampoco todos los días que lo pasaban. Antes lo 

pasaban los lunes pero luego lo cambiaron de día… lo pasaban los domingos. Pero 

había domingos que no lo vi. 

Moderadora: ¿Con qué frecuencia veía usted el programa? 

Angélica: Pues, digamos que dos veces al mes… sí. Es decir, si estaba en mi casa pues 

sí lo veía. Lo veía para analizarlo, ¿no?  

Moderadora: Y de lo que usted vio ¿qué fue lo que más le llamó la atención? ¿Qué fue 

lo que usted consideró más notorio? 

Angélica: Pues de lo que vi, creo que había una buena caracterización. O sea… este… 

maquillajes, ¿no? De repente… no sé… la caracterización de el Peje, del mismo Vicente 

Fox, ¿no? Eran buenas. Había buen maquillaje… mejor dicho, producción.  

Moderadora: Muy bien. Ahora, ¿me podría decir con sus palabras de que se trató “El 

Privilegio de mandar”? 

Angélica: Bueno, creo en nuestro país hay una… como tradición de… como la crítica 

política, ¿no? Ha habido varias expresiones y creo que “El privilegio de mandar” 

correspondía a esta tradición. Digamos… me atrevo a juzgar de que es una crítica… no 

muy imaginativa. A diferencia de Héctor Lechuga… digo, Héctor Suárez… Lechuga, 

¿no? Este… o a diferencia de Palillo. Talvez eran otros momentos, ¿no? Políticos. 

Donde los medios estaban un poco más… digamos limitados en su función, hasta 

incluso en la carpa, ¿no? Varias veces detuvieron a Palillo por sus críticas.  Pero… eh… 

“El Privilegio de mandar” sí entra en esta tradición pero bastante más diluido, ¿no? La 

crítica. Ya más que una crítica era algo chusco. No llegaba a ser una crítica.  

Moderadora: ¿Cuál es la diferencia entre “El Privilegio de mandar” y otros programas? 



Angélica: Bueno… ¿de qué otros programas de crítica política podríamos hablar? 

Bueno, hay desde… de crítica política hay desde una versión muy editorial con 

especialistas hasta crítica… yo creo que lo más reciente con lo que podría compararse 

es… con Brozo. Talvez. Pero yo creo que “El Privilegio de mandar” nace… eh… un 

poco en relación a unos monigotes que estuvieron saliendo… unos monigotes que eran 

como títeres. Creo que salían en canal 13 y que los hacía Carlos Converso, un titiritero 

que yo conozco, Carlos Converso. Y… este… creo que eran más críticos los monigotes 

que hacían que “El Privilegio de mandar”.  

(risas) 

Moderadora: ¿Por qué? 

Angélica: Es que  “El Privilegio de mandar” me pareció bastante chafa. Te lo dije la 

vez pasada. No fue un programa de crítica política en lo absoluto. Y… me parece 

deplorable que un programa como este esté catalogado como si fuera de crítica política. 

No criticaban nada. Solo repetían las cosas… los eventos políticos… y le metían un 

chiste por ahí, que nada que ver. Y ya. Es decir, no había una crítica política, sólo 

chiste. 

Moderadora: Ok. Muy bien. Y según usted, ¿cuáles eran los objetivos del programa? 

Angélica: Mmmm… pues… 

(risas)  

Moderadora: O bueno, ¿la intención del programa? 

Angélica: Pues ahí sí es pura adivinanza por que… este…no sé. Puede ser desde algo 

muy perverso como diluir los errores que hacían los políticos. Diluirlo en algo chusco, 

por ejemplo, un error de Fox… un error de Fox lo diluyes a través de lo chusco y no 

pasó nada. A pesar de la trascendencia que pudo haber tenido… no sé… este… la 

presencia de Fox en la Real Academia Española hablando de Jorge Luís Borgues, por 

ejemplo ¿no? Da una pena ajena terrible, ¿no? Que un presidente de México… terrible, 

¿no? En la Real Academia Española. Terrible. Entonces, lo diluyes en la televisión a 

través de un programa como este. Entonces, el objetivo es perverso en ese sentido, ¿no? 

Por que la trascendencia que tiene ese error es… va más allá que un mero errorcito, 

¿no? Es una muestra de incompetencia, la poca cultura de alguien, ¿no? Y… este, no sé, 

incapacidad. Puede tener cientos de asesores, ¿no? Entonces… o pegarle uno a otro. Se 

vuelve un arma, de repente. Este… más que iba a sectores… mira, lo más grave creo 

que es esto, este tipo de programas, en lugar de hacer crecer la crítica política… este lo 

que hizo fue, de alguna manera, sumarse a una corriente en donde lo político, donde… 



en una corriente para degradar lo político, ¿no? Entonces, una crítica a diputados, al 

Congreso, digo… no poco válida, ¿no? Pero sumarse a una corriente en donde lo 

político como positividad era nulo. Entonces queda como una experiencia de la 

sociedad como poco interactiva. En lugar de hacer crítica, estás diluyendo la posibilidad 

de hacer crítica.  

Moderadora: Muy bien. Ahora, usted estaba hablando de los sectores a los que el 

programa estaba dirigido, ¿hacía qué sectores usted cree que el programa iba dirigido? 

Angélica: ¿A qué sectores sociales? 

Moderadora: Sí. Sectores sociales. 

Angélica: Pues yo creo que a los sectores de menores ingresos, ¿no? De menores… 

bueno, por un lado, a los sectores de menor ingreso pero también a los sectores de 

menos capacidad de crítica, lo cual puede incluir desde los de menor ingreso hasta los 

pirruris que no tienen… acríticos, totalmente, ¿no? Entonces, la banalización atraviesa 

todos esos sectores, ¿no? Más bien, un tipo de gente y no un sector social, ¿no? A un 

tipo. 

Moderadora: Bueno, ¿a qué tipo de gente? 

Angélica: A los acríticos. Fundamentalmente. Los que pueden digerir fácilmente 

chistes. 

Moderadora: Ok. Ahora, hace rato estábamos hablando de la intención del programa, 

¿cómo usted cree que el programa cumplió con esa intención? 

Angélica: Bueno, pues el programa está inserto en una estrategia de comunicación. O 

sea, el programa por sí mismo pues no… sino está inserto dentro de toda una estrategia, 

¿no? O sea, vemos como la televisión en general, la televisión mexicana… por que hay 

otras televisoras muy buenas, la BBC de Londres… pero la televisión mexicana, en 

general, es una televisión muy mala. O sea, es una televisión que en lugar de informar, 

desinforma, ¿no? A través de sus noticias, de sus noticieros. Es una televisión con muy 

poca producción propia, fundamentalmente, por que tiene una producción 

estadounidense, ¿no? No sé. Y a la vez me da risa por que pasan la vida cotidiana de 

Nueva York, por ejemplo, y a mucha gente les gusta esos programas. Y estamos 

viviendo una realidad virtual, una realidad que no nos corresponde, que no nos 

pertenece. O se remiten a telenovelas que yo creo que son… digamos… la franja de 

producción a la que se ha remitido la televisión mexicana, prácticamente, las 

telecomedias. Y las telecomedias reflejan… pues… fundamentalmente, es el cuento de 

Cenicienta en “n” versiones, ¿sí? O es la versión de un programa muy famoso que hubo 



en Estados Unidos… “Dallas”, creo, en “n” versiones también, ¿no? En donde se dan 

los conflictos entre los pudientes, ¿no? De repente ha habido telenovelas interesantes, 

¿no? Como… no sé… como hace diez años o algo así, salieron algunas novelas de 

narcotráfico en Tv Azteca… no recuerdo como se llaman… “Nada personal”… ándale, 

esa. Que marcó un hito muy interesante, ¿no? Pero, en general, yo creo que la televisión 

mexicana es muy pobre su producción, la producción que hace es de muy baja calidad, 

en general. Creo que, conforme ha pasado el tiempo, la vulgarización de las cosas, de la 

producción ha sido terrible, ¿no? Como que… no sé… y en esa… en ese ámbito, en esa 

estrategia de comunicación se inserta “El Privilegio de mandar”. Entonces, el programa 

en sí mismo, no es que cumpla en esos términos, sino en una estrategia más amplia, 

¿no?  

Moderadora: ¿Y me podría decir cual es esa estrategia? 

Angélica: Pues, podría decir que esa estrategia comprende… pues… mmm… ¿Cómo 

decírtelo? En pocas palabras, al empobrecimiento de la cultura. A que la cultura caiga 

en lo más vulgar. O sea, la televisión mexicana no ayuda a la cultura del país, sino todo 

lo contrario, ¿no? En otros países… no sé… hace rato te hablaba de la BBC, no sucede 

así, ¿no? La televisión ayuda a la cultura, la promueve. En cambio… aquí no sucede así. 

Y, si estamos hablando de “El Privilegio”… pues… hace que la gente no sea crítica, 

como te decía hace rato.  

Moderadora: Muy bien. Ahora, hace rato estábamos hablando de la gente a la que 

estaba dirigido el programa, ¿Cuál fue el impacto que esa gente recibió con el 

programa? 

Angélica: Pues, te repito, ¿no? Se me hace que iba a sectores acríticos, 

fundamentalmente. Entonces… pues no… en ese sentido, no creo que haya aportado 

mucho. Sí influido, no aportado. Influido sí por que puedes manejar el contenido en 

cierto sentido y puedes tener respuesta a eso, ¿no? Mira, aquí hay una cuestión que tiene 

que ver con los medios en general. La televisión… bueno, para nosotros, para mi 

generación, ya nacimos con televisión, ¿no? Ya nacimos con un medio que se integra a 

nuestra vida que nos establece una forma de comunicación que nuestras generaciones 

anteriores no tenían. Entonces, sí se va adquiriendo más información, sí se va 

adquiriendo pero es un sistema de comunicación muy pasivo, ¿no? Sumamente pasivo 

en donde únicamente eres receptor, ¿sí? A diferencia de las generaciones que vienen 

ahora donde medios como Internet, por ejemplo, o la telemática en general, o sea, los 

procesos a distancia y a través… o sea, el cruce de las telecomunicaciones y la 



informática, la computación, ¿no? Te dan un medio de comunicación mucho más 

dinámico donde no eres un agente pasivo si no que ya interactúas, ya hay interacción. 

En la televisión, estamos hablando de un medio que es pasivo, sí? Entonces tienes ahí la 

posibilidad, como propietario de un medio de esos, de estar enviando un mensaje con 

cierta intención dependiendo de la audiencia que tengas pues puedes dirigir, ¿no? Ese es 

un problema muy serio. Yo creo que la esperanza, como posibilidad de integrar una 

sociedad más crítica, más participativa no es a partir de medios como los que tenemos. 

A partir de medios telemáticos, como es Internet, ¿no? Que es un medio… que es un 

sistema de comunicación interactivo. O sea, estamos pasando de un medio pasivo donde 

lo único que haces es percibir información, recibir información, perdón, a un medio 

donde interactúas con esa información, ¿no? Entonces, pues es una distancia enorme. 

Yo creo que esa es la posibilidad que tienen las nuevas generaciones, ¿no? 

Moderadora: Muy bien. Ahora, pasando a otro tema, ¿usted que opina con respecto a 

la presentación de la política en “El Privilegio de mandar”? 

Angélica: Pues yo creo que no quisieron favorecer a nadie. Pero sí quisieron imponer 

una forma de pensar, ¿sí? O sea, no sé si al PRD o a Convergencia pero sí, digamos, una 

orientación de esa información hacía tener… hacía marcar una distancia con una forma 

de pensar. Esa forma de pensar creo que corresponde a la izquierda, en general, ¿no? O 

sea, es un programa que talvez, sutilmente o muy abiertamente, sí generó una 

expectativa contra la izquierda, en general, ¿no? No sé, por ejemplo, no sé si sacaron 

algo sobre Atenco pero estoy seguro que alguna vez sacaron algo sobre Atenco. Pero 

sacaron algo sobre Tláhuac y de seguro lo sacaron desde una perspectiva muy 

peyorativa, desde una perspectiva digamos poco analítica de lo que realmente pasaba. 

Entonces yo siento que es, bueno, fue un programa que sino generó una crítica hacía un 

partido político en específico, si generó una forma de pensar contra la izquierda.  

Moderadora: Bueno, ahora usted estaba hablando del sector de izquierda de la política. 

¿Usted cree que atacaron a la izquierda de este país? ¿A su representante?  

Angélica: ¿A López Obrador? 

Moderadora: Sí. A López Obrador.  

Angélica: Pues bueno, era un reflejo de la realidad como lo ponían en el programa. Con 

su acento, que su gallito. De que se come las s, pues se las come. Y que traía el gallo ese 

hacía arriba, ¿no? Como si se hubiera acabado de despertar, ¿no? 

(risas) 



Angélica: Eso no se puede negar. No sé. Alguien decía la vez pasada era como 

transportar las no virtudes de los personajes, ¿no? Que en eso consistía. Que ocupaban 

más las cuestiones personales que hacer una crítica política, ¿no? Consistía en 

ridiculizar a los políticos.  

Moderadora: ¿Y qué le parece usted esto de la ridiculización de los políticos? 

Angélica: No, pues a mí me parece bien. Nosotros tenemos un antecedente cultural que 

viene desde los tenochcas, que viene desde los aztecas. Incluso llevado al nivel de 

deidad. Era Tezcatlipoca, el dios del Espejo humeante y precisamente se llamaba así por 

que se burlaba de todo. Era una de sus cualidades. Se burlaba. Es más, en estrategias de 

guerra de los aztecas era hacer desfilar a gente caracterizada como sus enemigos.  Y 

representaban… no sé… al rey tlaxcalteca, por decir, presentaban a alguien muy 

similar, lo hacían pasar. Cuando llegó Cortés hicieron lo mismo. Y también era una 

cuestión como de brujería, también. Y de burla. Entonces, pues lo traemos en la sangre 

que somos medios sangrones. 

(risas)  

Moderadora: Y bueno, ya para terminar, ¿cuál es su último comentario con respecto al 

programa? 

Angélica: ¿Con respecto al programa? Pues retomaría lo que te estaba diciendo hace 

rato, de los medios de comunicación. O sea, que estamos en… una etapa, en una 

generación donde están surgiendo nuevas formas de comunicación que de alguna 

manera van a desplazar a la televisión en algún momento como medio de comunicación 

por la pasividad que tiene. La televisión como medio para comunicar… o sea, el 

esquema que tiene para comunicar que es emisor-receptor, ¿no? Que es un esquema ya 

muy reducido ante las nuevas posibilidades de interacción. Por eso yo creo que va a 

desaparecer. Entonces, pues los contenidos van a tener que cambiar. No sé que vaya a 

pasar. Hay toda una… una tendencia a la convergencia tecnológica. Incluso una ley que 

fue altamente discutida o, más bien, más que discutida, que generó mucho conflicto, que 

se llamó la Ley Televisa, este… por que hablaba de la participación, de alguna manera, 

de los medios o la televisión en la política… que no debía de participar la política en la 

televisión. Tocaban esos aspectos. También las licencias. La apropiación de las señales, 

de alguna manera, ¿no? Lo cual generaba que un sector privilegiado… que es el que 

tiene el acceso a esas licencias, ¿no? Cuando debiera de ser una cuestión más pública, 

¿no? El acceso más público. En fin, yo creo que… este… el comentario final sería 

ese… o sea, como una reflexión sobre los… este… ¿Cómo se llama?... los esquemas de 



comunicación que están agotando los contenidos cada día más. Cada día vemos peores 

contenidos… que… pues que no nos llevan a nada. Y aquí entraría “El Privilegio de 

mandar”. Es un programa que no aporta nada bueno al país.  
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Moderadora: Buenos días. Gracias por su cooperación en esta investigación. Bueno, 

vamos a empezar. ¿Usted veía  “El Privilegio de mandar”?  

Jahaciel: Partes, extractos. Bueno, sí tengo que aceptar que sí lo veía por que me 

pareció interesante el impacto que generó, ¿no? Yo leí bastante al respecto en una 

revista, se llama “Etcétera”, hicieron un análisis con respecto al raiting y ahí fue en 

donde me enteré del estudio que hicieron y  lo que era realmente “El Privilegio de 

mandar”, que ya llevaba cuatro años, que ya estaba por terminar y toda esta dinámica y 

todos los anuncios que hicieron y como impactó el hecho de que estuviera antes del 

noticiario de López Dóriga y en el canal de enfrente la telenovela. Yo más que verla, fui 

una persona que se enteró por los impactos de la lectura, ¿no?  

Moderadora: ¿Y eso fue lo que le llamó la atención? 

Jahaciel: ¡Claro! Por el impacto. Y eso lleva a que ves a otros analistas que la utilizan, 

¿no? Katia D´Artigues. O sea, es muy recurrente. Fue muy recurrente a lo largo de este 

tiempo la presencia del programa como tal. O sea, lo que decían, ¿no? Principalmente.  

Moderadora: Claro. Bueno, con sus palabras, ¿me podría explicar de que se trataba el 

programa? 

Jahaciel: ¡Claro! Sobre todo era un programa que trataba de hacer una  parodia… una 

parodia de lo que es el ejercicio del mando. O sea, de lo que es el poder. Pero creo que 

vino a llenar una cuestión muy complicada por que nuestro país tuvo un presidente que 

se prestó a caricaturarse solo. Es una forma de llenar los espacios que la política no 

llenó. Fue a través de estas ironías y este repetir chistes que el propio presidente hacía 

y… y también, de alguna forma, el programa llena un hueco. Es una novedad dentro de 

lo que es la historia del país. Por que, digamos, en los medios, que hoy se pueda decir 

en una televisión “carajo”, “el presidente es tonto”, etc.… Eso hasta para  el presidente 

Zedillo era muy difícil. O sea, hasta el presidente Zedillo, casi al final de su mandato… 

estamos hablando de 1998, era complicado. O sea, si bien ya había gente que lo  



insultaba así. Ahora bien, el programa tiene un correlato anterior a éste que es Brozo. 

Brozo es realmente el cuate que llega con esta imagen satírica más que de humor a 

destrozar todo. O sea, desde una perspectiva de un payaso tenebroso, ¿verdad? Viene ya 

todo esto. Entonces, ahí se descubrió que había un nicho que siempre había existido. Lo 

señalábamos en la plática anterior, las carpas. Pero bueno, ahora llegan a la televisión. 

Entonces llena un espacio. Pero, para mí, desde mi punto de vista, fue una parodia, 

desde mi punto de vista, lo que se logra es muy poco. Coincido a que pone al alcance de 

mucha gente la posibilidad de reírse de un presidente, reírse de una institución. Pero yo 

no creo que sea convirtiendo en chiste la tragedia nacional. O sea, yo no creo que por 

ahí vayamos a ningún lado. Eso, al contrario, abona a lo que sería la ignorancia y el 

bajísimo perfil que tiene la posibilidad de pensar y de hacer una crítica positiva. Por eso 

estamos como estamos ahorita. 

Moderadora: Muy bien. Usted acaba de mencionar a Brozo. ¿Cuál sería la diferencia 

que usted nota con respecto a este programa y a Brozo? 

Jahaciel: Que Brozo, de alguna forma, él tenía y lo que él aportaba era una mirada 

crítica desde una perspectiva muy satírica y desde una perspectiva… vaya, Brozo 

siempre se definió con respecto a los medios. O sea, él… bueno, estaba en canal 40 y 

ahora viene para acá. Él es… todo su contenido… él es un anunciador… bueno, ¿ahora 

cómo le llaman? Una persona que da noticias y da su interpretación bien tenebrosa y 

bien satírica. Muy burlona, muy aguda, muy ácida. Pero él nunca pretendió ser otro. Eso 

es la parodia. Cuando tú pretendes ser otro, ¿no? En el caso de “El Privilegio de 

mandar” quedó clarísimo que lo que estaba n haciendo, con actores, algunos de ellos 

excelentes, hay que reconocer desde este punto de vista esto, desde este punto de vista, 

que es una parodia, intentan ser el que imita esto. Cosa que Brozo nunca hizo. Brozo los 

atacaba directamente. Ahí sería la gran diferencia de esto. Una cosa es una sátira 

tremenda y la otra es una parodia. La parodia es una imitación completa de una realidad 

a través de una distorsión, en este caso, a través del humor. Pero que creo que, 

desafortunadamente, no fue más allá y que podría a ver ido más allá. Sí sirvió para 

quitarle, de una forma, esta aura de… inaccesibilidad del poderoso del presidente. Pero 

creo que también eso es muy dañino.  

Moderadora: ¿Por qué? 

Jahaciel: Es dañino. ¿Por qué? Por que cuando tú tienes una persona estructurada 

mentalmente, educadamente… no del tipo de educación de “Siéntate, párate”, no. Si no 

que entiendan… para mí, la culminación de la educación tiene que ver con que uno 



entienda que somos ciudadanos, que al ser ciudadanos estamos en un espacio público, 

que ese espacio público tiene reglas y que esas reglas, si no las respetamos, no sirven. 

Tan sencillo, no estacionarse, ¿no? Me ha tocado casos que ahí esta el disco de no 

estacionarse y me dicen “Oiga, ¿sabe usted si me puedo estacionar? “Oiga, ¿no sabe 

leer?” Eso es un ciudadano, ¿no? Cuando tú tienes una sociedad poco estructurada, con 

una sociedad que no entiende… producto de la educación, producto de la pobreza, 

producto de la enajenación misma de los medios de comunicación… que no entiende un 

proceso… que vivimos… eh… entre límites de estas instituciones, que no quiere decir 

que no se transformen o que no puedan ser criticados. Cuando tú no tienes eso 

estructurado y llegas con alguien que viene y se ríen de todo y hacen de las cosas 

trágicas cosas cómicas, o sea, eso es cuando no se debe, ¿no? O sea, si a la gente le 

parece chistoso que nuestro presidente sea ignorante, pues que bueno, ¿no? Que diga 

“Borgues” que diga “ambos tres” o “ambos cinco”. Vaya,  si a la gente eso le da risa, 

pues sí… da risa pero ojala que pudiera dar lágrimas por que es patético. Que de sobre 

de eso se vengan a armar un montón de cosas, pues tal, ¿no? Por ejemplo, la crítica que 

se la hace al Peje muy fuerte de su manera de hablar. A mí me parece un agravio contra 

la gente. Te digo, tú eres de Jalapa, yo soy nacido en México. Pero vámonos un poquito 

más al sureste. Así hablan. Él no está inventando nada. Es una realidad que se vive. Y si 

él dice “ciuidadano” es también por que uno aprende a oír eso… tú también ya viviste 

en Puebla y ya viste que en Jalapa se dice “Ves a hacer eso”. Eso está mal dicho. Eso no 

existe. Es “Ve”. La segunda persona nunca lleva s. Pero eso es educación. Ahora, tú vas 

a Jalapa y le dices a la gente “A ver, bola de nacos, ¿por qué dicen ves?” ¡Hijo, 

espérate! Así son. O sea, es un regionalismo. Y se acabó. Pero cuando tú  entiendes que 

es una región la que habla así, ya estamos hablando de una realidad. Y esa realidad tiene 

sus pautas… como… como los argentinos “¿Viste?” y nadie se ríe del “¿Viste?”. O sea, 

entendemos que no existe, tampoco, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, me parece 

grave. Desde es punto de vista me parece grave el atropello a todas las instituciones a 

través de una parodia que lo único que… la gente con lo que se queda es que no 

importa. La gente con lo que se queda es que le da igual. O sea, me da igual pararme y 

hacerme del baño en esta mesa. ¿Pues qué importa? Oye, no. Esa es la parte que me 

parece muy delicada. Y una institución, al cabo… mira Fox sólo hizo una cosa a lo 

largo de su sexenio para mí… una o dos… la famosa ley de Transparencia que ahorita 

es la que tiene atorada a esta gente y la otra cosa que hizo, que le agradezco, es que no 

nos llevó a la guerra. Contra su Secretario de Relaciones Exteriores que ahora anda 



apoyando el rollo, que fue Jorge Castañeda. Fue la única cosa valiosa que el señor 

realmente hizo como presidente y yo no se lo acabaré de agradecer nunca. Por que no se 

vale ir a meterse a otros países con estas dinámicas. Se lo agradezco. No lo hizo ni por 

buen estadista. Lo hizo por que, yo creo, la religión, suya, no se lo permitió. Y lo 

agradezco. Entonces… bueno… hizo alguna cosa… lo que tú no puedes hacer es llevar 

a un nivel tan bajo una imagen que, a todas luces, tiene que ser preservada. Que es la de 

la institucionalidad. Si tú la institucionalidad no la preservas, la sociedad te cae en una 

anarquía terrible. Y la anarquía lo único que lleva es al paro de todo. Económico, social, 

político. Sin que con esto yo quiera decir que la anarquía no es válida como proyecto. 

Pero una cosa es que sea válida como proyecto y otra cosa es que llegues a la anarquía 

por ignorancia. O sea, los anarquistas españoles, en su momento, en la guerra del 36 

tenían un proyecto de vida. Pero la anarquía como filosofía se vale. Pero no como llegar 

al grado cero de la socialización. No. Perdón, eso no. Y creo que es ahí donde abonan 

negativamente este tipo de programas, desde mi punto de vista.  

Moderadora: Hace rato usted estaba hablando del uso de la sátira. ¿Se podría decir que 

“El Privilegio de mandar” la uso o no la uso? 

Jahaciel: No, no lo uso. Para mí siempre fue una parodia. Para mí siempre fue una 

parodia, una desviación de la realidad para hacer una burla. La sátira es cuando tú… 

satirizas, precisamente, condenas a través de lo que quieras, del humor, del poner en 

ridículo a alguien. Satirizar, en última instancia, es poner en cuestión algo. Es condenar. 

La otra, lo que está buscando es la risa. Mira, el otro día yo también lo comentaba, el 

humor se parece mucho a los orgasmos. ¿Qué quiero decir con esto? Que no cualquiera 

te hace reír. No cualquiera te saca un orgasmo. Entonces, tú hacer de la vida una 

recurrencia de orgasmos está como que muy complicado por más Viagra que te vendan. 

Todo mundo se aburre aunque le cambien a la mujer o que le cambien al hombre. Ahora 

bien, a lo que digo es que el humor, como mirada lúcida, es que se construye. Y tú no 

puedes estar recurriendo en este programa…tatatatatatata…todo el tiempo… alguna… 

otra, otra, otra… no puedes. Por que la realidad no da para tanto. Entonces, empiezas a 

la banalización. Entonces, desde mi punto de vista, creo que también, lo que hacía 

Brozo…Brozo, como antes lo hacía, esta sátira completa contra la política… que muy 

bien… o sea, sátira. O sea, el nunca pretendió ser Bejarano, él nunca pretendió ser Fox. 

Al contrario. Él decía “este estúpido está haciendo esto… por tal razón”. Y ahí venía 

con esta dinámica tenebrosa, como él dice, la sátira de estas cosas. O sea, no 

imitaciones. Era otro tipo de cosa, ¿no? Era un asunto distinto. Para mí.  



Moderadora: Claro. Bueno, pasando a otro punto, según usted, ¿cuáles eran los 

objetivos del programa? 

Jahaciel: Vender. O sea, Televisa… o sea, no podemos quitarnos de la vista o de la 

mente que es un programa televisivo de una institución que lo único que le ha 

preocupado es hacerse rica. A la costa de la ignorancia de un país. O sea, por que el que 

venga uno y que diga que no hay otros modelos de hacer televisión, eso es falso. 

Copiamos el modelo americano de hacer televisión, está bien. Basta darse una vueltecita 

por la televisión alemana, la televisión francesa, a la televisión inglesa para darse cuenta 

de que se pueden hacer muchas cosas, se pueden hacer. Ahora bien, este es un consorcio 

que desde la época del Tigre Azcárraga siempre se asumieron como soldados del PRI. 

Entonces, ellos asumían dos cosas: favores políticos y enajenación de la gente. Este… 

entendiendo por enajenación que se olviden, llevarlos a puntos cada día más 

superficiales, que se preocupen por menos cosas. Para alentar dos cosas, una, el 

consumo… bueno, si a mí me dices que para qué ellos hacen un programa…nosotros, 

como seres humanos, pensamos al revés. “Yo hago un matrimonio para hacer hijos”. 

No, estás pensando al revés. El rollo es tener hijos. No necesitas un matrimonio para 

eso. ¿Y cuál es el hijo? El dinero. Entonces a mí, desde mi punto de vista, como te lo 

comentaba la otra vez, han experimentado mucho para hacerse ricos. Mucho han 

experimentado… mucho… y lo han logrado. Han encontrado. Han encontrado las 

claves para hacerse ricos. ¿Qué pretendía el programa? Sacar un producto para vender 

y, en el camino, por eso dio los batazos que dio el programa, desde un asunto muy 

crítico en algún tiempo hasta una reducción… que ya empezaron a inventarle vidas a 

cada uno y que se encontraban, etc. Hasta llegar al compañero, hasta el último momento 

que Cantinflitas viene a decir lo que hay que hacer. O sea, tú ves ese batazo por que, 

efectivamente, va cobrando su dinámica el producto, va cobrando algo que se escapa de 

las manos pero con una garantía absoluta. El… ¿cómo le llaman?... el horario triple A 

con lana. Para mí lo único que buscaban era tener dinero. Nada más. No, ya estaríamos 

hablando de grandes estrategas, de gente muy capaz. Sí, López Dóriga tiene una idea 

muy clara de cómo robar a la gente y cómo hacerse rico a través de extorsiones 

televisivas. Esa es una estrategia muy vista en Televisa desde hace mucho tiempo. Pero 

el programa es otra cosa. Yo no creo que sea eso, sinceramente. Es vender. A esa gente 

lo único que les ha preocupado es vender. Es como, pasan otras cosas, pasan 

telenovelas. ¿Qué es lo que quieren? ¿Educar? ¿Quieren mostrar como esta la realidad? 



¡No mbre! Quieren burlarse de todo, hacer productos que vendan y hacerse ricos. El 

único objetivo de esto es generar espacios donde se puedan hacerse ricos. 

Moderadora: ¿Y hacía quien cree usted que fue dirigido el programa? 

Jahaciel: Hacia la clase media baja. Una clase media, definitivamente. Una clase… por 

el tipo de educación. Mira, cuando tú tienes cierto tipo de referencias ya no caes tan 

fácil en esas cosas. U otra, tienes tu trabajo, tienes otras formas de desarrollarte. Por 

ejemplo, el gran asunto de la sociedad, en términos generales, es el ocio. ¿Qué haces 

con el ocio? La gente que tiene dinero… ojo… no dije la gente culta… la gente que 

tiene dinero, se divierte de otras maneras, ¡hombre! ¿Cómo se divierten? Número uno, 

tienen otras opciones televisivas, por cable. Y número dos, tiene otras formas… o sea, sí 

puede comprar. Se puede ir a cenar, tal, tal, tal. Y sí puede tener vida social toda la 

semana, el día que quiera, puede. Entonces, va dirigido a la gente… número 1, que no 

tiene televisión con cable, que tiene televisión abierta. Y ¿quién es la gente que tiene 

televisión abierta? La gente jodida, la clase media baja, la clase media. Y el otro estrato, 

el estrato superior pues igual cayó a verlo por que se puso in, ¿no? “Ahora es lo 

fashion.” Pero no por que haya sido pensado para ellos. De hecho, yo no creo que 

ningún sector televisivo haya… para este sector, por que te juro, no ven ni la televisión 

normal. No la ven. No creo que sea por ahí.  

Moderadora: ¿Y usted como describiría el impacto que recibió esa gente vio el 

programa o a quien iba dirigido?  

Jahaciel: Mira, como una embarradita de cultura política, estuvo bien. Por que, no sé 

quien señalaba en la otra entrevista, la gente se enteró que había políticos. Metieron a la 

política por primera vez en el país a que fuese la comidilla de todo mundo, que fuese 

una preocupación de la mesa. Pero no para ir más allá. Si no como un chiste malo. 

Ahora bien, desde es punto de vista, bien. Otra cosa que pudo haber sido interesante es 

que, de otra forma, desde el aspecto de la política, no sé ideas pero te muestra hacia 

donde se mueve el país en términos generales. Las preocupaciones de los políticos, en 

términos generales. Eso en lo positivo. En lo negativo, repito lo que dije el otro día, yo 

estoy convencido de que este tipo de programas son la bancarrota de cualquier 

proyecto… televisivo, de pensamiento, de liberación, de todo eso. Ahora, mucha  gente 

dice “Es que la televisión sirve o no sirve para eso” había gente… otros amigos que 

comentaron eso. La televisión sirve, claro, pero cuando ellos la utilizan como a ellos les 

gusta. Pero si tú a mí me pones la barra de Televisa todo el día, yo te digo “Maestra, 

¡esto no sirve para nada!” Y ya. Claro, si tú ves Discovery Channel, ah, pues sí. Pero 



México todavía  no logra producir ni un solo programa que se le parezca remotamente a 

eso. El canal 22 ha hecho cosas interesantes. Una cosa es la televisión cultural, otra cosa 

es una televisora que difunde una institución, en el caso de canal Once. El canal 22 es 

un canal de este tipo. Pero los mejores programas… mira, hay un programa interesante 

en canal 22 que se llama “La dichosa palabra”. Es un programa que ya lo van a hacer en 

vivo. Llegan a hacerlos a universidades y en vivo, y los chavos. Está lleno. O sea, 

piénsenle. Hay cositas que sí podrían hacerse, ¿no? Yo creo que está mal, 

definitivamente. No creo que la televisión planteada  como está desde Televisa no sirva 

para nada. Para nada. 

Moderadora: Entonces, ¿usted cree que fue más negativo? 

Jahaciel: Absolutamente. Pero fue un negocio redondo, eso sí. Yo quiero saber cuanto 

les subió el raiting, no sé cuantos puntos hay en el día. Muchísimos. Una locura. Una 

locura. Lo hicieron muy bien. Perfecto lo hicieron. 

Moderadora: Ok. Ahora, ¿cuál es su opinión con respecto a como presentaron a la 

política en el programa? 

Jahaciel: ¿Cómo la pusieron? 

Moderadora: Ahá. ¿Cómo pusieron en el programa  la política mexicana? 

Jahaciel: Sin sentido. Como algo vacío, como algo que no va a ningún lado, como 

algo… fíjate, como algo desconectado de la realidad. Volvieron la política un asunto de 

individuos cuando que la política, es… y es lo que ahorita nos tienes detenidos, es que 

tendría que ser la relación de todos los que vivimos en una sociedad. Por ejemplo, hay 

un pensador por ahí que se llama Fukuyama. Este hombre se volvió muy famoso por ahí 

del 80… 88… 88, no 80… 88. Por que saca un libro que se llamó “El fin de la historia y 

el último hombre”. Es un libro que se vuelve un libro muy repudiado. Muy repudiado, 

sobre todo por la gente pensante y sobre todo… el argumento de este hombre era muy 

sencillo. Era que Hegel plantea que la historia da una vuelta así y se va a completar 

cuando todo sea de una forma. La democracia participativa… etcétera, etcétera, 

etcétera. Y entonces él dice, desde su análisis, “Bueno, Estados Unidos ya llegó”. “Ya 

llegamos. Nosotros ya llegamos”. Y se le arma un lío… que bueno, no lo vamos a 

discutir ahorita. Pero él genera un libro, después, muy interesante, que se llama 

“Confianza”. Y todo a raíz de un escándalo que se arma en Estados Unidos por que un 

genio escritor… un hombre que escribe en el “Scientific american” un reportaje. Y lo 

escribe a la usanza de la moda de cómo se están escribiendo los reportajes ahora para no 

decir nada. Avienta un artículo que no… o sea, por decir algo, la comprobación de por 



que al azúcar le pueden caer gotas de petróleo y convertirse en azucenas. Así de simple. 

Entonces él pensó que esto era impublicable para una revista de gente que sabe leer 

ciencia. Sólo le dijo al editor “Oye, avísame cuando lo vayas a publicar por que quiero 

hacer una celebración”. Y el otro le dijo “Perfecto”. Le avisa y entonces él va corriendo 

a la revista de enfrente diciendo “Yo acabó de publicar este mismo mes una barbaridad 

que no se sostiene ni de aquí, ni de acá, ni de acá. Con lo que quiero demostrar que las 

instituciones académicas han caído en tal burocratismo que la interdependencia entre los 

puntos y todo este tipo de cosas ya llevado a esto. ¿Por qué? Por que estos puntos han 

sido citados en 400 mil artículos”. Yeso es una forma absurda. ¿Y a que voy con esto? 

Que con base a este artículo, Fukuyama genera una cuestión muy padre que dice… 

“Miren, una sociedad va a ser moderna en cuanto haya, entre el individuo y el gobierno 

más de 15 instituciones en las que él pertenece y él actúa.” ¿Qué es esto? Vamos a 

pensar. Tú caso, mi caso. Karina pertenece a una sociedad que se llama “El Diario de 

tal”. Karina pertenece a una sociedad que se llama “El club tal”. Karina pertenece a la 

iglesia cuchuchú. Karina pertenece… ahí tienes 5, 4, 3 u 8. Pero Karina está suscrita a 

tal revista. Como Vanidades o la que quieras. Entonces, tú te volteas y te preguntas “A 

caray, ¿a cuantas instituciones yo pertenezco y con mi actividad fortalezco?” Te volteas 

y dices “Pues a ninguna”. Resultado y para ejemplo. Los gringos tienen sociedades 

miradoras de pajaritos. Que van y le toman fotos a los pajaritos. ¿Cuánta gente te gusta 

que se dedica a eso? 

Moderadora: Muchísima.  

Jahaciel: ¿Y cuanta es muchísima para ti? 

Moderadora: Ay no sé. Soy pésima calculando. Pero mucha.  

Jahaciel: 35 millones 

Moderadora: ¿Qué? 

Jahaciel: A ¿verdad? Tú imagínate que eres de la sociedad miradora de pajaritos. A ti te 

oyen, te escuchan, de alguna manera, 35 millones de personas. Entonces, vamos a 

suponer que contra ti cometen una arbitrariedad. Entonces, ¿tú a quien recurres? Dices, 

“Oigan sociedad, yo como parte de esta banda, les quiero decir que íbamos en la 

carretera por que íbamos a ver tal cosa y me violaron.”  Entonces, ahí brincan 35 

millones de personas. ¡Ahhh! Esa es la sociedad. Eso es el rollo, eso es lo que se 

defiende, eso es, eso es, eso es. Resultado México. Tú descubres que vivimos en un país 

unidireccional y que ahora es un país muy autoritario y te lo voy a decir por que. Un 

ejemplo muy claro… los celulares. Todo mundo… mientras más subdesarrollada sea 



una sociedad, más importantes se creen los individuos. Entre más desarrollada es una 

sociedad, cada individuo tiene su papel. Eso lo aprendí yo por que fue un inglés a dar 

una conferencia en la UNAM… un alemán, perdón. Y suena un celular y él guarda 

silencio, Vuelven a sonar. Y a la tercera él dice “A ver, un momento”. Y echó este 

argumento. “Países como ustedes, y me ha pasado en Venezuela y en todos lados, se 

sienten tan importantes que piensan que su abuelita les va a hablar en este momento y el 

celular debe de estar prendido.” Y, entonces, no. Resulta que él dice  “Las sociedades 

verdaderamente democráticas entendemos que todos somos iguales y entendemos que el 

espacio público lo preservamos. Número uno, el silencio es nuestro. Entonces, apaga tu 

porquería, ¿no?” Entonces, ¿de qué sirven ese tipo de programas? De nada. Por que te 

muestra que la política es un asunto de individuos. Al mostrarlo como que con el 

individuo se define un país que la única forma que tiene ese individuo, con algo que 

pasa, con lo último que quieres ir a verlo es con el presidente de la república. Es una 

tontería. O sea, “Oiga, que se pusieron aquí en frente y tal y están haciendo…” Lo único 

que se nos ocurre es ir con el Presidente municipal a hacérsela de tos. “Que tenemos un 

primo que es muy amigo de él y entonces sí”. A ver, “Pues espérate. Vamos con la de 

vecinos primero, vamos con fulano, vamos, vamos, vamos”. ¿Sí? Por eso hizo mucho 

daño un programa como este. Por que volvió todo un asunto de individuos. Por eso es 

atroz. Atroz el enfoque. No quiere decir que los individuos no importen, no. El enfoque 

político, el enfoque para la política es pésimo. En otras palabras, Fox… si fuera más 

inteligente, no habría permitido eso.  

Moderadora: Muy bien. Ahora, de lo que usted vio en el programa, del análisis que 

realizó del programa, ¿cuál es su opinión con respecto a la forma en la que presentaron 

a los partidos políticos en el programa? 

Jahaciel: Con tintes muy evidentes. Obviamente con generalidades. Mira, las 

generalizaciones son buenas por que ilustran y permiten acotar campos, ¿no? Los 

acotas. Pero no quiere decir que acotando sea la única forma de describir algo. Por 

ejemplo, yo digo, “¿en qué se parecen todos los mexicanos?” Pues tú me puedes decir 

“Pues que nacimos en territorio mexicano”. Pues ok. “Que todos hablamos español” 

¡Híjole! Pues quien sabe. Por que quien sabe que lo que yo estoy hablando tú lo 

entiendas. O sea, cual es tu idea de español. Entonces, sirve para acotar. El problema de 

las generalizaciones es que mientras más abarcantes son, menos definitorias son. 

Entonces, ¿qué hicieron? Y aquí viene el gran problema. De haber introyectado el 

gris… el blanco y el negro en una sociedad con este tipo de cosas. “El PRD es así, el 



Peje es así,” etc. Y eso te lleva a “en esta esquina los de blanco y aquellos otros son 

así”. Oye, no. Ve el relajo. Ahorita por traer una cosita así que diga “Sonríe el Peje” te 

ven feo. Cuando el problema no es llevar al país al rojo y al negro. Es que estamos 

llenos de grises. Hay cosas para las que uno es absolutamente perredista. Y hay cosas 

para las que uno… aunque quisiera, yo no podría ser panista, ni en el peor de los casos, 

¿no? Pero eso no quiere decir que yo quiera matar al que es panista. Pero así te lo 

ponen. Entonces yo creo que esta presentación llevó y abonó también en polarizaciones 

y despolarizaciones en una sociedad tan ignorante como la nuestra  desde hace mucho 

tiempo. Hace daño y hace más daño de lo que te puedes imaginar. Hace mucho daño.  

Moderadora: ¿Y cómo presentaron a los candidatos? 

Jahaciel: No. A los candidatos quedó clarísimo pues que sí había maña, ¿no? Yo creo 

que pintaron… el candidato más naive fue El Peje, ¿no? Por que El Peje, en la realidad, 

es un personaje con un carisma tremendo. Independientemente, yo estoy de acuerdo, el 

carisma no tiene que ver con que me caiga bien o no. El carisma tiene que ver con una 

animalidad que tú reconoces en el otro, cierta superioridad, desde mi punto de vista. Un 

Rolling Stone. Tú lo ves y dices “Pues tiene 60 años el viejo y se mueve. Pues este 

cuate tiene algo que yo no tengo y que la mayoría no lo tiene”. Y punto. Nadie está 

diciendo que sea mejor. Es muy carismático el hombre. Entonces tú, recaer en la 

caricatura para recalcarle las “s” y hacerlo hablar tartamudamente es llevarlo a una 

banalización tremenda y tratando… bueno, logrando quitarle mucha de su carga… de su 

presencia real como político. Es un animal político. En el caso de Fox, bueno, pues ahí 

hicieron una parodia tremenda, un hombre que no se mueve, un hombre mandilón, que 

yo no sé que tanto nos sirva en el país estar promoviendo esa idea. Y siento que todas 

ésas redundan en cosas muy tristes, ¿no? Que son así… bueno, Madrazo.... ¡Híjole! Yo  

creo que si a Madrazo lo retrataran, hubiera sido demasiado cruel el asunto. Y no 

puedes meter eso en la televisión. Por que es un pillo de marca, ¿eh? O sea, este hombre 

sí que es un pillo pero de marca, ¿eh? O sea, de marca marca. Y luego, la profesora, la 

Elba Esther es otra que está pintada muy poquito. Pero yo creo que ella es el gran 

demonio de este país. Entonces, los pintan muy por encimita y eso no va a ningún lado. 

Salvo con El Peje, por que lograron, en mi opinión, más que una familiarización una 

disminución del personaje. En los demás casos, sí hicieron algo que… un retrato preciso 

pero que no disminuye. Por que la gente entendió que está viendo un pedacito. Pero con 

el otro si lograron hacer un personaje tontito, en mi opinión. 

Moderadora: ¿Al Peje? 



Jahaciel: Sí. Por que lo pintan como tonto y el tipo no es. En lo absoluto. Sí tiene 

muchos defectos y tal y tal. Pero yo creo que sí estuvo mal, desde mi punto de vista, 

sería lo que te podría decir. Y creo que fue repetitivo y eso te demuestra lo conservadora 

que es nuestra sociedad. Por que ¡cómo nos gusta que nos repitan las mismas cosas! 

Siempre.  

Moderadora: ¿A qué se refiere con repetitivos? 

Jahaciel: A que hacen los mismos chistes todo el tiempo. Absolutamente todo el 

tiempo. No crean dinámicas nuevas… bueno, sí las crean pero inventadas. Que fulano 

se encuentra con sutano… talvez eso ni pasó. O los mismos albures que nosotros los 

mexicanos conocemos perfectamente. O sea, ¿de qué sirve meter albures en un 

programa que supuestamente se trata de política? De nada. Como te decía antes, a 

abonar a la bancarrota del pensamiento. Definitivamente.  

Moderadora: Muy bien. Ahora, hace rato usted comentó de que a López Obrador lo 

disminuyeron y a los otros personajes no. ¿Usted por que cree que haya pasado eso? 

Jahaciel: Pues, de alguna manera, talvez por que el Peje estaba más presente en la 

agenda política. O por que él es el que tiene más carisma. O sea, por que con Calderón 

no hay mucho que hacer y a Madrazo… pues si lo hacen seria algo demasiado cruel, 

como te decía antes. Puede ir por ahí. 

Moderadora: Bueno. ¿Y con la representación de los políticos en el programa, usted 

cree que había alguna intención en la manera en la que los presentaban? Es decir, ¿hubo 

alguna preferencia? 

Jahaciel: Yo creo que al principio no la hubo. En un principio fue un programa genuino 

desde ese punto de vista. Que agarraron a darle a todo mundo. Creo que ahí si estuvo 

bien. Pero sí al final tuvo sus transiciones con la misma dinámica en la que se fue 

metiendo Televisa. No hay que olvidar la famosa ley Televisa, no hay que olvidar todo 

este tipo de cosas. No hay que olvidar el FOBAPROA, por ejemplo. Que son temas que 

a través de banalizar y decir verdades a medias puedes llegar a… puedes desmitificar 

este tipo de cosas y quitarles su valor. Entonces, al principio, yo creo que sí fue más 

abierto sin que yo quiera decir con esto que fue igual. Por que yo creo que para eso sirve 

la crítica, para atacar a los adversarios. Entonces, no hay que olvidar que es un 

instrumento de poder la televisión. Y de alguna manera, el Peje y compañía pues son los 

adversarios más grandes del poder, incluido el PRI. Pues obviamente los tratan como 

eso, como adversarios, ¿no? Adversarios de esta dinámica por que si los logras 

convencer que ellos van a ser los nuevos… tal, tal… pues ahí va a estar el nuevo 



marchante, pues. Cuando el Peje era una autoridad, ¿no? En este caso, gobernador… no 

sé como le dicen en el Distrito Federal… bueno, pues había que mantenerse con él de 

alguna manera por que, le guste o no a la gente, 3 por 1 está la votación allá. O sea, la 

ciudad de México es amarilla, guste a quien le guste. Entonces, obviamente, fueron 

tanteando. Y en esas tanteadas pues es la posición y la búsqueda de… la búsqueda de 

posiciones políticas de cara de la misma empresa con ellos. O sea, correas de poder para 

acotarlo, ¿no? Cuando se armó el lío este de Bejarano que lo saca Brozo y tal… 

obviamente, antes de sacarlo al aire le hablaron a Andrés Manuel y “Maestro, te van a 

quemar ahorita”. Le habló el segundo o tercero de Azcárraga diciéndole “Esto te va a 

llevar ahorita al carajo “. Y así, con tres minutos antes, ¿no? “Pues ponlo”. O sea, te 

hablan para eso y otro dice “Pues páralo y no lo pases” y al otro lo paran y no lo pasan. 

Por que así es la televisión. 

Moderadora: ¿Usted cree que sea válido eso? ¿Atacar al adversario? 

Jahaciel: Desde un esquema ideal, obviamente. Desde un esquema ideal la televisión 

tiene que ser… tendría que ser un foro al cual todos tengamos libertad de acceso. La 

realidad es otra. La realidad es que lo que va a marcar las pautas es un proyecto 

económico y el proyecto económico está en manos de muy poca gente y, desde ese 

punto de vista, me queda clarísimo que no es así. O sea, el ideal de cualquier medio de 

comunicación tendría que ser ese. El ideal tendría que ser ese desde ese punto de vista. 

El ágora pública a la que pueda acudir tú, yo, quien quiera a marcar una pauta, a decir 

algo. La realidad es que cualquier opinión tiene una repercusión social de diferentes 

índoles. Pero de cualquier forma, ahí esta la repercusión social. Ahí está presente todo el 

tiempo. Entonces, desde ese punto de vista, esto es un negocio regulado por intereses 

claramente marcados, ¿no? Claramente.  

Moderadora: Muy bien. Ahora, ¿usted es perredista? 

Jahaciel: Pues más que perredista soy de izquierda. Si va a ser mi elección, pues me 

voy a juntar con la gente que sea más de izquierda. Y voy a entender por izquierda… o 

sea, no quiero que me quiten mi casa, no quiero compartir mi coche contigo, no. Yo a lo 

que voy es que es la repartición más justa de todo. ¿Y qué quiere decir todo? Sobre todo 

el acceso a la riqueza. Con esto es que no quiero que repartan tu dinero, no. Si no es 

repartir cargas iguales. Por ejemplo, el empresario merengano de tal tiene que pagar 

más impuestos que uno. ¿Por qué? Número uno, él está haciendo más uso… uso el 

como individuo, él está usurpando, de una manera junta, la fuerza de trabajo de lo que 

es más importante, del recurso natural más importante de cualquier país que es la fuerza 



de trabajo. Entonces, yo tengo una gran extensión de tierra, entonces yo pago por ese 

predio. Más dinero que el vecino por que la tiene chiquita. Pero cuando yo hago uso 

extensivo de la fuerza de trabajo… tú, yo, de ti de mi… oye, pues es igualito, pues paga 

más. Es tan sencillo como eso. ¿Por qué él va a pagar igual que tú que apenitas tienes 

para el Metro? Tan sencillo como eso. No se pide más. Ahora, todo mundo condena al 

comunismo, si nos remontamos un poquito para atrás, hoy se agradece en México que 

no se trabaja más de 40 horas y que los niños menores de 18 años no trabajan. Perdón 

linda, esas eran ideas comunistas. Lo que ha hecho avanzar poco a poco es la 

imposición de ideas comunistas. Y ahí va poco a poco. Por Europa ya van por las 35 o 

30 horas. Y también, por ejemplo, no tenemos por que correr a una mujer embarazada. 

Perdón, esas ideas son del ala izquierda, no del ala derecha. Entonces, desde ese punto, 

sí soy más de izquierda… no, no, no… absolutamente de izquierda en mi concepción. Y 

ahora, perredista, pues en esta situación del país, pues sí.  

Moderadora: Bueno, y usted que tiene ideas de izquierda, ¿Cuál es su opinión del 

programa? Bueno, ¿cómo vio usted el programa? 

Jahaciel: Mira, te repito, creo que una de las cosas más importantes de la izquierda es 

su preocupación por educar. Yo creo que todas las actividades humanas tienen que ir en 

la búsqueda de ir generando riqueza, valor simbólico y eso va a ser trasladable a la 

generación que sigue. Desde esta perspectiva, un programa como este lo único que hace 

es erosionar lo poco que hay. Desde ese punto de vista de la educación, me parece 

fatídico. Desde el punto de vista radical, por que, obviamente, un planteamiento de 

izquierda tiende a ser radical, me parece que anula lo poco que queda o lo poco que 

hemos logrado construir. Tampoco yo no soy de la idea de que 70 años del PRI nos 

acabaron. No es cierto. Decir eso es una tontería y es hacer un caso omiso de la historia 

como tal y es decir tonterías por decirlas. Es argumentar tonterías y yo aquí te lo voy a 

argumentar por que. Número 1, en este país, si tú analizas la historia desde 1900… 

mmm… vamos a ponerlo en 21, 1921 al 2000… fueron un poquito más de años, 70 y 

algo de años, donde el país, salvo la Guerra cristera, no le paso nada, ¿eh? No hubo 

guerras, no hubo como en la década de los setentas o sesentas muertos… pero partes 

muy significativas de la población muertas. No tuvimos el asunto de Guatemala, no lo 

tuvimos. Por dos razones en mi opinión, una, por que fue un país que creímos en una 

cosa… y me vas a decir que qué sangronada… pero esa cosa en lo que creímos se llama 

la Universidad Nacional Autónoma de México como proyecto de nación, como 

proyecto de país. Todos los presidentes hasta Carlos Salinas de Gortari salieron de la 



UNAM. Y sus ideas y todo… bueno, tampoco es que todos… desde Miguelito Alemán 

hasta este, como cinco presidentes… todos salieron de la UNAM. Y que le dieron su 

carisma y generó. Si a mí me preguntas que por qué este país no cayó para allá, número 

1, fue por el enorme y extraordinario manejo político y no un montón de fuerzas que 

están desatadas como ahorita. Todo esto son fracciones y no ha habido el genio que diga 

“A ver maestros, esto es para acá y vámonos para allá”. Con un correlato maestra, no ha 

habido muertos. Sí el 68, sí los Halcones. Yo no digo que no. Yo estoy hablando en 

términos masivos. Oye, eso es algo que hay que agradecer. La famosa paz social que 

daba el PRI. ¡Perdón! Eso es por ver así lo de encimita. Ahora, vámonos a cosas más 

interesantes. La educación. Volvemos a la misma historia. El Seguro Social fue el 

mayor promotor de teatro en este país. El mayor promotor y aventaron proyectos 

interesantísimos. Y las ideas de las guarderías, dedicadas para una madre que trabaja… 

mira que idea tan avanzada. Hoy todo mundo “¡Claro! A las madres.” Oye, eso lo 

hicieron y sin meter ideología. Trabajaba mi mamá y trabajó en el Seguro Social y tenía 

de oferta no una guardería, la guardería que era más grande que este edificio. La 

guardería era más grande que este edificio. Y tenía más salones que este edificio. Y 

pues dices “Oye, y sin tanto rollo”. Entonces, no vengamos a decir aquí que setenta 

años, no. Bien que mal se generaron instituciones. Ahí están. Bien que mal ahí está que 

la Procuraduría del Consumidor, bien que mal ahí está… y así podemos sacar muchos 

“bien que mal”. Bien que mal el Congreso todavía tiene… bueno, tuvo durante años un 

peso. No total pero estaba. Se respetó. ¿En donde tú ves que este es un país muy 

diferente que al suyo? Desde el puntó de vista de lo que logro el PRI, de lo que lograron 

mucha gente. Carlos Salinas de Gortari quiso reelegirse. Ahí fue en donde valió madres. 

Un veracruzano de lujo que se llamo Fernando Gutiérrez Barrios, a él se lo debemos, 

que dijo “Señor, yo soy su secretario de Gobernación pero eso sería negar este país, 

sería… usted no pasa”. Y el resultado: lo corrieron. Carlos Salinas de Gortari tuvo que 

cancelar su afán de reelegirse. ¡Fíjate qué fuerte! Es una institución. ¿Pero ahora donde 

estamos? En el otro extremo. Que la gente te dice “No vayas a votar por El Peje por que 

va a tomar el Congreso y va a volver esto como Chávez”. Tú imagínate que le pasó al 

país en 20 años… en menos, en 14 años, para que antes que pensabas que era imposible 

y que ahora sea un argumento. Imagínate. Por eso te lo puse en perspectiva histórica. 

Esa es la devaluación de la que te estoy hablando. Y ya. Por que hasta en 1988, que a mí 

me toca siendo joven aventarme el tiro de Gortari, a nadie nos pasaba por la cabeza un 

golpe de Estado. A nadie. Ni cuando Salinas tomó el poder ni a la mitad. Uno pensaba 



“Éste podrá ser Dios pero no se le va a ocurrir reelegirse por que no lo vamos a 

permitir”. Y ahora resulta que el análisis con El Peje es “No, si éste llega lo primero que 

va a ser es disolver el Congreso y órale con Hugo Chávez”. No. O sea, lo dicen, no digo 

que vaya a pasar. Lo dicen como argumento que es la devaluación de la idea pública de 

nuestro país. A eso… desde ese punto de vista, desde el punto de vista de lo que yo te 

decía, de una izquierda viendo este rollo, pues nos llevaron a una erosión absoluta de… 

todo. Pero de todo. Para mí sería eso.  

Moderadora: Ok. Y para concluir, ¿me podría dar un comentario general con respecto 

al programa? 

Jahaciel: Mira, yo creo que más que con respecto al programa, yo creo que nosotros, 

los mexicanos han mostrado una gran capacidad creativa. Lo que es muy triste es que 

todavía no hayamos encontrado confiar nosotros en el de al lado. No en el de en frente 

ni en el de arriba. En el de al lado. Yo creo que, nosotros  como sociedad, podríamos 

hacer programas infinitamente mejores… mucho mejores… en la misma lógica. Desde 

ese punto de vista, ojala que lo positivo hubiera sido que hubiese sido un despertar… 

pero tampoco es echarle toda la culpa al programa y que ellos son los culpables del país, 

no. Pero como una posibilidad de crecimiento. Una posibilidad de apertura. Creo que 

estaría bien. Por que, de alguna forma, para algunos sectores, se volvió una cosa muy 

consciente. Ya sea por enojo por que se enojan que atacaron a su presidente y por eso se 

convirtieron más panistas. O por enojo por que viendo un presidente tan ridículo y se 

preocuparon… “Oye, no puede ser que el papá de todos sea tan idiota”, ¿no? Ojala 

empiece a nacer. Ojala. Es un deseo que se puedan disparar miles de formas 

apropiándose del espacio público. No para decir groserías, sino para decir algo. Algo 

significativo para el elector. Eso es lo que yo espero. Creo y deseo. Y por otro lado, qué 

bueno que lo hagan. Yo creo que una sociedad es sana en la medida de que se pueda reír 

de lo que le pasa. En ese sentido nos demostraron que los mexicanos tenemos una salud 

tremenda pero no se puede volver la única cosa que hagas. Sería lo único que yo digo. 

Si reírnos de nuestras tragedias pero que no sea lo único que hacemos. Sería mi asunto, 

¿no? Y ahorita estamos en esa etapa. Es lo único que hacemos. Entonces me parece 

complicado, ¿no? Desde ese punto de vista. Y sí creo que hay excelentes actores. Digo, 

si tú nunca haz imitado a nadie, no sabes lo difícil que es imitar. Y claro… creo que se 

ganó un premio alguien de esta gente. ¡Y qué bueno que se lo gane! Digo, con esto yo 

no estoy descalificando su trabajo. Estamos hablando de los objetivos y a donde va… 

pero es que no es fácil imitar. Bueno, parodiarlo, ¿no? 



Moderadora: Muy bien. Eso sería todo. Muchas gracias. 
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Moderadora: Buenos días. Gracias por su cooperación en esta investigación. Bueno, 

vamos a empezar. ¿Usted veía  “El Privilegio de mandar”?  

Isael: Así es. Estuvimos pendientes de la serie, ¿no?  

Moderadora: ¿Y con qué frecuencia lo vio? 

Isael: Pues te puedo decir que vi un alto porcentaje de sus programas. De hecho, tenía 

dos misiones cuando veía el programa. Primero, por mi carácter de director de una 

revista de análisis político y segundo como ciudadano comprometido con este proceso 

electoral que acaba de terminar el 2 de julio y que está en stand by con la espera del 

Tribunal Electoral del Poder Federal de la Nación, ¿no? Entonces, lo vi con mucha 

frecuencia.  

Moderadora: ¿Qué fue lo que provocó que lo empezara a ver? 

Isael: Bueno, me parece que el programa tenía como algo novedoso la desmitificación 

de las figuras públicas, sobre todo del presidencialismo que durante muchos sexenios se 

le dio una especie de culto a la personalidad, ¿no? Y bueno, de alguna u otra manera, el 

propio presidente de la república daba pie a guiones muy jocosos, ¿no? De hecho, su 

propia participación en el mundo de la política de manera intempestiva y su 

desconocimiento de muchas cosas, tanto en el ámbito político como cultural hicieron 

que él, particularmente, se conformara en un personaje fácilmente caricaturizable, ¿no?  

Moderadora: Claro, ¿y eso fue lo que le llamó la atención? 

Isael: Sí. 

Moderadora: ¿Cuál es la diferencia entre “El Privilegio de mandar” a otros programas 

que usted ve en la televisión? 

Isael: Bueno, en sí las dos grandes televisoras, las dos grandes televisoras que compiten 

muy cerradamente con programas muy similares peleándose el raiting, ¿no? Ehh… creo 

que “El Privilegio de mandar”, por lo menos en este periodo, no tenía otro programa en 

la televisora que la compite que realmente podría disputarle esa franja del auditorio y 

también esa temática, ¿no? Es decir, insisto, fue un programa que ciertamente… trató 

con crudeza acrítica el ejercicio político diverso de los actores que estaban jugando la 

elección y el propio presidente de la república. 



Moderadora: Muy bien. Ahora, en sus palabras, ¿cuáles fueron los objetivos del 

programa? 

Isael: A mí me parece que esta televisión, una televisión que evidentemente deja mucho 

que desear, en otros ámbitos culturales, intentó por la vía del chiste, por la vía de la 

jocosidad atraerse un auditorio y, a la vez, tocar temas que indiscutiblemente tenían que 

ver con la vida política del país. Me parece que el programa tenía como objetivo… 

ehhh… tratar de poner en el suelo llano los grandes problemas políticos que se estaban 

atravesando, ¿no? 

Moderadora: ¿Cree que el programa cumplió ese objetivo? 

Isael: Me parece que sí cumplió los objetivos, ¿no?  Pude rastrear en otras áreas, 

incluso en encuestas de otro tipo que gran parte de la ciudadanía estaba reconociendo a 

los personajes políticos más a través de su desmitificación como caricatura que como 

los personajes reales. Eso es un fenómeno interesante. Es decir, el ciudadano que iba a ir 

a votar podía identificar mucho más a los candidatos en este programa que en las 

campañas en sí. Las campañas, desgraciadamente, corrieron por otro rumbo, corrieron 

por el rumbo más negro, las campañas difícilmente pudieron lanzar correctamente su 

mensaje que se trabaron en la diatriba, ¿no? En “El Privilegio de mandar”… esa llaneza 

de hacer ver los defectos de los candidatos… y eso los identificaba perfectamente la 

gente.  

Moderadora: ¿Eso fue positivo o negativo para la sociedad? 

Isael: Me parece que hay positividad en el sentido de que… de entregarle a la masa 

media una personalidad de las candidaturas sin tantos aspavientos, sin tanta lejanía. 

Creo que el ciudadano que pudo ver a los candidatos a través de esta serie los sentía más 

humanos, ¿no? Al magnificarse sus defectos los  sentía más cercanos a ellos.  

Moderadora: ¿Y usted hacía quien cree que iba dirigido el programa? 

Isael: Yo creo que no tenía objetivo. No tenía un objetivo concreto ni creo que tuviera 

tampoco un activismo militante, ¿no? Creo que era, más bien, como mucho en la 

televisión, un programa más de divertimento para atraer auditorio para poder vender 

mejores espacios de publicidad. Su particularidad estriba, repito, en el hecho de que 

pone de manera muy llana virtudes y defectos de los candidatos que de otra manera 

siempre comienzan a desmitificarse, ¿no? 

Moderadora: Claro. ¿Pero usted cree que iba para cierto sector de la sociedad o que fue 

para todos en general? 



Isael: Creo que para todos en general. Era un programa… accesible por la jocosidad a 

sectores de todas las edades, ¿no? Creo me hubiese parecido peligroso que el programa 

tuviera un desliz partidario.  

Moderadora: ¿Usted cree que no lo hubo? 

Isael: Me parece que no. Me parece que trató por igual los defectos de uno como de 

otros. Salvo, en una parte, me parece que el final sí tuvo un efecto político contundente. 

Me parece que la final se convierte en la gran editorial del consorcio televisivo que, de 

una u otra manera, juega su papel también un grupo de poder en este país. Y  que 

manifiesta a través de ese final donde hace hablar al personaje de Cantinflas y donde 

convoca a la ciudadanía a cierto respeto, entre comillas, del Estado de derecho sí tenía, 

de una u otra manera, la intención ideológica, la intención política de que el auditorio 

aceptara sin chistar los resultados. Ahora sabemos, después de varios días, casi todo un 

mes, sabemos que no ha sido tan fácil la elección en nuestro país y que todavía está en 

litigio a través del Tribunal Electoral.  

Moderadora: Ok. Entonces, ¿usted cree que la presentación de los personajes no tenía 

alguna intención extra? 

Isael: No. Yo creo que el guionista se la encontraba muy fácil. Yo creo que el guionista 

no hacía un gran esfuerzo al traducir los actos reales de los candidatos, del propio 

presidente de la república, de otros actores políticos que no eran candidatos al sketch 

televisivo. Vaya, en sí, algunas respuestas, algunas conductas de la gente real era 

ilógica, hilarante, jocosa. De tal forma que traducidas a actores impostados pues daba el 

sketch al 100%. No se requería tener una gran cualidad histriónica para hacer lo que 

realmente en la realidad habíamos visto, ¿no? Que el presidente se equivocara en 

nombres tan importantes como el de Borges… que el candidato del PRD trajera, como 

siempre, un poquito los pelos parados por que no era capaz de que se pudiera peinar… o 

su seseo propio de Tabasco… la voz gutural de Madrazo que se repitiera… los 

ademanes de Felipe Calderón se magnificaran… yo creo que no le costaba mucho 

trabajo al guionista que les dijera “Esto es lo que tienen que hacer”. Y eso causaba risa, 

¿no? A mí me causaba risa.  

Moderadora: Muy bien. Ahora, en el grupo focal, usted comentó que le gustaba ver 

programas que causaran un fenómeno social, ¿Usted cree que “El Privilegio de mandar” 

fue un programa de estos? 

Isael: Yo creo que… yo creo que llegó un momento en que cumplió un cometido más 

allá del simple histrionismo, de la simple carcajada fácil por que se convertía en la 



síntesis de toda una semana de acciones políticas que, seguramente, muchos obreros, 

muchas amas de casa no lo habían visto en los noticieros, ¿no? Entonces, era algo así 

como la síntesis semanal de los fenómenos políticos del país. Los reflejaba bastante 

bien. De esa manera, para una sociedad que se está convirtiendo en una sociedad 

dependiente de la televisión cumplía con ese factor. Obviamente, como lo dijimos en el 

grupo anterior, la televisión mexicana deja mucho que desear para la cultura política de 

los mexicanos. Pero, en sí, el cometido de este programa fue el poner a la ciudadanía, a 

los televidentes al tanto de fenómenos que estaban pasando en la vida política. No lo 

habíamos visto. Yo creo que desde aquella carpa de Palillo que, obviamente, no se 

televisaba, desde dos o tres chistes con el presidente de la república que le costaba a 

quien lo dijera ir a la cárcel o que salieran huyendo del país, vimos una televisión más 

franca, más hiriente, más irónica con respecto a los políticos que, de alguna u otra 

manera, se alejan constantemente de la ciudadanía, ¿no? Le quedan tan alto que es 

imposible tocarlos, ¿no? Creo que el programa cumplía con ese papel. 

Moderadora: Ok. Pero al cumplir con ese papel, ¿de que tipo fue el impacto que causó 

en la sociedad?  

Isael: Yo creo que fue un impacto positivo desde el momento que mantenía al tanto al 

propio televidente que en un momento determinado se iba a convertir en el elector el 2 

de julio, ¿no? Yo creo que mucha gente pudo salir a votar por que estaba viendo en ese 

programa como iba discurriendo el proceso electoral. Pero yo creo que el impacto 

negativo que tuvo el programa fue en el sentido de que la jocosidad en exceso también 

diluye lo profundo de la propuesta política, ¿no? Es decir, no hay parámetro de 

comparación en lo que debería de ser el mundo político y lo que debería de ser el 

mundo histriónico o el mundo de la ironía o del chiste. Es decir, si los ciudadanos 

hubiesen tenido como contraparte un espacio televisivo entretenido e interesante sobre 

las propuestas de los candidatos, pues hubiese habido un equilibrio, ¿no? Y llevar todo 

al chiste extremo es que después puede suceder de que a la gente no le interese mucho 

por que es muy chistoso, ¿no? Es decir, pierde la importancia en sí del evento, ¿no?  

Moderadora: Ok. Ahora, ¿Cuál es su opinión con respecto a la presentación de la 

política en el programa? 

Isael: Bueno, la forma en la que analizaron a la política, de hecho, no hubo un análisis. 

Fue un refrito de lo que hacían los políticos. Yo creo que la presentación de la política 

que ellos hacen, de hecho, del suceso político que veíamos cada semana era darlo 

digerido a la población. Era llevarlo al extremo del chiste, repito, y la gente lo aceptaba 



de mejor manera, ¿no? Tenemos una población, y hay que reconocerlo, con un alto 

grado de despolitización. Si descontamos, además,  al sector de analfabetas funcionales, 

pues tenemos a un ciudadano que muchas de las veces vota más de manera corporativa, 

por temores o por miedos que de manera racional. Ehh… el programa en sí o muchos de 

los programas que lograban tratar este tema de esa manera… eh… contribuían, en la 

manera de lo posible, que el ciudadano se acercara al fenómeno político. No es lo ideal. 

Creo que lo ideal sería que, en alguno momento determinado, el propio IFE o las 

instituciones encargadas de los procesos electorales, en este caso el IFE, abriera 

espacios televisivos para grandes debates de los candidatos con otro formato, ¿no? Más, 

sin embargo, fue el único que tuvimos. Es decir, analizando a la televisión en su 

conjunto, era el único que tenía ese formato de  hacerle… de entregarle a la ciudadanía 

ese evento político sin que se crisparan mucho los ánimos, ¿no?  

Moderadora: Muy bien. Acabamos de hablar de la presentación de la política en 

general. Ahora, ¿usted que opina con respecto a la presentación de los candidatos en el 

programa? 

Isael: Bueno, a mí me parece que lograron… lograron… yo siempre decía que lograron 

hacer un casting, así dicen ellos técnicamente, para encontrar actores con un parecido 

cercano a la figura real. Vaya, por ejemplo, esta mujer que la hizo de Martha Sahagún.. 

vaya, era la otra Martha. La duplicación mimética de los ademanes… y hacían creer que 

eran más ese candidato. Incluso puedo aseverar de manera atrevida que muchos 

candidatos veían el programa y trataban de copiar muchas cosas que veían en el 

programa.  

(risas) 

Isael: De tal suerte que se convirtió en este país, a veces caótico y esquizofrénico, en 

que el candidato era el del programa y no el de la vida real, ¿no? Entonces, yo creo que 

hicieron una presentación técnicamente impecable de los candidatos… con esa cara 

especie caricatura y reflejo de la realidad que la gente los identificaba muy fácilmente. 

La impostación fue válida.  

Moderadora: ¿Y en cuanto al contenido de la presentación de los candidatos? 

Isael: En cuanto a contenido, insisto, los personajes reales lo daban ¿no? Semana a 

semana los dislates, los errores, los exabruptos, la ignorancia a veces sobre otros 

fenómenos de la cultura daba pie a que el sketch cómico se hiciera con la mano en la 

cintura, ¿no? No había que agregarle mucha sal y pimienta para que el encuentro de 

ellos se volviera algo jocoso e hilarante, ¿no? 



Moderadora: Muy bien. También en el grupo focal estuvimos hablando mucho de la 

figura presidencial ¿Usted que opina de la presentación de la figura presidencial en el 

programa? 

Isael: Yo creo que muchos presidentes… algunos fueron alcohólicos, otros fueron 

chistosos, otros altamente represivos, como Díaz Ordaz…la televisión no tenía la 

oportunidad de hacer de ellos la parodia. Hoy vimos a un presidente de la república… 

eh… real. Vimos sus insuficiencias… vimos sus dislates, era hasta molesto descubrir 

que teníamos un presidente que pudiera llevar sus botas vaqueras y las luciera como si 

fuera lo que  nos identificara a todos los mexicanos. Pudimos concurrir a sus 

declaraciones públicas donde sus problemas de conocimiento de la cultura general… 

que un chico de preparatoria lo sabe y que no lo supiera nuestro presidente de la 

república. Eso, seguramente, generaba sentimientos encontrados… entre enojo, coraje y 

conmiseración. Y en el programa vimos exactamente lo mismo. Es decir, un Fox 

grandote pero pequeño de tamaño para el cargo de presidente de la república. Es decir, 

su estatura no lograba llenar el espacio de una transición democrática, de una 

alternancia en el poder como la que habíamos esperado muchos ciudadanos. De tal 

suerte que el personaje grandote, toscote en el programa quedó perfectamente reflejado, 

¿no? Es certero como lograron encontrar al actor, como lo hicieron actuar, como 

hicieron que su doble funcionara perfectamente, ¿no? 

Moderadora: ¿Y eso es saludable para la sociedad? 

Isael: Yo creo que socialmente habría que medir hasta donde el cargo público tiene un 

valor y hasta donde la persona que ejecuta el cargo público tiene valor. Para no caer en 

el culto de la personalidad. Ha sido nefasto el culto de la personalidad…ehhh… es un 

término acuñado en el bloque socialista, cuando existía como bloque, ante figuras tan 

atroces como Stalin, la figura tan atroz como Sadam Hussein. O Fidel Castro en Cuba, 

¿no? Aquí en México también lo ha habido… un culto a la personalidad ha 

determinados presidentes que no lo merecían, ¿no? O sea, yo recuerdo el sexenio de 

Salinas de Gortari, y todavía en el último año había un culto a la personalidad de Salinas 

de Gortari que después nos llevó al fracaso. Después se vino la debacle de diciembre 

con Zedillo. Y después nos empezamos a reír de Salinas cuando a lo mejor si nos 

hubiésemos empezado a reír de Salinas desde su primer año no hubiese hecho tantos 

desmanes por que hubiese habido un sector de la ciudadanía conciente que hubiese 

atemperado ese desmán y esa credibilidad de que era el hombre que nos iba a llevar al 

primer mundo, ¿no? Entonces, yo creo que es correcto en su justo medio… ehhh… 



poder identificar perfectamente el cargo del presidente de la república, la gran 

responsabilidad que tiene… pero los afectos y defectos de quien ocupa el cargo. O sea, 

si es mal presidente, pues hay que decirlo, ¿no? Pero la figura presidencial en su 

conjunto pues debe de ser respetable por lo que significa por ser representante del 

Estado mexicano. Pero, insisto, nuevos derechos de los ciudadanos como, por ejemplo, 

la revocación del mandato, el juicio político al presidente de la república deberían de 

tener un pie ya de realidad jurídica para que si los candidatos o los presidentes de la 

república no llenan el tamaño de lo que significa ser el representante del Ejecutivo se les 

pueda revocar el mandato sin chistar, ¿no?  

Moderadora: Muy bien. Bueno, ahora, ¿me podría decir cual es su postura política? 

Isael: Bueno, yo soy de izquierda social. 

Moderadora: Ok. De izquierda social. ¿Se puede decir entonces que usted es 

perredista? 

Isael: Sí. 

Moderadora: ¿Y cuál es su opinión con respecto al programa desde la perspectiva de la 

izquierda? 

Isael: A mí me parece que el programa desmitificó… desmitificó completamente la 

figura de todos los candidatos y de la política nacional. Me parece, como militante de 

izquierda, que no debería de haber un programa sino muchos programas que trataran de 

analizar desde muchos puntos de vista el accionar concreto de los políticos.  

Moderadora: Ok. Bueno, en las elecciones pasadas, el candidato de la izquierda fue 

López Obrador. ¿Usted que opina en cuanto a la representación de él en el programa? 

Isael: Yo creo que el actor que duplicó a Andrés Manuel se convirtió en su alter ego. 

Creo que mucha gente conoció más a Andrés Manuel por el seseo del actor que por el 

seseo real de Andrés Manuel, ¿no? O sea, a Andrés Manuel a veces se le escuchan 

discursos muy fluidos y en la duplicación del actor se podía magnificar su error de 

detener tiempo. De tal grado, que hasta obligó al Andrés Manuel real a decir, a manera 

de disculpa que no hablaba de corridito, ¿no? Cuando en los discursos sí habla de 

corridito. Entonces, yo creo que esta duplicación de Andrés Manuel a través del actor de 

“El Privilegio de mandar”…ehh… lo hizo más humano. Lo acercó mucho más a la 

gente. Creo que todos los candidatos en sí fueron más acercados a la gente y a sus 

propios militantes. Yo creo que todos los militantes veían con satisfacción que sus 

candidatos actuaran de tal o cual manera. Obviamente, las acciones que ellos hacían a lo 



largo de una semana hacía que los pusiera o muy tontos en el programa o muy 

inteligentes en el programa.  

Moderadora: Muy bien. Y, bueno, ¿un comentario final con respecto al programa? 

Isael: Bueno, yo creo que la ciudadanía mexicana y esta televisión tienen que lograr un 

pacto que pueda sintetizarse en tener una televisión más crítica y más independiente. 

Más cultural. La verdad es que tenemos una televisión altamente comercial…que poco 

contribuye a elevar la cultura ciudadana de los mexicanos. La verdad es que estamos 

viendo una televisión que llega tarde a los fenómenos sociales, una televisión que 

sacrifica el contenido en aras de la ganancia y que en muy poco tiempo de lo que es su 

programación extraordinaria… ehh… lo hace para finalizar el fenómeno sociopolítico.  

Moderadora: Bueno, perdón. Dije que ya habíamos terminado. Pero tengo otra 

pregunta.  

(risas) 

Moderadora: ¿Cuáles son las características del programa? 

Isael: Bueno, a mí me parece que las características del programa era el analizar desde 

el mundo de lo jocoso, del chiste el accionar de los candidatos en este proceso electoral 

y del propio presidente de la república. Era desmitificar la acción de los políticos. Pero 

no fueron críticos. No fueron críticos por que la criticidad implica una postura política, 

¿sí? O sea, a cada decir del candidato debió de haber habido, para ser crítico, una 

postura crítica de lo que habían dicho. Aquí lo que había era un juego de espejos. Es 

decir, se magnificaba el accionar de cada uno de ellos, ¿no?  

Moderadora: Entonces, ¿la audiencia pudo ver un reflejo de la realidad? 

Isael: Yo creo que sí lo vio. Como las frases eran muy puntuales. La verdad las frases 

eran muy puntuales de lo que los candidatos habían dicho en la realidad. Yo creo que la 

gente sí vio el programa como un reflejo de la realidad y como reírse, en conjunto, de 

los dislates de los candidatos. Del extremismo verbal al que podían llegar en algunas 

ocasiones.  

 
 


