
INTRODUCCIÓN 

 

El  2006 pasará a la historia mexicana como un año importante tanto para 

el ambiente político nacional así como para el entorno social 

contemporáneo. Fue en los primeros días del mes de julio de 2006 que se 

llevaron a cabo las elecciones presidenciales más observadas de los últimos 

tiempos. Con este plebiscito, los electores decidieron al presidente sucesor 

de Vicente Fox Quesada, primer mandatario no priísta después de que el 

gobierno estuviera a cargo de representantes emergidos de las filas del 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) por más de 70 años.  

 

 Antes de que llegara la fecha en la que los ciudadanos tuviéramos la 

posibilidad de emitir nuestro voto favoreciendo a alguno de los candidatos 

a la presidencia para elegir al próximo gobernante del país, la sociedad 

mexicana pudo observar, a través de los medios de comunicación, el 

agitado ambiente político en el cual transcurrieron diversos 

acontecimientos. Los mexicanos fuimos testigos de destapes frustrados y 

logrados de personajes políticos que pretendían conseguir la candidatura 

para la presidencia de su partido político, de guerras de declaraciones entre 

precandidatos, candidatos y otros personajes políticos relevantes, de errores 

y aciertos del gobierno foxista así como de escándalos políticos, algunos de 
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ellos llevados a los medios de comunicación a través de la magia de la 

tecnología auditiva y/o visual.  

 

 Dentro de este contexto político, los medios de comunicación –en 

especial la televisión- jugaron un papel sumamente importante ya que ellos 

fueron los encargados de emitir los mensajes con los que el electorado 

estaba informado de la situación política reinante en el país y con los que 

pudieron forjar su postura política para emitir su voto el 6 de julio.  

 

Expertos en los medios de comunicación concuerdan que la 

televisión ha logrado dejar de ser instrumento para convertirse en poseedor 

de poder mediático por medio del cual se autobeneficia, se otorgan 

espacios y se realiza una administración de un flujo de mensajes que llegan 

a la sociedad. Así mismo, ellos concuerdan que, ahora más que nunca, la 

televisión así como la emisión de sus mensajes, fue un factor definitivo en 

las elecciones presidenciales recientes. (El Financiero, 2006) Esto puede 

deberse a la libertad de expresión, una de las políticas atribuibles al 

gobierno de Vicente Fox.  

 

Entre este caos sociopolítico y una televisión más abierta en cuanto a 

la emisión de sus mensajes, surge El Privilegio de mandar, programa de la 

barra cómica de Televisa, el 3 de enero del 2005.   
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Durante 19 meses los televidentes de El Privilegio de mandar  

observaron los acontecimientos recientes de la vida política nacional 

representados por actores caracterizados de los personajes políticos los 

cuales realizaban una parodia de los hechos políticos. El Privilegio de 

mandar podría caracterizarse por ofrecer a la audiencia un resumen del 

acontecer político intercalado con el humor y la comedia. Así mismo, se 

hicieron diversos comentarios en los que catalogaban a El Privilegio de 

mandar como un programa de sátira y crítica política.  

 

Debido a su presencia en la vida de la audiencia televisiva en el 

momento sociopolítico por el cual atravesamos, que fue la antesala a una de 

las elecciones presidenciales más importantes de la historia de México, es 

importante analizar la recepción que hizo la audiencia de los mensajes 

emitidos en El Privilegio de mandar, programa que hacía claras referencias 

del ambiente político nacional y poseedor de un alto nivel de audiencia. 

Inclusive un nivel de audiencia mucho mayor al de los noticieros 

televisivos de señal abierta en el país.  

 

En su generalidad, este proyecto pretende recalcar la importancia del 

estudio de recepción de la parodia y la sátira política en México ya que, en 

este país, no se ha dado esta línea de investigación. Es necesario hacer 
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hincapié al estudio de la recepción de la parodia y la sátira política debido a 

su popularidad y aceptación entre los miembros de la audiencia.  

 

Sin embargo, el objetivo primordial de esta investigación fue analizar 

las percepciones y opiniones de los mensajes de El Privilegio de mandar 

que  la audiencia realizó según su postura política. Es decir, el análisis de 

las lecturas efectuadas por los miembros de la audiencia con afinidades 

políticas específicas. Para la realización de este estudio se buscaron 

miembros de la audiencia que fueran simpatizantes del Partido Acción 

Nacional (PAN), del Partido Revolucionario institucional (PRI) y del 

Partido de la Revolución Democrática (PRD) ya que estos tres son los 

partidos políticas más fuertes y consolidados dentro de las preferencias de 

los votantes en México. Teóricamente, el análisis de las lecturas de estos 

tres grupos de la audiencia de El Privilegio de mandar fue efectuado con 

base en el Modelo de codificación/decodificación de Stuart Hall. 

Metodológicamente, las percepciones y opiniones de los miembros de la 

audiencia fueron detectadas por medio de la investigación etnográfica, a 

través de grupos focales y entrevistas a profundidad.  

 

En el primer capítulo de este proyecto se encuentra un análisis 

referencial en donde se expone el contexto sociopolítico mexicano anterior 

a las elecciones presidenciales de 2006. Así mismo, se presenta la 
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definición de sátira y una reseña de lo que fue El Privilegio de mandar: sus 

inicios, sus características, las diversas opiniones que causó el programa así 

como un breve análisis en cuanto al raiting de esta emisión televisiva.  

 

Posteriormente, se presenta el segundo capítulo el cual es el marco 

teórico de esta investigación. En este apartado se trata la definición de la 

audiencia de medios masivos. Aunque no ha finalizado el debate de la 

audiencia como concepto, este proyecto presenta argumentos suficientes 

que pretenden realizar una aportación ante esta problemática. Por otro lado, 

este capítulo presenta el Modelo de codificación/decodificación de Stuart 

Hall, ya que es la base teórica de este proyecto, y la relevancia de este 

Modelo dentro del ámbito de los estudios culturales contemporáneos.  

 

En el tercer capítulo de esta investigación se expone a la Etnografía, 

ya que es el fundamento metodológico de este estudio. Se explica lo que es 

la Etnografía como método de la investigación cualitativa, sus 

características, sus propósitos, sus inicios así como su introducción e 

importancia en el mundo de la investigación de la comunicación. Así 

mismo, se presentan las herramientas utilizadas en este proyecto, la 

entrevista etnográfica en sus versiones de grupo focal y entrevista a 

profundidad. De igual manera, se trata la metodología que siguió esta 

investigación.  
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Es en el cuarto capítulo de este estudio en donde se realiza el análisis 

de las percepciones y opiniones que los miembros de la audiencia 

generaron a partir de los mensajes emitidos por El Privilegio de mandar. 

Este análisis se realizó con base en la recolección de datos a través de las 

herramientas etnográficas mencionadas con anterioridad. 

 

Para finalizar, el quinto capítulo trata de las conclusiones obtenidas 

del análisis realizado en base a las percepciones de la audiencia de El 

Privilegio de mandar según su postura política. Es en este apartado en 

donde se determinan las lecturas que efectúan los miembros de la audiencia 

de los mensajes  expuestos en el programa en base a su ideología política. 

Así mismo, se presentan sugerencias de líneas de estudio para futuras 

investigaciones.  

 

Cabe señalar que la concepción de esta investigación surgió de la 

elaboración de un análisis de recepción de la sátira política contenida en El 

Privilegio de mandar llevado a cabo en Otoño de 2005. Algunos de los 

aspectos que se analizaron en este estudio etnográfico fueron las 

percepciones que generaron miembros de la audiencia entre 20 y 30 años 

hacia el programa así como las diferentes lecturas que los telespectadores 

realizaron de los mensajes paródicos del programa con relación a la 

realidad.  


