
CAPÍTULO 4 

RESULTADOS 

 

4.1 Descripción del trabajo de campo 

 

El trabajo de campo realizado para efectuar el análisis de recepción del 

programa El Privilegio de mandar se llevó a cabo en un periodo que 

comprende desde el 11 de julio hasta el 27 de septiembre de 2006.  

 

A pesar de que  en un principio se había considerado que el trabajo de 

campo se realizaría antes del 9 de julio, fecha en la que se transmitió el 

último capítulo del programa, esta extensión de tiempo resultó favorable 

debido a la polémica surgida sobre la emisión final de El Privilegio de 

mandar. Dicho capítulo fue mencionado por los informantes durante los 

grupos focales así como en las entrevistas a profundidad y generó opiniones 

las cuales son de gran utilidad para analizar tanto la percepción del 

programa  como la recepción de los mensajes emitidos por El Privilegio de 

mandar según la postura política de los informantes. La extensión del 

tiempo del trabajo de campo se dio sin intención alguna. Más que nada, fue 

el resultado de la dificultad de encontrar informantes con las características 

requeridas para esta investigación.  
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Aunque las informantes son residentes de la ciudad de Puebla, la 

investigación etnográfica fue realizada tanto en Cholula como en  Puebla, 

según las peticiones de los informantes así como su localización ya que se 

buscaba un lugar que les acomodara a los participantes de los grupos. Los 

grupos focales se realizaron en lugares públicos, en cafeterías para ser más 

preciso el dato. Y las entrevistas a profundidad fueron realizadas tanto en 

lugares públicos – como cafeterías o incluso parques- y en lugares privados 

ya que hubo varias ocasiones en las que los mismos informantes ofrecían su 

residencia o su oficina con el fin de la realización de la entrevista. En estos 

casos, esto favoreció a la investigación debido a que los informantes se 

sentían cómodos en el momento de la entrevista.  

 

Los grupos focales y las entrevistas a profundidad fueron registrados 

con una cámara de video digital y con una grabadora de bolsillo para  

disponer del audio y de la imagen de cada una de las sesiones. Para llevar a 

cabo las transcripciones, el registro principal fueron las grabaciones en 

video de cada una de las sesiones ya que éstas permitían observar las 

reacciones de los informantes antes no notadas. El registro de audio fue 

utilizado como apoyo, es decir, para no perder ningún detalle de las 

sesiones.  
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Los informantes son miembros de la audiencia poblana y se 

encuentran en un rango de edad de 40 a 54 años. Fueron detectados tras 

haberles aplicado la encuesta previamente mencionada en el capítulo III ya 

que, a través de esta encuesta, se pudo corroborar que dichas personas 

formaban parte de la audiencia de El Privilegio de mandar y que tenían las 

preferencias políticas establecidas para la realización de esta investigación. 

De esta manera, fueron 20 informantes los cuales se dividen en tres grupos: 

• Grupo 1: ocho informantes con preferencia política priísta, de los 

cuales cuatro son hombres y cuatro son mujeres. 

• Grupo 2: siete informantes con postura política panista, de los cuales 

cuatro son mujeres y tres son hombres. 

• Grupo 3: cinco informantes con preferencia política perredista, de los 

cuales tres son hombres y dos son mujeres.  

 

Se procuró tener grupos compuestos de hombres y mujeres para que 

el género no representara algún problema que pudiera alterar el resultado 

del análisis. De igual manera, se buscó que todos los informantes estuvieran 

en un rango de edad similar para que la edad tampoco figurase como un 

factor que pudiera afectar a la investigación. Aunque no fue un factor 

determinado previamente, se decidió realizar las percepciones de los 

miembros de la audiencia en este rango de edad ya que, en el trabajo previo 

en donde se analizó las percepciones y opiniones de los miembros de la 
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audiencia poblana con respecto a El Privilegio de mandar, los informantes 

se encontraron en un rango de edad de 20 a 30 años. Entonces, para esta 

investigación se optó por analizar a informantes cuyas edades estuvieran en 

un rango diferente a las del estudio anterior.  

 

Por otro lado, aunque desde un principio no se decidió establecer el 

nivel socioeconómico como variable determinante en el momento de la 

elección de los informantes, se procuró contactar a posibles participantes 

que estuvieran dentro de un mismo nivel socioeconómico para tener un 

grupo homogéneo de informantes, los cuales se ubicaron dentro de los 

niveles socioeconómicos C+ y C. Cabe señalar que el nivel socioeconómico 

de los informantes se determinó a través de percepciones y observaciones 

realizadas por la etnógrafa tanto durante como fuera de los grupos focales y 

las entrevistas a profundidad y en base a la descripción de niveles 

socioeconómicos de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación 

de Mercados y Opinión Pública (AMAI). (AMAI, 2004)  

 

Sin embargo, cabe resaltar que se procuró que los tres grupos a 

analizar tuvieran factores homogéneos para que la única variante realmente 

determinante para esta investigación fuera la postura política.  
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De igual manera, aunque la tarea de localizar personas que puedan 

funcionar como informantes es ardua, tomando en cuenta las cinco 

características esenciales mencionadas en el capítulo anterior, cabe señalar 

que el grupo más difícil de localizar fue el Grupo 1, el cuál estaría 

conformado por priístas. Esta situación puede deberse al escándalo por el 

cual atravesó el gobernador del Estado de Puebla Mario Marín, quien es 

priísta. Este escándalo se generó al haberse hecho públicas una serie de 

grabaciones telefónicas en donde, supuestamente, Marín mantiene 

conversaciones con el empresario Kamel Nacif en donde quedaron 

expuestas aparentes prácticas de influencias así como supuestas intenciones 

de actos ilegales en contra de la periodista Lydia Cacho.  

 

 Esto se puede ejemplificar con las siguientes respuestas. La primera 

fue obtenida tras haber explicado en lo que consistía esta investigación. La 

segunda fue la contestación tras haber pedido autorización de registrar en 

audio y/o video tanto el grupo focal como la entrevista a profundidad. 

“No. De seguro es mentira todo lo de tu tesis y que eres estudiante. De 
seguro debes de ser una periodista encubierta y nos quieres sacar un 
periodicazo.” (Empleada del Comité Directivo Estatal del PRI Puebla) 
 
“¡No! Nada más ve lo que le hicieron al jefe. Imagínate todo lo que me 
puedas hacer tú a mí.” (Anónimo) 

  

Así mismo, después de haber realizado el grupo focal conformado 

por informantes cuya postura es priísta, se recibieron peticiones de ciertos 
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participantes con respecto al cambio de sus nombres. Dicha solicitud fue 

tomada en cuenta y llevada a cabo así que algunos nombres fueron 

alterados.  

 

4.3 Resultados del trabajo de campo 

 

 Al ser cuestionados con respecto a si veían televisión, los informantes 

de los tres grupos respondieron que sí. Sin embargo, se encontró una 

tendencia  en el grupo de los perredistas la cual reflejaba el uso ocasional de 

la televisión.  

 

Cuando se les solicitó  información con respecto de sus preferencias 

televisivas, los informantes de los tres grupos mencionaron diversas 

opciones televisivas con fines de entretenimiento. Por ejemplo, en 

televisión abierta mencionaron telenovelas, películas, eventos deportivos y 

programas políticos como “Tercer grado”. En cuanto a canales 

pertenecientes a sistemas de cable nombraron al Discovery Channel, al 

National Geographic Channel, Warner Channel,  Canal Fox, Sony 

Entertainment Television.  

 

En cuanto a preferencias televisivas con propósitos de 

entretenimiento, la postura política no fue un factor determinante debido a 
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que en los tres grupos de informantes se mencionaron las opciones antes 

mencionadas. Aunque, es interesante recalcar que en el grupo de los 

perredistas, un informante mencionó a TV 5 francés, al hacer una referencia 

a un programa de debates de dicha televisora, el cual calificó como bueno a 

comparación de los contenidos de las televisoras nacionales a pesar de no 

hablar ni entender el idioma francés.  

 

También se observó una tendencia de la preferencia de los integrantes 

de los tres grupos a ver noticieros televisivos para estar informados de los 

últimos acontecimientos a nivel nacional e internacional.  Sin embargo, 

dentro de esta línea, se advirtió que, dentro de la televisión abierta, los 

informantes prefieren los noticieros de Televisa tales como  El Noticiero 

con Joaquín López Dóriga, El cristal con que se mira, Primero noticias, El 

noticiero con Lolita Ayala y A las tres.  En canales de sistema de cable, los 

informantes señalaron como sus preferidos a  Telefórmula y  CNN en 

Español.  

 

Aunque los informantes de los tres grupos reflejaron su preferencia 

tanto a los noticieros de televisión abierta como los de sistema de cable, se 

pudo percibir una apertura mayor hacia los noticieros de televisión abierta 

por parte de los panistas y priístas. Los perredistas mostraron más afinidad 
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con los noticieros de los canales de sistema de cable y el único noticiero que 

mencionaron de televisión abierta fue el de López Dóriga.  

 

Como era de esperarse, ya que esto era requerimiento necesario para 

que fueran informantes adecuados para esta investigación y fue detectado 

desde la encuesta de filtro, todos los informantes manifestaron formar parte 

de la audiencia de El Privilegio de mandar. Sin embargo, al cuestionarles 

sobre el motivo por el cual veían el programa, las opiniones se vieron 

divididas.  

 

En este aspecto, los panistas reconocieron que habían visto el 

programa debido a la crítica política que manejaba el programa a través de 

la sátira. Así mismo, los priístas opinaron que había sido llamativo el trato 

que se hizo en El Privilegio de mandar  sobre el tema de la política, es 

decir, la mezcla de los acontecimientos de la vida real con el humor, así 

como el uso de citas extraídas de las declaraciones de los personajes 

políticos reales. 

Por que critican a la política. Y me gustó, me agradó o sea la crítica 
a…la mofa al gobierno pero lo dicen bien. (Laila, 52. PAN) 
 
Por la sátira de la política.[…]Involucraron mucho lo que fue la política 
(Eduviges, 51. PAN) 
 
… era interesante que te mostraran lo que pasaba en la política… pero 
que te lo presentaran con chiste. (Ignacio, 54. PRI) 
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Pero de que sí ponían declaraciones textuales de los políticos, las 
ponían. Eso que ni que. Fíjate que eso fue una de las cosas que más me 
llamaron la atención. (Jesús, 52. PRI) 
 

Así mismo, los perredistas mencionaron que lo que les había llamado 

la atención para ver El Privilegio de mandar había sido el impacto social 

que el programa generó, tanto por los índices de raiting que tuvo El 

Privilegio de mandar así como la presencia de análisis con respecto al 

programa en diferentes medios de comunicación.   

Bueno, sí tengo que aceptar que sí lo veía por que me pareció 
interesante el impacto que generó. […] 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”. […] Y eso lleva a que ves a 
otros analistas que la utilizan como  Katia D´Artigues.  Fue muy 
recurrente a lo largo de este tiempo la presencia del programa como tal. 
(Jahaciel, 43. PRD) 
 
Profesionalmente, yo le doy seguimiento a los noticieros y a algunos 
programas que marcan quiebres sociológicos en la conducta de la 
sociedad. 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? 
(Isael, 52. PRD) 
 
 
 

4.2.1 El Privilegio de mandar, el privilegio de llegar a ese lugar: 

percepciones del programa en general 

 

 Por otro lado, al preguntarles a los informantes su propia percepción 

del programa, es decir, lo que era El Privilegio de mandar para ellos en sus 

propias palabras, todos los participantes de los tres grupos afirmaron que 
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era un programa cómico basado en la política. Sin embargo, al tratar este 

punto, surgieron diferencias en sus interpretaciones.  

 

Los panistas consideraron una característica esencial la crítica 

política que se realizaba en el programa a través del humor y la sátira sobre 

los hechos recientes del ámbito político. Así mismo, ellos opinaron que El 

Privilegio de mandar se convirtió en una exhibición de los errores de los 

personajes políticos. De igual manera, ellos consideraron como positivo el 

hecho de que existiera un programa de este tipo ya que tuvo como aspectos 

positivos la crítica hacia el gobierno y la demostración de la existencia de la 

libertad de expresión en los medios de comunicación.  

Fue una sátira de la política. (Eduviges, 51. PAN) 
 
También era como que el resumen semanal de la política. (Alberto, 45. 
PAN) 
 
Entonces, es bueno que critiquen al gobierno…que es bueno que lo 
parodien, que vean los políticos sus pen…tontadas y  sus sonseras. […] 
Los ves y dices “¡Caramba! Pues que padre que parodien a éstos que 
están jugando con el pueblo”.  […] Sí, pasar un buen momento, 
agradable, ver la realidad de tu país, en una sátira constructiva. […] 
para mí estuvo bien. Para mí, es la primera vez, es el primer sexenio que 
se puede hablar más libremente, criticar más al gobierno. (Laila, 52. 
PAN) 
 
… es una trama que es algo basado en la realidad, se me hace muy 
interesante pues por que es un momento muy importante del país, 
hablando de política. […] Yo creo que es bueno que este programa 
existió para que la gente se pueda acercar más y se interese por su país. 
(María, 46. PAN) 
 
… era una crítica a las actuaciones que tenían en su vida diaria tanto 
López Obrador, como Madrazo, como Fox, como su esposa, Martha. 
Para mí, era eso.  (Raúl, 50. PAN) 
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Por otro lado, los priístas consideraron que El Privilegio de mandar 

fue un programa humorístico basado en la vida política mexicana 

convirtiéndolo en una manera innovadora para atraer el interés público 

hacia la política al mezclar la política con la comedia. Sin embargo, se logró 

percibir que los priístas no consideraron el programa como una crítica 

política. 

Bueno, yo creo que se trataba de criticar a la política… desde un punto 
de vista cómico. Bueno… tampoco lo que se dice crítica crítica no era. 
(Arturo, 49. PRI) 
 
El Privilegio…” fue un programa de humor… un programa cómico en 
donde te ponían los hechos actuales con burla. Es decir, no te los 
presentaban tal como habían sido. Sino que le agregaban un chistecito 
por aquí… otro por acá y así era como lo podías ver en el programa. 
(Ignacio, 54, PRI) 
 
Digamos que el programa era una nueva forma de presentar la política 
para que se viera más atractiva… usando el chiste y la parodia. (Jesús, 
52. PRI) 
 
… fue una representación de la política mexicana en tono de burla. Fue 
una nueva forma de presentar a la política a la gente. Y talvez sirvió 
para que a la gente le llamara más la política… que también la política 
puede ser divertida.  (Rocío, 48. PRI) 
 
 
Así mismo, los perredistas dejaron en claro que El Privilegio de 

mandar no fue un programa de crítica política, por el contrario, contribuyó 

a la no generación de crítica por parte de la sociedad ya que se vulgarizaba 

y banalizaba a la política. De igual manera, ellos atribuyeron efectos 

negativos hacia el programa como la disminución de la situación política y 

de la clase política en general como problemática social. También 

calificaron al programa con adjetivos negativos.  
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…este tipo de programas, de alguna manera, son caricaturas televisivas. 
Desde esa perspectiva sí esta bien pero creo que es demasiado vulgar en 
el sentido de no profundizar y banalizar cosas que pueden ser 
importantes. […] “El Privilegio de mandar” sí entra en esta tradición 
pero bastante más diluido. La crítica. Ya más que una crítica era algo 
chusco. No llegaba a ser una crítica.   (Angélica, PRD. 53) 
 
Me parece que es la creación de otro  vacío más dentro de los medios de 
comunicación. 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 sociopolítico que el país está viviendo. 
[…]Es una forma de llenar los espacios que la política no llenó. Fue a 
través de estas ironías y este repetir chistes que el programa llena un 
hueco. (Jahaciel, 43. PRD) 

 
En “El Privilegio de mandar” vemos una caricatura de lo que es el 
carpismo aquí en México. Es decir, la carpa política.  Yo creo que lo que 
estábamos viendo en “El Privilegio de mandar” era el autodesprecio de 
los políticos. Les gustaba a los políticos. […]Y logran hacer un espejo 
que les hiere menos. Era la repetición de la semana, lo que había pasado 
en la semana te lo recitaban el domingo de manera grandilocuente. 
(Isael, 52. PRD) 

 

  

Durante los grupos focales y las entrevistas a profundidad aplicadas a 

los tres grupos a investigar, se exteriorizaron diversas opiniones acerca de 

El Privilegio de mandar. En este aspecto, los informantes manifestaron 

percepciones contrastantes en cuanto a las apreciaciones generales con 

respecto al programa.  

 

Por ejemplo, los panistas consideraron que El Privilegio de mandar 

había sido un buen programa ya que fue una demostración fehaciente de la 

existencia de la libertad de expresión en los medios de comunicación en la 

actualidad, característica que antes no existía calificando al programa como 
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punta de lanza para la producción de programas en donde se maneje la 

política con la sátira.  Así mismo, El Privilegio de mandar les pareció un 

programa crítico ante la situación política en México que también sirvió 

como espacio publicitario para los personajes políticos de la vida real. 

Opinaron que el programa manejó los acontecimientos políticos de forma 

sencilla para que la audiencia pudiera generar su opinión hacia la política 

dejando en claro que no había una tendencia en el programa para favorecer 

o agredir a algún personaje o partido político. De igual manera, recalcaron 

la importancia de que siguiera existiendo un programa de esta clase.  

Es buena publicidad también. Digo, que se rían de ti pero que hablen de 
ti en “El Privilegio de mandar” es que estás en el panorama nacional 
de la política. […]En la época actual no había un programa de sátira 
política aquí en México por lo mismo de la libertad de expresión. 
[…]Abrió una nueva generación de programas que se van a quedar 
aunque no haya elecciones.   (María, 46. PAN)  
 
Yo creo que ese programa pudo haber sido la publicidad para poder 
votar.  Para muchos. (Laila, 52. PAN)  
 
Me gustó mucho pero sí opino que sería necesario que siguiera. […] Un 
programa así por que  va a seguir habiendo política en México y así se 
va a dar cuenta la gente de cómo está.  (Roberto, 51. PAN)  
 
No te decían por quien votar. Simplemente presentaban las cosas como 
habían pasado de forma para la risa, de forma más fácil para que la 
gente fuera formando una opinión. […]Pienso que fue un programa muy 
crítico de  las actuaciones de nuestros candidatos en esa época. Y si me 
gustó. Si me dijeran que si lo vería otra vez, yo sí lo vería. (Raúl, 50. 
PAN) 
 
 
 

 Por otro lado, los priístas también consideraron que El Privilegio de 

mandar fue un programa original ya que antes no se había visto un 

programa televisivo en donde se mezclara la política con el humor. Sin 
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embargo, estimaron que El Privilegio de mandar no fue un programa de 

crítica o de análisis político ya que fue una exposición de los hechos 

ocurridos en el ámbito político de manera humorística pero sin crítica y 

basada en la burla de las características físicas y las conductas propias de 

los personajes políticos. Los priístas lamentaron que en El Privilegio de 

mandar no se haya manejado una crítica política a través de la sátira, 

cuestión que, según su punto de vista, sí hubiera podido realizarse.  Así 

mismo, apreciaron que el programa no fue objetivo. Al contrario, ellos 

comentaron que sí fue tendencioso debido a que habían existido ataques a 

los candidatos de la oposición, es decir, del PRI y del PRD.  

Fue un programa innovador. Nunca se había tenido la oportunidad de 
ver en la tele a los políticos de esa forma. (Laura, 47. PRI)  
 
Yo creo que el programa puede destacarse por ser de los primeros en el 
país en basarse en la política reciente. Nunca se había visto algo así en 
México. Era bueno hasta cierto punto. Era bueno por que ponía a la 
mano de cualquiera la política… […]Hubieran criticado más por que 
hubieran podido hacerlo. (Jesús, 52. PRI) 
 
Lo que luego sí no me gustaba es se fijaban mucho en los defectos de las 
personas. [..] Se pasaban mucho de burlarse de ellos. En lugar de 
criticar a la política. No se ponían a criticar algo que había pasado, 
nada más te lo mostraban.  […]Podría decirse que ese es el punto débil 
del programa, que realmente no era crítica política, nada mas era una 
exposición de las cosas, una recreación con chiste para que te rieras. 
[…]. Me hubiera gustado que hubiera habido más crítica, tampoco 
crítica para juzgar,  sino que crítica basada en la ley (Rocío, 48. PRI)  
 
Lo que se dice  crítica no era. […]A mí si me hubiera gustado que 
hubiera más crítica en el programa. (Arturo, 49. PRI) 
 
Tampoco se me hizo el mejor programa de la historia. Yo siento que no 
era un programa de crítica política sino un programa de humor, de 
comedia, basado en la política del país. (Miguel, 45. PRI)  
 
Yo siento que no hubo análisis político con comedia. ¡Eso sí que hubiera 
sido bueno! […]Yo creo que “El Privilegio…” no fue objetivo. Tampoco 
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tenía que serlo pero es un poco peligroso que un programa así no lo 
sea.[…] ¿Para qué sacar, en un programa cómico tantas cosas de él 
[López Obrador]  para que la gente se ría de todo lo que hace? Yo digo 
que esa es una forma de atacar. Hacerlo más débil. […]Por que 
tampoco se puede llamar ni crítica,  ni sátira, nada más era una burla. 
[…]Por que con el simple hecho de que sea de política y que no sea 
objetivo, pues no puede ser inocente. Yo digo que sí fue tendencioso. 
Fue tendencioso al atacar al Peje y al PRD al igual que atacaron a 
Madrazo y al PRI. (Ignacio, 54. PRI)  
 
 
 

 Por su parte, los perredistas manifestaron su desagrado ante El 

Privilegio de mandar debido a su nula aportación a la sociedad, por el 

contrario, ellos comentaron que este tipo de programas terminaban con la 

posibilidad de crítica política. En esta línea, ellos comentaron que el 

programa era el resultado de una perspectiva opresora por parte de las 

televisoras, las cuales tienen el capital suficiente para generar programas de 

buena calidad en cuanto a contenido, característica que El Privilegio de 

mandar no poseyó. No les pareció un programa innovador y lo calificaron 

como vulgar.  

Creo que no es un programa que aporte mucho […]Yo creo que ese tipo 
de programas parte de una visión despótica […]desde una perspectiva 
grosera, en el sentido de que nos consideran incapacitados para pensar. 
Nos avientan bazofias de programas. […]tienen demasiados recursos 
como para intentar buenos programas, de calidad.  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.  Pero es una crítica bastante relativa por que no llega más allá 
de la ridiculización de los personajes. […]Cada día vemos peores 
contenidos que no nos llevan a nada. Y aquí entraría “El Privilegio de 
mandar”. Es un programa que no aporta nada bueno al país.  
(Angélica, 53. PRD) 
 
De cara que uno lleva treinta años de ver televisión puedes darte cuenta 
del tipo de refrito que es. No aporta nada. […] 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 
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inteligente en la televisión en cuanto a la crítica social a través del 
humor. […]Todas estas cosas que permitían la creación de un 
pensamiento divergente para volverse un espejo, para reflejar, cuando 
se vuelve el espejo al infinito ¡Perdón! ¡Ya no sirve para una chingada! 
[…]Yo no creo que haya la mente maléfica. La misma inercia del 
sistema fue llenando esos espacios y de cara a este interés, el de vender. 
[…]Un programa como este lo único que hace es erosionar lo poco que 
hay. Desde el punto de vista de la educación, me parece fatídico. Desde 
el punto de vista radical, por que un planteamiento de izquierda tiende a 
ser radical, me parece que anula lo poco que queda o lo poco que 
hemos logrado construir. […]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 (Jahaciel, 43. PRD) 

 
Me pareció vulgarmente chistoso. […] La crítica siempre iba sobre lo 
malo. Nunca sacaban cosas positivas. Y cae en lo vulgar.  […]Yo siento 
que hubo un gran deterioro en el humor mexicano.  Me parece como si 
hubiese sido un chiste negro (Mónica, 49. PRD)  
 
 
Se les pidió a los informantes de los tres grupos que realizara 

especulaciones en cuanto al posible impacto que generó El Privilegio de 

mandar en la sociedad, es decir, en su audiencia. En cuanto a este aspecto, 

los panistas recalcaron que el programa había producido conocimiento entre 

los miembros de la audiencia, conocimiento tanto de la realidad política del 

país como conocimiento de la libertad de expresión al mismo tiempo que 

suavizó el ambiente político. Sin embargo, ellos también consideraron que 

el programa ocasionó el despertar del interés hacía los acontecimientos 

políticos por parte de los miembros de la audiencia, factor que calificaron 

positivamente.  

Conocimiento de la realidad. (Laila, 52. PAN)  
 
Es que, de chiste en chiste, mucha gente aprendió. (Rosa Esther, 54. 
PAN)  
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La gente se interesó más por la política. […]Es que muchas veces nos 
reprimimos nosotros y al ver ese programa decías “vaya, hasta que 
alguien lo dijo”. […]Yo siento que aligeró un poquito esa pesadez que 
se sentía en el ambiente entre políticos […]Creo que nos dio a conocer 
a casi mucha gente de varios niveles que, efectivamente existe la 
libertad de expresión (Raúl, 50. PAN)  
 
Yo creo que es bueno que este programa existió para que la gente se 
pueda acercar más y se interese por su país. […]  Yo creo que sí es muy 
bueno. Aparte que te divierta y te de una opinión. […]  Yo creo que sí se 
acercó mucho. (María, 46. PAN)  
 
 
 

 Los priístas concordaron con los panistas en torno a que una de las 

consecuencias de  El Privilegio de mandar fue el despertar el interés público 

hacia la política lo cual también apreciaron como un punto positivo del 

programa. No obstante, reconocieron que no era lo más adecuado enterarse 

de la vida política a través del programa así como la importancia de 

investigar sobre la vida política a través de otras fuentes en el caso de que el 

programa lograra interesar a la audiencia a conocer más a fondo sobre los 

acontecimientos políticos expuestos en El Privilegio de mandar.  

A mí se me hizo interesante la idea de sacar la política de México de esa 
forma. Por que hay mucha gente que ni le interesa, talvez de esa forma 
les pudo llamar más la atención la política. (Arturo, 49. PRI)  
 
Eran recursos que usaban para que el mexicano común se riera… […] 
lo peligroso viene siendo si nada más te quedas con eso.  Si ya no 
investigas más como estuvieron las cosas o no investigas como es un 
personaje. […]A través del programa sí se pudieron enterar de las 
cosas que no es lo más indicado.  Por que era un programa de risa y no 
te presentaban las cosas tal cual. Pero mínimo si se pudieron dar cuenta 
más o menos como estaba la situación. Talvez esa sea la parte más 
buena del programa, que pudo llevar a la política a la gente que menos 
le interesa,  que lo veían por la parodia y por la burla,  pero mínimo 
una embarradita sí se llevaron.  […]Talvez a la gente le daba más 
ganas como que enterarse más de lo que había pasado, espero que 
mucha gente sí haya hecho eso. (Rocío, 48. PRI) 
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 Por su parte, los perredistas concordaron que el punto favorable de El 

Privilegio de mandar fue la exposición de los acontecimientos políticos 

recientes ya que la audiencia pudo enterarse de lo que estaba pasando en la 

vida política real así como tener en claro la proximidad de las elecciones. 

Más ellos consideraron que el programa tenía su aspecto negativo al 

interrelacionar los hechos políticos con la comicidad ya que esta interacción 

contrarrestaba la relevancia de la política en sí al mismo tiempo que cabía la 

posibilidad de disminuir el interés de la audiencia hacia la política debido el 

chiste. De esta forma, los perredistas opinaron que el programa contribuyó a 

la no generación de una sociedad interactiva al mermar la capacidad de una 

crítica política social. También evaluaron a El Privilegio de mandar de 

forma negativa debido a que provocó prejuicios dentro del ámbito social ya 

que el programa se encontraba inmerso en una tendencia de humillación 

hacia el contexto político del país.   

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.  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 […]Y llevar todo al chiste extremo 
puede suceder de que a la gente no le interese mucho por que es muy 
chistoso.  Es decir, pierde la importancia en sí del evento. (Isael, 52. 
PRD)  
 
Mira, como una embarradita de cultura política, estuvo bien. Por que , 
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. […]  Yo estoy convencido de que este tipo de programas 
son la bancarrota de cualquier proyecto televisivo, de pensamiento, de 
liberación. […] Yo creo que esta presentación llevó y abonó también en 
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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. […]Lo que es triste o delicado es que no haya 
contrapesos reales para ese tipo de dinámicas […] 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 (Jahaciel, 43. PRD)  
 
 
Lo más grave creo que es esto, este tipo de programas, en lugar de 
hacer crecer la crítica política,  lo que hizo fue sumarse a una corriente 
para degradar lo político […] Pero sumarse a una corriente en donde lo 
político como positividad era nulo. Entonces queda  una experiencia de 
la sociedad  poco interactiva. En lugar de hacer crítica, estás diluyendo 
la posibilidad de hacer crítica. (Angélica, 53. PRD) 
 

 

4.2.2 Para llegar a la meta y ganar no importa el precio que hay que 

pagar: percepciones de la representación de la política en el 

programa 

 

 Al cuestionar a los informantes en torno a la representación de la 

política en El Privilegio de mandar,  los panistas y los priístas concordaron 

que mostraron la realidad a la que se enfrenta la política en México, una 

política deficiente debido a la corrupción que aqueja a la esfera política 

nacional. Fue evidente el disgusto que esta situación causa en la población 

ya que los informantes utilizaron términos negativos para describir la 

política.  

 

 Sin embargo, los panistas consideraron buena esta representación ya 

que no la encontraron agravante, debido a que, según su criterio, el 

programa presentó la realidad de la política. Así mismo, reconocieron que 
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El Privilegio de mandar, en el momento de representar a la política, tuvo 

una opinión lo cual es válido por la libertad de expresión existente en los 

medios de comunicación.  

Es sucia, es fea. México tiene muchos años de porquería. Es porquería 
[…] Lo hicieron muy sutilmente. Se burlaban de los personajes pero 
muy sutilmente. Tampoco fue de “¡Puerco! ¡Desgraciado!” No, no. 
[…]Yo no lo veo ofensivo, muestran a los políticos tal cual. (Laila, 52. 
PAN) 
 
Ellos tienen derecho de tener una expresión editorial a la vez que, 
supuestamente, tú te estás divirtiendo, te están metiendo en el fondito 
una opinión. Entonces, yo creo que está bien dentro del punto de la 
libertad de expresión. […]te daba el punto de que “ve como está la 
política de mal que para no llorar, mejor te ríes” […]Y están actuando 
y haciendo cosas  mal. (María, 46. PAN) 
 
Lo presentaron como es. […]Sucio, sucio totalmente. Muy  escondido 
todo, como muy misterioso. […]Mostraron toda esa suciedad de la 
política real. (Raúl, 50. PAN) 
 
 
 

 Como fue mencionado anteriormente, los priístas mencionaron que el 

programa había presentado el problema de la corrupción en la política en 

México. Sin embargo, se mostraron neutrales en este aspecto. Por otro lado, 

les pareció que el manejo de la política en El Privilegio de mandar había 

sido ligero y elemental ya que no presentaron una crítica ante la política.  

 
Pues como es. Corrupta. La política es corrupta. (Arturo, 49. PRI) 
 
Pues como es. La política es corrupta. […]Realmente la representaron 
como es en la realidad. (Rocío, 48. PRI) 
 
Nada más la reflejaron como es. La política es corrupta. Y pues si haces 
un programa cómico, que está basado en la política, tampoco la puedes 
poner muy linda si realmente no lo es.  […]“El Privilegio…” estaba 
basado en la política tampoco podían inventarse una realidad alterna 
de cómo es la política. Había que ponerla como era. […] Aunque el 
programa tampoco criticaba ni nada, mínimo señalaba que la política 
es corrupta. (Jesús, 52. PRI) 
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Pues una política muy básica. Realmente. Como superficial. No te 
explicaban mucho de la situación ni nada. Nada más te la presentaban 
como había sido en la realidad pero con un chiste de por medio  para 
hacer reír y ya. (Ignacio, 54. PRI) 
 

  

 Por su parte, los perredistas consideraron negativa la forma de 

representar a la política en el programa debido a la inserción de los chistes 

dentro de los hechos reales así como por haber utilizado una perspectiva de 

la política en donde se destacan a los individuos, es decir, a los personajes 

políticos.  

Sin sentido. Como algo vacío, como algo que no va a ningún lado. 
Volvieron la política un asunto de individuos. […]Entonces, ¿de qué 
sirven ese tipo de programas? De nada. Por que te muestra que la 
política es un asunto de individuos. […]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. 
(Jahaciel, 43. PRD)  
 
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 es lo ideal.   (Isael, 52. PRD) 

 

 

 En cuanto a la representación de los partidos políticos en El 

Privilegio de mandar, los panistas opinaron que la forma en la que los 

exhibieron no fue muy recurrente ya que se enfocaban en los personajes 

políticos pero que, cuando fueron presentados los partidos políticos, fue de 

una forma respetuosa debido a que no usaron los nombres de los partidos, lo 
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cual fue reconocido como bueno. Así mismo, ellos opinaron que los 

partidos políticos no fueron el blanco de las críticas del programa.  

 
Yo creo que lo trataron bien.  A los partidos no les tiraron tanto como 
les podrían haber tirado como son. (María, 46. PAN) 
 
Los presentaron bien por que, usaban a los personajes más no usaban 
los nombres de los partidos como son si no que era los de la colonia y 
cada quien con su grupo de gente. Creo que los presentaron con 
respeto. […]Pero creo que respetaron mucho a los partidos, como debe 
de ser y siento que los presentaron bien. Muy bien. […]Usaron mucho 
la sátira y la crítica a los personajes y no a las instituciones, como debe 
de ser. Me gustó mucho que no usaran los nombres de los partidos. 
Hasta era más interesante que no los usaran para que uno se fuera 
dando cuenta del partido del que estaban hablando por los colores, por 
la gente.  (Raúl, 50. PAN) 
 

 
 
 Los priístas reconocieron que la trama principal dentro de la 

representación de los partidos políticos era el enfrentamiento entre éstos 

debido a las elecciones presidenciales y opinaron de forma positiva la 

representación que hizo El Privilegio de mandar de las situaciones ocurridas 

en la realidad entre los partidos políticos, sobre todo entre el PAN, el PRI y 

el PRD. 

 

 Sin embargo, entre los priístas se manifestaron disgustados con la 

representación del caso de Mario Marín en el programa. Les pareció 

excesiva la burla hacia este tema debido a la brevedad en la que hicieron 

cómico esta controversia. Así mismo, calificaron la presentación del caso 

Marín como un ataque negativo hacia el PRI. Hasta consideraron que la 
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presentación del caso Marín en El Privilegio de mandar había contribuido 

a la crítica situación por la que atraviesa el PRI en estos momentos, 

después de haber perdido fuerza política tras las elecciones del 2 de julio. 

De esta manera, ellos percibieron ataques por parte del programa hacia el 

PRI y al PRD, ya que la presentación del caso de corrupción de René 

Bejarano en El Privilegio de mandar también podría tomarse como un 

ataque hacia el PRD.  

Pero lo que sí supieron representar es como todos se tiraron hasta el 
sombrero. Todos contra todos. Hubo muchas descalificaciones. Yo 
opino que eso si fue equitativo… mínimo entre los tres partidos 
principales. […]Todos contra todos. Y más por que en “El Privilegio de 
mandar” se representaba todo esto de las elecciones. Con mayor razón, 
todos se tiraron. Todos eran antagonistas. Eso no me pareció mal por 
que así fue en la realidad. […]No me pareció que hayan atacado a 
Marín de la forma en la que lo hicieron por que eso representa un 
ataque directo para el PRI. (Ignacio, 54. PRI) 
 
En lo personal, a mí si me gustó. ¡Ah bueno! Lo que sí no me gustó para 
nada fue lo de Marín. No me pareció que hicieran tanta burla de eso. 
No sé… como que fue muy pronto que se burlaran de él en esa forma y 
tanto. […]Yo siento que sí hubieron ataques hacia los partidos. Por 
ejemplo, lo de Marín sí fue un ataque para el PRI. […] También lo de 
Bejarano fue un ataque para el PRD.  (Jesús, 52. PRI)  
 
Pero a mí se me hizo muy exagerado todo lo que hicieron en contra de 
él [Marín].  […] Pero a mí no me pareció que se burlaran tanto de él en 
“El Privilegio…” […]La verdad, ahí si siento que se pasaron mucho. 
Hasta le perdí un poco de respeto al programa.[…] Creo que eso fue lo 
que contribuyó mucho a la situación en la que esta el PRI en estos 
momentos. (Rocío, 48. PRI) 

 
 
 Por otra parte, los perredistas opinaron que la representación de los 

partidos políticos en El Privilegio de mandar había sido negativa ya que el 

programa consiguió, mediante la exposición de los partidos políticos, 

favorecer a la división de la sociedad en cuanto a política se refiere. Es decir, 
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el programa contribuyó a que se hiciera más profunda la fragmentación 

social basada en las diversas posturas políticas, específicamente, en contra 

del PRD. Así mismo, los perredistas opinaron que a través de la 

representación de los partidos políticos en El Privilegio de mandar se podía 

ver la irreverencia de la esfera política del país ya que hasta a los mismos 

personajes políticos les gustaba el programa.  

 
Con tintes muy evidentes. Obviamente con generalidades. Mira, las 
generalizaciones son buenas por que ilustran y permiten acotar campos. 
Pero no quiere decir que acotando sea la única forma de describir algo. 
[…]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. (Jahaciel, 43. PRD) 
 
Yo creo que lo que estábamos viendo en “El Privilegio de mandar” era 
el autodesprecio de los políticos. Les gustaba a los políticos.[…] Y 
logran hacer un espejo que les hiere menos. Y, en este caso, creo que el 
programa lo logró. (Isael, 52. PRD) 

 

 

Cuando se les interrogó a los informantes acerca de los objetivos del 

programa, desde su punto de vista, tanto los priístas como los panistas 

concordaron en que el propósito de El Privilegio de mandar era entretener a 

la audiencia a través de la comedia y el humor al exponer el tema de la 

política desde una perspectiva atrayente para el espectador para que éste 

pudiera observar los acontecimientos de la vida política mexicana aunque 

desde una punto de vista humorístico.  
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Pues que el pueblo se ría y que vea los efectos.  Lo que está viviendo la 
política. Te muestran la política en una forma de risa. (Laila, 52. PAN) 
 
Yo creo que, en primera, divertir. (María, PAN. 46) 
 
Pero yo quiero creer que llegarle a la gente por un lado que tiene éxito, 
que es con el humor… llegarle en el sentido de exponerle la política de 
forma graciosa… para que se interesen más.  […]¡Claro! También [la 
gente]  comentaban los chistes. Pero pues mínimo ya estaban hablando 
de política. (Ignacio, 54. PRI) 
 
Yo digo que divertir. Hacer reír presentando una fantasía basada en la 
política. (Jesús, 52. PRI) 
 
Hacer reír a la gente a través de los hechos políticos más relevantes y 
transformándolos en chistes o en situaciones chistosas.  (Rocío, 48. PRI) 
 

Sin embargo, los panistas también mencionaron como objetivo de El 

Privilegio de mandar la exposición de una editorial sobre los 

acontecimientos políticos en el momento en el que  mostraban lo que 

ocurría en la vida política de México. Dicha editorial exhibida por el 

programa fue considerada como válida.  

El objetivo del programa me imagino que es hacer reír a la gente pero 
pues también mostrarle la situación política del país.  (Laila, 52. PAN) 
 
Y, quizá, puede ser, informar, o darle también un punto de vista editorial 
también a la información que se presenta.  (María, PAN. 46) 
 
Abrirle los ojos a la gente. Yo creo. Abrirle los ojos a la gente para que 
se dieran cuenta de lo que hacían nuestros políticos con la crítica.  
(Raúl, 50. PAN) 
 

Por el contrario de los perredistas, los cuales no opinaron que el 

objetivo de El Privilegio de mandar era representar  la realidad política, 

señalaron como posibles propósitos cuestiones totalmente extremas. Los 

objetivos que los perredistas le atribuyeron al programa van desde la 
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finalidad última de vender hasta minimizar el escenario político en general 

al desvanecer la posibilidad de crítica social de la política.  

Vender. 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. 
[…]Para mí lo único que buscaban era tener dinero. Nada más. No, ya 
estaríamos hablando de grandes estrategas, de gente muy capaz. 
[…]¿Quieren mostrar como está 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. 
(Jahaciel, 43. PRD) 
 
Puede ser desde algo muy perverso como diluir los errores que hacían 
los políticos. Diluirlo en algo chusco… […]lo diluyes en la televisión a 
través de un programa como este. Entonces, el objetivo es perverso en 
ese sentido. […]En lugar de hacer crítica, estás diluyendo la posibilidad 
de hacer crítica.  (Angélica, 53. PRI) 
 
Me parece que el programa tenía como objetivo tratar de poner en el 
suelo llano los grandes problemas políticos que se estaban atravesando. 
[…]Un programa más de divertimento para atraer auditorio para poder 
vender mejores espacios de publicidad. (Isael, 52. PRD) 

 

 

 Se les cuestionó a lo informantes de los tres grupos acerca de las 

diferencias percibidas por ellos entre El Privilegio de mandar y otros 

programas televisivos. En este aspecto, los panistas externaron que las 

principales diferencias existentes entre El Privilegio de mandar y los 

diversos noticieros televisivos fueron la burla y la crítica hacia los 

acontecimientos políticos reflejados en el programa ya que los noticieros 

son más informativos y, por ende, objetivos. Sin embargo, ellos destacaron 

esta diferencia de El Privilegio de mandar como un elemento positivo 

debido a que la crítica política resultaba amena.  
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Las noticias no se van a poner a parodiar, o sea la noticia te la dan…a 
lo mejor… te dan la parte fea, o sea muy cruda, una realidad. […]Y las 
parodias sirven para eso, para mofarse de ellos en una forma agradable. 
(Laila, 52. PAN) 
 
Entonces, la televisión, aunque no te informa tanto como el periódico, 
pero como que es más objetiva… […] te informa más que “El 
Privilegio…”. “El Privilegio…” ya son cosas que, yo, como sí veo los 
noticieros, pues sí las sabía, pero te ríes.  Entonces, pues eso se me hace 
diferente. (María, 46. PAN) 
 
… el de divertir. “El Privilegio de mandar” era reírte. Bueno, yo siento 
que era una burla, realmente… una burla… una crítica cómica a las 
actuaciones de la gente de estos señores (Raúl, 50. PAN) 
 

 Por otro lado, los priístas también destacaron la combinación de los 

hechos políticos con el humor realizada en el programa. No obstante, unas 

de las diferencias del programa percibida por ellos fue la falta de seriedad al 

tratar el tema de la política. Sin embargo, esta falta de seriedad estuvo 

justificada debido a que El Privilegio de mandar era un programa cómico.   

Pues yo digo que la seriedad. ? La seriedad para tratar la política en un 
programa. Creo que en “El Privilegio…” no había seriedad. Tampoco 
es que la debía de haber. Es un programa de humor, de comicidad. Y 
pues en ese tipo de programas lo menos que hay es seriedad. Sea de 
política o sea de lo que sea. (Ignacio, 54. PRI) 
 
Pues yo digo que la diferencia principal son los chistes.  Por que en 
ningún otro programa ves a la política con chistes incluidos. (Jesús, 52. 
PRI) 
 
Y con respecto a las noticias,  a mí me gusta ver noticias,  pero no es lo 
mismo ver lo que pasó en el día o en la semana en tono serio a verlo en 
tono chusco. (Rocío, 48. PRI) 
 

Así mismo, los perredistas hicieron una clara distinción entre la 

parodia y la sátira, argumentando que El Privilegio de mandar no fue un 

programa de crítica política comparándolo tanto con personajes como con 
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otras emisiones televisivas, como Brozo y  Hechos de  Peluches, que antes 

formaban parte del noticiero Hechos con Javier Alatorre  de Tv Azteca. 

Ambas referencias fueron calificadas como de crítica política a diferencia 

de El Privilegio de mandar.  

En el caso de “El Privilegio de mandar” […] 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. (Jahaciel, 43. PRD)  
 
“El Privilegio de mandar” nace 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. […] Y creo que 
eran más críticos los monigotes que hacían que “El Privilegio de 
mandar”.  Es que  “El Privilegio de mandar” me pareció bastante 
chafa. […] No fue un programa de crítica política en lo absoluto.  
(Angélica, 53. PRD) 
 
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. (Isael, 52. PRD) 

 

 Los informantes de las tres posturas encontraron en El Privilegio de 

mandar cierta dosis de realidad, es decir, lo que vendría siendo un reflejo de 

la realidad del momento político que se estaba viviendo en México en 

aquellos momentos. Sin embargo, dentro del grupo de los panistas sí se 

logró identificar que estaban concientes de que no era un reflejo de la 

realidad del todo.  

Un reflejo de la realidad. (Raúl, 50. PAN) 
 
[El programa] refleja la realidad política. (Rosa Esther, 54. PAN) 
 
En ese programa fue donde vimos que se estaban desarrollando [los 
candidatos] y los espectadores  nos dimos cuenta de la realidad, lo que 
era la política en la realidad y ese programa te va sumando ideas. 
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[…]Tampoco es la realidad. Era en forma chusca, es algo nada más de 
risa y punto. (Laila, 52. PAN) 
 
 Y los políticos son chistosos en sí entonces lo que hacen entonces en el 
programa es reflejarlo. […] Yo creo que veía un reflejo de la realidad. 
Te digo, no toda. Y, aparte, la realidad es algo muy amplio y faltaba… 
era una visión de los guionistas […] Pero era como la realidad pero 
hecha burla. Entonces como que no es la realidad completa. (María, 46. 
PAN) 

 

 En este aspecto, los priístas también aceptaron que el programa 

manejaba la realidad política. No obstante, opinaron que lo que se veía en 

El Privilegio de mandar era una mezcla entre realidad y ficción, sobre todo, 

los aspectos cómicos insertados entre los hechos reales que habían ocurrido 

en el escenario político nacional.  

Era una ficción de comedia basada en hechos reales. (Ignacio, 54. PRI) 
 
Pues una combinación de las dos. Por que cuando pasaban al plano de 
la comedia, yo creo que ponían cosas que no habían pasado en la 
realidad. (Jesús, 52. PRI) 
 
Tampoco se puede decir que era el reflejo de la realidad tal cual  como 
realmente es. Pero yo creo que sí se puede considerar como reflejo de la 
realidad. (Rocío, 48. PRI) 

 

Sin embargo, al aceptar el reflejo de la realidad en El Privilegio de 

mandar, los perredistas fueron más analíticos, al referirse al programa como 

un espacio en donde se enfocaba la atención a la conducta de los políticos y 

al criticar y atacar este aspecto del programa.  

Aquí lo que había era un juego de espejos. Es decir, se magnificaba el 
accionar de cada uno de ellos.  […]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. (Isael, 52. PRD) 
 
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 
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siquiera cabe la palabra “decadente”. Eso es el lustrasismo absoluto y 
yo repito, eso es la bancarrota de cualquier intento de pensamiento. 
(Jahaciel, 43. PRD) 

 

 En el momento de interrogar a los informantes acerca de los 

elementos más destacables en “El Privilegio de mandar”, en los tres grupos 

se mencionaron las actuaciones de los comediantes al igual que las 

caracterizaciones las cuales permitían que los actores fueran físicamente 

semejantes a los personajes políticos de la vida real. Tanto panistas como 

priístas y perredistas reconocieron como elementos importantes del 

programa las caracterizaciones y el desempeño de los actores los cuales 

calificaron como buenos sino como excelentes.  

¡Las caracterizaciones! Son las que en realidad valen la pena. […]Pues 
te podría decir más, por ejemplo, las caracterizaciones, las actuaciones, 
incluso el guión. O sea, la trama que pasaba en cada capítulo. (Laila, 
52. PAN) 
 
Bueno, las caracterizaciones. Yo creo que eran un elemento muy 
importante. Las actuaciones, también eran muy buenas. […]En las 
actuaciones todos se me hacen buenísimos. (María, 46. PAN) 
 
En cuanto a los personajes, los elementos que utilizaban para los 
personajes se me hacían excelentes puesto que sí hacían unas 
caracterizaciones muy buenas con su maquillaje, su vestido, su forma de 
hablar. Esos elementos eran los que realmente te hacían reír.  (Raúl, 50. 
PAN) 
 
Yo creo que algo muy destacable del programa eran las actuaciones. Es 
que ellos son muy buenos actores. Sí sabían agarrarle el modo a los 
políticos de verdad. Y también las caracterizaciones eran muy buenas. 
Luego hasta llegabas a pensar que estabas viendo a los políticos reales. 
[…] Los actores se caracterizaban para parecerse a los políticos, los 
representaban. Creo que eso nunca lo habíamos visto en la tele. (Rocío, 
48. PRI) 
 
Y sí creo que hay excelentes actores. Digo, si tú nunca haz imitado a 
nadie, no sabes lo difícil que es imitar. Digo, con esto yo no estoy 
descalificando su trabajo. (Jahaciel, 43. PRD) 
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…creo que había una buena caracterización. O sea, maquillajes.  De 
repente, la caracterización de el Peje, del mismo Vicente Fox. Eran 
buenas. Había buen maquillaje… mejor dicho, producción. (Angélica, 
53. PRD) 
 
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.  
(Isael, 52. PRD) 

 

 

Sin embargo, al cuestionar a los informantes sobre los elementos de El 

Privilegio de mandar, también recalcaron el guión del programa. Es decir, 

los diálogos utilizados en El Privilegio de mandar  los cuales, de manera 

frecuente, fueron extraídos de las declaraciones realizadas por los políticos. 

Esta recurrencia hacía las frases declaradas por los políticos por parte del 

programa fue muy notada por parte de los informantes de todos los grupos. 

Sin embargo, los panistas y priístas opinaron que esto fue una cualidad del 

programa, es decir, fue un elemento positivo al igual que calificaron esta 

inserción de las declaraciones de los políticos reales como ingeniosa y 

creativa al contrario de los perredistas, los cuales consideraron este elemento 

como una muestra de falta de creatividad e ingenio por parte del programa.   

También los diálogos… bueno, el guión era muy bueno.[…] El guionista 
es un genio. […] Que los diálogos los daban los mismos políticos pero a 
la hora de hablarlo y meterlo a un contexto  de una colonia y todo  
estuvo muy bien. (Laila, 52. PAN) 
 
Los guiones también eran muy buenos, tomados de la realidad pero algo 
que se adapte que puedan hacer burla de ello. […]Se fijaban muy bien y 
luego repetían cosas tal cual como pasaban, sí estaban muy pendientes 
de lo que estaba pasando en la política para hacer sus guiones y a parte  
que los guiones eran muy buenos además por ser divertidos. (María, 46. 
PAN)  
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Bueno, en cuanto al guión, las actividades que realizaban los políticos 
unos días antes y lo sobresaliente. En eso se basaban los guiones. (Raúl, 
50. PAN) 
 
Además por que utilizaban las mismas frases que los políticos dicen. O 
sea, aceptaban que se rieran de sus mismas frases. (Alberto, 45. PAN) 
 
Tomaban las declaraciones de los políticos y lo ponían en “El 
Privilegio…” pero de forma puntual. No se inventaban nada. Eran las 
declaraciones de los políticos tal cual. Y eso es lo sorprendente.  Que 
luego lo que decían los políticos daba tanta risa que mejor las ponían en 
el programa para que te de más risa. O sea, la política llega a ser tan 
absurda y tan irreal que mejor reírte de ella en lugar de llorar.  […]  
Pero de que sí ponían declaraciones textuales de los políticos, las 
ponían. Eso que ni que. (Jesús, 52. PRI) 
 
Era tan chistosa la vida política que el guionista la tenía facilísima. 
[…]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. […]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. (Isael, 52. PRD) 
 
   

4.2.3 Felipe, Roberto y Andrés Manuel: representación de los candidatos a 

la presidencia  

 

 Uno de los aspectos que se buscó descubrir mediante los grupos 

focales así como con las entrevistas a profundidad fue la percepción de los 

informantes con respecto a las representaciones expuestas en El Privilegio 

de mandar acerca del ambiente político mexicano ya que sus apreciaciones 

sobre estos aspectos son de suma importancia para analizar las lecturas que 

ellos realizan de los mensajes emitidos por el programa según su postura 

política.  
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En cuanto a la representación de los candidatos a la presidencia de la 

república, todos los informantes hicieron referencia del candidato 

representante del partido político de su preferencia.  

 

Por ejemplo, los  panistas basaron sus opiniones en cuanto a las 

actuaciones, las cuales consideraron como óptimas. Aunque consideraron 

que la representación del candidato del PAN, Felipe Calderón, no fue tan 

recurrente ni notable con respecto a la actuación del comediante que lo 

representaba. Esto les llegó a incomodar. Sin embargo, justificaron esto a 

las escasas características físicas y expresivas del Calderón de la vida real, 

siendo la principal característica de su representación la cuestión de las 

“Manos limpias”, frase que conformaba parte de su estrategia publicitaria 

real. Así mismo, también consideraron que la representación del candidato 

del PRD, López Obrador, había sido benéfica para él ya que contribuyó a su 

popularidad.  

Sí los representaron bien, cada uno con su actuación. (Laila, 52. PAN) 
 
Pues, estuvo fabulosa. Estuvo fabulosa. Creo que los artistas fueron 
escogidos muy atinadamente para sus papeles. Tanto de Fox, como de 
Martha. […] El único que no sobresalía era Felipe Calderón. Por que 
no sobresalen sus defectos,  es como muy parcial, es neutral en su físico. 
No hay algo que lo caracterice así fuerte. Hasta que sacó lo de las 
manos así. […]Fue desde ahí en donde López Obrador subió. (Raúl, 50. 
PAN) 

 
Pero, inclusive, en un reportaje que hicieron decían que [Felipe] era 
una persona que no tenía mucho…  que hacerle en su cara… (Eduviges, 
51.PAN) 
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A mí lo que me molestaba al principio es que no sacaban mucho a 
Felipe, digo, por que yo siempre he sido panista. […]Pero, como no es 
tan fácil de caracterizar, entonces como que no tenía mucha 
importancia Felipe Calderón  [en el programa]. Entonces, dije: “como 
que le esta faltando.”[…] Al final ya le agarraron… lo de las manitas 
limpias. (María, 46. PAN) 

 

Yo creo que de ahí subió López Obrador. Para mí. Yo creo que López 
Obrador les debe a ellos su popularidad (Rosa Esther, 54. PAN) 
 
 
 
Aunque fueron enfáticos en su desagrado hacia la representación de 

Madrazo, ya que les parecía que lo presentaban como un hombre 

extremadamente torpe en su actuar y codicioso por pretender la candidatura 

de su partido, los priístas también reconocieron un exceso en la 

representación de López Obrador, siendo ellos dos los más atacados en El 

Privilegio de mandar a través de la representación de ambos personajes 

políticos. Así mismo, observaron una menor recurrencia y burla hacia el 

candidato del PAN.  

 
Yo siento que más a Madrazo. Con él sí se mandaron. […]No me gustó 
la representación de Madrazo. Lo ponían muy menso. A todos, 
realmente. Pero a Madrazo lo ponían demasiado tonto. 
 (Rocío, 48. PRI)  
 
Cuando salía Calderón… como que ni lo sacaban mucho. Más le 
tiraban a Madrazo y a López Obrador…. […]Dejaron ver que Madrazo 
es muy ambicioso y que él quería ser el candidato. Que fue lo que pasó 
al final. Ahora que lo piensas, sí atacaron al PRI. (Miguel, 45. PRI) 

 
Se burlaban mucho de El Peje, a Madrazo lo ponían de tontito y 
ambicioso... ¿y a Calderón qué? Nada. Algún chistecito de lo de las 
manos limpias y  de cómo movía el brazo en los discursos y ya. Nada 
más. […] (Jesús, 52. PRI)  
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 En cuanto a la representación de los candidatos en El Privilegio de 

mandar, los perredistas consideraron la presentación había funcionado como 

una forma de acceso debido a que la exposición de sus defectos hizo que la 

audiencia los percibiera de forma más humana y próxima, factor que 

reconocieron como positivo. Sin embargo, en cuanto a la representación de 

López Obrador, opinaron que había contribuido a una reducción de su 

imagen política al ridiculizarlo en exceso, en especial, por la forma de hablar 

del actor de El Privilegio de mandar.  Así mismo, en cuanto a este aspecto 

de la representación de López Obrador, consideraron una burla hacia la 

realidad social con respecto a la gente que habla de la misma manera, debido 

a que hicieron mofa de un regionalismo de la vida real. Por otro lado, 

opinaron que este intento de disminución de la figura de López Obrador se 

debía a su carga política real. También consideraron que el programa no 

había representado al candidato del PRI como realmente es ya que hubiera 

sido algo excesivo al igual que no había muchas herramientas para 

representar al candidato del PAN.  

 
Yo creo que sí les sirvió a muchos políticos para darse a conocer. Se 
reflejaban ahí.   […]Me parece que hay positividad en el sentido 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.  Al 
magnificarse sus defectos los  sentía más cercanos a ellos. […]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 […]Entonces, yo 
creo que esta duplicación de Andrés Manuel a través del actor de “El 
Privilegio de mandar” lo hizo más humano.(Isael, 52. PRD) 
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A los candidatos quedó clarísimo pues que sí había maña. Yo creo que 
el candidato más “naive” fue El Peje.  Por que El Peje, en la realidad, 
es un personaje con un carisma tremendo. […]Entonces, recaer en la 
caricatura para recalcarle las “s” y hacerlo hablar tartamudamente es 
llevarlo a una banalización tremenda, logrando quitarle mucha de su 
carga, de su presencia real como político. 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.[…]  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 […] Es un 
regionalismo. Cuando tú  entiendes que es una región la que habla así, 
estamos hablando de una realidad. Y esa realidad tiene sus pautas[…] 
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. […]Salvo con El Peje, por que lograron, 
más que una familiarización, una disminución del personaje.  […]Pues 
talvez por que el Peje estaba más presente en la agenda política. O por 
que él es el que tiene más carisma. Por que con Calderón no hay mucho 
que hacer y a Madrazo si lo hacen seria algo demasiado cruel. 
(Jahaciel, 43. PRD)  

 

Se les cuestionó a los informantes acerca de su opinión en cuanto a 

que si El Privilegio de mandar habían apreciado alguna preferencia con 

respecto a la presentación de algún candidato a la presidencia de la 

república con el fin de favorecer a alguien o a alguna tendencia política.   

 

Con respecto a este tema, los panistas concordaron en que la 

presentación de los candidatos había sido imparcial ya que estaba basada en 

los hechos que habían ocurrido en la realidad. De igual manera, opinaron 

que el programa no había tenido preferencia por ningún candidato y 

calificaron este aspecto de forma positiva.  

Representaron a todos los partidos y bien. […]Yo no me fijé si sacaban 
más al PRD o al PAN o al PRI o a Patricia. A mí se me hizo que todo 
fue revueltito. […]Lo que pasa es que fue como fue. Representaban al 
partido que cometía más errores, los eventos que sucedían en la 
semana. Eran lo que sacaban, pero metían a todos.[…] No te conducen, 
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no te guían a un partido, no es partidista. […]Era de acuerdo a lo que 
estaba sucediendo en el país. Por eso no podían sacar de un solo 
partido. Eso sí hubiera sido partidista. Lo que pasa es que había un 
evento y ese evento lo representaban.  (Laila, 52. PAN) 
 
A todos los trataron por igual […] Sobre todo a los tres más fuertes. 
Parejito. (Eduviges, 51. PAN) 
 
En cuanto a candidatos, no creo que haya sido así como “vamos a 
favorecer a tal candidato para que la gente piense bien de él”. […]…  
No creo que ellos hayan tenido como la idea de que “vamos a 
ridiculizar a tal o a cual o vamos a presentar a tal así para que voten 
por él”.  […]Hubo más exposición yo creo que de López Obrador. En 
los noticieros, yo también he visto más exposición de López Obrador. Y 
hasta en los periódicos. […] Siempre está más expuesto. […]No 
favorecía a los panistas o al PAN. (María, 46. PAN) 
 
Yo creo que fue neutral. […] Tanto a Madrazo como a López Obrador y 
Calderón creo que ninguno fue favorecido… fue favoritismo para 
ninguno. (Raúl, 50. PAN) 
 

  

 Los priístas también reconocieron que las situaciones presentadas en 

El Privilegio de mandar habían estado fundamentadas en los 

acontecimientos de la vida política real. Sin embargo, reconocieron que sí 

exponían más a dos candidatos, a Roberto Madrazo del PRI y a Andrés 

Manuel López Obrador del PRD, siendo éste último el de mayor exposición 

en el programa. Los priístas no mostraron desagrado ante la continua 

representación del candidato del PRD mas, como era de esperarse, no les 

pareció la exposición de Madrazo.  Así mismo, este grupo de informantes 

opinó que la constante presentación en el programa de ambos candidatos a la 

presidencia era una forma de ataque ya que ambos constituyen la fuerza de 

oposición política hacia el partido en el gobierno.  
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Realmente no creo que ellos hayan tenido la idea de sacar más a uno 
que a otro pero en el programa sí sacaban más a unos que a otros de 
repente. Pero por que así era en la vida real.[…] Yo siento que sacaban 
mucho más a López Obrador.   (Jesús, 52. PRI) 
 
Es que, la verdad, sí mucha risita, mucha risita pero el programa sí 
estaba dirigido, tendencioso. Es que luego con Madrazo se pasaban. Lo 
ponían como pendejo. Cuando Madrazo no es así. Para nada. Bueno, 
que bueno que le hayan pegado a López Obrador. Ese sí que es un 
populista. […]Atacar a los partidos opuestos a los del gobierno. Sí, 
disfrazado con comedia y con sátira y todo pero era atacar. 
Obviamente, atacaron más al que representaban más competencia. 
[…]Yo digo que esa es una forma de atacar. Hacerlo más débil. 
(Ignacio, 54. PRI) 
 
Pero yo siento que unos salieron mucho más que otros. Yo siento que, de 
los candidatos,  el que más salió fue el Peje, bueno, Andrés Manuel. El 
programa giraba mucho en él, en él y en Fox. Pero también se debe a 
que el Andrés Manuel de verdad, con su afán de acaparar la escena  
decía y declaraba y se movía y hacía y pues los medios estaban 
pendientes para sacar cosas de él. Y, como el programa se basaba 
mucho en la realidad política, pues era lógico que lo sacaran mucho a 
él. No siento que haya sido para favorecerlo o para dejarlo mal parado. 
No, tampoco. Simplemente, así fue como se presentaron las cosas en la 
realidad.[…]  Quien sabe si le benefició o le perjudicó por que, muchas 
veces, lo sacaron, tanto en el programa como en todos lados, para 
decirles sus verdades […]Sí te pones a pensar, quien sabe que tan sano 
fue el programa en el sentido en el que sacaban mucho a López 
Obrador. (Rocío, 48.  PRI) 

  

 En cuanto a si existió preferencia por algún partido o personaje 

político a la hora de presentarlos en El Privilegio de mandar, los 

perredistas estimaron que durante la serie se había manejado al ambiente 

político de forma equitativa sin favoritismos hacia nadie,  sin embargo, el 

final sí se caracterizó por tener una tendencia política. No obstante, en este 

grupo también se encontró el argumento que, más que hacia un personaje o 

partido político, una de las consecuencias directas del programa había sido 
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la generación de una ideología en contra de los partidos de izquierda en 

México. 

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.. 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 la finalidad de encontrar una veta cómica, rentable para una 
televisión sosísima. […] Pero ese final si tenía una intención totalmente 
política. (Isael, 52. PRD) 
 
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.  (Jahaciel, 43. PRD) 
 
Yo creo que no quisieron favorecer a nadie. Pero sí quisieron imponer 
una forma de pensar, ¿sí? No sé si al PRD o a Convergencia pero sí, 
digamos, una orientación de esa información hacía marcar una 
distancia con una forma de pensar. Esa forma de pensar creo que 
corresponde a la izquierda, en general. Es un programa que talvez, 
sutilmente o muy abiertamente, sí generó una expectativa contra la 
izquierda, en general. […]Entonces yo siento que fue un programa que 
sino generó una crítica hacía un partido político en específico, si generó 
una forma de pensar contra la izquierda. (Angélica, 53. PRD) 

 

4.2.4 Aquí el que tiene el privilegio de mandar soy yo: representación de 

Fox 

 

 También se les preguntó a los informantes su opinión en cuanto a la 

representación del presidente de la república, Vicente Fox, en El Privilegio 

de mandar. Los participantes de todos los grupos concordaron con el hecho 

de que se presentó en el programa a un presidente con las características 

específicas de Fox en cuanto a su altura, a su inocencia, a su sometimiento 

ante su esposa  y a su imagen de hombre de rancho. No obstante, entre los 

panistas se encontraron contrastes ya que algunos se encontraron opiniones 
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tanto positivas como negativas en torno a la representación de Fox en el 

programa. Por otro lado, los panistas exteriorizaron que la presentación de 

Fox en el programa no había sido recurrente y  reconocieron que la 

caracterización de Fox en el programa se basó en la apreciación que tiene la 

gente con respecto a su persona.  

Pues era el cuate, el presidente. […]Que si lo manejaba la Marthita 
Sahagún, que si el toloache, una vez la vi haciéndole el toloache. Y que 
lo tomó. […]Pero bien. A mí no me molesta. Si no le molestó al 
presidente. (Laila, 52. PAN) 
 
Pues bueno por que yo creo que así lo ve mucha gente. Lo ven como 
buena onda, buena gente el señor pero pendejo. […]Yo creo que a él si 
lo ven como pendejo. Entonces, en “El Privilegio” lo veías como un 
tonto. (María, 46. PAN) 
 
Realmente no siento que haya sido mucho lo que se haya hablado de 
Fox en ese programa. Creo que fue más de la esposa de él. De Marthita. 
[…]Que ella traía los pantalones  por que hacía todo lo que ella quería. 
Presentaron a Vicente Fox como al rancherote, inocentote. […] Así se 
me hizo,  el rancherote grandote y vacío de la cabeza. 
Desgraciadamente. (Raúl, 50. PAN) 
 
 

 Por su parte, los priístas se mostraron inconformes con respecto a la 

representación de Fox en El Privilegio de mandar debido a que ésta fue una 

forma de ofender la figura política que el presidente representa. Así mismo, 

ellos argumentaron que esta representación estuvo fundamentada en las 

equivocaciones que tuvo el presidente a lo largo de su mandato.  

Fox que es todo grandote,  rancherote, medio débil.[…] A Fox lo 
presentaron todo buena gente, rancherote, como que medio en su 
mundo.  Como es en la realidad.[…] Es degradar la figura política más 
importante del país. Hicieron mucho hincapié de que el presidente es un 
mandilón de primera. (Rocío, 48. PRI)  
 
Era lógico que también representaran a Fox en el programa. Era algo 
casi inevitable. Pero también creo que se basaron mucho en los errores 
que el fue cometiendo en el sexenio (Ignacio, 54. PRI)  
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Pero a Fox yo pienso que los pusieron muy débil. Yo pienso que es malo 
poner al presidente así. […]Débil en el sentido de tonto, de que lo 
ponían ineficaz, incapaz muchas veces. (Jesús, 52. PRI) 
 
 
 

 Los perredistas fueron más enfáticos en cuanto a su desaprobación 

de la representación de Vicente Fox en el programa ya que consideraron  

que esto ocasiona un efecto negativo al ridiculizar al presidente en el 

programa ya que contribuye a anular la posibilidad de crítica. Así mismo, 

ellos opinaron que El Privilegio de mandar sirvió para mitigar las 

equivocaciones que Fox cometió en el transcurso de su sexenio. Cabe 

señalar que tanto perredistas como priístas destacaron la poca utilidad en 

difundir una representación de este tipo del presidente de la república, 

aunque, como fue antes mencionado, los perredistas manifestaron más 

desaprobación en este aspecto.  

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. […]En “El Privilegio de mandar”, lo que vimos 
fue 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. […] A la figura presidencial le 
sirvió para atenuar sus grandes torpezas. Hizo un efecto contrario. 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. […]Es decir, un Fox 
grandote pero pequeño de tamaño para el cargo de presidente de la 
república. 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. (Isael, 52. PRD)  
 
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 cierta gente. Pero en verdad, en 
términos generales, se siente mal  ver un presidente así. Todo el pueblo 
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se ríe de él, todo el pueblo lo goza. Tú dices “¿en donde está nuestra 
figura presidencial?” 
(José Luís, 53. PRD)  
 
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. No creo que por ahí 
vayamos a ningún lado. Eso abona a lo que sería la ignorancia y el 
bajísimo perfil que tiene la posibilidad de pensar y de hacer una crítica 
positiva […]En el caso de Fox 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. (Jahaciel, 43. PRD)  

 

 

4.2.5 Asté me cae muy bien don Andrés Manuel, pero con su actitud: final 

de El Privilegio de mandar 

 

 Como fue mencionado con anterioridad, en los grupos focales y en 

las entrevistas a profundidad de los tres grupos surgió el tema del capítulo 

final de El Privilegio de mandar, específicamente, la discusión se centró en 

el discurso que pronunció el personaje de Canti refiriéndose a las 

intenciones del personaje de Andrés Manuel de impugnar las elecciones 

presidenciales.  

 

 Con respecto al final de El Privilegio de mandar, los informantes de 

los tres grupos reconocieron que el discurso declarado por el personaje de 

Canti fue un mensaje directo que perjudicaba los intereses del Andrés 

Manuel López Obrador de la vida real, es decir, del personaje político. 
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 En el caso de los panistas, ellos reconocieron este discurso y lo 

calificaron de forma positiva, al igual que a la actuación del comediante. 

Aunque aceptaron que había sido una línea editorial por parte de Televisa y 

que el mensaje fue adjudicado a la sociedad, es decir, era lo que la sociedad 

pensaba, los panistas  no se mostraron inconformes ante esta situación. Al 

contrario, ellos opinaron que había estado bien.  

El Canti fue genial. […] Incluso, hasta en el CNN han pasado. 
[…]Habló increíblemente bien. Dijo “El respeto al derecho ajeno es la 
paz”. Definitivo. Fue excelente el Carlitos.  […]Sí le dijeron sus 
verdades [a López Obrador], como son y deben de ser. A mí me pareció 
que estuvo bien. (Raúl, 50. PAN) 
 
Yo quedé pasmada, pasmada. […] Yo me quedé veinte minutos con los 
ojos abiertos y la boca abierta de la línea editorial […] Fue una línea 
editorial de corte muy fuerte en contra de Andrés Manuel pero también, 
diciéndole  si te interesa el bienestar del pueblo, pues apoya al pueblo.  
[…]Se lo adjudicó Televisa o “El Privilegio…” a todo el pueblo, de 
decir “A ver Peje, ya deja de molestar. Deja el país en paz. ¿Quieres ser 
así una balanza para que todos los intereses  de la derecha  no se vayan 
a los ricos? Pues sé una balanza. Pero si sigues molestando, toda tu 
credibilidad se va al caño”. Entonces, ahí si fue bien directo.  De 
decirle al Peje “Cálmate. Esto no lo queremos”. (María, 46. PAN) 
 
Es que dijo: “El pueblo es el que tiene el privilegio de mandar”. 
(Eduviges, 51. PAN)  
 
 
 
Por otro lado, los priístas también consideraron el discurso de Canti 

como un mensaje directo hacia López Obrador respaldado por la libertad de 

expresión que ahora existe en los medios de comunicación. Sin embargo, 

aunque demostraron no apoyar al candidato del PRD así como su aprobación 

de la tendencia manejada en el discurso, los priístas opinaron que el final de 
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El Privilegio de mandar se caracterizó por ser una conclusión intensa para 

ser un programa en donde se manejaba la comedia.   

 
El discurso que dio en el capítulo final la verdad estuvo impactante. 
Tampoco estuvo mal ni nada por que existe la libertad de expresión y 
todo eso. Pero pues si pareció eso como que un discurso muy fuerte 
terminar un programa cómico. Le dijeron directamente a López 
Obrador ¡Déjate de hacer tanta tontería!  (Ignacio, 54. PRI)  
 
[A López Obrador] lo sacaron… tanto en el programa como en todos 
lados, para decirles sus verdades. Como en el final de “El Privilegio de 
mandar”. (Rocío, 48 PRI) 
 
 
 

 Con respecto al final del programa, los perredistas fueron más 

analíticos en cuanto a este tema. Ellos comentaron que el discurso del 

personaje de Canti fue la muestra del uso de las fuerzas de poder por parte 

de la televisora  de manera clasista. Así mismo, los perredistas opinaron que, 

a través de este mensaje, Televisa apoyó el discurso de la no resistencia y a 

atenerse a los resultados de las elecciones, lo cual representa una tendencia 

ideológica por parte de la televisora y que, al mismo tiempo,  es una muestra 

del manejo de poder por parte de la burguesía. Los perredistas consideraron 

que el final de El Privilegio de mandar era digno de análisis ya que 

representa un ataque por parte de la televisión, que es un grupo de poder, 

hacia la oposición en el gobierno, que en este caso es el PRD aunque 

también consideraron al PRI.  

Terminaron [el programa] con una visión corporativa, con una posición 
clasista criticando duramente a uno de los candidatos. […] Me pareció 
irónico que, de nueva cuenta, al pueblo lo identificaran con Cantinflas. 
[…]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 
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lo que digan las leyes de los poderes fácticos. El final fue un final que yo 
creo que va a ser histórico 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.[…] 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.  […]El final sí tuvo un diseño ideológico. 
[…]Me parece que el 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 […]Sí tenía, de una u otra manera, la 
intención ideológica, la intención política de que el auditorio aceptara 
sin chistar los resultados. (Isael, 52. PRD)  
 
Pero sí al final tuvo sus transiciones con la misma dinámica en la que se 
fue metiendo Televisa […]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.  (Jahaciel, 
43. PRD) 

 

4.3. Percepciones de la audiencia de El Privilegio de mandar según su 

postura política: similitudes y diferencias 

 

Después de haber entrevistado a miembros de la audiencia de El 

Privilegio de mandar con las posturas políticas anteriormente explicadas y 

después de haber realizado un análisis de sus percepciones y opiniones con 

respecto al programa, se puede llegar a lo siguiente.  

 

Los panistas apreciaron a El Privilegio de mandar como un programa 

cómico en donde se realizaba una crítica hacia el ambiente político nacional 

a través de la parodia y la sátira, la cual vendría siendo la característica 
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primordial del programa, según su parecer. Inclusive, fue la crítica política 

la que los atrajo para ser televidentes del programa. Ellos percibieron a El 

Privilegio de mandar como un espacio creativo e ingenioso en donde se 

apreciaba los acontecimientos políticos de forma amena y sencilla al ser 

mezclados con el humor y la sátira.  

Así mismo, los panistas percibieron como objetivo principal del 

programa el de divertir y entretener a la audiencia mostrándole tanto los 

eventos políticos recientes así como los errores cometidos por los 

personajes políticos.  

 

Por otro lado, los panistas comentaron que El Privilegio de mandar 

estuvo basado en la realidad política que atravesaba el país en cuanto las 

representaciones hechas en el programa. Es decir, se expuso el acontecer 

real de la política de forma satírica y humorística, aunque sí detectaron que 

no era un reflejo de la realidad política del todo.  

 

No obstante que los panistas externaron haber percibido una línea 

editorial por parte de Televisa expuesta en el programa específicamente en 

el capítulo final, la cual calificaron como válida, ellos apreciaron a El 

Privilegio de mandar como un programa en donde no existía la tendencia 

política para favorecer o atacar a algún partido o personaje político.  
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Los panistas apreciaron a El Privilegio de mandar como un programa 

productivo ya que generó conocimiento político a la audiencia así como 

demostró la existencia de la libertad de expresión en los medios de 

comunicación en México, característica positiva y atribuible al gobierno 

Foxista. De esta forma, consideraron como fundamental la existencia de 

este tipo de programas de crítica política tanto en el presente como a futuro.  

 

Por otro lado, los priístas percibieron a El Privilegio de mandar como 

un programa humorístico basado en los acontecimientos políticos recientes, 

lo cual fue considerado por ellos como atractivo e innovador.  

 

Al igual que los panistas, los priístas mencionaron como objetivo del 

programa el entretenimiento de la audiencia con la exposición del ambiente 

político con humor. Sin embargo, ellos dejaron en claro que en el programa 

no se había realizado una crítica política ya que habían destacado las 

características físicas y conductuales de los personajes políticos en lugar de 

criticar un hecho político en sí. Esta falta de crítica fue lamentada por los 

priístas ya que  argumentaron que sí era posible hacer una crítica política a 

través del humor y la sátira.  
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No obstante que apreciaron el uso de la realidad política para ser 

intercalada con el humor y la comicidad, los priístas opinaron que El 

Privilegio de mandar era una mezcla entre ficción y realidad.  

 

Así mismo, aunque las representaciones hechas por el programa 

provenían del acontecer político nacional, los priístas  consideraron que El 

Privilegio de mandar había tendido a atacar a los partidos de la oposición, 

es decir, al PRI y al PRD tanto con la representación de los candidatos 

presidenciales como con la exposición y burla de hechos políticos. En este 

rubro entra la representación del caso Marín, en la cual demostraron su 

desaprobación total ya que la  consideraron como negativa y como un 

ataque directo hacía el PRI. De igual manera, condenaron la continua 

exposición burlesca en la que se representaron al candidato del PRI aunque 

no se demostraron descontento hacia la representación efectuada en el 

programa de López Obrador.   

 

Si bien consideraron como un efecto positivo el atraer a la audiencia 

hacia el mundo de la política, los priístas consideraron a El Privilegio de 

mandar como un programa a través del cual el teleespectador pudo 

enterarse de los hechos políticos aunque reconocieron que esto no era lo 

ideal.   
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Aunque fueron miembros de la audiencia de El Privilegio de mandar, 

los perredistas se mostraron inconformes con respecto al programa. Además 

de dejar en claro que El Privilegio de mandar no era un programa de crítica 

política, ellos estimaron que un programa como éste contribuyó a la no 

generación de crítica social ya que llevó al extremo de la jocosidad  a la 

situación política nacional disminuyendo tanto la política como la 

posibilidad de la realización de una crítica por parte de la sociedad.  

 

Así mismo, consideraron como posibles objetivos de El Privilegio de 

mandar esta disminución del ambiente político y el fin último de crear 

espacios que generaran beneficios económicos para Televisa, empresa a la 

que consideraron como no comprometida con el desarrollo de la cultura en 

México y poseedora de poder fáctico.   

 

De igual manera, los perredistas consideraron a El Privilegio de 

mandar como un programa careciente de creatividad, repetitivo y aburrido. 

Así mismo, en cuestión de las representaciones expuestas en El Privilegio 

de mandar, los perredistas opinaron que el programa reforzó la división 

política reinante en la sociedad mexicana así como alentó al desprecio hacia 

la tendencia política izquierdista de este país. En esta misma línea, ellos 

opinaron que, con la representación de López Obrador en el programa, 

había sido un intento de disminuir la carga política de este personaje 
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político con la continua burla hacia él. Sin embargo, esta representación 

también lo hizo más humano a los ojos de la audiencia.  

 

Por otro lado, aunque los perredistas opinaron que El Privilegio de 

mandar no había manejado una tendencia política en el transcurso de la 

serie, ellos reconocieron que en el capítulo final sí se había planteado un 

discurso que alentaba a la aceptación de los resultados de las elecciones, y, 

por ende, en contra de los propósitos de impugnación de las elecciones de 

López Obrador. Este discurso en específico fue considerado como un 

manejo de poder por parte de Televisa.  

 

Así mismo, los perredistas opinaron que El Privilegio de mandar era 

una muestra de la opresión por parte de las televisoras, en este caso 

Televisa, las cuales producen programas de baja calidad en cuanto a 

contenido así como emisiones que deterioran el ambiente sociopolítico de 

México.  

 

 


