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1. INTRODUCCIÓN 

 

El final de la era Trump llegó en enero de 2021 cuando el demócrata Joe Biden se convirtió en 

el 46º presidente de los Estados Unidos de América. La ceremonia que se celebró en 

Washington D.C. para conmemorar su llegada al poder transcurrió bajo unas estrictas normas 

de seguridad. Debido al contexto, no solo se tomaron precauciones por la situación 

epidemiológica del momento, sino también por el reciente asalto al Capitolio a manos de la 

extrema derecha. Dicho acontecimiento, que ocurrió el 6 de enero de 2021, le valió al ahora ya 

expresidente republicano Donald Trump su segundo impeachment, esta vez por incitar a la 

insurrección (Smith, 2021). Otra de las excepciones que marcaron la toma de posesión de Joe 

Biden fue la ausencia de Donald Trump, que no cumplió con la tradición de pasarle el testigo a 

su predecesor, ya que antes de la ceremonia había puesto rumbo a Florida (Guimón, 2021).  

Para muchos estadounidenses, el ocaso de la administración Trump significaba poder ver la luz 

al final del túnel de la pesadilla que estaban viviendo desde noviembre de 2016. A grandes 

rasgos, el legado Trump ha estado marcado por la cuestión racial con el surgimiento del 

movimiento Black Lives Matter y las políticas antiinmigración, que reforzaron la actividad en 

los centros de detención y deportación de los ICE (Immigration and Customs Enforcement, en 

sus siglas en inglés). Durante los últimos cuatro años, también vivieron su punto más álgido los 

movimientos de carácter feminista. Con la llegada del #MeToo en octubre de 2017, Donald 

Trump, que acumula casi una treintena de denuncias por abuso sexual desde la década de 1980 

(Pearson, Gray y Vagianos, 2017), señaló a las marchas por los derechos de las mujeres como 

uno de sus principales enemigos. Además, en enero de 2020 se convirtió en el primer presidente 

de Estados Unidos en participar públicamente en una manifestación en contra del aborto 

(Prasad, 2020). 

Teniendo en cuenta el contexto en el que se desarrolló el mandato del polémico presidente 

republicano, se llega a plantear si el uso del humor y de la sátira política podría haber 

funcionado para paliar el sufrimiento de la sociedad ante la situación que le tocaba vivir a 

Estados Unidos. Por contra, existe una leyenda que culpa directamente a la comedia de que 

Trump se presentara a las elecciones y, posteriormente, las ganara. En 2011, el presentador Seth 

Meyers interpretó un monólogo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca en el que se reía 
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constantemente del aspecto físico de Donald Trump, que se encontraba entre el resto de los 

invitados (Associated Press, 2011). Se dice que fue en esta cena en la que Trump decidió 

presentarse a las elecciones para vengarse de todos los que se habían burlado de él. En realidad, 

Trump ya había considerado la posibilidad de ocupar la Casa Blanca mucho antes de la cena 

con Meyers, ya que en el año 2000 se planteó presentarse a las elecciones de la mano del Partido 

Reformista (Freedlander, 2018).  

A las vísperas de las elecciones presidenciales de 2016, el circuito de la comedia profesional 

estadounidense se dedicó en cuerpo y alma a mostrar que Trump era la peor opción posible para 

estar al frente del país. Sin embargo, este llamado “humor de la resistencia” (Kersten, 2019) no 

surtió el efecto deseado. Entre otras razones, porque el electorado presenta un espectro mucho 

más amplio y variado que el de la audiencia a la que van dirigidos estos late shows. Los cómicos 

estadounidenses admiten que, gracias a la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, han 

tenido mucho más material con el que trabajar. Pero pensar que la era Trump ha sido positiva 

para el humor liberal es una constatación superficial. Como explica Seth Meyers en Lobby Baby 

(Brennan, 2019), el mismo monólogo para el que Netflix incorporó un botón especial con el 

que el espectador puede saltarse la parte política del especial (Whitten, 2019), ser humorista 

durante la era Trump se ha parecido mucho a trabajar de sepulturero en la Edad Media: sí, han 

tenido mucho trabajo, pero el precio que han tenido que pagar a cambio ha sido muy alto.  

Con personajes de la talla de Trump al poder, cuya personalidad en sí ya es una magnificación 

de su persona, se entiende que el humor político tenga cada vez un peso mayor en el universo 

de la comedia estadounidense contemporánea. Por extensión, en esta investigación se plantea 

si la sátira que se presenta en los cold opens de las temporadas 45 (2019-2020) y 46 (2020-

2021) del veterano programa Saturday Night Live (NBC, 1975-) tienen un marcado sesgo 

ideológico inclinado hacia la izquierda. Este planteamiento surge a raíz de que el sketch que 

abrió el primer programa de Saturday Night Live que se emitió en 2021 no hizo referencia a 

ningún asunto político, a pesar de que la actualidad informativa fue inundada por sucesos como 

el asalto al Capitolio y la toma de posesión de Biden. Después de casi un lustro contando con 

la presencia de Alec Baldwin imitando a Donald Trump para abrir la mayoría de los programas, 

la audiencia más conservadora se preguntó si la imitación de un presidente demócrata ya no 

tendría sentido en el nuevo contexto sociopolítico al que tenía que hacer frente el panel de 

guionistas y actores presumiblemente liberales que trabajan en Saturday Night Live.  
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En el especial de Netflix Kid Gorgeous at Radio City (Timbers, 2018), John Mulaney, también 

canterano del programa, admite que nunca había tenido que incluir alegatos políticos en su 

trabajo hasta que Trump llegó a la presidencia, ya que el último presidente parecía que sabía 

hacer su trabajo (Netflix Is A Joke, 2019). En su monólogo, el cómico compara a Trump con 

un caballo desbocado al que han soltado en un hospital y se desconoce cuál será su próximo 

movimiento porque ni el caballo ni los estadounidenses se han visto nunca ante esa situación. 

En este trabajo, además de la supuesta ideología de izquierdas del programa, también se 

planteará si la sátira política que se hace en Saturday Night Live se dedica a humanizar y a 

demonizar a los personajes que se imitan según el partido al que pertenecen. 

Así pues, para manifestar el peso que ha tenido la política estadounidense en el desarrollo de 

las dos últimas temporadas de Saturday Night Live, se hará uso de una ficha de análisis 

cuantitativo y cualitativo que analizará los 19 cold opens que componen la muestra de la 

investigación. Estos sketches seleccionados se caracterizan por dar la bienvenida al programa 

planteando situaciones con un alto contenido político. De la misma manera, hay que tener en 

cuenta que la muestra seleccionada se encuadra en un contexto espaciotemporal paradigmático: 

empieza en septiembre de 2019, cuando se anunció el primer impeachment a Trump, y termina 

en diciembre de 2020, cuando se hizo oficial la victoria de Joe Biden. La contextualización de 

los sketches se realizará a partir de la descripción y el análisis de la narrativa que se esconde 

detrás de cada pieza cómica. Para ello, se recurrirá a diversos medios de comunicación que 

ayuden a contextualizar la parodia presentada en el programa. De esta forma, se entenderá no 

solo la importancia que le dio el programa a cierto acontecimientos y personajes a la hora de 

escribir los cold opens¸ sino también aquello que ocurrió en realidad de lo que fue sol ficción.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 EL HUMOR: DE QUÉ NOS REÍMOS LOS HUMANOS 

 

La producción académica sobre el humor ha centrado sus estudios alrededor de las condiciones 

fisiológicas que se tienen que dar para que se produzca la risa humana. Es decir, los estudios 

sobre la risa se basan en cuestiones biológicas y psicológicas en relación con la configuración 

del discurso humano y su respuesta ante la comicidad, como por ejemplo los beneficios en la 

salud el aumento de serotonina y la distensión muscular (Provine, 2004). El humor es universal, 

cotidiano y fundamental para el desarrollo de las sociedades humanas en todas las culturas 

(Mendiburo y Páez, 2011). El humor y, por extensión, la risa, son tanto dispositivos de 

respuestas humanas ante estímulos voluntarios e involuntarios como referencias de carácter 

verbal, iconográfico y pragmático que incluyen en su seno diversos procesos semióticos y 

cognitivos necesarios para ser descodificados y traducidos en nuestras mentes (Boto Bravo, 

2017). A un nivel más práctico, el humor es un instrumento capaz de analizar y tratar la realidad 

(Perceval, 2015).   

La risa está más cerca de los sonidos emitidos por los animales que de la comunicación verbal 

humana (Provine y Yong, 1991). Sin embargo, no puede dejar de ser una característica 

instintiva de los seres humanos, lo que se demuestra a partir de su capacidad de contagio 

(Provine, 1992). La risa nos identifica como mamíferos comunicativos y emotivos que 

socializan y que responden, como audiencia, a la situación humorística que se da ante nosotros. 

Esta descripción sobre la mecánica comunicativa de la risa se ilustra en la imagen de lo que 

supone la stand-up comedy. En los monólogos cómicos, un humorista actúa como emisor de la 

comicidad que radica en su discurso, enviándolo hacia una audiencia receptora de su mensaje, 

que emite de vuelta risas y carcajadas. Sin embargo, no cualquier persona ni cualquier situación 

puede hacer gracia. El ingenio, la empatía y la sensibilidad son elementos necesarios para crear 

un espacio en el que se pueda lograr la risa del otro (Posada, 1995).  

En suma, el humor es percibido y traducido a nivel interno por los seres humanos y después es 

exteriorizado a partir de la hilaridad y la risa (Siurana Aparisi, 2013). El humor como 

dispositivo humano que tiene lugar en la socialización y en la comunicación carece de reglas 
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fijas y depende del contexto y de los fenómenos que se dan en un momento y en un lugar 

concretos (Bateson, 2005). Nos reímos de alguien o con alguien e incluso advertimos cuándo 

no deberíamos estar riéndonos, ya que el humor es crítico y está atravesado por una ética que 

depende de las características de la cultura en la que se da (Mendiburo y Páez, 2011).  

Así pues, el humor es universal, pero responde a un lenguaje y a unas métricas que están unidas 

a una época y a un contexto sociocultural concretos (Siurana Aparisi, 2013). Además, es eficaz 

como forma de relación y de conocimiento cultural de cada grupo (Critchley, 2010). A través 

del humor se traduce y se interpreta un mundo compartido por los individuos que conforman el 

grupo. Este es uno de los principales inconvenientes a los que tienen que hacer frente los 

traductores audiovisuales cuando se les presenta la tarea de traducir un contenido humorístico 

del inglés al castellano: ¿cómo devolverle la coherencia al humor en inglés cuando se traduce 

al español sin que resulte artificial para el espectador?  

Más allá de la cuestión lingüística, la traducción del humor no es tarea fácil porque este nos 

circunscribe a un ethos (Siurana Aparisi, 2013) que, como individuos, nos describe y nos 

configura en relación con el lugar físico y mental del que formamos parte. Por extensión, existen 

unas normas que rigen no solo las características del humor, sino también las situaciones en las 

que se puede dar y quiénes serán sus víctimas y sus verdugos (Jáuregui, 2008). Esto es debido 

a que cada sociedad es más receptiva a unos estímulos que otras con unas formas culturales 

diferentes, ya que las fronteras que separan nuestras interpretaciones culturales no están 

formalmente delimitadas. Por lo tanto, existen unas realidades emocionales y culturales que 

intervienen también en la concepción individual del humor.  

Partiendo de la premisa de que los estímulos del humor varían según las características de cada 

cultura, podría decirse que también responde a unas expectativas sobre los roles que debe 

cumplir cada individuo o grupo de individuos dentro de la sociedad a la que pertenece (Jáuregui, 

2008). De aquí puede extraerse que haya diferentes adaptaciones del mismo formato de sitcom 

o serie cómica dependiendo del lugar en el mundo en el que se haya producido. El famoso 

mockumentary The Office (NBC, 2005-2013), la serie más vista en internet durante el año 2020 

(Spangler, 2021), nació en Reino Unido en la BBC en 2001 de la mano del monologuista Ricky 

Gervais. Actualmente, cuenta con versiones originales repartidas por todo el globo, desde la 

sueca Kontoret (TV4, 2012-2013) hasta la israelí HaMisrad (Yes Comedy, 2010-2013). La 
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diversidad internacional de un mismo producto cultural responde a las normas no escritas sobre 

cómo, cuándo y de qué se puede reír en cada cultura, además del papel que juegan los diferentes 

valores y significados sociales en ella (Jáuregui, 2008).  

Aunque parezcan dos reacciones muy distanciadas entre sí, la risa y el miedo pueden aparecer 

unidos intrínsecamente. El humor es una herramienta imprescindible para plantear graves 

problemas sociales desde una nueva perspectiva que invite a la reflexión demostrando lo 

absurdo del asunto. Jordan Peele, antes de convertirse en el primer hombre negro en ganar un 

Oscar a Mejor Guion Adaptado por la película de terror Get Out (2017) (Gonzalez, 2018), era 

un conocido humorista de la escena de Chicago. En 2012, estrenó en Comedy Central junto a 

su compañero Keegan-Michael Key el programa de sketches Key & Peele (2012-2015). Una de 

las escenas más conocidas del programa, “White Zombies” (Comedy Central, 2012a), presenta 

a sus protagonistas corriendo desesperadamente por un barrio residencial, huyendo de los 

zombis en los que se han convertido sus vecinos de raza blanca. Sin embargo, se dan cuenta de 

que estos huyen de ellos, ya que en realidad son los zombis los que se sienten amenazados ante 

la presencia de dos hombres negros en sus calles. A grandes rasgos, la carrera audiovisual de 

Jordan Peele es un ejemplo de cómo el humor y el terror (en su caso, el que siente un negro en 

los Estados Unidos de Trump, tal y como ocurre en Get Out) son elementos que pueden ir de 

la mano para plantear los conflictos sociales desde una perspectiva liberadora que los haga 

parecer absurdos. Se podría llegar a la conclusión de que el humor “es necesario para protegerse 

adecuadamente de la monstruosidad” (Perceval, 2015: 16).  

En la cuestión de las características sociales de cada grupo para que se dé la risa, también entra 

en juego la satisfacción al ver al etiquetado como “enemigo”, que suele ocupar un puesto 

superior en la jerarquía social, siendo degradado gracias a la burla, la parodia o la imitación 

(Infante Yupanqui, 2016). Esto se debe a que los “gestores” (Perceval, 2015: 31) de la sociedad, 

aquellos que modulan el poder, también se encargan de decidir sobre aquello de lo que sí se 

puede reír el pueblo y sobre aquello de lo que no. Hacer humor sobre el enemigo se presenta 

como un elemento de hegemonía para el grupo porque se encarga de hacerle sentir a uno parte 

del clan o, por el contrario, de excluirle para así diferenciarse (Mendiburo y Páez, 2011). De 

hecho, el chiste hacia el Otro que está por encima de nosotros acaba formando una contracultura 

(Bourdieu, 2003) que potencia cierta resistencia en la corriente de fuerzas sociales (Infante 

Yupanqui, 2016).  
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Después de los ataques terroristas del 11-S, diversos críticos culturales y periodistas anunciaron 

el final de la era del humor (Sienkiewicz, 2013), apuntando así a que las consecuencias 

negativas de esta fatídica fecha sobre los ánimos de Estados Unidos prevalecerían en el tiempo. 

Aquellos estadounidenses que encendieron la televisión la noche del sábado 29 de septiembre 

de 2001 presenciaron un momento histórico: Lorne Michaels, productor y creador de Saturday 

Night Live, le preguntaba en directo al alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, si podían seguir 

haciendo humor (Gournelos y Greene, 2011), lo que provocó una carcajada generalizada y 

liberadora en el público. Giuliani, que antes de ser el abogado de Donald Trump ya se había 

convertido en el target de chistes y parodias del programa, dio el beneplácito en calidad de 

alcalde para que se iniciara una nueva etapa en el entretenimiento estadounidense. En octubre 

de 2017, una semana después del tiroteo ocurrido en un festival en Las Vegas, la sección 

“Weekend Update” del programa abría con el alegato de su presentador, Colin Jost, a favor de 

la regulación de las armas en Estados Unidos (Saturday Night Live, 2017). El parlamento de 

Jost y la pregunta de Michaels son muestras de cómo a partir de la tragedia colectiva se puede 

hacer humor no solo para paliar el dolor, sino también para enviar un mensaje político a la 

sociedad y a las instituciones sobre la aceptación de la tragedia y los cambios necesarios para 

que esta no se repita.  

En suma, de la concepción del humor se puede deducir que este es un mecanismo que produce 

tanto la sensación de inclusión como la de exclusión de los individuos, dependiendo de si está 

ideado para reírse con o reírse de (Mendiburo y Páez, 2011). Formar parte de la risa interioriza 

una sensación de colectividad, mientras que ser su objeto crea al Otro del que no se quiere 

formar parte. Las formas culturales que se transmiten a través de los medios de comunicación 

actuales, sobre todo a partir de la televisión e internet, intentan implantar cierta hegemonía 

cultural en la sociedad. Esto, a su vez, genera el sentimiento legítimo de pertenecer a un grupo 

(Martín Barbero, 2010). Entendiendo la función mediadora de los medios de comunicación, se 

puede llegar a la conclusión de que el contenido cómico que se transmite por esa vía puede 

acabar formando parte del capital simbólico de una sociedad (Infante Yupanqui, 2016) a partir 

de la exposición de unos referentes y de unos contextos que son trabajados para seguir siendo 

transmitidos.  
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2.2 LA RESISTENCIA: HUMOR, POLÍTICA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

En el entramado social actual, las decisiones políticas y los objetivos de los medios de 

comunicación están cada vez más diluidos y cuesta apreciar sus fronteras. Entre otras razones, 

porque los medios de comunicación se alimentan del escenario político no solo como noticia, 

sino también ofreciéndoles un espacio a sus representantes para que, mientras ellos ganan 

visibilidad, las cabeceras informativas generen nuevos contenidos y ganen cada vez más 

espectadores, lectores y visitas. La mediatización de la política acaba dando como resultado un 

debate político continuo que traspasa las puertas de los periodos electorales y que cuenta con la 

participación de actores que van más allá de lo que podría haber sido alguna vez un elenco 

hegemónico formado por políticos, politólogos y periodistas expertos en la materia (Perceval, 

2015). 

En el siglo XX, se demostró que el audiovisual como fuente de entretenimiento sabía explotar 

el género humorístico en todas sus vertientes. Cuando los personajes políticos empezaron a 

irrumpir en los programas de televisión, esto abrió la posibilidad a la opinión pública de 

empezar a criticar a la clase política, amparándose en la libertad de expresión. El humor político 

empezará a multiplicarse a medida que el infoentretenimiento y los programas de soft news 

emerjan en Estados Unidos en 1980 de la mano de la televisión por cable (Bailey, 2018). Que 

estos nuevos formatos de entretenimiento opten por ofrecer este contenido a sus audiencias 

responde a su vez a una desregularización generalizada que se produce en los ochenta y que 

otorga una mayor libertad a la televisión para decidir sobre sus emisiones (Young, 2014). El 

infoentretenimiento en el siglo XXI también responde al auge de las nuevas tecnologías en la 

era de internet, creando así un nuevo entorno comunicativo listo para explotar.  

El humor político entendido como discurso performativo en televisión, en una caricatura 

publicada en un diario o en una imitación en un monólogo es anterior a la irrupción de internet 

e incluso a la llegada de la televisión. De hecho, la sátira política se fue incorporando a la prensa 

en papel a medida que el medio evolucionaba, creando así un espacio en las publicaciones 

periódicas donde se podían incluir críticas de carácter sociopolítico (Ferré Pavia y Ferrer, 2014). 

Sin embargo, los orígenes de la sátira se remontan a la comedia de la antigua Grecia, que no 

atendía a la censura, permitía el libertinaje y se configuraba como un espacio idílico para la 

crítica social pública (Theofylakti, 2016). El dramaturgo Aristófanes (444 a.C.-385 a.C.) ofrecía 



10 

 

al pueblo en sus versos un espacio en el que hacer críticas ingeniosas hacia el poder con el 

objetivo de que se tambaleara tanto la condición como el estatus de los líderes del momento 

(Schutz, 1977).  

El discurso que se transmite en la producción y ejecución del humor político utiliza a las 

personas que participan y protagonizan el espacio público en un contexto concreto para valorar 

de forma crítica su trabajo y las consecuencias de este planteando un diálogo fuera de lo oficial 

(Theofylakti, 2016). El humor político está unido a un tipo de risa que se produce a partir de la 

reinterpretación, tanto de cualquier discurso que reaccione sobre las relaciones sociales que se 

dan en lo público (en el ámbito familiar o en el trabajo, por ejemplo) como sobre las relaciones 

de poder que se forman desde las instituciones hacia la sociedad. Por su parte, aquel personaje 

público que se presta a participar en este ambiente mediático se ve obligado a correr el riesgo 

de que su imagen y su discurso sean constantemente escudriñados y criticados (Gilkerson, 

2010).  

El humor político puede hacer que un medio destaque por encima del resto por mostrarse 

descarado y por crear contenidos que atraigan a la audiencia (Ulloa Tapia, 2008). Los 

principales damnificados del humor político son los mismos políticos que, al sacrificar su 

imagen por querer formar parte constantemente de la agenda pública, se convierten en personas 

vulnerables de aparecer descontextualizadas en diferentes productos que los ridiculice 

(Valbuena de la Fuente, 2010). El humor político es considerado una forma de resistencia por 

expresar y enmascarar de forma creativa y entretenida lo que realmente opinan los votantes 

acerca de sus representantes a partir de un discurso sencillo que se ampara en la libertad de 

expresión (Theofylakti, 2016). El humor como herramienta de resistencia es capaz de recoger 

y sintetizar demandas de la ciudadanía que se atreve a cuestionar las estructuras de la 

democracia y reclama una renovación en el sistema a partir de diferentes contenidos 

audiovisuales creativos (Casado Muñoz, 2017). Así pues, el humor político entiende la opinión 

que tiene la sociedad sobre el contexto político en el que vive, crea un discurso de denuncia 

enmascarado de comicidad y se encarga de que las masas lo viralicen. 

En cuanto al contenido audiovisual relacionado con el humor político, este puede darse de 

manera explícita a partir de chistes sobre política en programas de infoentretenimiento o en 

memes en redes sociales que canalizan una crítica hacia un contexto determinado. De la misma 
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manera, también se puede dar de forma enmascarada en otros formatos como los dibujos 

animados para adultos, en monólogos de late shows nocturnos y en programas de 

entretenimiento para toda la familia (Young, 2014). En esta variedad de formas y formatos que 

utiliza el humor político para implantarse en nuestro consumo cultural e informativo, la sátira 

sobre instituciones, personas y procesos políticos ocupa un lugar destacado, entre otras razones 

porque se trata de una categoría que puede ofrecer un análisis profundo y crítico del contexto 

(Test, 1991).  

De hecho, se podría definir la sátira como un subgénero que se cuestiona el orden político y 

social establecido mientras lo coloca al lado de una visión alternativa que ofrece lo que podría 

ser y no es (Young, 2014). En otras palabras, la sátira intenta presentar situaciones ficticias que 

no se distinguen como posibles para que el espectador reconozca lo que es y lo que podría llegar 

a ser, tanto para bien como para mal. La sátira se utiliza como recurso en el humor político 

porque permite exagerar los hechos con el objetivo de incomodar al poder y señalar de esta 

forma aquello que debería molestar a la ciudadanía sobre la situación política del territorio en 

el que vive o sobre la actuación de sus representantes (Ferré Pavia y Ferrer, 2014). Aunque el 

telespectador que consume estos contenidos no es una tabula rasa y, por lo tanto, tiene un 

conocimiento previo sobre la escena política que le envuelve (Holbert, 2013), la sátira consigue 

llamar la atención del público sobre asuntos y fenómenos de la cosa pública que pasan 

desapercibidos. Mediante la carta de la comicidad, estos hechos son resaltados para que la 

ciudadanía sea crítica con la política del momento.  

El discurso de la sátira política es recibido por el público de manera amena y distendida, ya que 

el humor político sabe jugar con términos y conceptos sociopolíticos de forma lúdica que le 

acercan a la audiencia (Young, 2014). El humor político está codificado de manera poco 

ortodoxa porque trata de recrear el lenguaje que se utiliza en la cotidianidad para producir así 

una comunicación efectiva, pero también porque el humor, por definición, es un espacio de 

distensión. Así pues, el componente popular, entendido como aquello que desea recibir el 

pueblo y que muchas veces es adulterado y maquillado por el elitismo y la complicación de las 

formas institucionales, es esencial en el discurso del humor político para seducir a su audiencia 

(Ulloa Tapia, 2008).  
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En el contexto estadounidense, se debe destacar el componente espectacularizador que va unido 

a su política. Esta posición privilegiada propicia que los humoristas estadounidenses tengan 

más material con el que trabajar (Wagg, 1998). De hecho, la composición de la sociedad 

estadounidense está forjada por la veneración de todo tipo de celebridades, desde estrellas de 

Hollywood y deportistas de élite hasta la clase política que habita Washington D.C. Todos ellos 

tienen en común que se someten a escrutinio público constantemente (Gilkerson, 2010). 

Cuando se hizo oficial que el magnate Donald Trump sería el candidato del Partido Republicano 

a la Casa Blanca, una parte importante de la sociedad estadounidense identificó que el humor y 

la sátira que hacían presentadores y monologuistas sobre la figura del republicano era una forma 

de resistencia (Kersten, 2019).  

2.3 EL INFOENTRETENIMIENTO 
 

El debate sobre los efectos y los beneficios que acarrea un formato como el infotainment, capaz 

de conjugar en un mismo espacio la actualidad del momento con la crítica y el entretenimiento, 

es un clásico en la investigación académica tanto en el campo de los medios de comunicación 

como en el de las ciencias políticas. En el contexto de unas elecciones, el infoentretenimiento 

convierte a los espectadores en electorado, lo que potencia su conexión (o aversión) hacia los 

actores políticos. Mientras, las instituciones y la política como profesión son colonizadas por el 

entretenimiento (Echeverría, 2017). Esto obliga a sus líderes a ofrecer anécdotas biográficas y 

a destapar aspectos íntimos como sus gustos musicales para modificar su imagen de cara a la 

opinión pública. Esto se debe a que la televisión como industria cultural ha sabido diversificarse 

para ofrecer contenidos demandados por una audiencia cada vez más inmersa en lo transmedia, 

donde tiene la oportunidad de convertirse tanto en consumidor como en productor del contenido 

(Martínez-García, 2009). Por otra parte, el periodismo ha ido evolucionando a partir de la 

incorporación de elementos propios del entretenimiento en sus contenidos para intentar 

adaptarse a ciertos cambios sociales y económicos que erosionan los cimientos de los géneros 

clásicos (Carrillo, 2014).  

El encuadre que ofrece el infoentretenimiento sobre la política del momento puede resultar 

beneficioso. Esto se da cuando estos formatos funcionan como herramientas para acercar la 

política a aquel sector de la sociedad que, a priori, no se muestra interesada en ella. 
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Paralelamente, el infoentretenimiento también puede actuar como un dispositivo que 

reinterpreta la política y el contexto social en el que se está inmerso (Benoit y Currie, 2001). El 

infoentretenimiento se puede dar en cualquier medio y formato (Carrillo, 2014) y debe su grado 

de aceptación en las masas a su estilo ligero y alternativo de tratar la información que, a su vez, 

puede aumentar el beneficio económico de los medios. De la misma manera, es importante 

resaltar las posibilidades de multiplicación del mensaje que se ofrece en estos programas a 

través de las redes sociales, sobre todo en el contexto actual de diversificación de pantallas. 

La implantación de internet en la cotidianidad amplió las fronteras de la información 

drásticamente (Jáuregui, 2008). Así pues, la información en televisión se ha visto obligada a 

encontrar su lugar fuera de los informativos tradicionales que, aunque siguen siendo un espacio 

central en la programación de las cadenas generalistas, lo cierto es que han tenido que renovarse 

y adaptarse para hacer frente a aspectos derivados de la digitalización (García Avilés, 2007). 

Sin embargo, la unión de la televisión y la política con el objetivo de crear un espacio mediático 

conjunto no es un producto moderno del siglo XXI. Por lo menos en Estados Unidos, el modelo 

de show televisivo alrededor de la figura del político funcionaba ya en la década de los sesenta, 

primero con la mistificación de la figura del presidente John F. Kennedy y años después con la 

creación del Ronald Reagan líder político (Cramer Brownell, 2016b). 

Aunque es cierto que han aparecido teorías que apoyan el infoentretenimiento por su poder para 

informar y empoderar al votante convertido en espectador (Bennett, 2005), este nuevo modelo 

mediático también ha sido criticado por banalizar la política y por convertir en celebrities a los 

líderes de la sociedad, blanqueando así sus discursos (Becker, 2020). Ante la disolución de las 

fronteras entre los espacios informativos dedicados a un aspecto social o a otro, el telespectador 

corre el peligro de creer que todos los sucesos que se dan en la realidad deben formar parte del 

mismo show en el que se enmarca el infoentretenimiento. Entre otras razones, porque los 

medios de comunicación se ven cada vez más comprometidos por las lógicas comerciales, por 

lo que deben vender la realidad como espectáculo (Lipovetsky y Serroy, 2010). Otros autores 

optan por defender que estos espacios de infoentretenimiento son exitosos de cara a la audiencia 

porque la situación política mundial satura a los individuos, que necesitan encontrar formatos 

que informen de manera descarada y que vayan más allá de lo establecido (García Avilés, 

2007).  
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Por su parte, el profesor José María Perceval (2015) señala que la invasión del entretenimiento 

en todos los aspectos de la vida mundana se produce como consecuencia de un sentimiento de 

catástrofe interno que arrastra la especie humana a nivel global desde que se dieron las dos 

Guerras Mundiales, donde no solo se trataba de acabar con el ejército enemigo, sino también 

de erradicar a pueblos enteros. El entretenimiento y, por extensión, el humor, están obligados a 

colarse en la actualidad sociopolítica para unirse al campo de la información de manera no 

inocente, ya que el verdadero motivo de esta conexión radica en el sentimiento de querer hacer 

más aceptable la realidad que le ha tocado heredar al ser humano. Como consecuencia, “en un 

mundo dominado por el temor a ser aburrido y el afán de divertir a cualquier precio” (Bourdieu, 

2016: 127), el campo periodístico se ve obligado cada vez más a abandonar la investigación y 

a sustituir el análisis en profundidad por el espectáculo que banaliza la experiencia del vivir.  

2.4 HUMOR POLÍTICO Y CIUDADANÍA 
 

Los programas de televisión que hacen comedia sobre política incluyen elementos como la 

imitación de sus líderes tanto en el ámbito personal, exagerando y parodiando su biografía y su 

discurso, como también reimaginando las consecuencias en lo público de las decisiones que 

toman desde sus puestos de poder. Para que el humor político funcione, es necesario que la 

caricaturización de los personajes sea accesible para el reconocimiento de la audiencia, que a 

su vez se presenta como actor político desde su postura de elector. La forma más fácil de 

conseguir el reconocimiento del político en la comedia es a partir del parecido físico entre el 

actor y el líder al que imita (Hakola, 2017).  

Desde que se dieron sucesos como la victoria electoral de Donald Trump o el Brexit, se hace 

cada vez más importante replantearse dónde y cómo la comedia y la política pueden actuar 

conjuntamente para influenciar en unas elecciones (Bailey, 2018). Esto se consigue 

ofreciéndole a la ciudadanía nuevos espacios de debate y de reinterpretación apoyados en la 

libertad de expresión, sobre todo en este momento en el que los niveles de confianza 

depositados en la política son cada vez más bajos (Elies, 2021). Así pues, el humor político se 

debe utilizar como arma analítica para escudriñar lo que está sucediendo y confabular sobre las 

posibilidades de lo que puede ocurrir. 
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La imitación de los políticos (y, en especial, la de los presidentes), resulta la piedra angular de 

un modelo de entretenimiento televisado importado desde los Estados Unidos, con el programa 

Saturday Night Live a la cabeza (Hakola, 2017). De hecho, el interés académico por entender 

la relación intrínseca entre la política y el humor es una constante propia del estudio de medios 

en Estados Unidos. Mientras, en otros lugares de Occidente como Reino Unido, utilizar este 

tipo de recursos y técnicas televisivas para tratar aspectos “serios” es visto como algo negativo 

de cara a conseguir que la ciudadanía aprecie la importancia de las instituciones. Sin embargo, 

la misma disposición y forma de operar de la retórica en la Cámara de los Comunes del Reino 

Unido ofrecen un espacio en el que los líderes políticos tienen la oportunidad de utilizar toda 

clase de recursos para ridiculizar en directo a la oposición (Bailey, 2018). En el caso español, 

la irrupción de Ciudadanos ha sido señalada desde el principio por utilizar elementos fuera de 

la retórica tradicional en sus campañas, mítines y debates, teniendo a su disposición un arsenal 

de attrezzo de lo más variopinto (Castromil y Rodríguez, 2019).  

Aunque es cierto que el humor político no huye de lo que está escrito en la agenda pública, lo 

interesante de esta relación recae en encontrar las diferencias que se producen cuando se cambia 

el encuadre en el que se presenta el discurso político oficial y el paródico. Así pues, las teorías 

del encuadre pueden ser las indicadas para demostrar cómo este puede influir en el alcance y 

en el proceso que sigue la información para intervenir en la actitud de los telespectadores. Parte 

de la discusión sobre la importancia del humor político y su peso en los medios de comunicación 

actuales recae en las preferencias de la audiencia más joven a la hora de consumir información 

sobre política. En el contexto anglosajón, los portales satíricos de internet y los programas de 

soft news han ido creciendo exponencialmente desde 2008 con el objetivo de conducir a la 

audiencia joven a consumir información (Duffy y Page, 2013).   

Así pues, el humor sobre política que se hace en un programa de entretenimiento saca a relucir 

nuevas retóricas sobre el hecho público y nuevas formas de examinarlo y entenderlo. Es decir, 

la escaleta de un programa de este tipo se alimenta de lo establecido en la agenda pública, pero 

ofrece visiones y contenidos alternativos. Esto se debe a que un programa de humor político no 

sigue la versión oficial de aquello que se difunde desde los medios de comunicación y ofrece 

un nuevo espacio para el debate público (Cao, 2008). En suma, la versión que ofrece la comedia 

política responde a un sentimiento reaccionario que pretende distanciarse del discurso oficial.  
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Por otra parte, el distanciamiento entre lo que se presenta en el humor político y la información 

que ofrecen los medios de comunicación generalistas lleva a pensar que la esfera política 

tradicional, desde su posición privilegiada, no ha sabido satisfacer las demandas de la sociedad 

a la que representa. Esta, a su vez, se ha visto obligada a buscar otros espacios en los que el 

discurso puede ser más abierto y valiente. Así pues, los infoshows satíricos son capaces de 

pronunciar en voz alta lo que el discurso tradicional no permite decir, ya que estos programas 

operan fuera de los márgenes de un sistema comunicativo que no consigue cubrir las 

necesidades de una audiencia cada vez más escéptica (Cutbirth, 2011), proporcionando así un 

espacio al individuo que “quiere reírse de lo que sucede a su alrededor sin censura o 

señalamiento alguno” (Ulloa Tapia, 2008: 73). La sátira política que quiere entretener y criticar 

debería ser considerada un componente necesario para construir cualquier democracia sana, 

demostrando así que la libertad de expresión y la pluralidad de opiniones son efectivas en esa 

sociedad (Bailey, 2018).  

Los infoshows, sobre todo los estadounidenses, cuentan con una larga tradición en la que el 

periodismo y el humor se unen en un mismo espacio para criticar el estatus sociopolítico del 

país. Este formato se apoya en los valores y en las consecuencias positivas que se extraen del 

diálogo público, ahí donde caben diferentes opiniones y se ofrece un espacio seguro para la 

crítica, además de proporcionar conocimientos y provocar la curiosidad (Baym, 2005). En 

suma, la deconstrucción del relato sociopolítico oficial que ofrece el humor político 

mediatizado debería constituir un espacio alejado de cualquier partidismo (Abel y Barthel, 

2013). Al fin y al cabo, el objetivo que se persigue al mezclar humor y política es conseguir 

contradecir aquello que se da por supuesto en el discurso homogéneo político y comunicativo. 

2.5 LA PERSONALIZACIÓN DE LA POLÍTICA Y SU INCURSIÓN EN EL HUMOR  
 

Cuando la política pasa a formar parte de la cultura popular de un lugar, convierte a sus políticos 

en celebridades y a los electores en su público objetivo. La personalización de la figura de los 

líderes políticos más allá de su ideología o de su programa electoral es una fórmula de éxito 

que convierte al personaje público en un mensaje seductor, persuasivo y fácil de vender 

(Orejuela Seminario, 2009). Se trata de una estrategia que busca convencer de las cualidades 

positivas del candidato tanto al electorado objetivo como a aquel con posibilidades de serlo. 
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Del uso de nociones de marketing político se derivan una amplia variedad de acciones 

comunicativas que consiguen vender el político a las masas, diluyendo así la importancia de 

sus propuestas y de su programa electoral (Cramer Brownell, 2016b). En este contexto, el 

político convertido en celebrity que accede a formar parte de la esfera del infoentretenimiento 

aprovecha este nuevo espacio para romper los códigos preestablecidos sobre cómo y dónde se 

debe comunicar la política.  

La personalización del líder político se plantea a partir de la ejecución de ciertas acciones que 

corresponden a tres ejes diferentes (Rebolledo, 2017). El primero, consiste en situar al candidato 

como la imagen principal del partido, haciendo que la persona política tenga más protagonismo 

que lo que representa su programa electoral. El segundo eje hace que la personalización se 

consiga subrayando aspectos del carácter y de la personalidad del líder político. Por último, 

puede producirse la personalización a partir de hacer públicos aspectos de la vida privada del 

candidato, sacando así a relucir sus gustos personales para conseguir humanizarlo. Por 

extensión, la personalización de la política ayuda tanto a simplificar la comunicación del 

mensaje electoral como a multiplicarlo (Lana Ocasar, 2020).  

Aunque actualmente se hace patente el poder y la importancia que tienen las redes sociales tanto 

en el desarrollo de una campaña electoral como en la celebrificación de la política (Quevedo-

Redondo y Portalés-Oliva, 2017), la conversión de los líderes políticos en iconos de la cultura 

popular fue un fenómeno que se dio antes de la invención de internet. La incursión del televisor 

en el hogar estadounidense supuso poder ser testigos en directo de la transformación del político 

medio en un famoso más, que participaba en el espectáculo y le rodeaba un halo de glamour. 

Esto es debido a que los políticos consiguieron hacerse un hueco en la industria de la imagen 

en movimiento, entendiendo su poder para conectar en cualquier momento del día con su 

electorado, que se encontraba entre la audiencia que encendía el televisor.  

Diversos académicos señalan al republicano Ronald Reagan como el primer presidente de 

Estados Unidos considerado un entertainer (Cramer Brownell, 2016b), un aspecto directamente 

relacionado con su carrera previa en Hollywood. Sin embargo, otras figuras que habitaron la 

Casa Blanca antes que él tuvieron también un papel importante en la construcción de la 

personalización mediática de la política. Uno de los ejemplos más claros del misticismo político 

es el presidente John F. Kennedy, convertido en todo un icono del idealismo de los años sesenta, 
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que demostraba que en política también se podía ser atractivo y tener carisma para congregar a 

las masas (Doménech, 2017). El legado Kennedy sigue vivo por el misterio que rodea su 

muerte, la tragedia que persigue a su apellido y sus rumoreadas relaciones extramatrimoniales.  

Sin embargo, no se puede obviar que fueron Richard Nixon y Gerald Ford los primeros 

presidentes de Estados Unidos que se vieron obligados a adaptarse a los nuevos entornos 

mediáticos donde primaba la imagen. El principal objetivo que persiguieron sus 

administraciones consistía en estrechar su relación con el pueblo estadounidense. Fue el 

guionista Paul Keyes, amigo y director de campaña del republicano Richard Nixon, quien 

sugirió por primera vez en 1968 que los políticos empezaran a aparecer en programas cómicos 

de televisión por su carácter laxo (Lintelman, 2018). Keyes convenció a Nixon para que 

apareciera en el programa de sketches Rowan & Martin’s Laugh-In (2018) (NBC, 1967-1973) 

argumentando que, si se prestaba a aparecer en televisión, conseguiría el voto joven (Cramer 

Brownell, 2016b). El argumento de Keyes se ha constatado en el tiempo: en la primera década 

de los años 2000, ya se pudo demostrar que los jóvenes menores de 30 años citaban los 

programas de infoentretenimiento como sus fuentes principales de información política (Pew 

Research Centre, 2004). Mientras Nixon, a pesar de su escaso encanto, accedía a participar en 

el programa, el vicepresidente demócrata Hubert H. Humphrey declinaba la oferta, ya que 

opinaba que un político que participara en un programa de ese calibre demostraba así lo poco 

cualificado que estaba para ponerse al frente de un país (Daugherty, 2018).  

Por su parte, la llegada al poder de Gerald Ford en 1974 se produjo en medio de un ambiente 

crispado después del escándalo Watergate y la sucesiva dimisión de Richard Nixon. Ford, que 

llevaba nueve meses en el cargo de vicepresidente cuando Nixon abandonó la Casa Blanca, se 

vio obligado a cambiar las formas tradicionales de hacer política para que la ciudadanía 

empezara a conectar con él y volviera a confiar en las instituciones (Cramer Brownell, 2016b). 

Su gabinete optó por seguir explorando las posibilidades del entretenimiento televisivo que 

había inaugurado su predecesor para conseguir humanizar al nuevo presidente de Estados 

Unidos.  

En noviembre de 1975, el cómico Chevy Chase, que formaba parte tanto del elenco original de 

Saturday Night Live como del equipo de guionistas del programa, fue el encargado de inaugurar 

la primera imitación de un presidente estadounidense en televisión (Compton, 2016). La 



19 

 

imitación clásica que hizo Chase del recién estrenado presidente Ford dista mucho de las 

parodias que se hacen actualmente en el programa. Sin maquillaje ni pelucas, la imitación de 

Ford era íntegramente física, basando sus apariciones en el programa en destacar lo torpe y 

despistado que era el presidente (Saturday Night Live, 2013b).  

Por su parte, el presidente Ford llegó a invitar a Chase a la cena anual de la Asociación de 

Corresponsales de la Casa Blanca en 1976 como muestra de aceptación hacia su imitación. En 

esa misma cena, se anunció que Ron Nessen, secretario de prensa de Ford, sería el invitado 

especial en el programa que se emitiría la noche del 17 de abril de 1976 (Causey, 2016). En el 

cold open de ese mismo programa, el presidente en persona pronunciaba la frase “Live from 

New York, it’s Saturday night” desde el Despacho Oval (Cramer Brownell, 2016a), reforzando 

así la relevancia política que podía ganar el humor en Estados Unidos si sus líderes sabían 

encajar la parodia y la aprovechaban. La parodia de Ford abrió las puertas a que los políticos 

también fueran considerados celebridades según los estándares del entretenimiento televisivo. 

El presidente republicano George H.W. Bush también se vio obligado a ser el núcleo de las 

imitaciones políticas de Saturday Night Live durante su mandato. Esta vez, el actor Dana Carvey 

fue el encargado de construir el personaje de Bush padre a partir de sus manierismos, imitando 

sus muletillas y su gesticulación al hablar, algo que el mismo Bush aceptó y no intentó cambiar. 

De hecho, Bush abrazó su imitación en el programa, por lo que no dudaba en referenciar el 

trabajo de Carvey en sus apariciones públicas (Compton, 2016). Tanto Ford como Bush 

supieron reconocer el poder que tenía el humor sobre su personificación, llevando así su figura 

al ámbito de la cultura pop para conseguir que la sociedad los conociera más allá de su persona 

institucional. 

El primer político en aprovechar abiertamente el infoentretenimiento para catapultar su 

campaña electoral fue Bill Clinton. En junio de 1992, apareció tocando el saxofón (CNN, 2012) 

en directo en The Arsenio Hall Show (Syndication, 1989-1994). Esta actuación, que inaugura 

un paradigma en el estudio de la comunicación política, fue una estrategia gestada por su jefa 

de prensa, Mandy Grunwald, que entendió que la televisión se estaba transformando para 

ofrecer nuevos espacios de entretenimiento donde también tenía cabida la política (Spiegel, 

2015). Después de esta mítica actuación, Clinton también se ofreció a aparecer en cadenas de 

televisión poco tradicionales como la MTV, en formatos donde el público joven podía dirigirse 
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directamente a él para hacerle preguntas (theleeoverstreet, 2018). La campaña de Bill Clinton 

entendió en el momento preciso la importancia tanto de acercarse a los jóvenes como de 

dominar las lógicas de la cultura popular televisiva para construir al futuro presidente demócrata 

en un icono pop (Thornton Caldwell, 2020).  

En definitiva, la irrupción de la industria televisiva en la cotidianidad ha provocado que los 

políticos no se ganen los votos tan solo confiando en presentar y articular mejores o peores 

programas políticos. En realidad, la personificación de la política ha acabado potenciando que 

la ciudadanía deposite su confianza en aquel candidato que mejor se desenvuelva ante las 

cámaras. Aparecer en los medios con un discurso que a priori no es íntegramente político 

consigue que el líder se deshaga de aquello que le separa y le distancia del ciudadano medio. 

En este contexto, se intenta presentar al líder político transformado en un igual que también 

tiene un equipo de futbol favorito, que ve las mismas series que el resto y que toca un 

instrumento para su audiencia.  

2.6 LUCES Y SOMBRAS DE LA PARODIA POLÍTICA EN SATURDAY NIGHT LIVE  
 

En noviembre de 2015, el magnate Donald Trump fue el invitado especial del cuarto programa 

de la temporada 41 de Saturday Night Live (2015). No era la primera vez que el republicano 

hacía una aparición en el veterano late show. En 2004 también se prestó a presentar dicho 

programa, esta vez para promocionar la primera temporada de su reality show, The Apprentice 

(NBC, 2004-2017). También apareció en un especial de Saturday Night Live emitido en 1989, 

donde tropezaba con un despistado Chevy Chase (art/research, 2017). A la vista de los 

resultados electorales de 2016 y del giro que tomó el programa una vez Trump se convirtió en 

presidente electo de los Estados Unidos, los actores y guionistas de Saturday Night Live llevan 

años reflexionando y pronunciándose acerca de su papel y su parte de culpa (Blake, 2016) en 

relación con el éxito electoral del ya expresidente.  

El guionista y copresentador actual de la sección “Weekend Update”, Colin Jost, admitió que, 

en retrospectiva, el programa que presentó Trump en 2015 no ha envejecido bien (Sederholm, 

2020). Según Jost, la semana previa a la grabación fue surrealista, con un Trump que se 

mostraba demasiado interesado en grabar un sketch en el que se ironizaba sobre la posibilidad 

de que su campaña electoral fuera apoyada por actrices porno (Buttigieg, 2020), algo que 
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ocurrió antes de que explotara el escándalo que relacionaba al presidente con la actriz de cine 

para adultos Stormy Daniels (Walters, 2019). Para Jost, volver a ver ese programa le aporta 

sentido a la teoría de que Trump, con su magnetismo y su bravuconería, es un sociópata que 

siempre consigue lo que se propone, aunque para ello tenga que fingir ser una persona que no 

es. Por su parte, Taran Killam, el actor que imitaba a Trump en Saturday Night Live antes de 

que Alec Baldwin ocupara su puesto, confesó que ese programa se llevó a cabo cumpliendo con 

la filosofía de Lorne Michaels de hacer sentir a cualquier invitado como en casa (Canfield, 

2017), aunque no fue nada agradable tener que trabajar con Trump. A su vez, Killam cree que 

quizá Saturday Night Live no tuvo la culpa de que Trump saliera elegido en las elecciones de 

2016, aunque en ese momento sí participó en la normalización de su discurso al darle una 

plataforma mediática (Chen, 2017).  

En julio de 2020, Colin Jost publicó el libro A Very Punchable Face: A Memoir, donde le dedica 

unas páginas a detallar cómo se ideó ese programa con el objetivo de intentar justificar la 

decisión de Saturday Night Live de contar con la participación de Trump (MSNBC, 2020). Al 

preguntarle a Taran Killam por el peso anti-Trump que ha tenido el programa durante su 

mandato, el actor lamenta que esta postura no se hubiera tomado antes. Incluso, señala cierta 

hipocresía a la hora de admitir que fueron parte del problema al darle voz al republicano y 

banalizar su discurso, cuando tendrían que haber prestado más atención a las manifestaciones 

de colectivos latinoamericanos que rodearon el plató del programa durante la semana de su 

emisión (Chen, 2017). Las protestas, respaldadas por académicos y artistas latinoamericanos 

como el director Alejandro González Iñarritu y el actor Diego Luna, denunciaban que un líder 

político como Trump, con un discurso basado en el odio, la xenofobia y el sexismo, no debía 

aparecer en un programa de sátira política, ya que corría el peligro de ser humanizado (Blake, 

2015).  

Sin embargo, la relación de Donald Trump con Saturday Night Live dejó de ser un camino de 

rosas cuando el programa estrenó su temporada 42 en octubre de 2016. El cold open del tercer 

programa de esta nueva etapa del late show parodiaba el segundo debate presidencial entre 

Hillary Clinton (Kate McKinnon) y Donald Trump (Alec Baldwin) (Saturday Night Live, 

2016b). En el sketch aparecía Trump, con la banda sonora de la película Tiburón (Spielberg, 

1975) de fondo, acechando por la espalda a su oponente, insinuando que ella sería su próxima 

víctima. La respuesta de Trump ante su imitación en este sketch fue denunciar que el programa 
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era partidista, ya que había un claro favoritismo hacia Hillary Clinton y no se dedicaba el mismo 

tiempo a la parodia de los dos candidatos, lo que le dejaba a él en una posición nefasta 

(Goldman, 2016). De hecho, Trump ha llegado a amenazar incluso con que la agencia estatal 

de regulación de las telecomunicaciones, la Federal Communications Commission (FCC, en 

sus siglas en inglés), investigara el programa y a la NBC por confabular en su contra (Ivie, 

2019).  

Es cierto que, tradicionalmente, Saturday Night Live ha sido criticado por no cuestionarse el 

tratamiento de la política que se parodia, ya que alegan que su trabajo es construir un personaje 

fácilmente reconocible para el telespectador medio a partir de la caricatura del líder político. 

Sin embargo, la imitación de Hillary Clinton ha ido evolucionando a lo largo de los años 

motivada por otras razones más allá de los cambios en el elenco del programa o por el paso de 

los años en el físico de la candidata demócrata. Jan Hooks, Amy Poehler y Kate McKinnon han 

sido las principales encargadas de meterse en la piel de Clinton en tres épocas diferentes 

interpretando, a su vez, personajes construidos de formas diferentes. La Hillary Clinton de 

Hooks y Poehler se distingue de la de McKinnon porque esta última, que no suele aparecer 

acompañada por su marido, es un personaje profesional y amigable que tiene sentido del humor. 

Esto se debe al contexto social y político en el que McKinnon tuvo que construir a su personaje. 

De cara a la campaña electoral de 2016, los guiones del programa no eran pro-Clinton, sino 

anti-Trump (Hakola, 2017). Así pues, a partir de señalar los aspectos negativos de la figura y la 

candidatura de Trump, se conseguía resaltar lo positivo que podía traer volver a tener a los 

Clinton en la Casa Blanca. 

Por otra parte, la representación negativa que acarreó el personaje de Hillary Clinton desde que 

se convirtió en primera dama en 1993 tiene mucho que ver con los problemas del género y de 

la feminización de la política, que pueden afectar directamente sobre las decisiones del 

electorado (Winter, 2010). Y de la misma manera que se juzga a las mujeres en el ámbito 

político por su físico o por la expresión de sus emociones, su imitación se hace eco de estas 

discriminaciones. La parodia, por su parte, no es capaz de combatirlas de forma analítica, sino 

que las emula, lo que demuestra que el humor no es benévolo per se. A pesar de los años de 

parodia en su contra, Hillary Clinton accedió a participar en el primer programa de la temporada 

41 de cara a las elecciones de 2016 (Sederholm y Alba, 2015). El público objetivo de Saturday 

Night Live tiene entre 18 y 44 años y responde a un perfil progresista (Hakola, 2017), lo que 
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convertía la aparición de Clinton en el programa en una acción más de marketing político con 

la que se dirigía a sus votantes o a aquellos demócratas indecisos que todavía no tenían claro su 

voto. Por el contrario, la audiencia que vio el programa que presentó Trump en 2015 no formaba 

parte de su target, por lo que el republicano estaba dirigiéndose a un público que iba a criticarlo 

y a utilizar su actuación para ridiculizarlo todavía más.   

Hillary Clinton ha intentado luchar contra la imagen fría que se tiene de ella (Scott, 2016), 

creada sobre todo como contraposición a la imagen despreocupada de Bill Clinton. Su 

participación en diferentes series de televisión estadounidenses son técnicas que luchan a su 

favor para mostrar que es una política accesible y que sabe aceptar la parodia que hacen de ella, 

demostrando a la vez que sabe cómo acercarse al público joven. Por ejemplo, en la tercera 

temporada de la serie de Comedy Central Broad City (2014-2019) se emitió un capítulo en el 

que una de las protagonistas, Ilana (Ilana Glazer), trabaja en las oficinas de la campaña electoral 

de Clinton (Comedy Central, 2016). Cuando los fans preguntaron a las protagonistas y 

creadoras de la serie por su predilección hacia Clinton a la hora de dedicarle un episodio a un 

candidato demócrata, ellas respondieron que se trataba realmente de un alegato a favor del 

Partido Demócrata, pero que no por ello pedían explícitamente el voto a favor de Clinton 

(Smith, 2016).  

Paralelamente, la campaña de Clinton para las elecciones de 2016 lanzó también un breve vídeo 

en el que la candidata demócrata charlaba entre bambalinas con Amy Poehler, la que había sido 

su imitadora en Saturday Night Live (Hillary Clinton, 2016). Poehler es también conocida por 

protagonizar la sitcom Parks and Recreation (NBC, 2009-2020), en la que interpretaba a Leslie 

Knope, una burócrata de un pueblo de Indiana que consigue hacer carrera política inspirada por 

sus heroínas, entre ellas, Hillary Clinton. Como curiosidad, otro demócrata que también accedió 

a participar en la sitcom de Poehler fue el ahora presidente Joe Biden, que apareció en dos 

episodios de la serie que tenían lugar en Washington D.C. (Parks and Recreation, 2018). Así 

pues, se demuestra que la relación de Hillary Clinton con la ficción televisiva se da con el 

objetivo de que la audiencia se ría con ella y no de ella.  

Por el contrario, se ha visto cómo la actitud de Trump ante su imitación en Saturday Night Live 

rompe una relación forjada desde hace décadas entre los presidentes de Estados Unidos y las 

principales cabeceras cómicas del país. Entre otras razones, porque para participar de forma 
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activa en la escena política, uno debe tener la capacidad de aceptar tanto el apoyo y la protección 

de la opinión pública como su crítica (Compton, 2016). Sin embargo, la reacción de Trump ante 

su parodia no fue sentirse criticado por el humor del programa, sino más bien excluido y 

señalado, declarándose parte de los Otros que no forman parte de la comedia, sino que son el 

sustento de esta. Por esta serie de diferencias, la derrota de Hillary Clinton en las elecciones de 

2016 fue conmemorada con Kate McKinnon cantando al piano Hallelujah de Leonard Cohen 

(Saturday Night Live, 2016a). Mientras, el final de la era Trump se conmemoró con Alec 

Baldwin entonando al piano el estribillo de Macho Man de los Village People (Saturday Night 

Live – SNL, 2020b), parodiando una vez más el mal gusto que ha acompañado a la imitación 

del presidente durante estos años. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

En esta investigación se pretende hacer un estudio exploratorio sobre la ideología política del 

mítico late show estadounidense Saturday Night Live. Para ello, se describirá y se reflexionará 

sobre la narrativa que se esconde detrás de la parodia presentada en los cold opens de carácter 

sociopolítico que se han emitido en las dos últimas temporadas del programa. 

3.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Los tres principales objetivos perseguidos en esta investigación son los siguientes: 

• Conocer el tratamiento paródico y humorístico que se ha hecho tanto de la política 

estadounidense como de la gestión de la pandemia durante los cold opens de las 

temporadas 45 y 46 de Saturday Night Live.  

• Determinar si el humor de Saturday Night Live, contextualizado dentro de la sociedad 

polarizada y bipartidista de Estados Unidos, está inundado por un sesgo ideológico que 

se mofa de un ideario mientras vanagloria al otro.  

• Indicar si la sátira y la parodia empleadas en el programa humanizan o demonizan en la 

misma medida a determinados líderes políticos estadounidenses.  

La elección de los cold opens como piezas a analizar responde a que estos son los sketches 

responsables de abrir semanalmente cada nueva emisión de Saturday Night Live. El cold open 

como técnica narrativa en el marco del programa sirve para resumir de manera satírica la 

actualidad informativa de la semana. En el contexto de este late show, el cold open se 

caracteriza por ser emitido en directo desde el plató y por terminar con la frase “Live from New 

York, it’s Saturday night!”, que es pronunciada al unísono por los actores que han participado 

en el mismo sketch de bienvenida.  

3.2 HERRAMIENTAS DE LA INVESTIGACIÓN VINCULADAS A LOS OBJETIVOS 
 

Para acometer los objetivos marcados, se aplicará una ficha de análisis de contenido de carácter 

cuantitativo y cualitativo a 19 cold opens. Estos, a su vez, corresponden a 19 programas 

diferentes emitidos durante las temporadas 45 (2019-2020) y 46 (2020-2021) de Saturday Night 
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Live. Teniendo en cuenta que la temporada 45 se estrenó en septiembre de 2019, pocos días 

después de que se anunciara el primer impeachment contra Donald Trump (McCarthy y Bryant, 

2020), que en marzo de 2020 el mundo se paró debido a la pandemia, y que el 3 de noviembre 

de 2020 tuvieron lugar las elecciones presidenciales a la Casa Blanca, se hace patente que la 

muestra seleccionada cubre momentos de un alto pulso político.  

A nivel cuantitativo, cada cold open de la muestra se enfrentará a una selección de categorías 

que desmenuzan aquellos aspectos que se pueden medir y computar de cada pieza seleccionada. 

Así pues, la ficha de análisis contará con una parte más cercana a un cuestionario que estará 

diseñada con el objetivo de, por ejemplo, recoger el número de veces que en esa selección 

aparecen ciertos políticos o concretar los minutos dedicados a un personaje u otro. La intención 

es que a partir de los datos recogidos y, en relación con lo obtenido en el análisis cualitativo, se 

defina la intención política del humor de Saturday Night Live. De esta forma, se distinguirá si 

el programa tiene una ideología muy determinada, si esta varía según el político que protagonice 

el sketch o si se hace humor sobre la política estadounidense contemporánea en términos 

generales.  

Teniendo en cuenta que Saturday Night Live está al día de la actualidad informativa, la 

interpretación del análisis que se haga en este trabajo deberá encontrar similitudes entre las 

situaciones que se dieron en la vida real y aquello parodiado. En la mayoría de los casos, esto 

se conseguirá partiendo de la premisa de que el humor de los cold opens seleccionados está 

pensado para recuperar, magnificar y espectacularizar momentos y comentarios reales dados en 

la vida política estadounidense que quedaron recogidos en noticias publicadas en la prensa o 

que se volvieron virales gracias a internet. Así pues, a partir del análisis cualitativo se señalará 

aquello que es reseñable de la esfera política estadounidense según los estándares de Saturday 

Night Live. 

Con el análisis de contenido se obtendrán indicadores y descripciones de los cortes 

seleccionados que se encuentran en otros textos e imágenes que pertenecen realmente a la esfera 

política y que se dieron supuestamente fuera de la ficción (Bardin, 1996). Además, el diseño 

cualitativo se caracteriza por permitir elaborar un comentario de carácter más flexible, 

descriptivo e interpretativo. En definitiva, el análisis cualitativo aquí utilizado está pensado para 
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recoger aquellos datos sobre la experiencia política estadounidense que fueron noticia a partir 

de lo que emana la parodia de la muestra (Piñuel Raigada, 2002).  

3.3 FICHA DE ANÁLISIS 
 

A partir de un primer visionado de cada una de las piezas seleccionadas para la muestra, se 

procede a elaborar una ficha de análisis de contenido. De cada cold open analizado, se rellenará 

un cuestionario individual contestando todas las categorías posibles, lo que permitirá 

caracterizar, describir e interpretar la narrativa mediática y política que se esconde detrás de 

cada sketch.  

A continuación, se presentan y se describen los apartados y variables que se han diseñado para 

este análisis de contenido de carácter cuantitativo y cualitativo: 

Tabla I - Descripción de la ficha de análisis 

CATEGORÍAS 

PRINCIPALES 

VARIABLES DESCRIPCIÓN/FUNCIÓN 

Temporada 45 Característica técnica principal 

del corte, para situarlo en el 

tiempo y en el orden de la muestra. 
46 

Capítulo E01   

 

E06 E13 Característica técnica principal 

del corte, para situarlo en el 

tiempo y en el orden de la muestra. E02 

 

E07 E14 

E03 

 

E08 E15 

E04 

 

E09 E17 

E05    E10 E18 

 

Fecha de estreno Respuesta libre Conocer la fecha de emisión del 

sketch ayudará a la hora de 

contextualizar lo parodiado.  

Duración del corte Menos de 5 minutos 

 

Servirá para observar si el tiempo 

dedicado a cada uno de los temas 

que se tratan en los sketches 

ocupan los mismos minutos o no. 

Especial atención también en el 

contexto de Saturday Night Live 

at Home, que permitirá comparar 

el trabajo que se hace en casa y el 

que se lleva a cabo en un plató de 

televisión.   

Entre 5 y 10 minutos 

Más de 10 minutos 
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Tema La agenda política de Donald 

Trump como presidente 

Teniendo en cuenta el periodo en 

el que se enmarca la muestra, se 

presupone que la trama de estos 

cortes tratará de parodiar como 

mínimo uno de estos aspectos. 
Primarias demócratas y el 

desarrollo de la carrera de sus 

candidatos 

Debates electorales 

 

Coronavirus 

 

Elecciones presidenciales 

 

Resultados electorales 

 

Otros 

Personajes políticos 

que aparecen 
Donald Trump El objetivo de esta categoría, 

además de determinar cuál es el 

político más parodiado, es 

conocer personajes secundarios 

que también han participado y 

formado parte de la vida política 

estadounidense durante estos 

últimos meses. Las variables que 

van desde “Otros políticos 

republicanos” hasta “Familiares 

de los republicanos/demócratas” 

incluyen espacios de respuesta 

libre donde se introducirá el 

nombre de estos otros personajes. 

 

Joe Biden 

Mike Pence 

Kamala Harris 

Elizabeth Warren 

Bernie Sanders 

Otros políticos republicanos   

Otros políticos demócratas  

Otros personajes que formen 

parte del mundo político y/o 

económico  

Celebrities  

Periodistas  

Familiares de los 

republicanos/demócratas  

Ciudadanos anónimos 

Otros  

Posición del sketch Parodia del Partido 

Republicano 

A nivel cualitativo, ayudará a 

determinar si las parodias del 

programa durante estas dos 

últimas temporadas han tenido o 

no una marcada ideología. 

Parodia de Donald Trump 

Parodia del Partido Demócrata 

Parodia de Joe Biden 

Parodia de la clase política en 

general 

Parodia de algún aspecto made 

in USA 

Otros 
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Inspiración para el 

sketch: noticia/suceso 

de actualidad 

Respuesta libre Para conocer aquellos aspectos de 

la actualidad que se encargan de 

abrir cada programa según el 

criterio de Saturday Night Live.  

Inspiración para el 

sketch: noticia/suceso 

de actualidad 

[ENLACE] 

Respuesta libre Aportar noticias publicadas en los 

medios de comunicación y otras 

informaciones como vídeos 

virales que hagan referencia al 

suceso parodiado en el sketch para 

así ayudar a contextualizar el 

humor político en su tiempo. 

Descripción del cold 

open 

Respuesta libre En la categoría más interpretativa 

de la metodología se deberá 

detallar qué ocurre en la parodia y 

cómo se transforma la actualidad 

en humor, a partir de qué recursos 

y con qué objeto.  

Observaciones Respuesta libre Para cubrir todo lo que no haya 

aparecido ya en el resto de la 

ficha, señalar curiosidades del 

sketch y reseñar otros aspectos 

interesantes del corte, como por 

ejemplo la elección de guest stars 

para interpretar a personajes 

políticos que aparecen en la 

muestra. 

 

Fuente: elaboración propia 

Así pues, los contenidos de esta ficha se pueden agrupar según la función para la que están 

diseñados. Las categorías aquí presentadas se pueden agrupar según su función o su razón de 

ser en tres grupos: aquellas que hacen una descripción técnica del corte, aquellas que exponen 

cómo se interrelacionan la parodia y la actualidad a partir de investigar los antecedentes o las 

causas reales detrás de la narrativa del cold open y, por último, aquellos apartados más 

interpretativos y descriptivos. Aunque esta última categoría se presente y se utilice en el diseño 

metodológico, cobrará especial importancia a la hora de redactar los resultados.  

3.4 DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 
 

Como ya se ha mencionado en este apartado del trabajo, la muestra consiste en 19 cold opens 

emitidos durante las temporadas 45 y 46 del late show estadounidense Saturday Night Live. La 

muestra ocupa alrededor de 156 minutos, con una duración media de 8,2 minutos por cold open. 

De los cortes escogidos, los 12 primeros se emitieron entre septiembre de 2019 y mayo de 2020, 

tanto en directo como en remoto debido al contexto de pandemia. Los 7 vídeos restantes 
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corresponden a la primera mitad de la temporada 46 y fueron emitidos entre los meses de 

octubre y diciembre de 2020, siendo estos programas grabados y emitidos en directo. El 

contexto de la muestra gana importancia debido a que recoge la transición entre el final de la 

presidencia del republicano Donald Trump y la llegada del demócrata Joe Biden a la Casa 

Blanca. Así pues, la franja escogida para la muestra tiene el objetivo de demostrar que, en el 

caso de que el programa tenga una ideología muy marcada, su humor se impregnó de esta con 

algún motivo.  

Tabla II - Selección de la muestra 

     Fuente: elaboración propia 

En cuanto a las características de la muestra, destaca que los dos últimos cortes seleccionados 

correspondientes a la temporada 45 fueron grabados y emitidos en remoto. El 11 de abril de 

2020 se emitió el primer episodio del formato Saturday Night Live at Home, en el que el elenco 

tuvo que emular la escaleta del programa desde su hogar debido a las restricciones derivadas 

de la pandemia (Love, 2020). Además, estos dos cold opens corresponden al final de la 

temporada 45, que fue anormalmente corta, contando con tan solo 18 programas, mientras que 

la norma hasta el momento era que se emitieran 21 episodios por temporada.  

TEMPORADA PROGRAMA FECHA EMISIÓN MINUTADO 

45 1 28 de septiembre de 2019 00:06:06 

45 3 12 de octubre de 2019 00:09:27 

45 4 26 de octubre de 2019 00:08:50 

45 5 2 de noviembre de 2019 00:07:32 

45 7 23 de noviembre de 2019 00:03:49 

45 8  7 de diciembre de 2019 00:08:22 

45 10 21 de diciembre de 2019 00:09:40 

45 13 8 de febrero de 2020 00:09:24 

45 14 29 de febrero de 2020 00:08:25 

45 15 7 de marzo de 2020 00:09:13 

45 17 (en remoto) 25 de abril de 2020 00:03:02 

45 18 (en remoto) 9 de mayo de 2020 00:04:34 

46 1 3 de octubre de 2020 00:13:33 

46 2 10 de octubre de 2020 00:12:14 

46 3 17 de octubre de 2020 00:12:49 

46 4 24 de octubre de 2020 00:11:19 

46 5 31 de octubre de 2020 00:07:38 

46 6 7 de noviembre de 2020 00:07:59 

46 9 19 de diciembre de 2020 00:06:24 
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La selección termina con el noveno programa de la temporada 46, emitido el 19 de diciembre 

de 2020. La muestra termina aquí, ya que este es el último capítulo emitido durante la era 

Trump, a la espera de la investidura de Joe Biden, que tuvo lugar el 20 de enero de 2021 (The 

White House, 2021). Además, se trata del primer cold open en el que el actor Alex Moffat se 

presenta como Biden (Itzkoff, 2020), poniendo así las bases de una nueva etapa que estaba a 

punto de empezar tanto para la política de Estados Unidos como para los guiones de Saturday 

Night Live. El programa hizo un parón navideño y no volvió a emitirse hasta el día 30 de enero 

de 2021, cuando Biden ya estaba instalado en la Casa Blanca. Sin embargo, el cold open de ese 

programa no estuvo protagonizado por la actualidad política, un tema que no volvió a abrir 

Saturday Night Live hasta el programa 12 de la temporada 46, estrenado el 13 de febrero de 

2021.  
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4. RESULTADOS 

Este apartado de la investigación se divide en dos subapartados que, a su vez, responden a la 

doble intención con la que se ha diseñado la anterior ficha de análisis. Primero, la exposición 

de los resultados obtenidos mostrará aspectos numéricos para responder a los apartados del 

análisis cuantitativo. Mientras, la parte de carácter más cualitativo aportará, a partir de la 

descripción interpretativa, aquello que se ha podido obtener del visionado y análisis de los cold 

opens de la muestra. Para poder llevar a cabo la realización de esta segunda parte del análisis, 

de carácter principalmente descriptivo e interpretativo, se ha recurrido a diferentes vídeos de 

YouTube y medios de comunicación que, a partir de su función de hemeroteca, han 

proporcionado un contexto coherente a la parodia y a las imitaciones presentes en los sketches 

seleccionados. Consultar esta información, además de ofrecer un contexto espaciotemporal, 

ayuda a distinguir aquello que fue parodiado desde el contexto de la realidad de aquello que es 

mera ficción, obra de los guionistas e intérpretes del programa.  

4.1 COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA 
 

Tabla III – Duración de los cold opens 

 

 

           Fuente: elaboración propia 

Tabla IV – Temas parodiados y número de programas 

TEMA NÚMERO DE 

PROGRAMAS 

La agenda política de Donald Trump como 

presidente 

6 

Primarias demócratas y el desarrollo de la 

carrera de sus candidatos 

6 

Debates electorales 4 

Coronavirus 5 

Elecciones presidenciales 1 

Menos de 5 minutos 3 

Entre 5 y 10 minutos 12 

Más de 10 minutos 4 
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Resultados electorales 2 

Otros 1 

Fuente: elaboración propia 

Tabla V – Personajes parodiados y número de apariciones 

PERSONAJE PARODIADO NÚMERO DE APARICIONES Y 

OTROS NOMBRES 

Donald Trump 11 programas 

Joe Biden 10 programas 

Mike Pence 4 programas 

Kamala Harris 7 programas 

Elizabeth Warren 6 programas 

Bernie Sanders 3 programas 

Otros políticos republicanos 4 programas 

Ben Carson (2 programas)                

Mitch McConnell 

Lindsey Graham 

Otros políticos demócratas 6 programas 

Pete Buttigieg (4 programas) 

Amy Klobuchar (3 programas) 

Andrew Yang (2 programas) 

Michael Bloomberg (2 programas) 

Bill Clinton  

Hillary Clinton  

Nancy Pelosi  

Cory Booker  

Julián Castro  

Thomas Steyer  

Otros personajes que formen parte del mundo 

político y/o económico 

7 programas 

Rudy Giuliani (3 programas) 

William Barr  

Kim Jong-un 



34 

 

Mark Zuckerberg  

Recep Tayyip Erdoğan 

Gordon Sondland 

Justin Trudeau 

Emmanuel Macron 

Boris Johnson 

Angela Merkel  

Dr. Anthony Fauci 

Celebrities 5 programas 

Elizabeth Warren 

Brad Pitt 

Alec Baldwin  

Billy Porter 

Liev Schreiber 
Kanye West (imitación) 

Don King (imitación) 

Ice Cube (imitación) 

50 Cent (imitación) 

Periodistas 11 programas 

Jeanine Pirro (2 programas) 

George Stephanopoulos (2 programas) 

Anderson Cooper 

Judy Woodruff  

Linsey Davis 

David Muir 

Laura Ingraham 

Chris Matthews 

Chris Wallace  

Susan Page  

Savannah Gurthie  
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           Fuente: elaboración propia 

Tabla VI – Posición del sketch y número de programas 

          Fuente: elaboración propia 

 

 

Kristen Welker 

Wolf Blitzer 

John King 

Familiares de los republicanos/demócratas 5 programas 

Donald Trump Jr. (2 programas) 

Eric Trump (2 programas) 

Melania Trump 

Jill Biden  

Karen Pence 

Ciudadanos anónimos 5 programas 

Otros 2 programas 

Un científico  

Un médico 

POSICIÓN DEL SKETCH NÚMERO DE PROGRAMAS 

Parodia del Partido Republicano 3 

Parodia de Donald Trump 11 

Parodia del Partido Demócrata 10 

Parodia de Joe Biden 10 

Parodia de la clase política en general 4 

Parodia de algún aspecto made in USA 8 

Otros 3 

Gestión del coronavirus (2 programas) 

Medios de comunicación estadounidenses (1 

programa) 
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4.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.2.1 DE IMPEACHMENTS Y PANDEMIAS 
 

Después de recoger y vaciar los datos obtenidos a partir de la ficha de análisis, se obtuvo que 

12 de los 19 cold opens de la muestra tenían una duración que variaba entre los 5 y los 10 

minutos. Con esto se demuestra que la media de 8,2 minutos por cold open ya mencionada en 

el diseño metodológico es correcta. De la misma manera, se produce un contraste evidente entre 

los sketches con una duración de menos de 5 minutos y aquellos de más de 10 minutos. Esto se 

debe a que los de larga duración corresponden a la temporada 46, que se estrenó al poco tiempo 

de que se iniciara el periodo de debates electorales de cara a las elecciones de noviembre de 

2020. Mientras, los cold opens de menor duración corresponden a la temporada 45. De hecho, 

los 2 últimos sketches de la temporada 45 pertenecen a los programas que se emitieron en 

diferido bajo el formato Saturday Night Live at Home durante el confinamiento obligatorio 

(Love, 2020). Estos dos cortes son una muestra de las consecuencias que tuvo el coronavirus 

en el desarrollo del programa, tanto en su producción como en la elección del contenido 

parodiado.  

El cold open del programa 17 de la temporada 45, el segundo emitido bajo el formato Saturday 

Night Live at Home, gira alrededor de la figura del doctor Anthony Fauci, interpretado por Brad 

Pitt. Fauci se convirtió en la voz de la razón frente a la gestión del coronavirus en Estados 

Unidos al formar parte de la Comisión Especial de la Casa Blanca, capitaneada por el 

vicepresidente Mike Pence (Santucci, 2020). El epidemiólogo se hizo viral por contradecir a la 

administración Trump en relación con la velocidad en el desarrollo de las vacunas (Cohen, 

2020), por criticar las medidas tardías de la Casa Blanca (Breuninger, 2020) y por convertirse 

en un sex symbol (Wong, 2020). De hecho, fue Fauci quien bromeó en la CNN (2020) sobre la 

posibilidad de que fuera Brad Pitt el actor que tuviera que imitarlo en el caso de que alguna vez 

apareciera en Saturday Night Live. A Brad Pitt, por su parte, la interpretación del doctor Fauci 

le sirvió para ser nominado a un Emmy en la categoría de “Mejor actor invitado” (Rosen, 2020). 

Este sketch destaca en el conjunto de la muestra porque Brad Pitt se sale de su papel para enviar 

un mensaje de agradecimiento al personal sanitario y a los trabajadores esenciales por la labor 

realizada durante la crisis.  
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Figura 1 – Brad Pitt se mete en la piel del doctor Anthony Fauci 

 

        Fuente: NBC 

En el siguiente programa, Alec Baldwin, que lleva imitando a Donald Trump desde los debates 

electorales de 2016 (De Moraes, 2016), también se sale del papel para pronunciar “it’s Saturday 

Night!”. Este sketch, que abre el último capítulo de la temporada, parodia otro aspecto 

característico de la pandemia: las reuniones online a través de Zoom. Para cerrar la temporada, 

se decidió parodiar la iniciativa de Barack y Michelle Obama de pronunciar discursos en 

graduaciones online durante el confinamiento (Svokos y Walsh, 2020). En el instituto ficticio 

en el que se desarrolla este sketch no consiguen que los Obama acudan a su graduación online 

por cuestiones de agenda y se ven obligados a aceptar que sea Donald Trump quien dé el 

discurso a unos alumnos que no casan con sus ideales.  

El tercer cold open incluido en esta categoría corresponde al capítulo 7 de la temporada 45, 

emitido el 23 de noviembre de 2019. Está protagonizado en su integridad por Donald Trump y 

cuenta con la intervención de Gordon Sondland, interpretado en este corte por el actor Will 

Ferrell, que fue el artista invitado del programa. Pese a su corta duración, este sketch cuenta 

con un alto contenido político, a diferencia de lo que ocurre en los otros dos. Aquí se parodia 

una intervención real de Trump ante la prensa a las afueras de la Casa Blanca cuando el 

presidente estaba a punto de subirse a un helicóptero que le llevaría al acto homenaje de dos 

soldados fallecidos en un accidente en Afganistán (Breuninger, 2019). En el sketch, cámaras y 

periodistas se agolpan en los jardines de la Casa Blanca para preguntarle sobre el desarrollo de 

su impeachment.  
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Figura 2 – Trump muestra a la prensa sus transcripciones telefónicas 

 

             Fuente: NBC 

El núcleo de inspiración del sketch radica en la situación que se dio el miércoles 20 de 

noviembre de 2019, cuando Gordon Sondland, el que fuera embajador estadounidense en la 

Unión Europea, compareció ante el Congreso de Estados Unidos para declarar acerca de las 

relaciones de Trump con Ucrania. En el cold open se remarcan varios aspectos sobre las 

declaraciones de Sondland y las respuestas de Trump ante este escándalo. Por ejemplo, un 

despistado Sondland confirma que sí se dio el llamado quid pro quo entre la Casa Blanca y 

Ucrania con el que se ofrecían ayudas militares en la frontera rusa a cambio de informes en 

contra de Hunter Biden (Mars, 2019). También se hace parodia sobre el supuesto archivo de 

llamadas telefónicas transcritas a mano por Trump con un rotulador negro permanente (Brown, 

2019). Entre la conversación telefónica real y la parodiada no se encuentran muchas diferencias, 

ya que en las dos transcripciones se hacen las mismas preguntas y se dan las mismas respuestas, 

como por ejemplo “¿qué quieres de mí?” y “no quiero nada de ti, nada de quid pro quo”. 

Estos dos últimos sketches analizados pertenecen al conjunto de los 11 cold opens en los que 

aparece parodiado Donald Trump. Su principal oponente político, Joe Biden, aparece un total 

de 10 veces. De las 11 ocasiones en las que se imita a Trump en la muestra, su parodia gira 

alrededor de su agenda como presidente en 6 programas y en otros 3, lo hace en el contexto de 

los debates electorales. Las 2 parodias restantes se articulan dentro de las categorías “Resultados 

electorales” y “Primarias demócratas y el desarrollo de la carrera de sus candidatos”.  
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Durante una buena parte de la muestra seleccionada, la parodia de Donald Trump, al que 

presentan como un hombre incompetente, ridículo y mentiroso, se desarrolla en el contexto del 

primer impeachment contra el entonces todavía presidente republicano. El primer cold open de 

la muestra corresponde al inicio de la temporada 45 de Saturday Night Live, estrenada el 28 de 

septiembre de 2019, cuando ya se había iniciado dicho proceso (McCarthy y Bryant, 2020). En 

este primer cold open se presenta a un Trump desesperado que desde el Despacho Oval realiza 

llamadas a sus amigos más cercanos para que le aconsejen sobre cómo sobrellevar esta situación 

de “acoso” que le está tocando vivir (CBS Evening News, 2019).  

El primer personaje en recibir su llamada de socorro es su abogado, Rudy Giuliani (Kate 

McKinnon). El que fuera alcalde de Nueva York durante los ataques terroristas del 11-S aparece 

en un total de 3 cold opens, aunque este es el único que pertenece a la temporada 45. Los 2 

sketches restantes que cuentan con intervenciones de Giuliani tienen lugar al final de la muestra 

de la temporada 46, en el cold open del tercer debate presidencial y el último corte, cuando la 

victoria de Biden ya estaba confirmada. En conjunto, los 3 sketches que parodian a Giuliani lo 

presentan como un hombre indiscreto, repulsivo y con pocas luces. Por ejemplo, en este primer 

cold open aparece Giuliani atendiendo la llamada de Trump con el altavoz activado en directo, 

primero en la CNN y después en el plató del podcast The Joe Rogan Experience, donde se 

bromeó sobre la posibilidad de que se realizara un debate entre Trump y Biden (Stewart, 2020). 

En los otros 2 sketches, la parodia hace referencia directa a la cámara oculta que grabó a Giuliani 

intentando acostarse con una supuesta periodista en la película Borat Subsequent Moviefilm 

(Woliner, 2020) (The Late Show with Stephen Colbert, 2020). 

La postura del programa a favor del impeachment de Trump se aprecia claramente en el cold 

open del programa 8 de la temporada 45. En el contexto de este corte, la imputación del 

presidente no debería ser el centro de la parodia, ya que este sketch satiriza sobre la cumbre de 

la OTAN celebrada en Londres con motivo de su 70 aniversario. En el universo Saturday Night 

Live, en la cumbre de la OTAN se produjeron las mismas dinámicas de poder que tienen lugar 

en una cafetería de instituto americano. Justin Trudeau (Jimmy Fallon) y Emmanuel Macron 

(Paul Rudd) son los chicos populares de la clase y se ríen de Donald Trump, quien cree estar a 

su nivel y formar parte de su grupo. Saturday Night Live decidió abrir el programa de este modo 

haciendo una clara referencia a unas imágenes en las que aparecía el primer ministro canadiense 
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hablando con Emmanuel Macron y Boris Johnson sobre lo largas que eran las intervenciones 

de Trump durante la celebración de la cumbre (El País, 2019).  

Figura 3 – Trump es víctima de novatadas en la cumbre de la OTAN en Londres 

 

              Fuente: NBC 

En la parodia, Boris Johnson (James Corden) se codea con Trudeau y Macron porque es el 

anfitrión de la cumbre y porque ha renunciado a su amistad con el presidente estadounidense 

(Morales y Wingrove, 2019) a cambio de poder sentarse en la mesa de los populares. Esto 

convierte a Johnson en una fuente de información para el resto de los mandatarios, que quieren 

conocer de primera mano todo lo ridículo que ha hecho Trump a lo largo de los años. Aquí se 

hace obvio que Johnson, que en algún momento ha estado al mismo nivel que Trump, también 

se deja manipular por sus nuevas amistades a cambio de sentirse aceptado. Así pues, cuando 

Macron le ordena que le pegue a su examigo un cartel en la espalda en el que se pida su 

impeachment, él lo hará sin rechistar.  

Otro personaje de relevancia política que parece estar encantada con que los populares de la 

OTAN le hagan caso es la canciller alemana Angela Merkel (Kate McKinnon), que tiene 

permiso para sentarse en la mesa de Trudeau y compañía. Además, está invitada a la fiesta que 

preparan sus nuevas amistades en Buckingham Palace. Cuando Trump pregunta si puede acudir 

al evento, Trudeau le comenta que no es una fiesta para él, ya que en el palacio hay muchas 

escaleras. Por su parte, Johnson le recomienda no ir porque la única mujer que está invitada es 

la esposa de Macron, que es demasiado mayor para él, haciendo referencia así tanto a la 
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diferencia de edad entre el presidente de la República Francesa y su esposa (Ayuso, 2017) como 

a la relación de Trump con el pedófilo Jeffrey Epstein (Bruney, 2020).  

Siguiendo con la parodia del Partido Republicano, la imitación del vicepresidente Mike Pence 

(Beck Bennett) recae en su fuerte conservadurismo, en su extremada fe religiosa (Green, 2018), 

en su rígido matrimonio (Cain y McLaughlin, 2020) y en el extraño poder que ejerce Trump 

sobre él. La difícil relación de obediencia y lealtad entre dos personajes políticos tan diferentes 

como Trump y Pence (Raymond, 2019) se recrea ya en el primer cold open de la muestra, donde 

el presidente se pone en contacto con su número 2 para que sea él quien cargue con todas las 

acusaciones. Mike Pence aparece un total de 4 veces en el conjunto de la muestra, 2 en la 

temporada 45 y otras 2 en la 46, en sketches que pertenecen a las categorías relativas a la agenda 

de Donald Trump y a la gestión del coronavirus, como también en el debate vicepresidencial y 

en los resultados electorales.  

La siguiente aparición de Mike Pence se da en el programa 14 de la temporada 45, emitido el 

29 de febrero de 2020, a las puertas de que la OMS declarara el coronavirus pandemia mundial 

(Sevillano, 2020). De hecho, la parodia que se hace en este sketch recae sobre el papel del 

vicepresidente frente a la gestión del virus en Estados Unidos. El capítulo empieza con Mike 

Pence dirigiéndose a los periodistas en una rueda de prensa que tiene lugar en la Casa Blanca 

para anunciar que Donald Trump le ha colocado al frente de la Comisión Especial de la Casa 

Blanca para luchar contra el coronavirus.  

Que Pence ocupe este lugar resulta irónico, puesto que su sólida fe cristiana no le permite creer 

en la ciencia (Ritschel, 2020). Los guionistas de Saturday Night Live supieron sacarle jugo a 

este aspecto y bromearon con las intervenciones del vicepresidente en la rueda de prensa. La 

parodia de Pence admitió que el virus estaba haciéndole cuestionarse sus creencias, algo que 

también le ocurre cuando ve fósiles de dinosaurios o cuando ve una película del actor Timothee 

Chalamet, protagonista de la cinta LGTB Call Me by Your Name (Guadagnino, 2017). Este 

comentario es relevante si se tiene en cuenta que Pence no cree en la teoría de la evolución, 

defiende el creacionismo (Montanari, 2016) y apoya las terapias de conversión de 

homosexuales (Setoodeh, 2017). En cuanto a cuestiones de salud, Pence predica la abstinencia 

como método anticonceptivo, motivo por el cual se desencadenó un brote de VIH en el estado 

de Indiana cuando él ocupaba el cargo de gobernador (Associated Press, 2020).  



42 

 

Según los estándares del programa, Ben Carson (Kenan Thompson) es otro miembro de la 

comisión digno de ser parodiado. Saturday Night Live ironiza sobre el hecho de que el secretario 

de Vivienda y Desarrollo Urbano de Trump forme parte de este gabinete sanitario, recordando 

a los telespectadores que Carson en realidad tenía formación en neurocirugía (BBC Mundo, 

2016). Es por esto por lo que la imitación de Carson exclama lo agradecido que está de poder 

trabajar por fin en un puesto para el que de verdad está capacitado. Para seguir resaltando la 

incompetencia del gobierno ante la emergencia sanitaria, Carson recomienda empezar a usar 

mascarillas higiénicas para así evitar contagios. Sin embargo, la mascarilla MAGA que se 

vende en la tienda online de la Casa Blanca tardará unos meses en llegar a Estados Unidos, ya 

que se fabrica en Wuhan, China.  

Figura 4 – Mike Pence (Beck Bennett) y Ben Carson (Kenan Thompson) recomiendan el uso de mascarillas 

 

              Fuente: NBC 

Mike Pence también es el encargado de abrir el último cold open de la muestra. Este sketch 

pertenece, a su vez, al último programa de Saturday Night Live emitido durante la 

administración Trump. El sketch se estrenó el 19 de diciembre de 2020 y parodiaba un momento 

paradigmático dentro del transcurso de la crisis sociosanitaria actual: la llegada de las vacunas 

contra la COVID-19. De hecho, la vacunación de Pence se emitió en directo en la NBC (Shabad, 

2020). Saturday Night Live subrayó la ironía de que fuera precisamente Pence quien, después 

de fracasar en su tarea de gestión de la pandemia, recibiera una de las primeras dosis de la 

vacuna. Tal y como lo cuenta él a cámara, Pence es consciente de lo irónico de la situación, 

pero Trump le ha puesto a él en el cargo de escudo humano para observar si se producen efectos 
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secundarios graves. De esta forma, se vuelve a señalar tanto el escepticismo de Pence ante la 

ciencia como su sumisión ante Trump. 

4.2.2 ¿A QUIÉN LE TOCA SER BIDEN ESTA NOCHE? 
 

En el último cold open de la selección aparecen dos de los personajes estrella de la muestra: la 

ahora ya vicepresidenta Kamala Harris (Maya Rudolph) y el presidente número 46 de los 

Estados Unidos, Joe Biden (Alex Moffat). A diferencia de Pence en el papel de vicepresidente, 

Harris aparece en 7 cold opens de los 19 de la muestra, en su mayoría acompañando a Biden en 

calidad de mano derecha. La primera y única aparición de Harris en la temporada 45 ocurre 

durante un debate de las primarias demócratas, precisamente cuando ella ya había abandonado 

la carrera electoral (Gambino y Pengelly, 2019). El resto de sus imitaciones giran alrededor 

tanto de los debates presidenciales como de los resultados electorales.  

El primer cold open de la muestra que cuenta con la parodia de Kamala Harris corresponde al 

programa 10 de la temporada 45. En él, se parodiaba el sexto y último debate de las primarias 

del Partido Demócrata de 2019, que fue emitido por la PBS (Bush, 2019). La aparición de Harris 

en esta trama parecía ser en aquel momento una simple anécdota, teniendo en cuenta que para 

entonces la senadora de California había abandonado la contienda por no contar con los fondos 

de financiación requeridos (Harris, 2019). Sin embargo, es notable la predilección de la 

audiencia por la imitación de Harris a cargo de Maya Rudolph (Moye, 2020), una de las 

veteranas del programa, quien además ganó un Emmy gracias a esta interpretación (Ivie, 2020).   

La aplaudida elección de Rudolph se contrapone al variado casting que ha interpretado a Joe 

Biden en Saturday Night Live. En los 19 cortes de la muestra, un total de 5 actores diferentes 

se meten en el papel de Biden, un aspecto que se remarca también en el guion del programa.  

Por ejemplo, el exguionista de Saturday Night Live John Mulaney tenía 37 años cuando 

interpretó en el programa 14 de la temporada 45 a Biden, de 76. Para ironizar sobre el aspecto 

rejuvenecido de Biden, el personaje escrito para Mulaney señalaba que la cirugía estaba 

surtiendo efecto. De esta forma, se hacía referencia a los rumores de que Biden había pasado 

por el quirófano antes de la campaña electoral para hacerse un liftin (Simonson, 2019). Woody 

Harrelson, Jason Sudeikis, Jim Carrey y Alex Moffat son los 4 actores restantes que se han 

metido en la piel del ahora presidente. De este casting, solo Sudeikis contaba con experiencia 
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previa interpretando a Biden, en concreto desde 2007 en adelante en calidad de vicepresidente 

(Saturday Night Live, 2013a). Igual que los fans pidieron que se hiciera regular la participación 

de Maya Rudolph en el programa para interpretar a Kamala Harris, los espectadores más 

asiduos querían que Jason Sudeikis fuera de nuevo Joe Biden en la temporada 46 por la 

naturalidad de su personaje (Giroux, 2020).  

Figura 5 – De izquierda a derecha, Joe Biden ha sido interpretado por Woody Harrelson, Jason Sudeikis, John 

Mulaney, Jim Carrey y Alex Moffat 

 

    Fuente: NBC 

Sin embargo, es el actor Jim Carrey el intérprete que durante la muestra ha parodiado a Joe 

Biden un mayor número de veces, ya que aparece en los 6 primeros cold opens de la temporada 

46. La temática en la que se contextualiza generalmente la parodia de Biden entra directamente 

en las categorías de debates, tanto los de las primarias demócratas como los electorales. Su 

primera imitación en la muestra corre a cargo del actor Woody Harrelson durante el cold open 

que abrió el tercer programa de la temporada 45. En él, se parodia el cuarto debate de las 

primarias del partido, que se centró en los derechos del colectivo LGTB (Preston, 2019). Este 

sketch coloca al espectador ante una constante con la que será imitado Joe Biden: su avanzada 

edad. De hecho, hasta el mismo Trump ha utilizado la edad del demócrata para ridiculizarlo 

(Watson, 2020), aunque lo cierto es que solo se llevan 4 años.  

Relacionado también con su edad, todas las imitaciones de Joe Biden cuentan con la parodia de 

una anécdota presumiblemente vivida por él en su juventud. El storytelling fue una de las 

herramientas más utilizadas en la campaña electoral de Biden para conseguir conectar con los 

votantes (Sadowsky, 2020). Saturday Night Live interpreta que estas narraciones, algunas de 

ellas poco veraces, exageradas o incongruentes (Viser y Jaffe, 2019), son perfectas para 

caracterizar al personaje como un anciano. Por otra parte, solo la imitación de Harrelson en la 

muestra hará referencia a los acercamientos inapropiados por parte de Biden. Este fue un 
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aspecto característico en los años de la imitación de Sudeikis, quien en la temporada 44 del 

programa parodió las disculpas públicas que hizo el demócrata ante aquellos que le acusaban 

de incomodar a las mujeres con su cercanía (CNN, 2019b). Debido a la situación de pandemia, 

el Biden de Jim Carrey potencia de manera antónima este aspecto de su personaje, haciendo 

referencia así a la exagerada distancia de seguridad que toma el demócrata para evitar contagios, 

sobre todo cuando comparte escena con Trump.  

La primera aparición de Jim Carrey como Joe Biden tiene lugar en el cold open que inauguró 

la temporada 46, que empezó a emitirse el 3 de octubre de 2020. Se trata de un programa 

significativo por otras razones más allá de la interpretación de Carrey como Biden. El inicio de 

la temporada 46 trajo de nuevo las emisiones en directo del programa, a pesar de tener que 

adaptarse a la “nueva normalidad” (Arkin, 2020). Además, en aquel momento ya se conocía el 

nombre del candidato demócrata que se iba a enfrentar a Trump en las elecciones, ya que la 

nominación de Biden se hizo efectiva en agosto de 2020 (Navarro, 2020). 

Los créditos iniciales del sketch inaugural de la temporada 46 anuncian a los espectadores que 

están a punto de ver una reemisión del primer debate presidencial entre Trump y Biden, que 

tuvo lugar el martes 29 de septiembre de 2020. La voz en off cree que es importante que vuelvan 

a ver el debate, ya que quizá es el único antes de las elecciones del 3 de noviembre. Este 

comentario hace referencia a que, precisamente el 2 de octubre, un día antes del estreno de la 

nueva temporada del programa, Donald Trump anunció que tanto él como su mujer, Melania, 

habían dado positivo en coronavirus (Peirón, 2020), lo que parecía que iba a poner en peligro 

el desarrollo del calendario electoral.  

El debate fue moderado por Chris Wallace (Beck Bennett), presentador de Fox News. Al inicio 

del sketch, la parodia de Wallace ya anuncia que está seguro del gran trabajo que hará esa noche. 

Este comentario resulta irónico, puesto que en realidad le fue muy difícil llevar el debate a buen 

puerto debido a los continuos ataques entre los candidatos (Battaglio, 2020), que no distaron 

mucho de sus parodias. Las intervenciones de Biden tanto en el debate como en su parodia 

fueron interrumpidas por un Trump que aseguraba que su oponente estaba mintiendo. En este 

sketch se ironiza sobre la paciencia de Biden, que tiene que poner en práctica todo lo aprendido 

en un supuesto curso de control de la ira. Sin embargo, acabó perdiendo los estribos y le espetó 

a Trump el famoso “Will you shut up, man?” (NBC News, 2020), un momento que fue recogido 
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y parodiado en el programa. A partir de este cold open, la parodia de Biden estará caracterizada, 

además de por las vicisitudes de su avanzada edad, por su poca paciencia ante la escasa 

educación de Trump.  

Figura 6 – Donald Trump y Joe Biden (Jim Carrey) en el primer debate presidencial 

 

                         Fuente: NBC 

4.2.3 LA CONSTRUCCIÓN DE LAS VICEPRESIDENCIAS 
 

La caracterización de Joe Biden no se produce solo a partir de sus acciones y actitudes 

individuales, sino que muchas veces se deriva de su relación con otros actores políticos, como 

el mismo Trump o Kamala Harris. El dinamismo, la diversidad y el cosmopolitismo que 

representa la imitación de Harris subraya también la avanzada edad de Biden. En el cold open 

del tercer programa de la temporada 46, se parodia el duelo televisivo que supuso la emisión 

simultánea de las asambleas ciudadanas de Trump y Biden. Saturday Night Live enfatiza de 

varias formas en lo aburrido que resultó ser el town hall de Biden (Yglesias, 2020). Esto se 

reproduce ya en la composición del sketch, que intenta imitar cómo se vería la televisión de un 

espectador cualquiera que hace zapping constantemente entre la emisión de una y otra asamblea 

buscando algo interesante que ver. De hecho, el town hall de Biden resulta tan soporífero que, 

hasta el periodista encargado de presentar el evento, George Stephanopoulos (Mikey Day), deja 

de prestarle atención al demócrata para ver lo que ocurre mientras en la asamblea de Trump. 
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En el sketch, Biden es comparado con el mediático pintor Bob Ross1, convertido en un icono 

pop gracias al éxito de sus tutoriales en YouTube (Shah, 2018). Biden también aparece vestido 

como la estrella del programa infantil Mister Rogers’ Neighborhood (1968-2001)2, a modo de 

relectura de un tweet publicado por una de las asesoras de Trump, en el que insinuaba que la 

oratoria del demócrata le estaba durmiendo (Lang, 2020). 

Figura 7 – Biden caracterizado como Bob Ross durante el town hall 

 

    Fuente: NBC 

Así pues, la relación Biden-Harris en el programa está planteada en términos de sinergia, donde 

los dos se complementan y se apoyan. La principal muestra de esta asociación se puede observar 

en el cold open del segundo programa de la temporada 46, que se centra en el debate 

vicepresidencial entre Harris y Pence. La senadora de California llega al debate entre grandes 

ovaciones del público, mientras Mike Pence es recibido con un silencio sepulcral. Sus 

recibimientos señalan otra principal diferencia entre los dos vicepresidentes: mientras Harris ha 

sabido cautivar a la opinión pública gracias a su personalidad arrolladora y a su currículum 

(Weinberg y Palaniappan, 2021), Pence sigue siendo visto como el siervo de Trump.  

La retórica de Harris también le hace mostrase superior a Pence, sobre todo cuando se tratan 

temas como el fracaso en el control de la pandemia por parte del gobierno estadounidense o 

 
1 Robert Norman Ross, más conocido como Bob Ross (1942-1995), fue un pintor y profesor de arte convertido en 

celebridad gracias a su programa The Joy of Painting (1983-1995), emitido en la PBS. Se trataba de un espacio 

educativo sobre pintura al óleo y otras técnicas artísticas.  
2 Mister Rogers’ Neighborhood (1968-2001), la serie que más años ha estado en antena en la PBS, fue un programa 

educativo protagonizado por el educador, marionetista y ministro presbiteriano Fred Rogers (1928-2003).  
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cuando se plantean posibilidades sobre el futuro desarrollo del fracking en Estados Unidos, uno 

de los puntos clave en materia medioambiental que más se trataron en el debate (Worland, 

2020). Este encuentro estuvo repleto de momentos destacados que se utilizaron después como 

contenido en Saturday Night Live. Por ejemplo, Harris tuvo que recordarle a Pence que estaba 

hablando durante su turno (The Independent, 2020), lo que generó un gran aplauso en el público 

del programa.  

Durante el debate, Harris se atraganta bebiendo un Martini y Biden, desde el sofá de su casa, 

siente que su vicepresidenta necesita su ayuda. Para llegar hasta el debate, hace uso de una 

máquina de teletransporte que tiene instalada en su salón. Aunque tanto su esposa, Jill (Heidi 

Gardner), como el científico autor de la máquina intentan hacerle entrar en razón para que no 

se teletransporte todavía, Biden se introduce en la cabina y acaba apareciendo en el debate 

convertido en una mosca, como ocurre en la película The Fly (Cronenberg, 1986). La 

incorporación de una mosca en el sketch responde al insecto que se coló en el debate 

vicepresidencial real y decidió posarse en el pelo cano de Pence, un momento que se hizo viral 

en internet, con el que hasta Biden bromeó en su cuenta de Twitter (Biden, 2020). 

Figura 8 – Kamala Harris (Maya Rudolph) y Mike Pence en el debate vicepresidencial 

 

  Fuente: NBC 

4.2.4 LA PARODIA ES DEMÓCRATA 
 

Kamala Harris no es la única mujer con un papel activo en la parodia de la actualidad política 

de Saturday Night Live. La senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren (Kate McKinnon), 
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aparece en 6 programas de la temporada 45, convirtiéndose así en el tercer personaje demócrata 

que más participa en la muestra. La parodia de Warren no solo se restringe a los cold opens que 

tratan sobre los debates demócratas, sino que incluso tiene el privilegio de protagonizar 2 de 

ellos. El quinto programa de la temporada 45 se inicia en un acto de campaña de Elizabeth 

Warren en un colegio público. En este mitin, la imitación de Warren se ve obligada a contestar 

preguntas de un público demócrata que le cuestiona constantemente su proyecto de financiación 

para la sanidad pública. La imitación de Warren asegura que le encanta responder dudas sobre 

este tema, sobre todo porque ya está acostumbrada a ello. Mientras a otros candidatos como Joe 

Biden el electorado no le exige el mismo nivel por ser hombre, a ella siempre le piden números 

y porcentajes para defender sus argumentos. Sin embargo, Warren es una mujer preparada y 

profesional, y cuando el público le pide datos para demostrar la efectividad de su proyecto, ella 

presenta una pizarra llena de números y gráficos.  

Figura 9 – Elizabeth Warren (Kate McKinnon) aporta datos para respaldar su proyecto de sanidad universal 

 

  Fuente: NBC 

Que la parodia de Warren esté caracterizada por ser una mujer preparada a la que se le exige 

más que al resto de candidatos también trae aspectos negativos a su persona. Por ejemplo, 

durante el desarrollo de la muestra, se caracteriza a Warren como una mujer dura con ideas 

extremistas y radicales. Esto se debe a que Warren, profesora de derecho mercantil, ha hecho 

pública varias veces su desconfianza hacia los grandes bancos después de la crisis financiera de 

2008 (Pramuk, 2018). Además, en su programa electoral exigía a las grandes tecnológicas que 

tributaran en el territorio en el que operaran (Kelly, 2019), algo que hace patente su parodia 
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cuando se dirige a Jeff Bezos, fundador de Amazon, para explicarle que los impuestos son muy 

parecidos a las tarifas de Amazon Prime.  

Sin embargo, Elizabeth Warren es uno de los personajes políticos más queridos en el círculo de 

los late shows estadounidenses, en los que ha aparecido para demostrar que también tiene 

sentido del humor (Jimmy Kimmel Live, 2020). Es por esta razón por la que ella misma accedió 

a hacer un cameo en el cold open del programa emitido el 7 de marzo de 2020 (Vasquez, 2020). 

En él, se parodiaba el programa de Fox News The Ingraham Angle, donde se hacía un repaso 

de los resultados del famoso “supermartes” 3 . Sin embargo, el núcleo duro del sketch se 

encuentra en la conexión en directo con la senadora Warren, que dos días antes, siendo favorita 

para la nominación (Güimil, 2020), anunciaba que abandonaba las primarias del partido 

(Guimón, 2020). El momento álgido del corte llega cuando Kate McKinnon, que en aquel 

momento estaba imitando a la presentadora Laura Ingraham, aparece en escena al lado de 

Elizabeth Warren metida en el personaje de la senadora.  

Figura 10 – Elizabeth Warren junto a su imitación de la actriz Kate McKinnon 

 

 Fuente: NBC 

Si Warren es presentada como una mujer de extremos, el senador de Vermont Bernie Sanders 

(Larry David) es tachado directamente de comunista. Este aspecto de su parodia no está nada 

alejado de la realidad, ya que durante años la prensa y la clase política estadounidense se ha 

 
3 El Super Tuesday es un momento crucial en la carrera por la candidatura presidencial de un partido ya que, a 

partir de estas votaciones, se puede entrever claramente quién será el candidato que se presentará a las elecciones 

generales. En el cold open se hace referencia al “supermartes” del 3 de marzo de 2020, en el que Joe Biden resultó 

vencedor.  
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encargado de difundir este rumor para demonizarlo (Moore, 2020). A pesar de la popularidad 

de Sanders entre los más jóvenes (Gomez y Mason, 2020), en los cold opens seleccionados solo 

aparece en 3 ocasiones durante la temporada 45. Teniendo en cuenta que el coronavirus ya 

acechaba cuando se emitieron los últimos programas en directo de la temporada 45, la parodia 

de Sanders mencionaba constantemente la necesidad de contar con un plan de sanidad universal 

como el que él proponía, tan alejado del actual sistema privado (Kliff, 2019).  

Otro de los aspectos en los que coinciden tanto su parodia como el Sanders de verdad es en su 

postura antiestablishment (Biosca Azcoiti, 2020), lo que aporta razones para que Sanders, al 

igual que Warren, esté en contra de las grandes tecnológicas. Sobre este último punto, la 

imitación de Saturday Night Live incide en que Sanders no aborrece internet porque sea mayor. 

De hecho, él mismo se ha convertido en el líder de un movimiento digital al que han bautizado 

“Bernie Bros”4 (Beauchamp, 2020).  

Figura 11 – Parodia de Bernie Sanders dentro de la parodia del programa The Ingraham Angle 

 

   Fuente: NBC 

Llegados a este punto, se puede comprobar que la parodia del partido demócrata en Saturday 

Night Live es mucho más amplia y variada que la del partido republicano. La representación de 

los republicanos en la muestra, más allá de las imitaciones de Donald Trump y de Mike Pence, 

 
4 Este término hace referencia a un colectivo de internet formado por hombres blancos que se definen en redes 

como progresistas de izquierdas. Su uso despectivo señala principalmente a aquellos hombres que apoyan a Bernie 

Sanders mientras tachan de ignorante a cualquier otro usuario de internet que se considere de izquierdas y no apoye 

al senador de Vermont. También se tacha a los “Bernie Bros” de misóginos por ofrecer de manera “desinteresada” 

el llamado mansplaining detrás de la seguridad de una pantalla.  
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se reduce a la aparición de Ben Carson en dos ocasiones, a la parodia del senador de Carolina 

del Sur, Lindsey Graham (Kate McKinnon), y a la del senador de Kentucky, Mitch McConnell 

(Beck Bennett). Graham aparece momentáneamente en un mitin de Trump en Nuevo México 

en el programa 4 de la temporada 45. En este sketch, Trump está intentando demostrar su 

inocencia contando con el testimonio de personajes tan variopintos como un rehén del ISIS que 

ahora trabaja para Facebook o el presidente turco Erdoğan (Fred Armisen). Graham también 

aparece en el evento para demostrarle su apoyo a Trump, ya que dice haber estado siempre de 

su lado. Parte de la parodia del sketch radica en que Graham fue uno de los republicanos más 

críticos con la candidatura de Trump para las elecciones de 2016 (Kopan, 2015). Por su parte, 

Mitch McConnell aparece en el cold open del quinto programa de la temporada 46 precisamente 

para demostrarle su apoyo a Joe Biden antes de las elecciones, ya que en realidad les une una 

amistad forjada en el Senado desde hace décadas (Thompson, 2021).  

En cuanto a los personajes políticos que configuran el panel demócrata, llama la atención que 

tanto Bill (Darrell Hammon) como Hillary Clinton (Kate McKinnon) aparezcan en la muestra. 

Bill Clinton también acude al mitin de Trump en Nuevo México porque cree que las razones 

que han derivado en su impeachment deben ser las mismas que le llevaron a él ante el Senado 

(Mindock, 2021). Trump responde que los asuntos extramaritales ya no tienen la misma 

importancia que antaño, algo de lo que Clinton se alegra. Por su parte, Hillary Clinton aparece 

en el cold open previo a las elecciones del 3 de noviembre de 2020. En el sketch, Joe Biden 

recibe la visita de la excandidata demócrata, quien le anuncia que, aunque no tiene asegurada 

la victoria, él corre mejor suerte por ser un hombre (Mérida, 2016). Nancy Pelosi (Kate 

McKinnon) también hace un breve cameo durante el debate de las primarias demócratas del 

programa 10 de la temporada 45. En él, le espeta a Trump que no piensa leerse esa carta de 6 

páginas que él le ha escrito dándole lecciones sobre la legislación actual para pedirle que retire 

todos sus cargos (Trump, 2019).  

El resto de los políticos demócratas que también aparecen en la muestra lo hacen en el contexto 

de los debates del partido. Destaca Pete Buttigieg (Colin Jost), que abandonó la carrera electoral 

a principios de marzo de 2020 (Sprunt, Swasey y Gringlas, 2020), es otro de los candidatos 

demócratas más veces parodiado, apareciendo en un total de 4 sketches de la temporada 45. En 

comparación, Bernie Sanders, que abandonó la campaña en el mes de abril (Detrow, 2020), 

solo aparece en 3. Buttigieg es constantemente caracterizado como un hombre que, al no ser el 
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favorito en las encuestas, muestra su incomodidad a través de su extraña expresión corporal 

(Barro, 2020). Buttigieg quiere agradar porque cree que tiene lo necesario para renovar la 

envejecida política estadounidense y modernizar la Casa Blanca: estudió en Harvard, sirvió en 

Afganistán (Redondo, 2020) y es abiertamente homosexual. Sin embargo, la candidata Amy 

Klobuchar (Rachel Dratch), a quien el prestigioso The New York Times mostró su apoyo junto 

a Elizabeth Warren (Lerer, 2020), intenta hacerle sentir inferior debido a su edad. Buttigieg, 

que nació en 1982, defiende que su juventud no está reñida con su experiencia política. De 

hecho, su imitación le recuerda al resto de candidatos que con 30 años ya era alcalde de una 

ciudad del estado de Indiana. Además, su juventud es una gran ventaja, sobre todo en el 

contexto de unas elecciones en plena pandemia, ya que su salud corre menos peligro que la de 

Biden, Warren o Sanders, que son septuagenarios.  

Figura 12 – Pete Buttigieg (Colin Jost) le pregunta a Anderson Cooper (Alex Moffat) por qué no es el favorito 

 

Fuente: NBC 

En cuanto a la categoría que corresponde a los familiares de los políticos que aparecen en la 

muestra, destacan Eric (Alex Moffat) y Donald Trump Jr, (Mikey Day). Los dos hijos mayores 

del presidente republicano aparecen siempre juntos para defender y mostrar su apoyo hacia su 

padre. Sin embargo, sus imitaciones no los colocan al mismo nivel. Mientras Don se presenta 

como el cerebro de la familia, Eric es caracterizado como un hombre infantil que no piensa por 

sí mismo. De esta forma, se configura una dinámica entre los dos hermanos en la que Eric imita 

todos los gestos de Don, y este se asegura de que su hermano esté ocupado para no hacer el 

ridículo ante las cámaras (Walters, 2018). 
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Paralelamente, Melania Trump (Cecily Strong) como primera dama de Estados Unidos solo 

aparece en una ocasión en el conjunto de la muestra. Su escasa parodia en el programa es 

síntoma también de su poca participación en el contexto político y social de Estados Unidos. 

Durante estos años, la parodia de Melania Trump ha utilizado como elementos para su 

caracterización su marcado acento del este, su hermetismo y su incomodidad al ocupar el puesto 

de primera dama (Corzo Suárez, 2021). La campaña “Be Best”, que ella presentó públicamente 

en 2018, fue una iniciativa impulsada desde la Casa Blanca para advertir sobre los problemas 

físicos y psicológicos que acarrea el bullying en los niños (The White House, 2018). Melania 

Trump aparece en la muestra concretamente en la temporada 45, en el sketch en el que Trudeau, 

Macron y Johnson se burlan de su marido para recordarles a los líderes mundiales que el 

bullying no está bien. Llegando al final del cold open, la escena se congela y una solemne 

Melania hace un llamamiento para que cese el bullying hacia el presidente estadounidense, ya 

que él es una buena persona y jamás se burlaría del aspecto de un colega.  

Otro de los pilares secundarios de la muestra se encuentra en la parodia de periodistas y 

moderadores, que ocupan un lugar primordial en los debates electorales. En esta muestra, la 

relación de Biden con los periodistas es cordial y nada llamativa. Por su parte, Trump se 

relaciona varias veces a lo largo de la muestra con Jeanine Pirro (Cecily Strong), jueza, 

presentadora de Fox News y una de las principales defensoras del expresidente (Bryant, 2019). 

La amistad entre Pirro y el republicano se hace evidente ya en el primer cold open seleccionado, 

en el que Pirro se presenta como uno de los confidentes de Trump. En ese sketch, la presentadora 

recibe con entusiasmo su llamada y le regala los oídos porque sabe cómo animar a su querido 

presidente.  

En la otra cara de la moneda, se encuentra Savannah Guthrie (Kate McKinnon), la moderadora 

del town hall de Trump que tiene lugar en el tercer programa de la temporada 46. La abogada 

y presentadora de la NBC puso a Trump contra las cuerdas, no solo preguntándole sobre su 

milagrosa recuperación después de dar positivo en coronavirus, sino también sobre su negativa 

a condenar al grupo ultraderechista QAnon (Gabbatt, 2020) y a respaldar públicamente a través 

de su cuenta de Twitter conspiraciones sobre el supuesto paradero actual de Bin Laden (Curto, 

2020). El incesante interrogatorio emitido por la NBC fue parodiado en Saturday Night Live 

como si se tratara de un combate de lucha libre entre Trump y Guthrie.  
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
 

5.1 DETRÁS DE LA PARODIA 
 

En cuanto a la consecución de los objetivos de la investigación, el primero se da por cumplido 

a partir de la descripción interpretativa que se hace en el apartado de resultados. La conclusión 

que se obtiene del análisis de la narrativa que se esconde detrás de cada cold open analizado es 

que, tal y como se esperaba, la política ha tenido un gran peso en los guiones de las dos últimas 

temporadas de Saturday Night Live. Cabe señalar que son dos temporadas paradigmáticas 

dentro de los parámetros de la historia del programa, tanto por la corta extensión de la 

temporada 45 como por el formato en remoto que se tuvo que adoptar durante los meses de 

confinamiento obligatorio en 2020.  

En los 19 cortes que componen la muestra, se narran acontecimientos que han marcado la 

historia estadounidense contemporánea utilizando la parodia y la imitación. La temporada 45 

se vio obligada a abrir su primer programa con la parodia del primer impeachment de Trump. 

Teniendo en cuenta que quedaba un año para las elecciones presidenciales de 2020, ya desde 

este primer sketch se sentaron las bases del carácter político que impregnaría los cold opens 

encargados de iniciar cada programa. Por otra parte, la crisis del coronavirus no fue un 

impedimento para que el sesgo político siguiera presente durante la emisión en remoto del 

programa. A pesar de los inconvenientes que causó la pandemia a la hora de producir y emitir 

un programa que se caracteriza por el directo, se demuestra que al menos 2 de los 3 programas 

emitidos en diferido se abrieron ironizando y cuestionando el papel del presidente Donald 

Trump a la hora de gestionar la crisis del coronavirus.  

Además de su veteranía y del peso del directo, otra de las características que hacen único a un 

programa como Saturday Night Live es la frecuencia de sus emisiones. Aunque no se estrena 

un programa nuevo cada sábado por la noche, lo cierto es que las rutinas de producción del late 

show están ideadas para recoger y condensar parte de la actualidad más reciente en un total de 

60 minutos. Teniendo en cuenta que el programa se emite el sábado por la noche, su cronograma 

semanal de producción se desarrolla de la siguiente manera: el lunes por la mañana se produce 

una primera lluvia de ideas entre productores, guionistas e invitados. Entre el martes y el 

miércoles se escribe el primer borrador del guion para empezar a ensayar aquellos sketches que 
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no tengan que ser interpretados en directo el sábado por la noche. Estos serán rodados entre el 

jueves y el viernes, dejando así el sábado entero como un último ensayo a gran escala (Parr, 

2015).  

Como se ha podido demostrar con el contexto que envuelve a cada cold open de la muestra, el 

precepto detrás de cada programa es que este debe existir en su integridad como un resumen de 

lo ocurrido durante el transcurso de la semana. Este resumen responde a unos marcos 

espaciotemporales que ayudan al espectador a descodificar, distinguir y reconocer aquello que 

se está presentando como la realidad alternativa de lo que ha ocurrido. Saturday Night Live sabe 

capturar de forma cómica el presente para transmitirle a la audiencia aquello que había quedado 

ocultado en la frenética actualidad informativa semanal. Para ello, se utilizan la ironía, la sátira 

y la parodia. Por extensión, la imitación en Saturday Night Live de los líderes políticos 

estadounidenses menos populares es una forma más de introducir a estos personajes en el debate 

público. Así, los medios de comunicación empiezan a hacerse eco de sus representaciones 

cómicas y el electorado, convertido en espectador, los introduce en su imaginario político a 

medida que van ganando peso en la esfera mediática.  

Textos como el de Edwardo Pérez (2020) sobre la filosofía que se esconde detrás de las 

narrativas de este famoso late show llegan a la conclusión de que cada vez que se pronuncia la 

frase “Live from New York, it’s Saturday Night!” no solo se da inicio al programa, sino que se 

le está dando la bienvenida al espectador al universo alternativo que representa su parodia. La 

forma de representación de la realidad y de la actualidad informativa en Saturday Night Live 

no son reales. Sin embargo, la sátira que impregna los sketches es la encargada de señalar que 

quizá no haya tanta diferencia entre lo que ocurre en la realidad y lo representado como tal en 

el programa, ya que la parodia pone al mismo nivel aquello que es y aquello que los individuos 

piensan que podría ser (Young, 2014).  

Por otra parte, Pérez (2020) también hace uso de la teoría del simulacro de Baudrillard (1993) 

para cuestionar la importancia de la parodia política en Saturday Night Live. En cuanto a la 

reflexión sobre la razón de ser de una imitación como la que se hace en el programa, la primera 

evidencia es que esta se realiza sobre un personaje que ya existe, a partir de aquello que se 

percibe exteriormente de su persona o de aquello que dice. La parodia es una copia humorística 

del individuo que resulta fácilmente reconocible por el público. Pero, a pesar del parecido físico 
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entre la imitación y el político, nunca se podría sustituir al personaje original. Paralelamente, el 

personaje paródico podría desvirtualizarse si se contextualiza la imitación en un escenario fuera 

de lo común, que no correspondiera a su persona real, creando así a un personaje alternativo 

fruto de la imitación.  

En la muestra se observa cómo en la parodia política se abren también ciertas brechas de 

carácter cultural donde se cuelan iconos pop actuales, a la vez que se crean espacios en los que 

tienen cabida sucesos y contenidos que se viralizan en las redes sociales. Por ejemplo, el 

programa invitó a Lin-Manuel Miranda, autor del aplaudido musical de Broadway Hamilton, 

para que rapeara metido en la piel del candidato demócrata Julián Castro, al que imitó en el 

cold open del tercer programa de la temporada 45 (Mosbergen, 2019). Lo mismo ocurrió en el 

primer cold open de la temporada 46, cuando la parodia de Kamala Harris dijo en voz alta que 

lo que Estados Unidos necesitaba era una WAP (Woman As President), haciendo referencia así 

al tema viral de Cardi B y Megan Thee Stallion (Saturday Night Live – SNL, 2020a). La 

incursión de las tendencias de las redes sociales en Saturday Night Live se debe, principalmente, 

a que el programa no puede obviar la influencia de internet a la que está sometida su audiencia. 

Por eso, tiene que luchar para formar parte también del contenido viral que está siempre 

disponible en la red. En otras palabras, para mantener su relevancia en el panorama mediático 

después de más de 40 años en antena, Saturday Night Live se ha visto obligado a ofrecerle a la 

audiencia su versión de aquello que ya consume por internet para seguir siendo relevante (Ruiz 

Jiménez, 2020).  

En suma, los sketches políticos de Saturday Night Live comprenden momentos y situaciones 

que se han dado en la realidad y que tienen que ser traídos de vuelta al programa para ofrecer, 

a partir del humor, una nueva forma de paliar la existencia y el desarrollo de la política 

estadounidense (Pérez, 2020). Los cold opens analizados en la muestra utilizan el reflejo de la 

realidad para criticarla, mientras que otras secciones del programa como la parodia del 

informativo de soft news “Weekend Update” se limitan a cuestionar aquella actualidad fuera de 

la norma. Esto se debe a que el humor político, utilizando la parodia como arma, se puede 

permitir mostrar la realidad de forma totalmente alternativa debido a la manipulación 

humorística que sufre, cosa que no puede hacer “Weekend Update”, ya que esta no deja de ser 

una sección ideada para, al fin y al cabo, seguir informando.  
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5.2 ¿DÓNDE ESTÁN LOS HUMORISTAS DE DERECHAS? 

 

Otro de los objetivos principales de la investigación buscaba determinar si el humor político 

que se hace en los cold opens del programa respondía a una posición política concreta que 

atacaba a un bando mientras alababa al otro. A pesar de que es cierto que la audiencia de 

Saturday Night Live responde a un perfil joven, progresista y votante de izquierdas (Hakola, 

2017) y, por lo tanto, se esperaría que el peso de la burla en el programa tuviera que recaer 

sobre el bando republicano, los resultados demuestran que la parodia incide de forma más 

amplia y variada sobre los personajes de la izquierda estadounidense. En cuanto a la derecha, 

es obvio el peso que tiene la parodia de Donald Trump, sobre todo teniendo en cuenta el 

contexto temporal en el que se encuadra la muestra.  

Los late shows estadounidenses no tienen un corte ideológico que comulgue completamente 

con el Partido Demócrata debido, entre otras razones, a que el espectro en la izquierda 

norteamericana es mucho más variado y amplio que el de la derecha. Sin embargo, si algo tienen 

en común programas como The Late Show de Stephen Colbert (CBS, 2015-) o Last Week 

Tonight (HBO, 2014-) de John Oliver es que se mofan de temas y personajes relacionados con 

la derecha. Diversos autores como el periodista Oliver Morrison (2015) se han cuestionado por 

qué no se da el mismo fenómeno en el espectro político opuesto. Es decir, por qué no hay 

programas de humor político con un corte más conservador que se ría de la izquierda. Los 

cómicos conservadores señalan que no tienen el mismo altavoz que sus colegas progresistas 

por dos razones: porque la audiencia de los programas de humor político tienen un perfil más 

liberal y porque la llegada de Barack Obama a la Casa Blanca dificultó que se pudiera hacer 

ese tipo de humor. Esta dificultad no se producía solo por cuestiones raciales, sino también 

porque tanto la personalidad de Obama como su preparación para el puesto hacían más difícil 

la mofa hacia él (Nichols, 2008).  

Pero existe la parodia de Obama señalando aquellos aspectos más controvertidos de su persona 

y de su administración. Por ejemplo, Jordan Peele no dudó en hacer sátira sobre la relación de 

Obama con las drogas durante su paso por la universidad (Curl, 2017), ironizando así sobre el 

hecho de que cada fiesta a la que acudía el futuro presidente de Estados Unidos acababa 

convirtiéndose en un mitin político (Comedy Central, 2012b). Otro de los aspectos que más 
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controversia causó la administración Obama fue su programa militar. El trío cómico The Lonely 

Island, canteranos también de Saturday Night Live, le dedicaron una de las canciones de la 

banda sonora de su película Popstar: Never Stop Never Stopping (Taccone y Schaffer, 2016) a 

la muerte de Bin Laden (thelonelyisland, 2016). En el tema, se hace referencia al protagonismo 

que tuvo el presidente en la misión que acabó con la vida del principal enemigo de Estados 

Unidos. El papel de Obama en la muerte del líder de Al Qaeda fue una de las grandes 

incongruencias de los años de su administración. Las voces más críticas con esta actuación 

militar recordaban que era un sinsentido que las tropas estadounidenses, bajo el mando de 

Obama como ganador del premio Nobel de la Paz, estuvieran en combate activo durante los 8 

años de su mandato (Mir de Francia, 2017).  

Siguiendo con la teoría de la profesora Alison Dagnes (2012), una de las razones que explicarían 

que haya menos cómicos que se identifiquen con el Partido Republicano es que la sátira está 

fuertemente condicionada por una razón de ser: reírse y cuestionar al poder. A su vez, esto es 

algo que no puede ocurrir en el humor conservador, ya que estos humoristas sienten un alto 

aprecio y respeto por las instituciones (Morrison, 2015). Paralelamente, se entiende que en 

proporción haya menos cómicos que tiendan hacia la derecha porque, en cierta manera, la 

ideología también define las inclinaciones de los individuos a la hora de tener una vocación 

artística. No se trata de que los individuos de derechas sean menos creativos que aquellos que 

se identifican con la izquierda, como tampoco que los artistas excéntricos sean automáticamente 

progresistas. Lo que ocurre es que el arte no es una carrera que proporcione beneficios 

económicos inmediatos y donde tener éxito es cada vez más complicado, lo que imposibilita 

que un individuo conservador se desvíe del camino seguro que puede significar tener una 

profesión liberal.  

Más allá del debate sobre si el humor tiene ideología, podría plantearse también si la clase social 

es un condicionante para que un individuo pueda permitirse dedicarse a la comedia. Estudios 

como el de la profesora Karol Borowiecki (2019) plantean que existe una relación directa entre 

el poder adquisitivo de los padres y las inclinaciones artísticas de los hijos. En este sentido, la 

investigación podría profundizar sobre la clase social a la que pertenecen los cómicos 

estadounidenses para plantear si a la hora de dedicarse al humor, el estatus y los contactos son 

condicionantes más importante que el partido con el que se comulgue. Podría ser el caso del 

conocido presentador y guionista Conan O’Brien que, además de graduarse en Harvard y de 
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doctorarse en Yale, consiguió un puesto de guionista en Saturday Night Live y en Los Simpson 

(Fox, 1989-) antes de cumplir los 30. Años después, John Mulaney también emularía su hazaña 

formando parte del panel de guionistas de Saturday Night Live al poco de graduarse en la 

Universidad de Georgetown. El propio Mulaney se mofa del estatus social de su familia en el 

especial de Netflix The Comeback Kid (Thomas, 2015), en el que explica que sus padres fueron 

a la universidad con Bill Clinton y que el expresidente contrató al bufete de abogados de su 

padre cuando estalló el caso Lewinsky. A partir de estos ejemplos, se podría cuestionar no solo 

el hecho de que los cómicos que provienen de familias acomodadas tienen más oportunidades 

para dedicarse a la comedia, sino incluso si la clase condiciona el tipo de humor que se hace.  

Si se cuestiona la inclinación política de los humoristas para analizar la ideología que se esconde 

detrás de su discurso, también podría abrirse otra línea de investigación que hiciera referencia 

a la repercusión, tanto positiva como negativa, que puede tener que una celebrity haga público 

su apoyo a un candidato o a otro. La relación que se establece entre famosos y políticos en 

muchas ocasiones es recíproca. Según Howard Bragman, el conocido gurú de las relaciones 

públicas, los famosos del circuito de Hollywood corren más riesgos apoyando públicamente a 

Donald Trump que a cualquier candidato demócrata (Izadi, 2020). Mientras, se ha estudiado 

cómo Barack Obama ganó las elecciones de 2008 gracias a la adhesión de la presentadora Oprah 

Winfrey a su campaña (Garthwaite y Moore, 2013). A partir de estos datos, se podría plantear 

una línea de investigación alternativa encaminada a determinar si el endorsement a un candidato 

demócrata es positivo tanto para la celebrity como para el político, mientras que el apoyo 

público a un republicano puede resultar perjudicial para los dos (Adalid, 2016).  

5.3 LA HUMANIZACIÓN A CAMBIO DEL VOTO ÚTIL 
 

En cuanto al supuesto poder demonizador o humanizador que tiene la parodia del programa 

sobre la imagen de los líderes políticos de uno y otro color, los resultados tampoco otorgan una 

respuesta clara. Teniendo en cuenta el contexto sociopolítico estadounidense de los últimos 

años, la posibilidad de que un demócrata llegara a la Casa Blanca para sustituir a Trump se 

planteaba como el final de una pesadilla. Aunque la candidatura presidencial de Joe Biden no 

fue una noticia agradable para todos los demócratas (Siders y Otterbein, 2020), se observa que 

la táctica del programa consistió en remar, principalmente, a favor de acabar con la 
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administración Trump. Como ocurrió con la parodia de Hillary Clinton durante las elecciones 

de 2016, el programa no ha tenido una marcada ideología pro-Clinton/Biden, sino más bien 

anti-Trump (Hakola, 2017).  

A esta evidencia, cabe sumarle el hecho de que tanto Hillary Clinton como Elizabeth Warren 

se han prestado a aparecer en persona en el programa. De esta forma, las demócratas han 

abrazado su imitación y han tendido puentes hacia su público. Por su parte, la reacción de 

Trump ante el trabajo de Alec Baldwin consistió en criticar el programa y en amenazar con 

censurarlo (Ivie, 2019). También es importante señalar que los demócratas saben ganarse y 

atraer mejor al joven electorado. Una muestra de ello es el fenómeno Bernie Sanders que, a 

pesar de su avanzada edad y de la demonización que ha sufrido por parte de los medios, ha 

sabido ganarse a las nuevas generaciones y convertirse en un icono de internet gracias al apoyo 

de artistas como la rapera Cardi B (Bernie Sanders, 2019) o la modelo Emily Ratajkowski 

(Bernie Sanders, 2020).  

Sin embargo, es evidente que la parodia de Joe Biden en Saturday Night Live ha humanizado 

al ahora presidente de Estados Unidos, aunque esta no es una postura fruto de estas últimas 

elecciones. Durante los años de la administración Obama, Saturday Night Live consiguió relajar 

la imagen de Biden gracias a la interpretación del actor Jason Sudeikis. Aunque la variada 

parodia de Biden en la muestra hace alguna incursión en terrenos controvertidos como es su 

actitud hacia las mujeres y los comentarios sobre las minorías étnicas, su personaje consigue 

convertirle en un anciano entrañable que tiene miles de anécdotas. En la muestra seleccionada, 

se produce un cambio drástico en la personalización de Joe Biden cuando se estrena la 

temporada 46, a un mes de las elecciones. Lo que se empieza a atisbar con el Biden de Jim 

Carrey es que el ahora ya presidente no es solo un septuagenario que cuenta batallitas, sino que 

es prácticamente una estrella de cine que está en perfecta forma física para liderar el país.  

Por otra parte, conseguir hacer más atractiva a Kamala Harris para el público del programa fue 

fácil gracias a sus orígenes multiétnicos y a su estilo cosmopolita. Maya Rudolph declaró que 

su tarea no solo como humorista sino también como ciudadana estadounidense era hacer todo 

lo posible para que Kamala Harris ganara la vicepresidencia (Ruiz Jiménez, 2020). La 

construcción de la parodia de Harris tenía la misión de hacer cambiar de opinión al sector del 

Partido Demócrata que no se mostraba a favor de su nominación debido a su historial como 
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fiscal de California. Los aspectos controvertidos de su carrera saltaron a la palestra cuando la 

demócrata Tulsi Gabbard hizo un sonado alegato en su contra en un debate de las primarias del 

partido (CNN, 2019a). Gabbard le recordó a la futura vicepresidenta que existían informes que 

demostraban la discriminación racial presente en la persecución de delitos menores 

relacionados con el consumo de drogas en el estado de California, mientras ella se reía cuando 

le preguntaban si alguna vez había fumado marihuana (Breakfast Club Power 105.1 FM, 2019). 

En suma, la glamourización de los demócratas se produce tanto individualmente como en 

conjunto, consiguiendo que la imitación del tándem Biden-Harris oculte los aspectos más 

negativos de sus carreras. De esta forma, aparecen contrastados también ante el desgaste y la 

inaptitud que representa el dúo Trump-Pence.  

Por su parte, una de las razones por las que Pete Buttigieg nunca fue el favorito de los electores, 

a pesar de contar con actitudes que podían significar una renovación en Washington D.C., fue 

su inaptitud a la hora de conectar con los votantes más jóvenes. Nacido en 1982 y alardeando 

de no ser un anciano como el resto de sus contrincantes, Buttigieg en realidad seguía 

representando el mismo status quo que el bando más conservador del partido (Karma, 2020). 

La participación de Colin Jost ante las cámaras del programa se limita a presentar el espacio 

“Weekend Update” y a imitar a Pete Buttigieg, a quien conocía personalmente por haber 

compartido residencia cuando estudiaban en Harvard (Merica, 2019). Su parodia resultó 

positiva para el demócrata porque el guionista supo convertir a Buttigieg en un candidato más 

atractivo y humano para la audiencia. A pesar de que la imitación de Jost subrayara 

constantemente la incomodidad de su expresión corporal, Buttigieg supo también abrazarla 

(The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, 2019). Así, se demuestra una vez más que los 

demócratas están más abiertos a que su discurso y su imagen sean aspectos que se comenten, 

se analicen e incluso se emulen en los medios de comunicación.  

En cuanto a los republicanos, cuya imitación en la muestra es demonizadora, esta presenta, 

principalmente, a Trump y a Pence como dos hombres que no deberían ocupar ningún cargo 

público debido al mal que han causado en Estados Unidos. Sin embargo, no todos los políticos 

republicanos han sido directamente señalados en la historia del programa como el causante de 

los problemas del país, aunque su parodia se diera también en contextos turbulentos. Por 

ejemplo, la imitación de George W. Bush a cargo del actor Will Ferrell estuvo marcada por dos 

etapas que corresponden primero a su carrera electoral a principios del nuevo milenio y a su 
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peso como presidente de los Estados Unidos después del 11-S. La imitación de Bush, además 

de basarse en la apariencia física entre el presidente y el imitador, consistía en exagerar los 

errores gramaticales y la mala pronunciación del republicano, haciendo gala del llamado 

“bushismo” (Carney, 2017). Este fenómeno ayudó a facilitar la burla hacia Bush por ser un 

hombre adulto de buena familia que no sabía hablar correctamente, algo que agradecían los 

cómicos, ya que la misma actuación del presidente les allanaba el terreno para que el humor 

sobre él fuera más fácil de conseguir (Michaud Wild, 2015).   

En el conjunto de la muestra han aparecido varias mujeres que participaron en la vida política 

estadounidense durante las dos últimas temporadas del programa. Sin embargo, el panel 

femenino de políticas que componen la selección es exclusivamente demócrata. Las únicas 

mujeres que aparecen relacionadas con el Partido Republicano no son políticas y parecen estar 

directamente sometidas a la figura de los líderes del partido. No solo es el caso de Melania 

Trump y Karen Pence, sino también el de las periodistas Jeanine Pirro y Laura Ingraham. Como 

señala Bailey (2018), en Estados Unidos resulta fácil segmentar a las audiencias y a los votantes 

de uno y otro bando debido a la fuerte polarización política del país. Una muestra de ello se 

produce en el cold open del cuarto programa de la temporada 45, en el que Trump sube a sus 

fans al escenario en un mitin para que expresen su admiración hacia su persona. Las mujeres 

anónimas que Trump selecciona responden a varios arquetipos del Partido Republicano, como 

por ejemplo que todas son blancas, hacen comentarios racistas, y se muestran a favor de las 

armas y de las teorías conspiratorias contra los demócratas. El término “Karen”, popularizado 

en redes sociales durante los últimos años, resumiría a la perfección el tipo de público 

republicano ahí presentado (Nagesh, 2020). Por el contrario, el público demócrata que aparece 

en el mitin de Elizabeth Warren es un tipo de personaje mucho más rejuvenecido, que tiene 

estudios y que se cuestiona los programas electorales de los diferentes candidatos.  

Quizá la diferencia en el género entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano radique 

también en otras estructuras que construyen el imaginario político estadounidense. Además de 

basarse en el bipartidismo, la política en Estados Unidos ha ido mostrando indicios de que es 

un sistema masculinizado. Como argumenta Winter (2010), esto se debe a que los líderes del 

Partido Republicano han sido enmarcados en su mayoría como hombres masculinos y con 

fuertes valores tradicionales y conservadores como Ronald Reagan o George W.H. Bush para 

proporcionarle a la sociedad estadounidense la imagen de patriarca que necesita la nación para 
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salvaguardar su posición como principal potencia mundial. Mientras, la masculinidad de los 

candidatos demócratas como Barack Obama ha sido presentada de forma menos agresiva y, en 

cierta medida, también inclusiva. 

Sin embargo, cuando se habla de género y humor político, cabe recordar el fenómeno que 

acarreó la imitación que hizo la actriz y guionista Tina Fey de Sarah Palin, la candidata 

republicana a la vicepresidencia en 2008. Su parodia en Saturday Night Live consistía en señalar 

que Palin no debía llegar a la Casa Blanca porque no estaba preparada para el cargo, ya que 

parecía desconocer cómo funcionaba el sistema político estadounidense (Michaud Wild, 2015). 

Mientras la presidencia de Bush hijo ha sido cuestionada constantemente por la opinión pública, 

su parodia no consiguió evitar su reelección en 2004. Esto se debió, en parte, a que Saturday 

Night Live no profundizó en criticar sus políticas y solo dio a entender lo que la audiencia ya 

sabía: que el presidente republicano era un inepto que había llegado a la Casa Blanca gracias a 

su apellido y al desgaste del Partido Demócrata (Julve, 2020). Sin embargo, desde 2008 se han 

multiplicado las investigaciones que señalan que la parodia de Tina Fey tuvo un efecto negativo 

en la candidatura de Sarah Palin. De cara a las elecciones de 2008, la prensa cometió el error 

de construir la imagen de la republicana a partir de los mismos marcos humorísticos del 

programa. Esto acabó produciendo un cambio de mentalidad en aquellos votantes que se 

identificaban con el partido y que no tenían claro si Palin era la mejor opción para el cargo 

(Baumgartner, Morris y Walth, 2012).  

Quizá la demonización del partido republicano ha afectado de forma más negativa a las mujeres 

que a los hombres porque la parodia de Bush, Trump y Pence se basa en señalar que esos 

hombres no debían seguir en el puesto por su incapacitación. Mientras, la de las mujeres como 

Palin o las votantes de Trump parte de aludir a su poco intelecto, profundizando a veces en que 

al ser mujeres no deberían pertenecer al Partido Republicano. Esta narrativa paternalista no solo 

es negativa para las mujeres republicanas a las que su parodia apela directamente, sino también 

para la población femenina de derechas que recibe esta parodia y que se siente criticada por sus 

inclinaciones políticas (Michaud Wild, 2015).  

Así pues, se ha demostrado que, a pesar de contar con una audiencia inclinada hacia la izquierda, 

la humanización del Partido Demócrata se ofrece como una carta más para demostrar la 

importancia del voto útil, sobre todo tras la debacle de Hillary Clinton en las elecciones de 2016 
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y, quizá, como expiación por haberle ofrecido a Donald Trump un altavoz que después quiso 

censurar. En suma, es cuestionable alegar que el humor político de Saturday Night Live 

demoniza sistemáticamente al Partido Republicano, ya que hay que tener en cuenta el marco en 

el que se da la muestra.  Esta está contextualizada al final de la administración Trump, con el 

primer impeachment y la crisis del coronavirus de por medio, por lo que se entiende que sea 

una parodia de carácter negativo la que domine las narrativas sobre los principales políticos 

republicanos que han habitado la Casa Blanca durante estos últimos años. 
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