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Análisis de la película “Wag the Dog” 
 
 
“Why does a dog wag its tail? 

Because a dog is smarter than its tail. 

If the tail were smarter the tail would wag the dog.” 

 
A través del siguiente escrito estableceremos los 

puntos positivos y negativos que encontramos en la 
temática expuesta en la película “Wag the Dog”. Esta 
cinta fue producida por Barry Levinson y escrita por 
Hilary Henkin junto a David Mamet, en Estados Unidos 
1997. 

 
La obra cinematográfica que da pie a este análisis 

surge a partir de la temática de una cortina de humo. 
Estados Unidos se encuentra en periodos previos a las 
elecciones y un acuse de abuso sexual cae sobre un 
político en campaña. Es por esto, que a través de éste 
suceso surge toda una estrategia en torno a eludir el 
tema. ¿Cuál fue ésta? Nada más y nada menos que una 
guerra inventada con un país desconocido para los americanos. 

 
Una guerra producto del ingenio de un productor de Hollywood contratado por 

los asesores del candidato como la distracción perfecta ante una acusación grave. 
Manipular al pueblo americano con miedo e invitando a ese sentimiento patriótico 
que los caracteriza. 

 
La cola que mueve al perro, como se traduciría en español, nos muestra que 

los medios son los que manejan nuestros pensamientos y deciden la mayor parte de 
nuestros pensamientos e incluso acciones. 

 
 



 

 

Pro’s:    
 

 
- Es un trabajo estratégicamente planeado, lo que el asesor de la 

Casa Blanca y el productor de Hollywood.  
- Crear una cortina de humo para evadir la atención de un punto a 

otro completamente opuesto. Trabaja con la teoría de agenda Setting, en la 
que se direcciona la información que recibirán los públicos, se selecciona y 
publica el contenido necesario. 

- La planeación de cada elemento, tomando en cuenta hasta el 
más mínimo detalle, el qué y cómo se realizará, sin tener fallos que llevaran a 
que su estrategia y tácticas fueran descubiertas.. 

- Cuidado en la discreción del asunto, trabajar con la imagen 
pública de manera en que se busque erradicar las opiniones negativas en 
torno al asunto tratado, en campañas electorales en donde los medios están 
en busca de la noticia. 

- Contactos adecuados, posee una red amplia y poderosa por lo 
que cuenta con el apoyo de las redes implicadas. 
 
 
Contras:   
 

- Manipulación a partir de los medios de comunicación. 
- En vez de intentar explicar el problema inicial, lo cubren con 

mentiras. Mismo que en relaciones Públicas y de acuerdo a diversos Códigos 
de ética, queda estrictamente prohibido. 

- Engaño a la opinión pública y generación de acciones en contra 
del gobierno. 

- Creación de una guerra inexistente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
Opinión del  equipo:  
 
 
La película llamativamente es de hace un par de años y lo sorprendente es 

saber que la trama la hemos vivido. Los medios, el gobierno y las relaciones son los 
principales factores y protagonistas sobre la masa. Cada sociedad tiene un punto 
débil, por ejemplo, en la película muestran cómo EE.UU no tiene conocimiento alguno 
del país en el que está sucediendo la “guerra” y eso es un reflejo puro de cómo los 
medios tienen estudiado perfectamente a sus públicos para engañarlos. Retomando 
a Chomsky, los medios son perfectos manipuladores de masas y específicamente 
con los temas políticos para confundir y persuadir a la sociedad. El más claro ejemplo: 
Peña Nieto y su: “es mi compromiso y sabes que lo voy a cumplir” que se lo creyó, 
gran parte de la población mexicana (menos de la mitad cabe resaltar) y que fue 
suficiente para que el candidato del PRI logrará obtener el poder durante un sexenio.  

 
Igualmente los medios escriben, reseñan, y publican lo que ellos quieren 

entender. Usando otra película como ejemplo, en Birdman, Riggan (el protagonista de 
la trama que fue famoso por sus otras 3 películas de Birdman) aclara que no está 
listo para grabar Birdman 4 y los medios se agitan pensando que él dijo “Grabaré 
Birdman 4” por lo que es un ejemplo claro de cómo los medios escriben lo que 
quieren. Otro ejemplo de esta misma película es que los medios escriben 
dependiendo el modo de agrado que tenga con el del puesto alto, la directora de 
críticas de New York Times, Dickson, amenaza a los actores que si le llegan a alzar la 
palabra, los destrozará en su reseña.  

 
 

 
 
 


