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Actividad 8. 9 de julio del 2019. Analizar la cinta Our brand is crisis. Sandra Bullock. 

(2015). 

 Para empezar este análisis es importante citar a Maquiavelo: “el mismo Cesar Borgia 

y su padre, el papa Alejandro VI, confirmaban el papel […] que en la política juegan la 

astucia y el engaño” (Maquiavelo, 1981). Partiendo de esta premisa es determinante 

comprender como algunos principios son básicos e inamovibles a pesar de la innovación, en 

este caso política.  

La idea central que cruza esta cinta es la estrategia aplicada por dos consultores políticos a 

sus clientes y el engaño, como estrategia entre ellos, es decir entre los consultores. Esa lucha 

de egos y juego intelectual entre Bullock y Thornton propone una trama paralela a la 

competencia de los candidatos, sin salir de la idea central de la película.  

La cinta nos brinda tres puntos de inflexión para el análisis:  

(i) En el 55:52, ella decide que el trabajo está más allá de la asesoría porque se 

convierte en algo personal, el hecho de haber ido a prisión cambia la dirección de 

los sucesos por lo tanto deja de mirar a Castillo como un perdedor y asume que él 

es su única oportunidad de vencer a “Pat Candy” quien derrotó a Jane Bodine por 

algunas ocasiones anteriormente. El objetivo era retirarse como la mejor 

consultora política.  

(ii) (ii) El 83:45 de la cinta deja en evidencia la tesis de Maquiavelo: “la política es el 

arte del engaño”. Craso error de Pat Candy pasar una frase de Paul Joseph 

Goebbels por Johann Wolfgang Von Goethe: “se puede dominar a un pueblo por 

las armes, pero aún es mayor si se domina con el corazón”. (Joseph Goebbels). 

Goethe fue un poeta alemán mientras que Goebbels fue el ministro de propaganda 

del Tercer Reich, detalle que al ser mencionado por Rivera en un debate termino 

por hundir su candidatura.  

(iii) (iii) En el 100:00. Sandra Bullock decide mantenerse en Bolivia, a diferencia del 

resto de extranjeros, para empezar a caminar junto al pueblo boliviano e intentar 

comprender como funciona la política, pero desde la otra orilla, es decir desde el 

pueblo.   
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Actividad 8. 9 de julio del 2019. Analizar la cinta Wag the dog. Dustin Hoffman y Robert 

De Niro. (1997). 

 No sabemos con exactitud si fue: Vladímir Ilich Uliánov (camarada Lenin) o Paul 

Joseph Goebbels, pero si podemos determinar que aquella frase: “una mentira repetida mil 

veces se convierte en realidad” encaja a la perfección en el guion de esta cinta. Tras la 

denuncia de violación por parte de una joven pasante en contra del presidente de los Estados 

Unidos de Norteamérica el área de comunicación de la Casa Blanca está obligada a contactar 

con un experto en crear mentiras para desviar la atención pública y sacar bien librado al 

presidente de este problema.   

Al parecer el objetivo final de la mentira no es salvar al presidente del affaire, la trama de la 

película nos lleva a entender que solo es un eslabón más de la cadena porque el fin es la 

reelección presidencial. Wag the dog demuestra nuevamente que el poder político está por 

encima de cualquier otro poder por cuanto la Casa Blanca contrata al mejor creador de 

mentiras, contrata al mejor productor de Hollywood, tiene a las Fuerzas Armadas a su 

disposición, saca a delincuentes de la cárcel, concede nacionalidad americana evitando todos 

los requisitos y el poder político incluso decide quien vive y quien muere, como es el caso 

de Dustin Hoffman, sabía mucho y por esa razón debía ser eliminado.   

Según el análisis de algunos críticos1 los medios de comunicación influyen en la forma de 

pensar de la sociedad. Sin embargo, es importante replantearse algo en este punto. Realmente 

son los medios de comunicación quienes influyen en la sociedad o ¿Es la política y sus actores 

influyendo sobre los medios de comunicación y la sociedad? Cuando esa mentira incluso 

lleva imagines producto de actuación, drama y amenaza de muerte termina convenciendo a 

la gente menos a los constructores de la mentira.  

Una estrategia de comunicación muy bien guardada para evitar que se filtre la información 

real, pero una “falsa realidad” que necesita ser filtrada a los ojos de la sociedad para aterrizar 

en una frase que nos deja la película: “todo es un fraude y es cien por ciento real”. Aunque 

para algunos más osados, experimentados o inteligentes era incompresible que el presidente 

de EEUU tenga una denuncia por abuso sexual, una guerra y una gripe en una semana.    

                                                           
1 https://medium.com/@fertorresdr/an%C3%A1lisis-sobre-la-pel%C3%ADcula-wag-the-dog-7ea5b3a86bf  

https://medium.com/@fertorresdr/an%C3%A1lisis-sobre-la-pel%C3%ADcula-wag-the-dog-7ea5b3a86bf
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Actividad 8. 9 de julio del 2019. Analizar la cinta No. Gael García Bernal (2012). 

 Esta película nos ofrece una batalla de creatividad entre el SI apoyado por el régimen 

de Augusto Pinochet y el NO apoyado por Patricio Aylwin Azócar. ¿Qué se consultaba al 

pueblo chileno? En definitiva, la posibilidad que el periodo de gobierno de Pinochet se 

extienda por ocho años más y como nos cuenta la cinta basada en la película ganó el NO 

terminando con el gobierno de Pinochet de una manera democrática. 

Desde la perspectiva de la comunicación, la cinta nos muestra que la opción del NO basaba 

su argumento técnico en transmitir una campaña de alegría, color y esperanza; así mostraba 

el jingle de campaña “Chile, la alegría ya viene” un ritmo “pegajoso” que incluso la gente 

tarareaba, el color del arco iris que transmitía la diversidad de partidos y movimientos 

políticos que apoyaban esa opción y la esperanza porque esta campaña dejaba de lado el 

sufrimiento y “lloriqueo” para transmitir un nuevo mensaje.  

Desde la perspectiva de la política, el mensaje de rivalidad entre la izquierda y la derecha 

(ideológicamente) hablando es una línea transversal que ha cruzado la vida republicana de 

las naciones. Los patrocinadores del SI tenían la intención de influir en el electorado 

recordando el paso de Salvador Allende por la presidencia de Chile mientras que los 

representantes del NO mostraban todo el lado negativo de la dictadura en Chile a cargo de 

Augusto Pinochet. 

Como se puede notar en algunas tomas que nos brinda la película la diversidad de estrategia 

entre los dos bandos, por así denominarlos, tiene mucha influencia de las personas que 

forman esos equipos de trabajo. El equipo del SI está conformado por militares y extranjeros 

que es brinda un perspectiva limitada e incluso obediente sobre todo aquello que debían 

exponer en la campaña mientras por el lado del NO eran todos profesionales, una mezcla 

entre madurez y juventud, pero lo más importe existía variedad de criterios que incluso era 

motivo de discusión dentro del equipo, detalle que no sucedía con sus pares del SI.   

Gael García Bernal en su papel de René Saavedra encarna un tipo técnico que no gusta de la 

política, pero si de su trabajo por la publicidad, así queda demostrado en algunos pasajes de 

la cinta porque gana la opción para la que el trabajo y no festeja, posterior termina trabajando 

con el personaje que hacía campaña por el SI en un comercial para una telenovela.  


