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Película N°1: El candidato 

Bill McKay es el personaje protagónico, es un activista invitado por el especialista en 

política Marvin Lucas para convertirse en el candidato demócrata al Senado por el estado 

de California, en Estados Unidos. Sin aspiraciones o preparación política, Bill acepta 

porque lo que le ofrecen es la libertad para hablar sobre la labor social por la que pelea 

en su profesión. Sus convicciones le hacen pelear por lo que cree justo y correcto, pero 

conformándose con los pocos medios, sin influencia en la política o las altas esferas del 

poder, que tiene a la mano. 

En el entendido que el principal opositor lleva las de ganar casi por inercia y dejándolo 

sin nada que perder, Bill acepta. Para el inexperto Mckay la candidatura es un vehículo 

pero no hacia la grandeza, sino como medio para hacer públicos y someter a debate otros 

temas como la educación, el medio ambiente, los recursos naturales y la convivencia 

social. Decidido a seguir sus ideales, Bill sólo quiere poder decir lo que piensa durante la 

campaña, para pelear por lo que cree, pero sin dejar que su candidatura se convierta en 

un espectáculo regido por su presencia en los medios de comunicación. 

El principal competidor, Crocker Jarmon, quien busca la reelección, queda, en 

contraposición, como persona rígida, tradicional y reacia al cambio, en comparación con 

McKay, cuya honestidad es utilizada en la campaña como un arma, más que como una 

virtud. Así, rompiendo el molde del candidato ‘anticuado’, Bill se convierte en un 

aspirante con posibilidades de ganar las elecciones, una vez que convence sorprendiendo 

con una actitud directa, enérgica y refrescante, algo a lo que los votantes (y la política 

electoral del momento) no están acostumbrados. 

Pero a pesar de que McKay tiene la actitud, la imagen y las ideas para un ser candidato 

vencedor, para ser Senador o para ser un líder, no sabe realmente lo que se necesita para 

ganar una campaña. Lucas le dice, tras los resultados preliminares y observando que Bill 

ha dejado de ser sólo el candidato que le da credibilidad y legitimidad al asunto, para 

convertirse en una carta viable en la contienda, que él ya tiene ganados los votos de la 

gente que lo apoya, pero que ahora necesita los votos de aquellos que no. Para 

convencerlos hace falta más que convicciones, más que un discurso innovador, porque 

incluso el mejor candidato necesita promoverse, publicitarse, en corto, venderse. 

Con la implementación de estas medidas pareciera que los votantes son invitados a elegir 

al próximo Senador de su Estado en la misma forma como eligen entre dos productos a 

la hora de comprar en una tienda, como dos mercancías que se adquieren por su supuesta 

utilidad, al mismo tiempo que los votantes son tratados también como mercancías a las 

que se puede comprar de diferentes maneras y precios. La dinámica se convierte en un 

espectáculo, una lucha entre opuestos peleando por ganarle al otro, en lugar de intentar 

convencer de acuerdo con lo que pueden ofrecer dentro de un plan de trabajo que 

proponga las medidas necesarias para sacar adelante una comunidad. 



 

Todo se trata de poder, de política y de estrategia, algo que Bill desaprueba pero de lo que 

se da cuenta demasiado tarde como para deslindarse de la candidatura. Sus acciones dejan 

de concordar con sus ideales porque comienza a decir lo que le piden y actuar como le 

dicen. La gente cercana a él sabe que su discurso se ha modificado para cubrir las 

expectativas de Lucas en miras a la victoria, mientras que otras personas, esposa y padre 

incluidos, se aprovechan en conveniencia al ver la atención, momentánea, que representa 

estar en el ojo público. 

El final de la película llega cuando Bill le cuestiona a Lucas “¿Qué hacemos ahora?” una 

vez que ganan la elección, sabiendo que ganar lo era todo pero, al mismo tiempo, no es 

nada, notando que se han desvivido por una campaña de ventas para triunfar en el 

elecciones, basándose en el mercadeo más que en el diseño de un plan de trabajo palpable 

y viable para el futuro, subrayando cómo el fin del camino de uno, es apenas el inicio 

para el otro, un camino por el que McKay se ha dejado llevar y para el que, según él 

mismo parece reconocer, no está preparado, de la misma forma como nunca lo estuvo 

para ser candidato durante las elecciones que, a fin de cuentas, y a pesar de no estar listo 

para ello, ganó. 

Entre las estrategias políticas que utilizaron los jefes de campaña de Bill se encuentran: 

• El candidato fue elegido por la imagen que posee, es joven, guapo, entusiasta, 

carismático y es hijo de un ex senador. Esto le daría la imagen de un hombre de 

pueblo con el cual los votantes podrían sentirse identificados, cosa que no ocurre 

con los políticos estereotipados. 

• Se utilizan estrategias de manipulación, simulación, y engaño de mercadotecnia 

para conseguir votos, a veces se incluye el engaño al electorado con promesas y 

propuestas irrealizables. La campaña se convierte en una competencia donde 

importa más la enajenación mediática para la promoción del candidato y el 

desprestigio del otro mediante acusaciones reales o falsas. 

• Se filma a el candidato hablando con la gente común y corriente, acercándose a 

las minorías y a los más necesitados y acercándose a los votante, para utilizar el 

material editado de forma conveniente para mejorar su imagen. Incluso se 

aprovecha de desastres naturales como el incendio forestal para hacerse 

promoción y exponer sus propuestas. 

 

Película N°2 Our Brand is Crisis 

“Nuestra marca es crisis" en español, está basada en un documental del mismo nombre 

dirigido en el 2005 por Rachel Boynton que arranca mostrando las protestas en La Paz, 

Bolivia que llevaron a la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en el 2003. 

Saber esto nos llevaría a entender la película como la crónica de un fracaso anunciado y 

a aceptar la ironía detrás de los hechos, pero lo más probable es que pocos miembros del 

público estén familiarizados con la historia y por lo tanto la mitad de su sentido original 

se pierde. 



Vista de manera independiente y al margen de los acontecimientos reales en los que se 

basa, la película es una interesante sátira política que revela aspectos insospechados del 

uso de la mercadotecnia para crear candidatos de la nada y la batalla de egos que hay 

detrás de cualquier carrera política; un tema muy pertinente en estos tiempos electorales. 

Se concentra en la campaña orquestada por estrategas estadounidenses que llevó a 

Sánchez de Lozada a ocupar por segunda vez la silla presidencial en lo que de entrada 

parecía una derrota inevitable frente al actual presidente de Bolivia, Evo Morales. Sin 

este conocimiento previo, Our Brand Is Crisis se puede apreciar con el suspenso 

escalonado de una batalla que no daba ninguna señal de que eventualmente sería ganada. 

Y es así como se debe ver. 

Sandra Bullock interpreta a Jane Bodine, una brillante estratega política a la que apodaban 

“Calamity Jane” por sus tácticas profesionales poco ortodoxas y su desordenada vida 

personal. El caos que creaba a su alrededor llevó a Jane a retirarse y ahora vive en las 

montañas, de donde no tienen la menor intención de regresar. Hace tres años que dejó el 

alcohol y el cigarro y lleva una vida monástica. Hasta ahí la van a buscar unos colegas 

que están desesperados por sacar adelante la campaña del expresidente Pedro Castillo. 

Las perspectivas de Castillo son negras dado que el recuerdo de su mandato anterior (de 

1993 a 1997) sigue vivo en el pueblo de Bolivia que no quiere saber nada de él. Castillo 

es un oligarca que creció en Estados Unidos y que incluso habla el español con acento. 

Castillo es finalmente lo de menos y ese es justamente el punto de la película; los 

verdaderos protagonistas de la historia son los estrategas. Por un lado, el equipo de Jane, 

y por el otro, Pat Candy, un estadounidense que representa a Morales, el principal 

contendiente de Castillo. Jane y Pat comparten un oscuro pasado profesional e incluso 

amoroso y es finalmente una cuestión de orgullo personal y no de convicción lo que lleva 

a la mujer a empeñar todos sus recursos para que gane Castillo.  

La película es una descarnada denuncia a la forma en que la mercadotecnia y los egos se 

acaban imponiendo en cuestiones que deberían de ser de vida o muerte por la forma en 

que afectan a millones de personas. Y eso no es, ni debería ser, como propone Our Brand 

Is Crisis, tratado a la ligera. Mientras más absurda e irrisoria se presenta la batalla entre 

Jane y Pat, más fuerte es la crítica implícita de la historia. 

Las estrategias políticas que resaltan en la película son las utilizadas por Jane para subir 

los puntos estadísticos de su candidato Castillo, entre ellas están las siguientes: 

• “No se adapta el hombre a la narrativa, se adapta la narrativa al hombre" La frase 

hace alusión a que el candidato probablemente (como en la película) puede ser 

muy mal actor. En este caso es preferible dejar que salga su personalidad y 

justificarla con un discurso que haga sentirse al pueblo identificado con dicha 

actitud. 

• Es importante mantener al equipo motivado y hacer que se sientan parte del 

triunfo, en la película es muy notorio como el equipo se siente más motivado 

cuando ya se han aprendido sus nombres, los felicitan y en un momento dado le 

regalan una botella de salsa de carne al “empleado del mes", lo llevan a su casa y 

comparten con sus amigos. 



• El desprestigio al enemigo (candidato fuerte) se puede dar investigando en su 

pasado para poder exponer sus errores, sin embargo, también es bueno investigar 

a nuestro candidato para que no puedan hacernos lo mismo. 

• La relación y cercanía con el electorado jugaron un papel importante, con la 

información que se obtenía se podían ofrecer las soluciones que el pueblo pedía, 

y dárselas mediante discursos. Aunque las promesas no vayan a cumplirse. 

 

Película N°3 Wag the dog 

La película “Cámara de humo" en su traducción, es una crítica a los políticos y como 

éstos implementan y utilizan los medios a beneficencia propia a través  de marear, 

confundir y persuadir a la gente. La cinta demuestra la capacidad que tienen los medios 

de comunicación en la actualidad para obtener el poder de modificar la opinión pública 

mediante la manipulación, la extorsión y el desvío de noticias que consiste en evadir las 

noticias reales e importantes tapándolas y ‘protegiéndolas’ con sucesos transcendentales 

que en muchos de los casos carecen de relevancia e importancia. 

Lo que plantea esencialmente la película es un acercamiento a nuestra realidad, una 

realidad escondida de la cual la mayoría de la gente no comprende ni asimila 

correctamente, se quedan simplemente con la ‘primera imagen’ con la primera impresión 

que se presenta ante ellos. Esto nos lleva a deducir cierta actitud conformista de parte de 

la sociedad de masas, considerando esta actitud la de: ‘el hombre medio’ el cual intenta 

satisfacer sus necesidades fundamentales sin indagar ni ir más allá y dejando a un lado el 

aspecto crítico que conforma a un ser humano completo. 

En el aspecto que se refiere directamente a la ‘manipulación y el mal uso del poder’ se 

puede deducir que en la época de el estreno de la película (1997) no mucha gente era 

capaz de tomar un papel crítico ante la situación y el dilema planteado y asumirlo de 

manera correcta. Si no que fue a partir de los sucesos del 11 de septiembre del 2001 

cuando la gente atemorizada empieza a asumir y procesar hasta donde la ‘elite política 

privilegiada’ es capaz de engañar a la opinión pública. 

Un caso ‘real’ el cual se le podría asociar a la película en cuanto al escándalo sexual es el 

caso del ex presidente de Estados Unidos: Bill Clinton y Monica Lewinsky que se 

presentó, precisamente al final de los años 90 al igual que este largometraje. Este 

incidente fue sujeto a muchas críticas negativas ante la figura que supuestamente 

representaba el presidente: una figura de respeto que se fue convirtiendo en un sujeto 

ordinario que carecía de autoridad ante la sociedad. En el contexto de la película, el 

incidente del abuso sexual por parte del presidente se tapa por medio de la idea del 

comienzo de una nueva guerra. En contraste a esto, la situación ‘real’ del ex presidente 

Clinton y Lewinsky se pudo haber evitado de diferentes formas. Pero aun así los medios 

consideraron pertinente dar a conocer y difundir esta noticia como ‘escándalo principal’ 

alrededor del mundo.  Esto reitera una vez mas el abuso del poder que emplean los altos 

cargos sobre la sociedad. 

El poder, la corrupción y la manipulación de información, todos forman parte 

considerable de nuestro presente. En la actualidad, la manipulación de los medios para 

controlar la situación en defensa de determinados intereses políticos se convierte en un 



elemento crucial el cual carece de objetividad creando así un sector elitista que carece de 

fundamentos verídicos y comprobables. 

La necesidad que se tiene en la cinta por esconder el escándalo que ocurre con el 

presidente, se debe a que las elecciones presidenciales iban a realizarse en 11 días y el 

actual presidente buscaba la reelección. Para esto se necesitaban estrategias extremas pero 

que aseguraran el olvido del escándalo. Entre esas pudimos observar: 

• Las cortinas de humo. Estas son noticias fuertes que hacen que se pierda de foco 

un tema de interés o de controversia que se mantiene en el momento. En la película 

esto es visto como un plan de contingencia para no manchar la imagen que tiene 

el presidente . 

• Las noticias no son vistas como información, sino como un espectáculo que puede 

ser montado. Los medios de comunicación no transmiten la información 

verificando su veracidad, ellos se guían por los acontecimientos que generen 

raiting por lo tanto también ganancias para ellos mismos. 

• La estrategia que se utiliza permanentemente es la manipulación afectiva, al 

finalizarse la guerra (supuestamente, ya que nunca existió) la herramienta que 

usaron fue la creación de un héroe, con esto las personas sentían mamita por el 

prisionero de guerra y simpatía por todos los que buscaran traerlo a casa. La 

canción que se crea es parte de la manipulación, al igual que el reconocimiento 

que se le da al presidente por la anciana y la niña albanesa. 

 

Película N°4 No 

La película No se enmarca en la dictadura chilena de Augusto Pinochet que, en 1988, 

cedió ante las presiones internacionales que cuestionaban la legitimidad del gobierno 

militar y convocó a un plebiscito. Pinochet se anima a ello seguro de tener una ventaja 

indiscutible sobre la base de tres argumentos: el repunte de la economía chilena, la 

aparente seguridad ganada en la dictadura y el miedo a la izquierda radical. 

La primera reacción de la oposición chilena es rechazar la convocatoria y considerar la 

abstención. Pero las negociaciones resultan en un acuerdo de condiciones mínimas que 

pueden representar al menos una pequeña oportunidad para los opositores. El gobierno 

garantiza 15 minutos diarios de franja televisiva (en horario nocturno) por un mes. En ese 

tiempo ambas opciones deben presentar sus campañas. Este es el único espacio con el que 

cuenta la oposición para hacer algo al respecto. 

Ante circunstancias tan adversas, la oposición decide buscar la asesoría de publicistas 

expertos. Es así como entra en escena René Saavedra. Un político democristiano llamado 

José Tomás Urrutia trata de persuadir a Saavedra para dirigir la campaña por el NO. 

Urrutia invoca el recuerdo del padre de Saavedra, su amigo personal, quien vivió exiliado 

en México junto al joven. 

Desde que Saavedra había regresado a Chile, trabajaba como publicista junto a Luis 

"Lucho" Guzmán  en una agencia publicitaria. Lucho teme la propuesta de Urrutia, y trata 

de hacerle ver a Saavedra que arriesga innecesariamente la estabilidad y el bienestar 

económico que ha ganado al no meterse en asuntos políticos. Sin embargo, Saavedra 



acepta el reto por el NO mientras que Luis Guzmán asume la dirección de la campaña por 

el SÍ. 

Para Saavedra, el NO debe ser mostrado como un paso a la alegría, una oportunidad de 

futuro posible, y no desde un enfoque crítico acerca del pasado o el presente de un Chile 

desigual. La polémica no se hace esperar. Los políticos tradicionales no aceptan de buen 

agrado la propuesta, ya que sienten que banaliza la importancia del dolor y el miedo 

sufrido durante el régimen. Pero Saavedra no cede ante los argumentos. La madre del hijo 

de Saavedra, por su parte, sigue apegada a la opción abstencionista, pues cree que las 

elecciones convalidan el autoritarismo del régimen. 

 

 

 

Saavedra comienza a ser víctima de actos de intimidación en su propia casa. Urrutia 

interpreta la agresión como una acción desesperada del gobierno y persuade al joven de 

seguir adelante, pues mientras los ojos del mundo estén sobre Chile, no les pueden hacer 

nada. Durante la campaña, las diferencias se hacen evidentes: mientras el gobierno se 

basa en el miedo a perder los logros obtenidos, la oposición muestra una esperanza alegre 

y vivaz. El gobierno, enfurecido, contraataca criticando la campaña del NO. 

El día de las votaciones, la tensión no pudo ser mayor. Todo parecía indicar que habría 

fraude desde el gobierno. Sin embargo, al final de la jornada, los militares dejaron solo a 

Pinochet y lo obligaron a reconocer el triunfo de la oposición. Saavedra sale a la calle con 

su hijo para observar la alegría que se respira en un Chile libre. Luego volverá, finalmente, 

a su vida normal. 

El filme despertó en el ambiente las polémicas adormecidas y dio a conocer el problema 

a los hijos de las siguientes generaciones desde un enfoque muy particular. Para algunos, 

se trató de una película cínica, que mostraba el paso a la democracia en Chile como el 

resultado de una mera estrategia de marketing, a partir de lo cual es muy difícil creer en 

una real transformación política. 

La película se titula No, y a la campaña que se le da más énfasis en la cinta es al No , ya 

que el Si al ser del gobierno de turno se consideraba victorioso incluso antes de comenzar 

las elecciones. Saavedra director de la campaña política por el No utiliza una campaña 

innovadora para la época que le dio un giro de 360° a la publicidad política chilena. Varios 

factores que se  destacan en la misma son: 

• Entre las dos campañas se formó un tipo de guerra mediática, donde se buscaba 

desmerecer al oponente. 

• La campaña por el Si utilizo el miedo esparcido por actos reales y concretos de 

opresión y control social. 

• La campaña del No construyó una alternativa pacífica, en otras palabras, Saavedra 

aplica en la campaña política los mismos criterios para la venta de un producto de 

consumo, pero en un contexto totalmente innovador. 

•  Saavedra presenta el slogan: "Chile, la alegría ya viene" y manda a componer un 

jingle en lugar de un himno. Propone, además, el uso de un arcoíris cuyos colores 



representan las tendencias de los 17 partidos de oposición. Esto aunque pone en 

consideración los deseos del pueblo se puede ver como manipulación y apelación 

a la emocionalidad para representarse con la campaña del No. 


