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LA CORTINA DE HUMO 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Ensayo contextualizado en la temática de la asignatura a partir de la película La 

cortina de humo (Wag the dog) del año 1997, dirigida por Barry Levinson, e 

interpretada por Robert de Niro, Dustin Hoffman y Anne Heche, sobre un guión de 

Hilary Henkin y David Mamet. El ensayo lo hemos realizado partiendo de una 

introducción para, a continuación hablar de las cortinas que humo, en qué consisten, y 

así tener una visión más global. Posteriormente tratamos la película y acto seguido 

damos el enfoque teórico que sustenta nuestro ensayo. Acabamos con la conclusión 

crítica, en la que introducimos algunas citas y características que más nos han llamado 

la atención. Entre los autores que incluimos en nuestra crítica destacamos al sociólogo 

Niklas Luhmann. Para realizar el ensayo hemos utilizado fundamentalmente bibliografía 

y recursos online, aportados en el programa de la asignatura y otros ajenos 

 

 

2. IDEAS FUNDAMENTALES 

 

Las cortinas de humo son una herramienta antigua para el manejo de la opinión 

pública. A pesar de ello, siguen siendo un fenómeno poco estudiado. La cortina de 

humo es una técnica consistente en despistar de una noticia o situación incómoda 

mediante la creación de otra artificial y mucho menos comprometedora, pero que 

ofrezca un gran espectáculo. Lo más difícil en su análisis es probar sistemáticamente 

que existen, pero a medida que pasa el tiempo, las cortinas de humo se ven con mayor 

claridad.  El máximo refinamiento se consigue cuando es creada y lanzada por el propio 

sistema, sin necesidad de una decisión consciente. Una vez alcanzado este punto en que 

no es necesario que una persona tome una decisión crítica, el sistema se estabiliza, pues 

no es vulnerable frente a un error humano. Indudablemente las podemos considerar 

como fenómenos de desinformación y herramientas de gestión de la opinión pública. 
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El estudio de los efectos que tienen los medios de comunicación en la sociedad, a 

nivel individual y grupal, es un eje básico en las teorías de la información. En esta 

película podemos ver ese efecto de influencia de los medios de comunicación en la 

sociedad. 

 

Como primer antecedente científico en los esfuerzos por catalogar el fenómeno de 

las cortinas de humo en los estudios de propaganda, se encuentra el que realiza el 

investigador francés Guy Durandin en 1983. Tras enmarcar las distintas estrategias de la 

mentira dentro de la propaganda, Durandin establece una clasificación que sitúa a las 

cortinas de humo en operaciones del tipo II, referidas a la adición de hechos nuevos a 

las corrientes de opinión para hacer creer en la existencia de cosas que, en realidad, no 

existen. A juicio de Durandin, esta lógica resulta hoy potenciada por la abundancia de 

información actual (Durandin, 1983, pp. 78-117). 

 

Janowitz y Schulze definían la comunicación de masas como el conjunto de 

procedimientos mediante los cuales, grupos de especialistas se sirven de los diversos 

inventos técnicos, como prensa, radio, posteriormente televisión, etc., para difundir un 

contenido simbólico a un público heterogéneo y geográficamente disperso. 

 

Para Adorno y Horkheimer la pseudocultura es el nuevo modelo cultural surgido 

de los mass media y de las industrias dedicadas a la creación de mensajes 

estandarizados y al ocio de las enormes masas organizadas mediante la sociedad de 

consumo, pero que efectúa un rebajamiento de los procesos intelectuales y sensitivos 

del receptor-consumidor ya que anula la capacidad de análisis causal y crítico, 

convirtiendo al sujeto receptor en un individuo pasivo y desindividualizado. 

 

 

3. CARACTERÍSTICAS  DE LAS CORTINAS DE HUMO 

 

1. El primer requisito de una cortina de humo es la existencia de un determinado 

asunto que interesa ocultar a una comunidad. 

2. Luego, aprovechando la sobrecarga informativa del espacio público, la cortina actúa 

agregando hechos de igual o mayor relevancia, para propiciar una pérdida del 
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conocimiento público en los detalles, favoreciendo su curiosidad morbosa y 

viciando su capacidad cognoscitiva. 

3. A su vez, esta distorsión participa de un proceso anterior descrito por García-

Noblejas como una ilusión cognitiva individual, en la que el público cree que 

conoce algo a través de lo que dicen los medios de comunicación sin darse cuenta de 

que se trata se una institución con finalidad mediadora. Este fenómeno se extiende 

hoy a los periodistas y comparte naturaleza con el síntoma de ignorancia 

generalizada que algunos sectores del público tienen sobre determinados temas: “El 

público que accede a los medios informativos está habituado a pensar que ya 

conoce bien, por su cuenta, las cosas del mundo en que vive. De ahí que tienda con 

facilidad a considerar vagamente (es decir, por comodidad) esos medios como una 

prolongación presuntamente natural de su capacidad de conocer, de su 

inteligencia, sin darse a veces cuenta que -cuando menos- se trataría de una especie 

de añadido o de inteligencia artificial. No de algo que pertenece a su naturaleza” 

(García-Noblejas, 2000). 

4. La cuarta característica de la cortina de humo es que los hechos adicionales que 

introduce en la esfera pública siguen el mismo sentido lógico del ciclo de interés 

público desarrollado por Downs, incluidas sus fases: problema, descubrimiento, 

coste de soluciones y postproblema. Es más, el tiempo con que el fenómeno cuenta 

para desarrollarse está absolutamente condicionado por el tiempo que demore el 

ciclo de noticiabilidad del asunto que pretende ocultar. El ciclo de noticiabilidad es 

la variación de tratamiento informativo que un mismo asunto recibe por parte de los 

medios de comunicación, en un periodo determinado de tiempo. Dentro de éste, la 

fase decisiva es la de coste de soluciones, en la que el asunto alcanza el pico de 

interés máximo. La cortina de humo, al poseer naturaleza mediática, atraviesa por 

todos estos ciclos y procura desarrollarlos buscando coincidencias casi absolutas 

con los ciclos de los temas que pretende ocultar. De esta forma, como decimos, su 

ciclo de noticiabilidad está totalmente condicionado por el tiempo de los asuntos 

verdaderamente importantes. Como decimos, la fase decisiva es la de coste de 

soluciones, en la que ambos asuntos alcanzan el pico de interés máximo. En ella la 

cortina tiene que superar forzosamente el nivel de noticiabilidad del acontecimiento. 

Si esto se consigue, aunque no se haya podido en otras fases, el balance de eficacia 

de la cortina es positivo. 
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5. En quinto lugar, al ser considerado como un asunto del mismo tipo que los temas 

silenciadores (killer issues), es decir más sorpresivo y dominante que otros, la 

cortina de humo posee además dos características muy marcadas, aun dentro de su 

falsedad: la primera es que necesitan una intensa cobertura mediática, más allá de un 

tiempo normal; y la segunda es que el tema tenga mayor valor en sí mismo para 

gran parte del público (Brosius y Kepplinger). Sólo así garantizará su existencia y 

eficacia. 

6. En estrecha relación con lo anterior y, desde el punto de vista del público, la cortina 

de humo es una ilusión cognoscitiva. Esto explica por qué, la mayoría de las veces, 

este fenómeno consigue mayor efectividad si se transforma en escándalo político. El 

ruido sintáctico desatado por el escándalo acapara todo el interés público que se 

necesita para ocultar los hechos realmente importantes. En este sentido, la cortina 

ataca los procesos de legitimidad que se llevan a cabo dentro de la esfera pública, 

sacrificando esta atribución en unos y defendiendo la misma en otros. Por ello, el 

escándalo muchas veces es la mejor opción para esta técnica. En consecuencia, uno 

de los efectos más directos es la disminución de la confianza política de los 

ciudadanos, principio básico para las instituciones democráticas. 

 

 

4. LA PELÍCULA, LA TELEVISIÓN Y EL “ESPECTÁCULO” 

 

En la película, el presidente de los Estados Unidos está atravesando una época 

difícil porque ha estallado un escándalo en la Casa Blanca, es acusado por una menor de 

cometer abusos sexuales, y necesita una excusa para desviar la atención. En 

consecuencia, su asesor idea un conflicto bélico en Albania para distraer la atención del 

caso y contrata a un director de cine para que desarrolle la idea. El productor de 

Hollywood y un doctor de Washington se unen para inventar una guerra contra un país 

extranjero y así ayudar al presidente. La película muestra en clave de comedia el 

cinismo de la política exterior norteamericana. 

 

Existen ocasiones en que el desarrollo de los acontecimientos provoca que 

podamos llegar a tener la sensación de que la realidad tiende a imitar al arte. De hecho, 

muchos de los sucesos narrados en la cinta, presentaban en el momento de su 

lanzamiento una larga lista de inquietantes similitudes con el escándalo de índole sexual 
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con la famosa becaria al que tuvo que hacer frente el entonces presidente demócrata de 

los EEUU, Bill Clinton. A este respecto, el argumento de la cinta resultó totalmente 

visionario, y aunque no fuera una guerra lo que se inventaron para despistar la atención 

del ciudadano, la historia no estaba nada desencaminada. A modo de anécdota, también 

es digno de reseña el hecho de que la televisión iraquí adquiriese una copia pirata del 

film para emitirlo en la televisión estatal. En la película en cuestión, a las puertas de la 

celebración de las elecciones  presidenciales en los Estados Unidos de América, en 

concreto a escasos once días, el candidato a la reelección es acusado de mantener una 

relación sexual con una chica menor de edad. Los asesores de el presidente deberán 

solventar la situación desde la Casa Blanca, llevando a cabo una serie de medidas con 

objeto de distraer la atención pública al menos durante ese período de tiempo. Para ello 

no se duda en recurrir a la invención de una guerra, en concreto contra Albania, y otras 

artimañas disuasorias que ayuden a que el presidente no pierda la ventaja que 

vaticinaban las encuestas con anterioridad al escándalo. En base a realizar esta tarea se 

solicitan los servicios de un productor de Hollywood, de nombre Stanley Motss. En la 

cinta, lógicamente, se muestra el poder político más como una simple meta a alcanzar 

para poder así dominar y no ser dominado que como un verdadero servicio a la 

ciudadanía, soportado en un concepto de democracia ficticia en el que gana las 

elecciones quien mejor manipula al electorado, todo ello sustentado sobre unos medios 

de comunicación adolecientes absolutamente de veracidad y rigor, utilizados como 

mecanismo de control de las masas. 

 

En definitiva, la película puede ser considerada como una sátira donde se nos 

muestra un interesante y provocativo mensaje sobre la relación tan frecuente y no 

exenta de polémica entre los políticos y los medios de comunicación, y en 

consecuencia, los efectos que dicha relación tiene en la sociedad, o más bien, en la 

opinión de las personas que están vigilando los actos de los políticos. La tarea de la 

propaganda es dirigir la atención de las masas sobre algunos hechos y necesidades 

específicas, se trata de suscitar un convencimiento generalizado sobre la significación 

de acontecimientos. En La cortina de humo, todas las acciones que se llevan a cabo para 

desviar la atención de la audiencia forman parte de una fase de propaganda política; se 

trata de hacer que el público fije la atención en un tema muy distinto al que de verdad es 

noticia (el rifirrafe entre el presidente de los EEUU y una becaria, como ya ocurrió en 

su día en el caso Lewinsky) y asegurarse la victoria en las próximas elecciones. 

Cortina de humo_________________________________________________________6 



Teoría de la Información y la Comunicación______________________________________ 
 

 

Esta película es una representación de la manipulación extrema que se puede 

llegar a hacer a las sociedades, y con los recursos tecnológicos que actualmente 

tenemos, la manera de hacer creer a las sociedades de masas todo aquello que los 

poderosos quieren hacernos creer que es cierto, es una clara imagen de lo que se ha 

hecho desde hace muchos años en la sociedad de la información. 

 

El teatro, el cine, la creación de una realidad inexistente para conseguir los fines u 

objetivos que se quieren alcanzar. Todo vale, no hay sentimientos, da igual lo que 

ocurra entre medias, desde el inicio hasta el fin, el objetivo debe ser cumplido, no puede 

haber ningún fallo y si lo hay se busca la manera para resolverlo, sin que la gente del 

pueblo se entere de la realidad. Una falsedad, una mentira que provoca movilizaciones 

de millones de personas que creen en la gente que lleva las riendas de las cosas. La 

reflexión sobre cómo se construye la realidad en estos tiempos de televisión, e 

inmediatez en la información, y cómo nuestro mundo se está convirtiendo no ya en un 

gran teatro, sino en un gran cine. 

 

La televisión provoca un sentimiento en las sociedades, las sociedades reciben las 

informaciones y nunca pensamos que en “la caja tonta” salgan informaciones 

inventadas.  Una de las características de los fines de los protagonistas, en su entramado 

para que su plan falso de la guerra salga adelante, es que cada uno de sus pasos están 

estudiados para que el plan salga como tenían previsto, es decir saben perfectamente 

que si las informaciones e imágenes salen por la televisión su objetivo va a salir 

adelante, la  sociedad de masas lo va a creer y van a responder en cada momento como 

ellos lo esperaban, esto es una característica de la teoría de la bala mágica: 

 

Mensajes a la sociedad que los reciben de manera homogénea y uniforme 

(audiencia pasiva). Los mensajes están estudiados para estimular determinadas 

emociones y sentimientos de las personas, buscan provocar algo siempre, el 

componente más irracional. Los medios de comunicación son poderosos, uniformes y 

directos. 

 

En un primer momento su plan de la invención de la guerra es para desviar la 

atención hacia un problema que estaba hundiendo su campaña política a las elecciones, 
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la denuncia de una chica por el coqueteo hacia ella del presidente actual en su despacho 

oval.  

 

La cortina de humo es un claro ejemplo de lo que ocurre diariamente en los 

medios de comunicación, los llamados “globos sonda”, aquellas noticias que se 

introducen en los medios de comunicación, no importando su veracidad, sino su manera 

de entretener a la opinión pública para que debatan sobre esa cuestión y olvidándose de 

otros asuntos de mayor importancia o más polémicos que los poderosos solucionarán o 

dejarán pasar y de esta manera se consigue el objetivo que querían. 

 

La guerra de Irak es una comparativa de la película, aunque desgraciadamente ésta 

no era de ciencia ficción, en el que provocar miedo, el pánico de las masas, hacerles 

creer que la verdadera libertad está allí y fuera de su patria hay mucha gente que quiere 

hacerles daño, provocando sentimientos de patriotismo, inseguridad e inquietud sobre el 

miedo a ser atacados y perder lo que tienen. 

 

Gerbert hace referencia a la comunicación de masas en el que los medios de 

comunicación, como medios de dominación a gran escala son los que de alguna manera 

extienden la cultura. La forma de llevar a cabo su fin es a través de la persuasión, 

centrar la atención en algo para olvidar otro tema. Esto es algo que ocurre en la película, 

atención al suceso de la guerra para olvidar el de la chica que denunció al presidente por 

presuntas insinuaciones. 

 

Creer en que existe una guerra, además de dar una imagen de buena persona del 

presidente por ayudar a una niña que huye de los terroristas de su país, ésta es una clara 

imagen de la capacidad de los medios de comunicación para crear aparatos ideológicos 

en manos del poder establecido, capaces de modificar o crear determinadas normas en la 

sociedad.  

 

La televisión es una agenda de socialización que construye principalmente las 

imágenes y representaciones sociales de la realidad social; cultiva imágenes, provoca un 

proceso de aculturación y sedimenta un sistema de creencias. Pero este proceso de 

cultivo depende de la realidad social: para aquellos que creen que la televisión 
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representa la realidad, el efecto de cultivo será muy grande, pero para los que no lo 

crean así, será muy pequeño. 

 

El proceso de masificación de los medios de comunicación es simultáneo a una 

progresiva espectacularización de sus contenidos y, por tanto, de la sociedad a la que se 

dirigen. Esta espectacularización es a causa de una orientación a todo aquello que apela 

a la emoción, la intensidad y el disfrute del espectador, el hedonismo y el narcisismo. 

 

En la película podemos encontrar algunas frases que hacen referencia a esta 

cuestión: “La guerra es espectáculo”, “claro que la hay, la he visto en la tele”, “el 

espectáculo debe continuar”, “se acabó la guerra, lo han dicho en la tele”. Consideran la 

guerra como un espectáculo, y si la tele dice que hay guerra pues se da como hecho 

cierto e irrefutable. 

 

El “espectáculo”  quiere fascinar al espectador .Para ello, como se ha apuntado, se 

vale de la fascinación, ausencia de perspectiva temporal, implicación del espectador, 

pasividad, importancia del cómo de la realización más que del significado, simplicidad 

y esquematismo, base experiencial. Se constituye sobre la experiencia del público y su 

emoción inmediata. En la película sobre la cual hemos trabajado, nos encontramos ante 

unos medios plenamente “espectaculares”. Nadie sabe dónde está Albania, ni quiénes 

son esos terroristas ni lo que quieren, solamente se apela a la compasión del público a 

través de dos personajes, la niña del gato y “zapato viejo”, sin aportar más información. 

 

La idea del espectáculo se ha visto reforzada con el auge de las nuevas 

tecnologías, que suponen potentes herramientas para reforzar los contenidos visuales. 

En la cinta, si no existieran los medios para manipular imágenes, el equipo del 

productor no habría podido montar el video de la niña albanesa. 

 

La neotelevisión logra su propia identidad y legitimación en la medida en que se 

exhibe a sí misma y fundamenta la singularidad de su discurso en el atractivo que se le 

supone su propio mundo. Esta referencia es consecuencia de un fenómeno más amplio: 

el germen totalizador que está a la base del propio dispositivo televisual. A diferencia 

del resto de los medios de masas, de las industrias culturales y de los espectáculos, la 
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televisión se presenta como un mosaico de funciones, formatos y contenidos con 

capacidad para enseñar, entretener, informar, conversar, distraerse…  

 

Esta televisión autosuficiente aspira a que toda referencia del individuo a la 

realidad histórica pase por la mediación televisual, existen en cuanto han sido puestas en 

circulación a través de la pequeña pantalla, y por tanto, han sido legitimadas por la 

televisión. 

 

En la película La cortina de humo podemos ver esta característica intrínseca de la 

televisión, todo lo que circula por la televisión es legitimo, es la realidad, nadie 

cuestiona la veracidad de las imágenes, si esas imágenes están, todo lo que cuentan es la 

realidad. Ver es creer, y si lo vemos, y nos lo muestran como real, es que existe. Así, la 

televisión nos presenta hechos como verdaderos.  

 

La neotelevisión busca la seducción de las audiencias. Afán de espectacularidad 

que se percibe en todos sus formatos, también en programas informativos, para los que 

se buscan imágenes de impacto o puestas en escena que superen la mera narración 

verbal de los hechos por la vía de la dramatización de las noticias, con el riesgo de 

convertir la información y el saber en procesos emocionales. 

 

La mercantilización del dolor, donde la información y su poder para conocer la 

realidad para transformarla han sido sustituidos por el morbo, el cultivo de las 

emociones o la catarsis del espectador de televisión. 

 

Los mensajes políticos no llegan a los ciudadanos tal y como fueron elaborados 

por los partidos. Atraviesan el filtro de los medios de comunicación. Pero lo que a los 

medios interesa, no es la propaganda electoral sino la noticia. Por ello. Los periodistas 

se distancian del mensaje electoral con la conciencia de que su misión es la de 

desenmascarar a los políticos, mostrando a los votantes los intentos persuasivos de la 

comunicación electoral. Por ejemplo es una tradición periodística la de, en campaña 

electoral, hacer noticia de aquellas cosas cómicas o de las gafadas que les han podido 

suceder a los candidatos: un resbalón al subir al estrado, la repetición tediosa de una 

frase el movimiento artificial de las manos… 
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Por ello los partidos políticos desarrollan técnicas informativas con el fin de que 

los mensajes electorales parezcan noticia y consigan así ocupar un mensaje en los 

medios de comunicación sin sufrir muchas modificaciones. El mensaje así es 

informativo, no persuasivo y trata de: 

• Cumplir con los criterios de noticiabilidad: novedad, conflictividad, actualidad, 

proximidad y relevancia pública. 

• Adoptar formas propias de los medios de comunicación: notas de prensa, 

comunicados oficiales y ruedas de prensa. 

• Cumplir con los requisitos de la presentación formal de las noticias: diseño, 

imágenes de calidad, redacción ágil, mensajes escuetos etc. Así, por ejemplo, se envían 

los programas electorales a los diarios con un diseño gráfico apropiado, una selección 

de lo más importante en el titular y en el lead, o con un infográfico que resuma los 

principales puntos de la oferta electoral. O por ejemplo los partidos políticos guardan en 

sus archivos buenas imágenes audiovisuales de sus candidatos para evitar que las 

cadenas de televisión ridiculicen al candidato con un ángulo de cámara que no le 

favorezca. 

• Cumplir con los ritmos informativos propios de los medios de comunicación: se 

celebran los mítines a la misma hora del informativo de televisión con el fin de que las 

cadenas puedan conectar en directo. 

Como conclusión a este punto puede decirse que el equipo de campaña cuenta con 

personal suficiente y preparado para asegurar una relación fluida del partido con los 

medios de comunicación durante toda la campaña. 

 

5. LAS CORTINAS DE HUMO EN NUESTRO PAÍS 

Son numerosas las cortinas de humo que utilizan los dirigentes políticos, sean del 

partido político que sean, que utilizan en un momento determinado para desviar la 

atención hacia otro asunto. Lo difícil de las cortinas de humo es demostrarlas, y siempre 
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quedará la duda. Esa duda es suficiente para que el lanzador de la cortina de humo haya 

conseguido su propósito. 

Por poner solo un ejemplo, en diciembre de 2008, el vicesecretario de 

Comunicación del PP, Esteban González Pons, consideró que la acusación del 

presidente del gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, de que el gobierno de Aznar 

había realizado un borrado informativo masivo, antes del traspaso de poderes en 2004, 

“es una cortina de humo” con el fin de tapar el “efecto boomerang” que las filtraciones 

sobre los vuelos de la CIA a Guantánamo están teniendo para el ejecutivo socialista. 

Además, considera que se está persiguiendo a Aznar “de una manera cruel e injusta”. 

“Ese asunto ya se debatió al principio de la legislatura pasada, es ropa vieja en el 

capítulo de acusaciones de Zapatero contra Aznar”, exclamó el dirigente popular al ser 

preguntado por la acusación lanzada por el presidente del gobierno, al hilo de las 

informaciones sobre la autorización del Gobierno del PP para que EEUU realizara 

vuelos que transportaban prisioneros de Afganistán con destino Guantánamo. 

 

6. EL OCULTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Hay informaciones que las instituciones políticas no pueden o no quieren dar 

porque su publicación podría tener efectos perjudiciales para la nación (amparándose en 

la seguridad del Estado). 

Ocultar información es la tarea más ardua y difícil que tienen los responsables de 

comunicación de una institución, tanto por las implicaciones éticas que eso lleva 

consigo como por las implicaciones profesionales. 

Ocultar información es básicamente mentir. Pero la mentira, decir lo contrario de 

lo que se piensa, es una técnica que no compensa; a largo plazo no tiene buenos 

resultados en la gestión de la comunicación. Precisamente fue la mentira lo que obligo a 

Richard Nixon a dimitir, por el conocido caso Watergate. O lo que hizo descender la 

popularidad de Bill Clinton en el también conocido como el caso de Mónica Lewinsky. 

La mentira no es una buena técnica porque los periodistas esperan que los 

responsables de comunicación de la institución digan siempre la verdad y para éstos la 

Cortina de humo_________________________________________________________12 



Teoría de la Información y la Comunicación______________________________________ 
 

credibilidad es el capital más valioso con el que pueden contar. Las instituciones 

recurren a los siguientes recursos para evitar publicar determinadas informaciones: 

• La mentira inadvertida: Es la que se produce sin intención por parte de quien 

da la información. Hay mentira porque la información que se da resulta no coincidir con 

la realidad, pero es inadvertida porque aquel que la emitió no contaba con todos los 

datos. Para utilizar esta técnica lo que hacen las instituciones es mantener 

desinformados a los jefes de prensa. Esto es algo muy frecuente ya que hay en ello fácil 

justificación para ocultar la información porque se puede afirmar sin mentir “no cuento 

con la información” así como para la mentira se puede afirmar sin mentir que “en aquel 

momento desconocía la información”. 

• La confusión intencionada: Consiste en crear espacios lingüísticos que 

permiten operar en un marco más extenso de significados. Mucho se ha escrito sobre la 

ausencia de verdad que hay en la confusión intencionada que se consigue mediante la 

“suavización del lenguaje”. Se trata de sustituir términos agresivos o que tienen 

connotaciones peyorativas por otros que son positivos, más neutrales, o lo 

suficientemente abstractos como para no significar nada, con el fin de que con ello se 

pueda incluir todo aquello que se quiere incluir. Cuando la Presidencia de Ronald 

Reagan sometió a aprobación del Congreso un programa de producción de misiles en un 

momento en que la opinión pública era contraria a la militarización del país, sustituyó 

en su discurso el término “misil” por el termino peace-keeper (Guarda de la paz), con lo 

que consiguió neutralizar la reacción negativa de la oposición. En la misma línea se ha 

llevado a cabo una suavización del lenguaje en lo que se refiere a programas sociales y 

sanitarios que pretenden introducir medidas impopulares en determinados sectores 

sociales. 

• La neutralización de la información negativa: Consiste en acompañar la mala 

noticia de una buena de forma que al dar énfasis a esta última el efecto de la primera 

queda anestesiado. Es, en definitiva, gritar las buenas noticias y susurrar las malas. Así 

por ejemplo, se anuncia un plan de seguridad ciudadana subrayando sus objetivos 

positivos y reduciendo la información sobre sus costes. En la misma línea, todos los 

gobiernos tienden a hacer noticia del descenso del índice de paro tras las vacaciones de 

verano y de Navidad. El desempleo ha descendido, efectivamente, pero es éste un 

descenso artificial: los contratos nuevos no son más que sustituciones del personal que 
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está de vacaciones. El índice de desempleo subirá una vez que esas personas vuelvan a 

sus puestos. Con esta información se ha conseguido neutralizar el efecto negativo que 

tuvo el índice de paro de los meses precedentes. 

• El off the record: Es una forma de dar a conocer la información (y contentar así 

a los periodistas) pero evitando que ésta sea publicada. Con el off the record el 

periodista adquiere el compromiso de no publicar bajo la amenaza de que si lo hiciera 

perjudicaría su relación con la fuente. El off the record fue una técnica muy utilizada en 

los años treinta durante el gobierno de Franklin Roosevelt en los encuentros con los 

medios de comunicación que este invento en forma de rueda de prensa. La Presidencia 

conseguía que los periodistas se comprometieran a no publicar las informaciones 

vertidas en esas reuniones hasta que fueran oficiales. Si bien era ésta una forma 

recomendable en aquella época, no lo es actualmente. Las fuentes de información se han 

desarrollado de tal manera que los periodistas tienden a no aceptar el off the record, o a 

amenazar con que cuentan con recursos para conseguir la información por otras vías y 

librase así de la imposición de silencio. Además, los periodistas suelen utilizar otras 

fórmulas como es la de dar la información citando “fuentes no identificadas”, o citando 

la fuente sin que haya una atribución personal. Las instituciones temen además que, al 

solicitar el off the record respecto a un tema, estén dando pistas a los periodistas de por 

dónde pueden haber vías de interés para poner en marcha el periodismo de 

investigación. Por eso es aconsejable evitar el off the record y reducirlo a los casos de 

estricta necesidad. 

• La cortina de humo: Consiste en crear una noticia de la nada para desviar hacia 

ella la atención de una información que ha salido a la luz y que es desfavorable para la 

institución. La película que estamos comentando, y que lleva el mismo título que este 

epígrafe La cortina de humo, es un buen ejemplo ficticio (si bien la coincidencia en el 

tiempo, con el caso Lewinsky y el bombardeo de Irak, está llena de ironía) de lo que es 

una cortina de humo: ante las acusaciones en plena campaña electoral, de la ex 

secretaria al Presidente de los EEUU, los agentes de campaña “construyen” una guerra 

en Albania mediante un documental producido en un estudio de Hollywood. El espacio 

de los medios queda colapsado con la cobertura del conflicto, silenciando con ello la 

acusación al Presidente. 
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• Las filtraciones: Esta técnica está a medio camino entre la cesión y el 

ocultamiento de la información. Una filtración es la “cesión de información parcial, 

prematura y desautorizada” (Hess). La filtración rara vez es buena herramienta para el 

Jefe de Prensa ya que éste se convierte en el primer perjudicado pues si bien gana un 

amigo (el medio al que filtra) se gana muchos enemigos (todos ellos a los que no filtra). 

Las filtraciones pueden tener su origen en un miembro de una institución política y 

puede ser del siguiente tipo: 

• La filtración de préstamo: Se hace con el fin de que el periodista quede en 

deuda adquiriendo el que filtra un cheque en blanco que será de gran utilidad para el 

futuro. En este caso el que filtra no suele estar implicado en el tema que se filtra. 

• La filtración política: Lo que se filtra es una información relacionada con la 

aprobación de una determinada medida (con algún documento prueba incluido) con el 

fin de atraer la atención de los medios para provocar una reacción a favor o en contra de 

aquella. Esta técnica fue muy utilizada por Gorbachov. 

• La filtración personal: La intención consiste en dejar mal a una persona que 

supone un peligro para el propio ascenso con el fin de provocar su dimisión. Estas son 

las típicas filtraciones que se producen entre los miembros de la Administración 

Pública. 

• El globo sonda: Consiste en la revelación de una propuesta que está bajo 

consideración con el fin de probar su viabilidad. Generalmente los que lanzan un globo 

sonda lo hacen porque quieren dinamitar su propuesta. 

• El soplo: Consiste en hacer pública una cuestión que la institución quiere 

mantener secreta con el fin de provocar al respecto un debate público. Son filtraciones 

de este tipo la información sobre el fracaso de una determinada política o un informe 

interno sobre la precaria situación económica del país. 

Todo este tipo de informaciones no son excluyentes, además, las filtraciones 

pueden tener más de un objetivo, lo que hace más difícil que la parte perjudicada por 

una filtración adivine quién está detrás de la misma. 
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7. NO TODA LA VERDAD 

Los políticos no necesitan recurrir a la mentira para ocultar algo, ya que nuestro 

léxico es muy rico y existen numerosas maneras de decir las cosas. El hecho de decir la 

misma cosa de una manera o de otra influye en la recepción que el lector tiene de esa 

información y por efecto de los periodistas magnetófonos, los ciudadanos no cuentan 

con una información plenamente veraz. De esta manera, Álex Grijelmo, responsable del 

Libro de Estilo de El País, habla de las técnicas del poder en su libro Las seducción de 

las palabras. Las más destacadas son las siguientes: 

• La contradicción eficaz: Consiste en decir dos palabras juntas, una de ellas 

negativa y la otra positiva, de tal manera, que el sentido de la segunda impregna a la 

primera y la noticia nos parece “menos mala”. Viene a ser lo mismo que anteriormente 

hemos denominado la neutralización de la información negativa. Un claro ejemplo es el 

tan utilizado “crecimiento cero”. 

• Palabras grandes: Palabras como “libertad”, “paz” y “justicia” son 

denominadas “grandes” ya que todos los seres humanos pueden identificarse con una 

idea general de uno de estos términos aunque hay que tener en cuenta que las palabras 

no alcanzan el mismo valor para según que personas. De esta manera este tipo de 

palabras pueden ser dichas por los políticos ya que contiene sólo elementos abstractos 

pero trasmiten una fuerte carga afectiva universal, por lo que tienen gran poder 

seductor. 

• Las palabras largas: Los políticos en su empeño de dar apariencia de una 

cúpula social elevada añaden sílabas innecesarias a las palabras creyendo así que su 

lenguaje es más prestigioso. De esta manera se prefiere climatología a clima, 

normatividad a norma, problemática a problema y así a un sinfín de palabras con el fin 

de confundir al lector y dejarle anonadado. 

• La fuerza del prefijo: Aunque los prefijos puedan parecer apéndices sin 

importancia, tienen vida propia y pueden cambiar el significado a las palabras. Así es 

mejor decir reajustar tarifas que subir los precios ya que re supone que ya han sido 

ajustadas antes, de tal manera, que se desvía la atención que despiertan las cosas nuevas.  
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• Las metáforas mentirosas: Aunque la metáfora es un recurso que añade color y 

viveza mediante la correspondencia de un término real con otro imaginario, en 

ocasiones, y sin que se note, se produce un salto artificial entre esta correspondencia. 

Un claro ejemplo es el “comportamiento de los precios”. Dicho de esta manera parece 

que la subida o bajada de estos depende de ellos mismos y no de los impuestos que 

recaen sobre ellos.  

• Los transmisores poseídos: Si ya es preocupante el hecho de que los políticos 

no hablen con la claridad lo que su cargo al servicio de los ciudadanos exige, más lo es 

aún que los medios de comunicación no sean más que grabadoras de lo que éstos 

afirman. Si los políticos procuran por todos los medios enredar las cosas y seducirnos 

con sus palabras, el deber del periodista no debe ser otro que transcribir ésto a un 

lenguaje del todo comprensible y lleno de verdades enteras y no a medias. 

 

8. TEORÍAS QUE FUNDAMENTAN NUESTRO ENSAYO 

 

El estudio de los efectos que tienen los medios de comunicación en la sociedad, a 

nivel individual y grupal, es un eje básico en las teorías de la información. En esta 

película podemos ver ese efecto de influencia de los medios de comunicación en la 

sociedad. A lo largo de la historia han ido apareciendo diversas teorías, que parten de 

las ideas de determinadas escuelas en un momento concreto. Como en toda ciencia, 

existen diversas escuelas que defienden su punto de vista sobre un asunto. Vamos a ver 

que concepción tienen estas escuelas sobre los diferentes efectos de los medios de 

comunicación en la sociedad. 

 

la comunicación de masas -o comunicación colectiva- aparece como el fenómeno 

comunicativo socioculturalmente relevante más reciente de la historia de la cultura 

occidental. La idea de masa es anticipada por los pensadores del XIX como algo que 

intuyen asociado a los nuevos modos de vida y a las transformaciones sociales de que 

son testigos. Sobre la masa social hay dos concepciones, la positiva y la negativa, y un 

tercer elemento neutro. 
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La negativa se caracteriza porque es: Alienante, instintiva-irracional, manipulable, 

simplificadora (prejuicios), dogmática, carente de conciencia histórica, bajo nivel 

cultural, irresponsable, ciega e infantil. La positiva porque es: Anti-elitista, instintiva, 

imprevisible, renovadora, irreprimible, creativa, asociada a la cultura popular, 

coherente, transformadora y juvenil. Un tercer elemento neutro defiende el conjunto 

multitudinario y disperso de individuos, desestructurado, carente de identidad propia 

reconocible, que no genera pertenencia ni cohesión emocional, con ausencia de 

perspectiva temporal y de composición heterogénea y conductas homogéneas. 

 

La cultura de masas fue fuertemente criticada en los años 50-70 por los pensadores 

europeos, especialmente por la Escuela de Frankfurt y la tradición marxista, que veía en 

ella una superestructura destinada a garantizar la pervivencia de los mecanismos de 

poder característicos del modo de producción capitalista. 

 

Sin embargo, las primeras definiciones de cultura de masas por oposición a “alta 

cultura” (Wilensky) han quedado obsoletas: en nuestra sociedad la “alta cultura” tanto 

como la producción mediática e incluso la “cultura popular” son ya un producto 

industrial, objeto de procesos económicos y políticos y difundida, evaluada y calificada 

por los propios medios de comunicación. La cultura de masas es posible gracias a la 

consolidación del sujeto-masa; la producción industrial de la cultura (reproducción 

mecánica y tecnologías de la transmisión); y la comercialización masiva (marketing, 

globalización, etc.). 

 

Desde las aportaciones de la Escuela de Frankfurt y de la Media Ecology, los 

sujetos sociales en la cultura de masas aparecen caracterizados por: 

 

 Nihilismo. Sensación de ‘irrealidad’ permanente. 

 Hedonismo. Reorientación de la vida cotidiana del individuo hacia el deseo o el 

disfrute. 

 Narcisismo. Individualismo desprovisto de valores sociales. 

 Formalización. La uniformidad y la estandarización de las formas expresivas 

aparece como un requisito característico de la cultura de masas. Muestra de ésto es la 

relevancia de los estereotipos. 

 Pasividad. Reducción de la consciencia de responsabilidad y colectividad. 
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 Aislamiento. La paradoja de la sociedad globalmente interconectada es que sus 

individuos se aíslan unos de otros. la mediación tecnológica los separa. 

 Pérdida de autenticidad. La sensación de pérdida de autenticidad es característica 

del desarrollo de la cultura de masas (y, por extensión, de los medios de comunicación) 

y se trasluce en la instauración de una lógica del “como si”. El problema de la pérdida 

de autenticidad aparece estrechamente relacionado con la cuestión del nihilismo (nada 

es lo que parece ser, o lo que se dice que es). 

 Fusión realidad/ficción. Realidad y ficción no se distinguen, nada parece ser lo 

que es. La realidad se parece cada vez más a una representación de la ficción. 

 Hipervisibilidad. Se presenta la cultura de masas como una cultura 

principalmente visual con invasión de los espacios privados. 

 

Laswell, siguiendo la lógica conductista, afirmaba que utilizando los estímulos 

adecuados, la masa responde de la forma deseada, generalizando opiniones y actitudes 

prediseñadas por los medios. Para él, la audiencia es una colectividad informe y 

desestructurada que responde a estímulos de carácter inconsciente o emocional. 

 

En este contexto, surge la teoría de la bala mágica (McQuail y Windel), una 

sociedad cada vez más individualista lleva al aislamiento personal y las relaciones con 

los medios ocupan el lugar de las relaciones humanas. No existe la posibilidad de 

contrastar con los demás, se produce el aislamiento y se produce la conducta irracional 

de las multitudes (Le Bon), los medios son omnipotentes y tienen un efecto directo e 

impactante. 

 

Se basan, para explicar su teoría, en el impacto de la propaganda de la IGM: se 

crean estereotipos que exacerbaban determinados ánimos y se consiguen actuaciones 

masivas, se moviliza la población por los efectos de los medios. Se juega con las 

emociones de la audiencia en una situación crítica. 

 

La teoría de los efectos limitados, en la que la audiencia se convierte en activa e 

interpreta los mensajes que recibe de los medios. Los medios de comunicación no son 

los únicos que influyen en la percepción que tiene el individuo del mensaje y de su 

respuesta, sino que influyen otros factores (qué, dónde y cuando), y dependiendo de 

esas variables, percibimos y asimilamos la información. Los mensajes se transmiten por 
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los medios de comunicación a la sociedad de masas, que son recibidos y percibidos de 

manera selectiva; el mensaje se emite de manera uniforme pero la audiencia posee 

capacidad de selección, cada individuo tiene un conjunto único y exclusivo debido a su 

personalidad.  Puesto que la percepción es selectiva, la interpretación y respuesta a esos 

mensajes también será perceptiva y diferente. 

 

Existen tres mecanismos para filtrar la información: Uno: Las estructuras 

cognitivas y los intereses (nivel social); Dos: Credibilidad y confianza hacia los 

distintos medios, relaciones sociales y sentimientos de pertenencia (nivel de relaciones 

sociales); Y tres: Confianza en la persona que nos lo cuenta, no tanto en el medio; cada 

individuo tiene una visión distinta de la realidad (nivel de diferencias sociales) 

 

La teoría del two step flow habla de una influencia de los medios de comunicación 

no directa sobre la audiencia, sino que está mediada por estructuras y grupos sociales. 

 

Lazarsfeld centra su estudio en el análisis de la campaña política, que parece 

activar las predisposiciones políticas de la gente. Las personas más susceptibles a las 

influencias eran las menos proclives a ser alcanzados a través de los medios de 

comunicación formales, que llevan principalmente a los líderes de opinión, los cuales 

los transmiten a su vez al resto de la población por vía oral. 

 

Lewin desarrolló esta teoría del two step flow y define la dinámica grupal como 

proceso de selección de relevancia de los mensajes. El comunicador actúa como 

gatekeeper: controla el flujo de información, el cual puede verse colapsado gracias a la 

acción de personas o grupos que efectúan funciones de vigilancia o control y que 

destruyen o facilitan la corriente de información  

 

Lazarsfeld y Merton decían que el poder real de los medios estaba en lo que se 

callaban y no ya en lo que decían, lo cual está muy relacionado con la teoría de la 

agenda-setting, según la cual, los medios eligen aquellos temas que saldrán a la luz 

pública, lo que implica, ocultar muchos otros. 
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Lo que Lippmann llama ‘pseudoentorno’: los medios son los que crean nuestro 

entorno; de hecho, uno de sus efectos fundamentales es crear esa realidad, que influye 

en nuestra interpretación. 

 

Se produce una gran crisis económica y política en todo el mundo, pero es el 

momento de auge de los medios de comunicación, y principalmente de la televisión. 

Esto provoca que se retome la teoría de la bala mágica y se hable de unos enormes 

efectos mediáticos, pero sin negar la existencia de una audiencia activa que realiza una 

selección mediática y la influencia de otros factores (contexto); de este modo, surgen 

teorías que intentan englobar estas dos hipótesis (se habla de grandes efectos mediáticos 

sin olvidar la existencia de una audiencia no tan pasiva y de la ruptura de la linealidad 

estímulo-respuesta, en la que es tan importante el contenido de los medios como los 

aspectos estructurales). 

 

La teoría de los usos y gratificaciones, parte de las diferencias y características 

individuales y sociales de la audiencia, que ya no es pasiva y selecciona los mensajes 

mediáticos en función de sus necesidades y las satisfacciones que buscan en ese medio. 

Gira principalmente basada en la televisión, el medio con más audiencia en el momento. 

 

La teoría de los indicadores culturales y el análisis del cultivo, de Gerbner, 

estudia la forma en que las concepciones de la realidad social de los usuarios de los 

medios se ven afectadas por el hecho de exponerse al flujo de las comunicaciones 

masivas, se centra en calcular las consecuencias que sobre la sociedad tiene la 

televisión, el hecho de que ésta ponga a disposición de la comunicación perspectivas 

comunes de pensamiento y de conductas, estructuras cognitivas y modelos de vida, a 

través de las publicaciones. 

 

La investigación académica más sólida y consistente sobre la comunicación de 

masas busca los orígenes de la influencia de los medios informativos acerca del 

comportamiento de los votantes. Desde el clásico estudio de Erie County, Ohio, 

realizado por los sociólogos de la Universidad de Columbia Lazarsfeld, Berelson y 

Gaudet (1944) durante la campaña electoral de 1940 a la presidencia de los EEUU, el 

incremento del número de estudios que explora el impacto de los medios informativos 

sobre el comportamiento de los votantes ha sido incesante. Pero tal como apuntan los 
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sociólogos Lang y Lang (1959), la influencia de los medios informativos se extiende 

mucho más allá de las campañas políticas. Toda noticia que refleja actividad política y 

creencias, no sólo discursos y propaganda de campaña, tiene alguna relevancia sobre el 

voto. No solamente durante la campaña, sino también entre períodos, los mass media 

aportan perspectivas, conforman las imágenes de los candidatos y de los partidos, 

ayudan a destacar conceptos alrededor de los cuales se desarrollará una campaña y 

definen la atmósfera particular y las áreas de sensibilidad que marcan una campaña 

específica. Durante más de medio siglo, Lippmann (1922) también subrayó el papel que 

desempeñan los medios informativos al definir nuestro mundo, no solamente el mundo 

de la política durante y entre elecciones, sino prácticamente todo nuestro mundo más 

allá de los asuntos que conciernen a nuestro entorno inmediato personal y familiar. 

Dependemos de los media para estar informados acerca de asuntos, personalidades y 

situaciones hacia los que experimentamos sentimientos de apoyo o de rechazo y para 

conocer aquellos puntos de atención en los que los sondeos miden el pulso de la 

comunidad. 

 

Lippmann marcó una distinción importante entre el entorno (el mundo que existe 

realmente allí fuera) y el pseudo-entorno (nuestras percepciones privadas de aquel 

mundo). No hay que olvidar que el capítulo que abre su libro Public Opinion, se titula 

“El mundo exterior y las imágenes en nuestras cabezas”. Lippmann argumentó con 

elocuencia que son los medios informativos los que esbozan muchos de esos dibujos en 

nuestras cabezas. Esta visión del impacto de las noticias es congruente tanto con el 

criterio académico como con el popular, en tiempos de Lippmann, del poder de la 

comunicación de masas, que creció a partir de sus relaciones durante la primera guerra 

mundial con la propaganda política y la comunicación de masas. La investigación 

académica subsiguiente, como el estudio de Erie County, llevó a los estudiosos del tema 

por otros derroteros en décadas posteriores. 

 

Para finalizar, no podemos olvidar a Luhman, pero para hablar de él lo vamos a 

hacer en el siguiente y último apartado de conclusiones críticas. 
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9. CONCLUSIONES CRÍTICAS. 
LA CORTINA DE HUMO Y LOS MASS MEDIA. 

 

Cuando las personas o grupos, manejan bien los hilos de la política, el espectáculo 

y los medios de comunicación, es posible lograr cualquier cosa en un país como Estados 

Unidos, desde crear una guerra inexistente o inventarse un héroe nacional, hasta 

encubrir un escándalo sexual o un asesinato. 

 

Este es el caso de la historia que podemos descubrir en La cortina de humo, que 

cuenta la historia del  presidente de EEUU, que pasa por una situación difícil, debido a 

un escándalo de faldas que estalla en la Casa Blanca, a pocos días de las elecciones. Se 

inventa una guerra, en este caso contra el terrorismo en Albania, con liberación de rehén 

incluido, que se le conoce como “zapato viejo”, y todo se hace en el kroma de un 

estudio, para de esta forma desviar la atención del público. 

 

Después de haber visto la cinta, nos queda una enorme de frustración, al ver como 

la sociedad puede ser engañada, manipulada, con una ficción que supones realidad. 

Obviamente la técnica del medio televisivo -cada vez mayor- nos lleva donde quiere. El 

título original del metraje  “Wag the dog” (el perro que mueve la cola), es elocuente. 

Pero quizás, el medio no sea lo más importante, estamos ante quien lo mueve: sus 

razones, el discurso, motivos, sentimientos, etc. 

 

Lo principal es defender la idea del líder político, en detrimento de lo que sea; ya 

que el propio sistema genera mecanismo de autodefensa. Hoy “La televisión y los 

postulados publicitarios son los aliados indiscutibles de la política contemporánea que 

persigue un objetivo claro: seducir para conquistar votos”1. 

 

Haciendo abstracción con la teoría de Niklas Luhmann, sobre la “Construcción  

social de la realidad” distingue entre: “Autoorganización y autopoiesis; la primera hace 

referencia a la capacidad del sistema para producir sus propias estructuras, sin importar 

el entorno, manteniendo la clausura de operación y con operaciones propias, y la 

autopoiesis, como productor de operaciones necesarias para la producción de más 

                                                 
1 García Fernández y Sánchez González, Hª general de la imagen. U.E. CEESS-Madrid  Pg.90-98 
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operaciones, sirviéndose de la red de operaciones”2. Quizás haya cierta redundancia, 

pero resulta necesaria, para poder entender su aplicación. 

 

Obviamente los sistemas crean ciertos mecanismos para que ante cualquier 

problema se pueda tener una salida. Para ello el hombre, como ser inteligente, cada día 

está investigando como puede cambiar cualquier concepto -de la cadena- para adaptar lo 

más eficaz  en ese momento. Ese cambio o aplicación supone a veces no tener en cuenta 

el entorno y los mecanismos de comunicación a través de los cuales el sistema se 

autosensibiliza. 

 

Varios autores como Mauro Wof, Melvin de Fleur, N. Neuman, entre otros, si bien 

reconocen que los mass media no son por sí solos capaces de crear modelos culturales 

íntegros, le asignan a los medios un papel  importante en el proceso de la construcción 

de las representaciones sociales, las que influirían decisivamente en nuestras opiniones, 

actitudes y conductas. 

 

Es donde queremos hacer énfasis, y su enfoque con respecto a la película objeto de 

comentario: la publicidad y la intromisión en la esfera de lo personal que hace, puestos 

al desnudo a través de los medios de comunicación. Pues entre líneas, el film le quiere 

decir al espectador: “Nosotros sabemos que usted sabe que ésto no es verdad, pero que 

es posible que lo sea...” 

 

En EEUU no es nueva esa forma de utilizar los medios en el cine para encumbrar 

o destruir a personas y gobernantes. Frank Capra dirigió en 1941 “Juan Nadie”, donde 

un joven Gary Cooper, se convertía en ídolo del país gracias a una historia falsa. 

También en “Héroe por accidente”, otra película interpretada por el actor de La cortina 

de humo, Dustin Hoffman, donde se muestra claramente el poder de la televisión, al 

hacer un héroe de la nada en detrimento del que de verdad lo era. Digamos también el 

caso Watergate, que interesó sacar a la palestra, con el gran trabajo de la prensa, 

obligando  a dimitir al entonces presidente Nixon. 

 

                                                 
2 Niklas Luhmann (1996) La Ciencia de la Sociedad (cap. II). 
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Cortinas de humo, son lo que se presume está pasando, sobre hechos opacos, 

negativos, que ante la sociedad no se dan las respuestas apropiadas. Políticos que 

recurren a ella cuando tienen problemas, incluso la misma sociedad, en vez de criticar lo 

que está ocurriendo, se cree las historias que cuentas los medios. Podemos ver el caso 

de velo que se pone sobre las presuntas imputaciones de corrupción  a Francisco Camps, 

presidente de la Generalidad  Valenciana, en el caso Gurtell.3

 

Por ello decimos, que cortinas de humo, no sólo existen en Norteamérica, sino en 

cualquier lugar del mundo, se dice lo que quiere que sepamos, veamos y oigamos. Lo 

que interesa y lo que no interesa. La manipulación de los medios es un hecho 

incuestionable, sea por el poder político o por los mismos medios, que diremos como 

“sistemas autopoieticos que se autogeneran” como decía Luhmann. 

 

Estando en una crisis, como la que padecemos, lo importante para los dirigentes es 

desviar la atención a otros factores más halagüeños, como un partido de fútbol, acciones 

ilegales de políticos, nombramientos, etc. Otros grandes temas pueden también 

utilizarse para ese tipo actuaciones. El Jueves, revista satírica “¿Es la gripe porcina una 

cortina de humo para tapar la crisis?4

 

Niklas Luhmann, autor de “La realidad y los medios de masas”, expresa que “los 

medios de masas difunden ignorancia” 5, nos impresiona la frase pero no nos extraña, 

ya que actualmente, nuestros medios, como decíamos anteriormente, tratan de informar 

conforme a unos parámetros que muchas veces manipulados nos llevan a una realidad 

social distinta. 

 

Se dice que una mentira dicha mil veces termina aceptándose como verdadera, y 

eso mismo pasa con las noticias. Cada persona tiene una forma de ser distinta, por lo 

que la percepción del hecho noticiable puede ser diferente para cada una, ya que los 

medios duplican la realidad a través de la información, es decir, lo ocurrido y cómo se 

informa. 

                                                 
3 elperiodico.com. Opinión. 20.2.09 
4 eljueves.com  Portada 30.4.09 
5 La realidad de los medios de masas. (Noticias y reportajes). Niklas Luhmann. Antropos Ed.2000 
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Sigue diciendo Luhmann, con respecto a la publicidad, que “ésta funciona bajo la 

autoorganización de la estupidez. Declara sus intenciones pero esconde los medios que 

utiliza”. 

Se vale muchas veces de sentimientos, alegrías, terror, etc.,  para poder llegar a la 

persona y resultar creíble su tema o adquisición del producto. Los mass media ya no 

sólo informan, sino educan y crean una realidad en la que se nos dice como debemos 

pensar, vestir, opinar; es decir, crean una cultura y muestran su propia ética. Los medios  

nos lo ofrecen y siendo innecesarios crean un estado de ansiedad. Las comerciales, 

llaman la atención con sus marcas, que si no se utilizan parece que estás fuera de 

contexto, crean necesidades que a su vez nos producen estímulos. 

 

Esta doctrina basada en las teorías de Niklas Luhmann, debe hacernos reflexionar 

y tratar de imponer nuestros criterios ante la invasión y bombardeo que  cada día se hace  

de noticias, como de artículos, ser autocríticos, y tratar de cuestionar más las posiciones 

que se nos plantean. 

 

Volviendo sobre el tema de la película, -y para ir terminando este comentario- nos 

vamos a detener en ese juego de poder que hace, en esa lucha desmedida por 

conseguirlo bajo el aforismo de “el fin justifica los medios” que es el eje central de la 

trama. Los medios entonces, más que informadores se convierten en desinformadores 

del acaecer, respondiendo a las necesidades de los grandes gremios económicos y 

políticos, dejando en un segundo plano su compromiso con la sociedad y 

fundamentalmente, con la verdad. 

 

La cortina de humo revela al gobierno -con la complicidad de la televisión por 

acción u omisión- como una industria encargada de “fabricar la realidad” de acuerdo a 

la conveniencia de la administración de turno, echando mano de toda una maquinaria 

política que en lugar de proponer soluciones reales a la problemática real, se envuelve 

en un artificio capaz de manipular, con el fin de tener el agrado de la opinión pública y 

encubrir los verdaderos desafíos que representa la sociedad. 

 

El presidente no se ve en todo el metraje, y el protagonismo de los actores tiene 

una importancia secundaria, lo que interesa es la historia y su fabricación. Por supuesto   
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tendría un final feliz, que ya no se dice,  pero  no  para el director de escena, que ya no 

interesa debido a su insistencia de protagonismo. 

 

“No cambies el caballo en mitad del río”, que diría Robert de Niro en el film, y 

que Dustin Hoffman. sarcásticamente le responde: “trabajo en ello”, refiriéndose a que 

en tiempos de perturbaciones no se debe cambiar. También se dice en la película “Si no 

lo vio en televisión es que nunca ocurrió”, una frase que crítica la todopoderosa 

televisión, la cual guía la cultura del cada vez más inculto norteamericano medio, el 

mismo que, como si fuera poco, se cree el papá del mundo, junto con su país. 

 

Finalizamos con otra frase metafórica del título de la película “Wag the dog” (el 

perro que mueve la cola). “Algo grande más grande es movido por algo pequeño. Esa 

relación entre la sociedad y los medios o entre los políticos y ellos”, que dice Juan G. 

Bedoya.6

 

Lo cierto es que en todo el planeta, los poderosos construyen cortinas de humo 

para cubrir la realidad que nos calcina, como se está viendo diariamente, sin que la 

sociedad apenas pueda reaccionar. 

 

El final no sorprende, ya que responde al sistema desarrollado durante el film, por 

lo tanto la verdad nunca es revelada, el presidente sería por supuesto reelegido, y 

cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Scritor.org. 2 11.2007.Juan G. Bedoya. 
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