
 

 



 

Parcial - Teoría de la Comunicación - Africano 
 

Capítulo 1 - Teoría Empírica 

1. Desarrolle una síntesis argumental en 300 caracteres con espacios (un poco 
más que Twitter) del capítulo El momento Waldo de Black Mirror. 
2. ¿Qué ideas y conceptos de la Teoría Empírica ayudan a explicar el planteo 
general del capítulo? Profundizar y desarrollar los vínculos con los conceptos 
teóricos. 
3. ¿La teoría empírica estaría de acuerdo o no con el planteo del capítulo? 
Argumente su respuesta. 
4. Sobre la siguiente frase: “Los medios de comunicación reflejan la realidad, no 
la construyen”. ¿Cómo se ubica la teoría empírica? A favor/En contra/NS/NC. 
Desarrolle y argumente su respuesta. 

Capítulo 2 - Teoría Crítica 

1. Desarrolle una síntesis argumental en 300 caracteres con espacios (un poco 
más que Twitter) del film argentino El Clan (2015) del director Pablo Trapero.  
2. ¿De qué manera el cuadro visto en clase con los cinco conceptos más 
destacados y la idea de Razón Instrumental de la Teoría Crítica ayudan a explicar lo 
que sucede en el film? 
3. Elija una pieza gráfica de una campaña de publicidad real de los últimos 6 
meses. Identificar sus niveles de mensajes connotado (en al menos 6 variables) y 
denotado. Adjuntar la pieza al parcial. 
4. Sobre la siguiente frase: “Los medios de comunicación reflejan la realidad, no 
la construyen”. ¿Cómo se ubica la Teoría Crítica? A favor/En contra/NS/NC. 
Desarrolle y argumente su respuesta. 

Capítulo 3 - Teoría de los contenidos 

1. Desarrolle una síntesis argumental en 300 caracteres con espacios (un poco 
más que Twitter) del film The Nightcrawler (2014).  
2. ¿De qué manera los textos de la Teoría de los contenidos (con qué 
conceptos e ideas) ayudan a explicar el planteo general del film? Hacer hincapié en 
los conceptos vistos en clase. 
3. Elija dos tipos de desvío sistemática de la realidad (que no guarde relación 
con la película anterior) que ejercen los medios de comunicación a partir de la 
emisión de una noticia y de una ficción (elegir dos en ficción y dos en noticia). 
Proceder de la siguiente manera: Elija y describa el desvío, ofrezca un ejemplo real 
y concreto para cada desvío y luego señale qué teoría/s puede explicar ese desvío. 



 

4. Sobre la siguiente frase: “Los medios de comunicación reflejan la realidad, no 
la construyen”. ¿Cómo se ubica la Teoría de los Contenidos? A favor/En 
contra/NS/NC. Desarrolle y argumente su respuesta. 

Capítulo 4 - Teoría de Los No Lugares 

1. Desarrolle una síntesis argumental en 300 caracteres con espacios (un poco 
más que Twitter) del film Amor sin escalas (2009).  
2. ¿De qué manera la Sobremodernidad y los conceptos que definen a la 
Sobremodernidad ayudan a explicar el planteo general del film? Hacer hincapié en 
los conceptos vistos en clase. 
3. ¿Cómo se articula el film Amor sin escalas con la siguiente frase? “...el 
hombre de la Sobremodernidad saborea las alegrías pasivas de la desidentificación 
cuando atraviesa los no lugares”. 
4. Sobre la siguiente frase: “el no lugar subsana la pérdida de referencias en el 
extranjero”. ¿Cómo se ubica la Teoría de los No Lugares? A favor/En contra/NS/NC. 
Desarrolle y argumente su respuesta. 

Capítulo 5 - Posverdad 

1. Desarrolle una síntesis argumental en 300 caracteres con espacios (un poco 
más que Twitter) del film Get me Roger Stone (2017). 
2. ¿Qué ideas o conceptos volcados en los artículos de la Posverdad/ fake 
news permiten explicar el planteo general del documental? Argumente su respuesta.  
3. Identifique, argumente y exponga por escrito ejemplos de Posverdad/ fake 
news a partir de las definiciones planteadas en los artículos periodísticos en los 
siguientes ámbitos: Político, Publicitario, Periodístico y Social (por ejemplo salud, 
educación o ciencia). Un ejemplo en cada ámbito. 

 

Capítulo 1 - Teoría Empírica 

1. El capítulo "El Momento Waldo" trata de un personaje virtual que le hace 
frente a otros candidatos políticos en plena campaña electoral, dando a conocer los 
pensamientos que tienen los ciudadanos acerca de estos, utilizando herramientas 
lingüísticas para persuadir a la audiencia y ser su portavoz. 

 

2. La relación que se establece entre el capitulo “El Momento Waldo” y la Teoría 
Empírica es que los medios de comunicación son una herramienta útil para la 
gestión gubernamental de las opiniones, donde Waldo tiene un papel de líder de 
opinión. 

Podemos ver en el capítulo de qué manera los medios de comunicación impactan 
en el conjunto de las personas que conviven dentro de una sociedad, es decir que la 



 

audiencia juega un papel de agente pasivo frente a estos, ya que no cuestiona ni 
los dichos de Waldo ni a la persona que se esconde detrás del personaje. En este 
caso se genera una comunicación de masas (unidireccional), ya que el receptor o 
los receptores del mensaje no se cuestionan el mismo, ni generan un feedback con 
el emisor, simplemente obedecen a este sin saber si la información que da es 
apócrifa o verosímil.  
La audiencia no sabia quien era Waldo ni si tenía conocimientos políticos sobre sus 
dichos, pero al decir lo que el público pensaba pero no se animaba a decir, 
simpatizaban con el mismo. Le hace frente a políticos capacitados en el área sin 
tener una ideología sólida respecto a la campaña electoral.  
 

3. La teoría empírica está de acuerdo con el planteo del capítulo, ya que el 
público es tomado como un conjunto de personas, es decir una masa amorfa sin 
carácter crítico. Las personas adquieren e interpretan lo que Waldo dice tal cual se 
lo transmiten. En este caso no se considera al público cómo diferentes individuos 
que piensan y cuestionan (que juzgan o debaten sobre determinadas cuestiones), 
sino son vistos como una unidad o masa sin espíritu de crítica. 
Es impactante la manera en que un personaje, como un oso adquiera tanta 
importancia en la sociedad y así llegar a ganar grandes cantidades de votos a través 
de la fidelidad de la audiencia. 

 
4.  En este caso la Teoría Empírica está en contra de esta frase, ya que los 
medios de comunicacion, segun su orientacion ideologica, tratarán de persuadir y 
manipular al público a su favor. 

Estos desvían la realidad para llegar a la audiencia a que piensen aquellas 
cuestiones que más les conviene, es decir existe un esquema de 
estímulo-respuesta dentro de la masa. Incentivar a una persona a hacer actos que 
son deseados por parte del emisor del mensaje como si fueran deseados por uno 
mismo.  
Esto se puede ver reflejado, por ejemplo cuando Waldo genera un discurso en 
contra de Monroe, uno de los candidatos, para tratar de hacer que los votantes no 
simpaticen con este, de manera de perder votos, y sí lo hagan con Waldo. 
 

Capítulo 2 - Teoría Crítica 

1. El film "El Clan" relata la historia de la familia Puccio, quienes tenían un 
negocio criminal de secuestros extorsivos a gente adinerada. Alejandro y su padre 
se encargaban de identificar a las posibles víctimas, secuestrarlas en la casa donde 
vivía la familia y luego de cobrar el rescate, los ejecutan. 

 



 

2. Los conceptos vistos en clase nos pueden ayudar a explicar la película, 
comenzando por el poder que es ejercido por Arquímedes, tanto en su familia, como 
con las víctimas que secuestraba. Impone actitudes, opiniones e ideologías, y trata 
de inculcarle a su familia el valor de ayudarse siempre entre ellos, poniendo reglas 
para que todo sea controlado a su gusto. Aquí vemos claramente reflejada a la 
familia como un aparato ideológico, con sus costumbres, valores, reglas a seguir y 
sobre todo, un mecanismo dominante. La familia como aparato ideológico moldea a 
sus integrantes en base a la educación, valores y creencias para que estos actúen 
de determinada manera. 
Los hábitos permiten adoptar un comportamiento sin generar dudas ni cuestionar 
nuestros actos. Podemos ver cómo la familia Puccio no cuestiona los sucesivos 
secuestros que ocurrian dentro de su propia casa, ya que el discurso dominante que 
ejercen los padres en la crianza de sus hijos, hace que los mismos hayan sido 
criados con valores que no ponen en duda las acciones que realice su familia, aún 
así sean actos ilegales o de delincuencia. En este caso, vemos reflejada claramente 
la reproducción social de las desigualdades, donde es más fácil guiarse por la idea 
ya establecida por sus padres, antes que plantear una nueva que rompa con aquello 
que están acostumbrados a vivir.  
Arquímedes, un hombre unidimensional controlado por su partido político, no logra 
escapar de los “valores” de progreso impuestos por el mismo, que se obtendrán 
mediante el dinero. En cambio Alejandro, su hijo, cree que dicho progreso es posible 
lograrlo utilizando otros medios, como lo es el deporte, la familia y su pareja estable. 
Como su padre demuestra tener poder al ser considerado el “jefe” de la familia, 
logra imponerle a Alejandro el pensamiento de que el dinero es una forma efectiva 
de progreso. 
Aquí es donde entra en juego la razón Instrumental, para la cual importa más 
aquello que se quiera conseguir, en este caso la plata, que el camino que tengamos 
que transitar para lograr este objetivo, como lo es el secuestro y asesinato de 
personas cercanas con un buen poder adquisitivo; es decir, se prioriza el fin antes 
que los medios para conseguirlo. 

 
3. Los mensajes connotados de la pieza gráfica publicitaria son: 

 
Sofisticacion: la publicidad quiere transmitir que el reloj es una pieza de lujo y que 
no cualquier persona puede acceder a él, ya que además en la imagen se ve la 
manga de un traje que da a entender que este tipo de relojes lo usan ejecutivos, 
personas de elite y empresarios. 
Lujo: la imagen de la publicidad transmite que el objeto es de un importante valor 
económico, que es un modelo clásico y que no ostenta riqueza pero que se 
sobreentiende para qué consumidores o público está dirigido. 

 



 

Estatus: la pieza gráfica transmite un cierto nivel o posición de la persona que lo 
adquiera, ya que económicamente no todos pueden acceder a este producto. 
Quienes lo adquieran tendrán un trabajo remunerado con un sueldo mediano-alto 
para adquirirlo. 

 
Calidad: vemos que el reloj tiene buenas terminaciones y los tonos con colores 
neutros que tiene nos da la pauta de que el material del que está hecho el producto 
es resistente, en contraposición con un reloj colorido podría dar la pauta de que se 
trata de un reloj para niños con materiales menos resistentes y menor calidad. 

 
Formalidad: los colores neutros mencionados anteriormente generan un aspecto 
más formal a lo que se podría ver en otro tipo de publicidades, ya que el reloj en 
cuestión se puede combinar con ropa más elegante y sofisticada, tal y como 
muestra la imagen, con la manga de una camisa y un saco negro. La imagen nos 
hace pensar que dicho reloj fue diseñado con el fin de ser utilizado en algún evento 
“importante” o en un ámbito empresarial, y no en la informalidad de la vida cotidiana. 

 
Rigidez: la imagen del reloj nos transmite una suerte de solidez y falta de frescura. 
Se podría decir que la imagen de ve bastante “estructurada”, poco fresca o 
“relajada”. 

 
El tipo de publicidad es de posicionamiento, esta estrategia comercial que utiliza el 
marketing para que la marca ocupe una determinada imagen dentro de la mente del 
consumidor respecto de la competencia. Esta marca ofrece una propuesta de valor 
acorde a los beneficios que aporta el producto para el mercado meta, que en este 
caso sería un hombre empresario o ejecutivo. 

 
El mensaje denotado en la publicidad es claramente la venta de relojes de esa 
marca y su objetivo comercial es que la persona que observe la publicidad interprete 
rápidamente a qué consumidores está dirigida esta marca. 
 
4. La Teoría Crítica está en contra de dicha frase, ya que la misma define a los 
medios de comunicación como aparatos ideológicos del Estado que ayudan a 
establecer aquellas ideas o comportamientos dominantes en la sociedad a la que 
pertenecemos. 

Nos impulsa a vincular la teoría con la práctica, para proveer ideas y de esta forma 
ayudar a las personas a cambiar las condiciones de opresión en las que viven y 
alcanzar la libertad humana. 



 

Los emisores tienen el poder de manejar a los receptores e incidir sobre ellos 
porque tienen el poder económico para hacerlo. Acceden a "poseer la palabra" en la 
sociedad porque tienen un poder mayor: los medios para producir bienes (el capital). 

Los receptores en cambio, están indefensos y no pueden opinar acerca de los 
mensajes que reciben. 

Los medios imponen y manipulan. La única posibilidad de alterar las cosas tal como 
están sería una revolución social que lleve a los receptores a apropiarse de los 
medios de comunicación. 

Esta concepción piensa que hay una estructura económica o material que domina 
toda la realidad social, y que todos los valores sociales que circulan en una 
sociedad (ideas filosóficas, religiosas, culturales, costumbres, afinidades, relaciones 
familiares, etc) formarían parte de un marco ideológico que rodea y justifica a la 
actual distribución de bienes.  

 

Capítulo 3 - Teoría de los contenidos 

1.  El film se trata de Louis "Lou" Bloom, quien hará lo imposible por encontrar 
trabajo y luego de ser testigo de un accidente, descubre el mundo del periodismo 
criminalista en Los Ángeles. Este estará al acecho y dispuesto a hacer lo que sea 
para obtener imágenes más gráficas que las de su competencia. 
 
2. La teoría de los contenidos tiene una metodología en base a un análisis 
discursivo, es decir se utiliza un discurso como una forma de emplear la lengua de 
manera de comunicar y establecer una interacción entre las partes. El objeto se 
trata del contenido de los medios masivos de comunicación, y por último el propósito 
se basa en que estos tienen valores e ideologías para generar una comunicación 
determinada con la audiencia. 
Los medios de comunicación siempre tienen un punto de vista, siempre hay una 
posición ideológica sobre los temas o dinámicas que se tratan en ellos. También se 
generan desvíos, es decir se mueve el foco de lo más importante hacia otra cosa, 
este concepto hace alusión a la distancia del hecho sucedido y el real. 
Desviación de las minorías que en este caso es una minoría con un universo 
socio-económico inferior por parte del ayudante de Lou:  
Un ejemplo se da cuando Lou decide contratar como ayudante a un chico con una 
mala posición económica y en situación de calle sin ninguna experiencia en el rubro 
periodístico sabiendo que podría pagarle un monto muy bajo de dinero y que a 
nadie le importaría su vida en el caso de que ocurra una tragedia, que de hecho 
sucede, y es la muerte de él. En esta situación toma más relevancia obtener la 
imagen en primer plano del ladrón disparándole al chico que la propia vida del 
mismo. Entonces podemos decir que en la película “The Nightcrawler” se puede 



 

plasmar esta teoría, ya que las noticias que causan más trascendencia son las que 
tienen un mayor grado de morbo o son más gráficas visualmente. Esto genera un 
mayor impacto en la audiencia movilizando sus emociones y haciendo que quieran 
continuar viendo este tipo de sucesos o primicias.  
La teoría explicativa es hegemónica, ya que Lou representa al opresor porque le 
brinda un pago bajo por el trabajo que realiza el ayudante y no le da valor 
significativo a su vida, y su ayudante al oprimido porque recibe ese tipo de tratos por 
parte de su jefe, podemos decir entonces, que existe una relación de jerarquización 
llevada al extremo. 

 
Desviación de la violencia: 
Otro ejemplo se da cuando Lou entra a la mansión de un barrio prestigioso y 
comienza a recorrer la escena del crimen filmando los cuerpos sin vida de los 
habitantes de la casa, ensangrentados. La estrategia que utiliza para que la historia 
continúe y siga generando rating es recortar parte del video donde se puede 
identificar a los ladrones y a una víctima que seguía con vida cuando él entró en la 
mansión de manera de generar intriga en la audiencia y que estos sigan el hilo de la 
historia en próximas publicaciones. Entonces podemos llegar a la conclusión de que 
no importa el costo que implique generar una noticia de esta índole, sino que el 
objetivo es crear una historia que genere polémica y revuelo mediático para captar 
cada vez más seguidores. 
En base a lo anterior vemos que claramente la teoría explicativa es organizativa, 
porque con esa historia Lou genera rating en el canal donde trabaja y acceso 
porque por un rato le dieron, gracias a su contenido, un espacio en el medio. 

 
Desviación de la profesión: 
Si bien Lou empezó a tener un emprendimiento en el mercado de creación de 
contenido de noticias criminales, el público pensaba que él era profesional en su 
trabajo, y en verdad este nunca estudió para ser periodista, sino que tuvo un golpe 
de suerte al encontrar las formas de crear planos favorecedores y cautivadores para 
la audiencia. 
La teoría explicativa es en este caso organizativa, porque Lou quiere crear una 
historia impactante para la audiencia y de esa manera generar una gran cantidad de 
visualizaciones por parte de los consumidores de la programación. 

  
  3. Desvíos en ficción:  

● Desviación sobre el rol ocupacional de la mujer: En la película “Crash, vidas 
cruzadas” podemos observar una escena donde hay una pareja teniendo intimidad 
en su auto en la vía pública, la policía los interceptó y el oficial, con la excusa de un 
cacheo, abusa de su autoridad y comienza a palpar a la mujer hasta el punto llegar 
a abusar de ella sin su consentimiento, y sin poder hacer nada al respecto. 



 

La teoría explicativa en la cual se basa este ejemplo es la hegemónica, porque se 
genera una relación entre el opresor, que en este caso en el policía, y el oprimido, 
que es la mujer abusada y tocada por este, ya que abusaría del poder del policía y 
se podría ver afectada legalmente. 

 

● Desviación sobre las minorías étnicas: En la película mencionada 
anteriormente hay una escena donde una pareja camina por la calle y ven pasar a 
dos personas de tez oscura y se cruzan de calle por miedo a que les suceda algo 
malo o les roben, solo por basarse en prejuicios. 

La teoría explicativa en la que se apoya este ejemplo es la funcional, ya que se 
genera una relación contrapuesta con la ética y la moral, porque están influenciados 
por los juicios de valor que tiene la sociedad al creer que por el simple hecho de 
tener la piel de otro color al de ellos mismos van a cometer un acto de delincuencia.  

Desvíos en noticia:  

● Desviación sobre el rol de la mujer:  

Con una pollerita corta y apretada, la mujer de Pitana le deseo “feliz dia a 
todas las mamitas” 

Romina Ortega se puso una pollera bien corta y apretada para festejar asi nomas el 
dia de la madre en Argentina. 

Romina Ortega no se quedó afuera del festejo del dia de la madre en Argentina. 

La modelo, mujer del árbitro Néstor Pitana, no se olvida de “todas las mamis” y las 
saludo con una historia de Instagram. 

Una pollera rayada, cortita y apretada para estar bien sexy en su dia. 

De esta manera, pasa un lindo dia en familia, como corresponde. 

 



 

En la nota publicada por bolavip.com podemos ver plasmada la distancia entre el 
hecho sucedido y el real, es decir, la publicación que hizo este medio web y el 
mensaje del dia de la madre de esta cuenta de Instagram.  

El portal web tiene un concepto sexual de la mujer, cosificandola y transmitiendo 
este mensaje a los usuarios que consumen este tipo de páginas.  

La teoría explicativa que refleja esta noticia es una combinación entre la 
hegemónica y la organizativa, ya que en la primera hay un opresor y un oprimido. El 
opresor es el machismo que existe en nuestra sociedad, tanto en hombres como en 
mujeres, es decir que el patriarcado está muy instalado en nuestra cotidianeidad. 

Por otro lado se encuentra la teoría organizativa, porque el objetivo primordial de 
este tipo de portales web es generar el mayor rating posible sin importar los medios 
y el contenido publicado. 

● Desviación de fuentes: 

Perú: Este diario no verifica las fotos que publica 

 

No pocos usuarios dieron cuenta en las redes sociales sobre la manipulación de una 
fotografía en el diario Correo. El colectivo Susana Sí se Atreve denunció que el 
material se difundió así para desprestigiar a la alcaldesa y candidata al municipio de 
Lima, Susana Villarán. 

En la foto se ve a un joven regidor por Diálogo Vecinal, identificado como Jhonny 
Pacheco, sosteniendo un skate en donde supuestamente está escrito la palabra 
“vaga”, en alusión a la criticada gestión de la alcaldesa. En la imagen, el chico 
abraza a Villarán. 

La denuncia es acompañada por la imagen original, en la cual aparece el skate sin 
ningún texto. 

El diario se defendió indicando que la imagen fue colgada en Twitter por el usuario 
@lamuela2012, aunque ya no aparece entre su línea de tiempo. 

http://diariocorreo.pe/
https://www.facebook.com/noapoyolarevocatoria/photos/a.492751530745358.108241.492742354079609/824651120888729/?type=1
https://twitter.com/lamuela2012


 

La nota del diario fue retirada de la web y de la página de Facebook. ¿Qué les 
parece? 

En base a esta noticia postulamos que el desvío se genera para mover el foco de lo 
más importante hacia otra cosa, es decir en este caso desviar la atención sobre una 
campaña de candidatura de Villarán al municipio de Lima hacia una edición de la 
foto con un mensaje negativo hacia ella. Lo que se quiere generar es un revuelo 
mediático y una mala imagen sobre su persona, tildándola de “vaga”. Lo que sucede 
con esto es que no se consulta la fuente de la noticia y los portales web la levantan 
sin tener información concreta sobre esta.  

La teoría explicativa de este desvío es la organizativa, ya que se trata de generar 
rating, es decir un alto índice de audiencia en el medio donde se publica la noticia. Y 
también se trata del concepto de acceso, porque por un rato el usuario de Twitter 
que publicó esta imagen editada se le dio un lugar en los medios. 

4. La teoría de los contenidos está a favor de la frase, ya que estos desvíos que 
fueron planteados en los puntos anteriores, de alguna manera “modifican” la 
realidad, guiando a la audiencia a que piensen y crean que la historia que le cuentan 
los medios es completamente verdadera. Los mismos van desviando dicha 
información hacia donde más les convenga o dependiendo de sus opiniones 
ideológicas. Seguramente, ante una misma noticia, tendremos varios portales 
contándola de una manera distinta, según sean las creencias, ideas u opiniones de 
aquellos que sean encargados de redactarlas. Estos harán énfasis en cuestiones 
que los favorezcan y que los sitúen en un lugar positivo frente a la audiencia que 
quieren cautivar. 

Lo más preocupante de esto, es que en la mayoría de los casos, la audiencia no 
busca verificar esta información consultando distintas fuentes para así poder armar 
una opinión propia; lo que ocurre es que sólo oímos un lado de la historia, y nuestra 
opinión se termina moldeando por lo que nos transmitió dicho medio. 

Esto se ve reflejado en la película, en el momento en el que el ladrón tiene un 
accidente de auto y Lou se dirige a verificar si el mismo sigue con vida. Le termina 
pidiendo a su compañero que se acerque hacia la escena del accidente para filmar 
lo ocurrido, y le dice que no hay de qué preocuparse ya que el ladrón 
supuestamente estaba muerto. 

Cuando su asistente se acerca, termina siendo asesinado por el bandido, y Lou 
aprovecha para filmar toda la escena del crimen. 

En el momento en el que este hecho aparece en las noticias, le hacen creer al 
público que fue un momento desgarrador para Louis al ver morir ante sus ojos a su 
compañero de trabajo, haciéndole sentir a la audiencia cierto grado de “lástima” por 
él, y buscando movilizar su interior, cuando la realidad fue que Lou hizo esto por el 

https://www.google.com.pe/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=otro+joven+juega+una+mala+pasada+a+susana+villaran&tbm=nws
https://www.facebook.com/CorreoPeru/posts/10152663519959925


 

simple hecho de obtener imágenes de alta calidad del asesinato, sin importarle en lo 
más mínimo la vida de la otra persona. 

Capítulo 4 - Teoría de Los No Lugares 

1.  El film trata de Ryan Bingham, quien se dedica a despedir empleados de 
diferentes empresas. Para esto pasa la mayoría de sus días viajando en avión. Este 
se ve desafiado ante una nueva metodología de despido planteada por su 
compañera y deberá comprobar que su formato de trabajo es el más eficiente. 
 
2. La sobremodernidad se basa en tres principios fundamentales que se pueden 
ver plasmados en la película “Up in the Air”, por un lado podemos encontrar el 
concepto de espacio, donde todo es contiguo, donde no hay principio ni fin. Por otro 
lado podemos identificar el tiempo, el cual no tiene límites, no hay noción del mismo 
y se altera la percepción. Todo es continuo y constante dentro de un aeropuerto. Y 
por último el concepto de ego, donde no existe más un colectivo, es decir, un 
conjunto de personas, sino que existe “el yo”, se crea un mini mundo donde hay un 
individualismo, una suma de pequeños universos y no hay un discurso que pueda 
explicar todo, sino que hay distintos. Se genera un mundo de individualidad solitaria, 
aunque al mismo tiempo hay una concentración de gente alrededor de uno, pero 
esta se da gracias a que no existe interacción voluntaria entre las personas en los 
no lugares. 
Esto se puede ver reflejado en la película, ya que Ryan vive en una relación 
espacio-tiempo distorsionada de la realidad, posee una vida irreal, donde vive 
viajando, transitando aeropuertos y hoteles, considerados no lugares, ya que son 
sitios de transición. La sobremodernidad es productora de no lugares, es decir, de 
espacios que no son en sí antropológicos, sino que son sitios donde nadie siente un 
apego particular, no poseen identidad ni historia alguna con el individuo.  
Esta está formada por los lugares y los no lugares, el propósito de los no lugares 
son los vínculos entre las personas y por último, la metodología se basa en la 
antropología y etnología donde se estudia lo cercano o cotidiano. 
Entonces podemos afirmar que en los no lugares se lleva a cabo una relación entre 
el rol, ya sea de visitante, consumidor, pasajero o turista como en este caso, y la 
identidad. Es un sitio ahistórico y existe una falsa libertad del individuo en el no 
lugar. Este es un sedante de angustia, sirve para refugiarse en ellos y escapar de la 
realidad de uno. También tiene códigos, es decir que posee la necesidad de decirte 
cómo se usa el espacio, como por ejemplo con carteles que tienen información para 
los transeúntes. 
 
3. La frase hace alusión a que cuando se transita por un no lugar nos escapamos o 
nos alejamos de nuestra incómoda realidad. Nos permite sentirnos aislados, 
escapar de la rutina, de la vida cotidiana, de no estar presionado por el entorno del 
día a día. El hombre quiere no ser identificado por el resto de las personas y por eso 



 

cuando atraviesa los no lugares “saborea las alegrías pasivas”, es decir que disfruta 
de ese momento de desidentificación. Esto se relaciona con la película, ya que Ryan 
se siente bien estando en aquellos no lugares, como el aeropuerto, salas vip y 
hoteles. Se siente desidentificado cuando está en ellos, hasta que cae en la cuenta 
de que esa vida no es real, que no se puede vivir de no lugar en no lugar y la 
historia de amor con Vera Farmiga ayuda a Ryan a entender la realidad, y luego 
descubre que ella evidentemente tenía una vida “normal” y real.  
Al perder la identidad, Ryan obtiene una sensación de libertad, desligarse 
completamente de lo que implica la identidad en sí. 
Haciendo referencia a lo último mencionado podemos sostenerlo en base a lo que 
Ryan habla sobre la mochila en las conferencias a donde lo llaman, “Quiero que 
metas en la mochila todas las cosas que tienes en tu vida. Ahora trata de caminar. 
Es un poco difícil, no?. Esto es lo que nos hacemos a nosotros mismos a diario. Sus 
relaciones son los componentes más pesados de su vida”. 
 
4. La teoría de los no lugares está a favor de la frase, ya que uno como individuo, 
dentro de un no lugar, se siente cómodo y a gusto con dinámicas parecidas a lo que 
uno ya conoce, como los aeropuertos y hoteles. Esto le sucede a cualquier persona 
en cualquier parte del mundo, es decir que se atraviesan barreras geográficas, 
como por ejemplo en un hotel se encontrará personal capacitado para hablar varios 
idiomas de manera fluida y generar un trato entre estos y los individuos de manera 
que estos últimos se sientan “como en casa” y a gusto con el sitio. 
 

Capítulo 5 - Posverdad 

1.  Es un documental basado en la vida de Roger Stone, el "cerebro estratégico" 
de las campañas políticas de Richard Nixon, Ronald Reagan, Jack Kemp, Bob Dole 
y Donald Trump, que se apoya en utilizar información distorsionada, para persuadir 
al público votante y así llevar al triunfo a sus candidatos. 

 

2. El artículo de posverdad o fake news habla de la rápida difusión de noticias 
falsas y de esa manera persuadir el pensamiento de la audiencia. El objetivo que 
buscan con aquellas noticias, es que los consumidores crean que la noticia es real y 
de esa manera poder influir en la ideología de estos. 

En el documental, Roger Stone usa varias reglas para llevar a cabo sus objetivos, 
una de ellas es que “todo vale si es para ganar”, es decir, que se basa en utilizar 
cualquier medio para obtener el apoyo de la audiencia. Para eso, transgiversa 
información y se basa en campañas contra otros políticos en vez de hacer que su 
propia campaña sea positiva. 



 

Una de sus estrategias fue difamar y destruir a sus enemigos, como cuando habla 
de Bill y Hilary Clinton, diciendo que supuestamente abusaban de mujeres y así 
generar una visión negativa sobre estos candidatos. 

Roger Stone entendía muy bien la dinámica política, y a partir de esto sabía 
asesorar al candidato dependiendo de lo que querían escuchar los ciudadanos. Él 
tenía un plan estratégico basado en elementos que no estaban liberados al azar, 
sino que estaban pensados de principio a fin. 

Se apoya en mentiras de manera de penetrar emocionalmente a los ciudadanos, sin 
importar la índole de la emoción, ya sea positiva o negativa, generando una 
reacción a corto plazo. 

Gracias al uso de los elementos de las fake news, Roger Stone pudo lograr que 
Trump, quien utilizaba el cinismo, los discursos xenófobos, no estaba formado 
políticamente y era sexista, pudo lograr empatía en la audiencia y así poder ganar 
las elecciones de los Estados Unidos. 

3. Social: Podemos identificar un ejemplo de fake news como “Los plásticos son 
cancerígenos”, donde se habla de que los recipientes de plástico usados 
cotidianamente para almacenar comida, producen cáncer. Esta noticia fue difundida 
con respaldo de la escuela de medicina Johns Hopkins, quienes desmintieron 
finalmente la veracidad de esta. La diferencia que hay, es que existen tuppers aptos 
para transportar comida y para introducirse en el microondas y lavavajillas, y otros 
que simplemente se pueden deteriorar. Se comprobó científicamente que estos 
elementos no liberan ningún tipo de toxicidad, por lo cual sucede que se 
descontextualizan los hechos para generar polémica. 

Publicidad: Otro ejemplo son las pastillas de Jorge Hané, llamadas Reduce Fat Fast, 
que prometían a los consumidores bajar de peso. La empresa no tenía estudios 
médicos o científicos que comprobaran que las pastillas eran efectivas para eliminar 
grasa, reducir peso, o disminuir medidas corporales, como anunciaba el comercial. 
A partir de esto se realizó un juicio millonario a los laboratorios de Jorge Hané, 
donde le pedían que especifique que sus productos eran un suplemento dietario y 
no un producto para bajar de peso. 

Periodístico: “Obama no es estadounidense”, este artículo trata de que Donald 
Trump afirmó que Barack Obama no es ciudadano estadounidense, es decir que no 
había nacido en el país. Esto fue publicado como verdadero por varias cadenas de 
televisión, como la ABC y la NBC. Trump estaba convencido de que esto era real, 
basándose en una “fuente extremadamente creíble”, la cual afirmaba que el 
certificado del ex presidente era un fraude. Claramente esto era mentira, ya que 
Obama efectivamente es estadounidense. 



 

Político: Por último se plantea que en Estados Unidos, el gobierno encabezado por 
Mauricio Macri es uno de los tres más corruptos del mundo, junto con el de Ucrania 
y Arabia Saudita. La fuente proviene de la cadena CBS, donde se afirmó que a partir 
de los Panama Papers, y de las empresas offshore de los paraísos fiscales se 
consideraba a Argentina uno de los peores gobiernos existentes.  

Si bien el gobierno actual es corrupto, no está encabezando la lista de los tres más 
corruptos del mundo. 

  

 


