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Introducción 

En un mundo, que cada día, más rodeado de pantallas, los medios audiovisuales funcio-

nan como transmisores de información masivos, ya que, a través de libros o escritos, el 

público, es más acotado. El documental, como uno de los géneros de la comunicación 

audiovisual, tiene a su vez, un trasfondo de compromiso social. De ahí, surge el interés y 

objetivo, de la creación de un capítulo piloto de una serie web, que contenga tanto análi-

sis, como investigación e información de diferentes fuentes, para plasmar y hacer visible 

la problemática de la ortorexia y la influencia que produce la desinformación que circula 

en las redes sociales.   

Hoy en día, las redes sociales, son muy influyentes, sobre todo para los jóvenes, 

permeables en la etapa de adolescencia y preadolescencia. Ante esta situación, se difi-

culta saber, cuál es la realidad de todo lo que circula. “Internet nació como un medio ver-

tical, donde los tradicionales dueños del contenido hacían accesible al resto pasivo su 

información, conocimiento o esparcimiento”. (Zanoni, 2008, p.13)- 

Cada usuario, es libre de compartir información y no hay una regulación estricta por parte 

de los medios, por lo cual circulan cuestiones que no necesariamente están validadas. 

Hay cierta tendencia de usuarios por subir fotos, videos, consejos de su día a día, abar-

cando temáticas como la salud, alimentación, cada uno desde su experiencia y punto de 

vista. El problema surge cuando, ciertos líderes de redes, como Instagram y Twitter co-

mienzan a difundir afirmaciones extremas, de diferentes índoles en torno a la alimenta-

ción como: la leche y la carne son cancerígenas, la harina genera sobrepeso y no es ne-

cesaria, el café es contraproducente, el azúcar es venenosa, las frutas tienen una res-

puesta insulínica muy elevada y por eso es preferible no consumir tantas; no hay certeza 

de los beneficios de eliminación de estos alimentos. Estos líderes, también llamados in-

fluencers por su alto poder convincente, son gente real, que decide, usar las redes, como 

un diario íntimo, compartiendo su día a día, dando consejos, para mantenerse en forma, 
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no sólo incluyendo la realización de actividad física, sino del cuidado con la alimentación, 

hacen hincapié en ciertos alimentos, para de esta manera obtener menor grasa corporal, 

reducción de peso, incremento de definición muscular, mejorar la calidad de vida. Las 

redes facilitan la tendencia de los jóvenes, de seguir a un líder o a alguna persona como 

inspiración. 

El dilema está vinculado a que cuando este tipo de información, es brindada masivamen-

te, por gente, que no es profesional en el área de salud, sin tener en cuenta, que cada 

cuerpo y persona, es diferente. Esto, se ve reflejado, en la problemática causada por la 

influencia que adquieren los jóvenes, siguiendo las redes, sin consultar con profesiona-

les, causando, trastornos obsesivos alimenticios como la ortorexia, conocido como el 

trastorno alimentario, en el cual la persona se inclina, por comer alimentos que considera 

saludables, eliminando por completo los demás grupos alimentarios, llegando a extremos 

como la desnutrición, trauma, miedos. “La inspiración radica en una idea clave: el produc-

to mejora con el uso y con el crecimiento de una comunidad que no cesa de subir conte-

nidos”. (Romaní y Kuklinski, 2007, p. 28)  

Teniendo en cuenta que el Proyecto de Graduación, corresponde a la carrera de Licen-

ciatura en Comunicación Audiovisual, la principal materia involucrada, será Taller de 

Creación 5, la cual abarca el documental, dictada por el profesor Jorge Falcone. Tam-

bién, se tendrá en cuenta, Discurso Audiovisual 5, dictado por Julieta Sepich, ya que es 

una materia que estudia la historia del documental argentino, y Discurso Audiovisual 4, 

dictado por Beatriz Noriega, que abarca la problemática de la imagen en la era digital. Se 

enmarcará en la categoría de Creación y expresión, siguiendo la línea temática de Diseño 

y producción de objetos, espacios e imágenes. 

El presente Proyecto de Graduación (PG) busca responder a la pregunta: ¿Hasta qué 

punto, la información errónea que circula en las redes sociales influye y aumenta trastor-

nos alimenticios como la ortorexia?; mediante la creación de un capítulo piloto creado con 
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animación de una serie web que incluya una conclusión de la investigación no sólo teóri-

ca, sino social con uso de entrevistas y testimonios reales, con el objetivo de generar 

conciencia y realizar un material verosímil para que los jóvenes puedan estar al tanto de 

esta situación y obtener cierta regulación, sobre la problemática que se genera, a través 

de la información masiva, que circula en las redes en la era digital y sus consecuencias.  

Se utiliza la animación ya que la producción de cortometrajes con técnicas de animación 

dan lugar a nuevas formas de expresión cinematográfica, como el uso de metáforas (Le-

vis, 2007). 

Para llevar a cabo éste Proyecto de Graduación (PG) se han planteado los objetivos que 

se detallarán a continuación: utilizar los medios audiovisuales, en este caso la animación, 

para exponer una problemática actual de la sociedad y para poder realizarlo, investigar, 

acerca de lo delicado de la información errónea que se propaga en las redes sociales, y 

cómo influye en el aumento de trastornos alimenticios como la ortorexia. A su vez, la 

idea, es viralizarlo en redes sociales, ya que hipotéticamente, es ahí mismo donde se 

desencadena la problemática. 

Para poder realizar un recorte acorde y no distraer el eje, se ha decidido focalizar el estu-

dio a mujeres jóvenes adultas de 15 a 30 años, en Buenos Aires y Córdoba, Argentina.  

Se recopilaron antecedentes de diferentes trabajos de grado y tesis de maestría presen-

tados y aprobados por la Universidad de Palermo, para visualizar la dinámica de trabajo 

en cuanto a la realización de los mismos. A continuación, se nombrarán dichos antece-

dentes y se hará una breve reseña de sus objetivos como también su conexión con el 

Proyecto de Grado en cuestión. 

Primero, se toma el trabajo de Rodríguez Delgado (2015). Cine social, expresión y voz 

para todos. Este proyecto de graduación, tiene como objetivo crear, talleres itineran-

tes  de cine documental, en comunidades de bajos recursos, con el fin de generar con-

ciencia e incentivo a los participantes en el ámbito cultural. Este antecedente se seleccio-
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nó, ya que tiene como tratativa el género documental en sí, haciendo hincapié en los con-

tenidos vistos en la materia, Taller de Creación V de la carrera Comunicación audiovisual. 

A su vez, apoya el hecho, de que cualquier persona, tenga el derecho y recursos, aunque 

sean mínimos, para poder realizar, un documental de cualquier tipo y de esta manera, 

tener una voz más fuerte en la sociedad.  

Siguiendo, se toma Paladines (2015). La Evolución del Cine Digital. Flexibilizar la elec-

ción de formatos y flujos de trabajo; este proyecto de graduación, consiste en la creación 

de un documental, especificado en la evolución del cine digital. Pertenece a la categoría 

de Creación y Expresión, siguiendo la línea temática de Nuevas Tecnologías. Tiene como 

objetivo, brindar las herramientas, para que el espectador sea capaz de elegir adecua-

damente entre los diferentes formatos para un proyecto audiovisual futuro. Este antece-

dente sirve, ya que la evolución del cine digital a abierto puertas para poder realizar más 

material audiovisual, siendo una herramienta más ya sea para enseñanza, como para 

aprendizaje también. A su vez, el hecho de que hoy en día existe la oportunidad de elegir 

entre varios formatos diferentes uno del otro, para la creación de un proyecto audiovisual. 

Continuando con la búsqueda, se toma como referencia el antecedente de González 

(2015). Medios-mutantes. Convergencia Audiovisual de la Era Digital el cual es un ensa-

yo que trata sobre el cambio que se está produciendo, actualmente, en los medios audio-

visuales con la llegada de la digitalización en lo audiovisual. Es un antecedente para te-

ner en cuenta, ya que gracias a estos cambios en la digitalización, hay más posibilidades 

de generación de contenido audiovisual hoy en día, por una cuestión económica y tam-

bién práctica. Con una cámara y una computadora uno puede realizar las tres etapas de 

un proyecto audiovisual: la preproducción, la producción y la postproducción. A su vez, es 

útil para poder profundizar sobre conocimientos del mundo audiovisual basados en el 

hoy, para también así, comprender cómo son los medios en la actualidad y qué ventajas 

y desventajas acarrea.  
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También se considera el trabajo de Morena (2014). Hermanos del mar. Proyecto de un 

largometraje documental, ya que tiene como finalidad, la confección de una carpeta de 

creación del proyecto de largometraje documental titulado Hermanos del mar, que surge 

de la necesidad, de proveer un documento testimonial de la subcultura del surf, en Lima-

(Perú) en la actualidad. Se eligió como antecedente por ser la creación de la carpeta de 

proyecto de un largometraje documental.  

Por otro lado, Prias Suarez (2013). Construcción de una película documental indepen-

diente. La pornomiseria una mirada a la inmigración boliviana y africana en Buenos Aires 

realiza una investigación de campo y una carpeta de proyecto para realizar un documen-

tal, que investiga y analiza el hecho de la aceptación y cómo se adaptan las comunidades 

bolivianas y africanas como inmigrantes en Argentina. A su vez, hace base en la por-

nomiseria, un término inventado por dos cineastas colombianos, llamados Carlos Mayolo 

y Luis Ospina, que dieron cuenta de cómo varios otros colegas tanto nacionales como 

internacionales, en 1970, estaban basándose en la miseria de Sudamérica para hacer 

documentales sobre eso, sin objetivo social alguno, por esto el hecho de porno. Está li-

gado con el Proyecto de Graduación a realizarse ya que ambos apuntan a la realización 

de un documental, dentro de la categoría de creación y expresión, teniendo como base la 

investigación y la carpeta de proyecto, para hacerlo de manera que eso, luego, pueda 

presentarse en festivales, conseguir subsidios, para poder llevarlo a la realidad.  

El proyecto de Toro (2013). La Catedral. Etapa de Desarrollo de un producto cinemato-

gráfico y su comercialización  tiene como objetivo, desarrollar las etapas de un producto 

cinematográfico y su comercialización, desde la creación y materialización de la idea pri-

mera, el desarrollo del guión, los personajes, el conflicto, su estructura, hasta medios de 

financiamiento para poder concretarlo y comercializarlo. Sirve para cualquier persona que 

quiera desarrollar un producto cinematográfico y que quiera comercializarlo específica-

mente en Colombia. En el caso del proyecto de graduación a realizarse, no es primordial 
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su comercialización en Colombia, ya que la investigación y documentación se basa en 

Argentina, pero sirve como parámetro, las etapas, para el desarrollo de un producto ci-

nematográfico en sí. 

Malacara Patiño (2012). Nuevos medios de distribución cinematográfica. El verdadero 

mercado del futuro, es un ensayo que tiene como objetivo la demostración de que existen 

herramientas para distribución y comercialización de películas que no están siendo apro-

vechadas, pudiendo favorecer así este proceso tan complejo sobre todo para películas 

dirigidas por nuevos realizadores o nuevos profesionales en el área. Hace hincapié pri-

mordialmente en el soporte tecnológico y sus avances de hoy en día, que abren las puer-

tas a infinitas oportunidades de crecimiento del cine, más allá del americano. Está vincu-

lado con el PG del documental acerca de la ortorexia, ya que, también sufriría las dificul-

tades de la distribución y comercialización, por lo cual se podrían tener en cuenta las he-

rramientas y diferentes formas para dar a conocer la realización y obtener financiamiento, 

por ejemplo, internet, mencionadas en ese ensayo para hacer más sencilla esta fase. 

Volij (2012). Guía interactiva hacia tu primer documental, es una guía, para aquel que 

quiera crear su primer documental y de esta manera, saber cuál sería el paso a paso in-

dicado para realizarlo. A su vez, además de las etapas de desarrollo, incluye información  

sobre la existencia de instituciones para estudiantes o jóvenes profesionales que quieran 

difundir sus piezas audiovisuales. La idea es, aportar ideas que marquen el camino, para 

estructurar integralmente la creación de un documental cinematográfico, intentando mi-

nimizar riesgos que pueden presentarse. Esta tesis es de suma ayuda para el Proyecto 

de Graduación a realizar, ya que es una base de información e ideas para encaminar la 

creación de un documental. 

Además de lo audiovisual, se buscaron antecedentes que estén relacionados con los 

trastornos alimenticios, es por esto que se tiene en cuenta el proyecto de Scorza (2011). 

Moda vs. Salud: El lado oscuro de la moda, el cual habla sobre la enfermedad que puede 
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llegar a crear la moda, refiriendo a la promoción que se realiza por los modelos de belleza 

que no son reales, con gran cantidad de retoques, pesos que no son sanos, siendo pri-

mordial lo estético y dejando de lado la salud. Se conecta directamente con el Proyecto a 

realizar, ya que trata sobre parámetros implementados, estéticos, de alimentación y be-

lleza que influyen en la salud de quienes lo siguen, en este caso haciendo referencia a la 

moda y sus parámetros de belleza insólitos; y en el caso del proyecto a realizar, sobre las 

redes y la información promovida sobre alimentación, que tienen como fin, mejorar la si-

lueta, mayor delgadez y en teoría, mejor calidad de vida, según éstos parámetros, llegan-

do a trastornos y enfermedades como la ortorexia; mostrando en ambas (moda y redes 

sociales sobre alimentación), belleza creada a través, por ejemplo, de la eliminación de 

ciertos alimentos en la dieta diaria, del común de la gente, como los carbohidratos, sin 

analizar los efectos a largo plazo que pueden generar estas medidas drásticas.  

Siguiendo esta línea, se toma como referencia el trabajo de Trabatto (2011). La ley de 

talle y su aplicación en la Argentina ¿Qué propone y para quiénes? que alude a una críti-

ca sobre la ley de talles de Argentina, y a su vez, cómo, los productores de indumentaria 

tampoco la cumplen. Se enfoca, en las consecuencias para la salud de la sociedad, de 

los consumidores; siendo, que el modelo corporal, sobre todo de la mujer, el ideal, está 

definido como uno de muy bajo peso; de alguna manera se considera correcto, y quienes 

no lo llevan en su genética, se vuelcan a dietas estrictas, tanto físicas, como alimentarias 

y así lograr, la aceptación social. Esto, directamente relacionado con los talles, ya que 

cada vez son más pequeños, excluyendo así, a gran parte de la sociedad. Está conecta-

do, con el Proyecto de Grado a realizar, ya que ambos tratan sobre cómo la sociedad 

pauta cuestiones estéticas, que influyen en la salud de las personas.  

El Proyecto de Graduación está estructurado de la siguiente manera, el capítulo uno 

comprende características del documental en general, las modalidades de representación 

según Bill Nichols: expositiva, observacional, interactiva, reflexiva, poética y performativa. 



11 

A su vez, la importancia de la entrevista y sus diferentes tipos y el viaje del héroe, tenien-

do en cuenta la consideración y reflexión realizada por Joseph Campbell. 

El segundo capítulo está basado en la historia del documental en Argentina, la diferen-

ciación de documentales: híbridos, de ficción o de no ficción. Y a su vez, un análisis sobre 

la verosimilitud del espectáculo, refiriendo tanto al cine, como a las redes sociales en el 

siglo veintiuno.   

En el capítulo tres, se hace un breve análisis sobre los trastornos alimenticios represen-

tados en los medios audiovisuales, un análisis de una ficción basada en hechos reales y 

dos documentales, que tienen como temática principal la anorexia, bulimia y otros tras-

tornos,  y un programa de televisión, estilo talk show que trata sobre la ortorexia. Para el 

análisis, se tendrán en cuenta, las características desarrolladas en el capítulo uno y dos.  

En el capítulo cuatro, se reflexiona sobre la problemática de la ortorexia, para, de esta 

manera, saber su significado, origen, factores desencadenantes, cuáles son las conse-

cuencias que pueden derivarse de este trastorno. Se explica y desarrolla, los nuevos 

conceptos, tales como, blogs, bloggers, followers, influencers.  A su vez, se analiza 

la”ortorexia en las redes sociales, como nuevos medios. 

El capítulo final, número cinco, incluye la explicación y la pertinencia del storyline, sinop-

sis, consideraciones técnicas y de producción y propuesta estética, haciendo hincapié en 

la pos-producción y un desglose de las decisiones tomadas a la hora de realizar el capítu-

lo piloto. 

El aporte de este Proyecto de grado al área de Comunicación audiovisual, es la creación 

de material, que genere conciencia en la sociedad argentina, a partir de la problemática 

de la desinformación que circula en las redes sociales, siendo éstas medios masivos de 

comunicación masivos e influyentes en la actualidad, a través de la utilización de anima-

ción digital audiovisual en el capitulo piloto de una serie web, enfocada en su totalidad 
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para la distribución hacia donde hipotéticamente surge la problemática de este trastorno 

alimenticio -las redes sociales-.  

La metodología del proyecto propuesta será a través del análisis del documental como 

género cinematográfico, la investigación acerca de la ortorexia como trastorno alimenti-

cio, las redes como influencia de los jóvenes, utilizando un lenguaje técnico por medio de 

entrevistas con diferentes profesionales tanto en el área cinematográfica como de salud y 

alimentación y diferentes fuentes de información, con la creación de un cortometraje o 

capítulo con la técnica de animación digital como fruto e integración de información de 

este proyecto; a su vez, aplicando los conocimientos adquiridos en la carrera de Licencia-

tura en Comunicación Audiovisual.  

A través de estos recursos, se buscas demostrar como las redes sociales son netamente 

influyentes en la creación de desinformación que repercuten en trastornos alimenticios 

como la ortorexia. 
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Capítulo 1. Características documentales 
 
1.1 Modalidades de representación documental segúnn Bill Nichols  

En toda investigación, es imprescindible abordar algunas pautas de clasificación y orden 

de lo que se está analizando. Por eso, se tomarán en cuenta las características docu-

mentales desarrolladas por Bill Nichols, que permiten categorizar de algún modo los do-

cumentales audiovisuales. Estas características, se relacionan con el tipo de narrativa del 

documental, la participación del director que puede ser explícita o implícita, a qué espec-

tador apunta, el sonido que se utiliza, la intención con la que se dirige, el tipo de actores 

que se utiliza, las entrevistas que se realizan, el abordaje. Es un estudio que se fue am-

pliando, por eso las principales modalidades son cuatro, a las que se sumaron dos, aquí 

se considerarán todas. 

     La postura de los documentalistas, denota una clara preocupación por los problemas 
sociales, lo que les orienta hacia una nueva dimensión estética, en la que el testimonio 
de un acontecimiento, de unos hombres, en definitiva, el documento histórico, condi-
cionan y subyugan cualquier otro planteamiento artístico. (Huertas-Jiménez, 1986, p. 
34). 

 

Bill Nichols nació en 1942, es un crítico y teórico de cine, que se dedica en profundidad, 

al estudio contemporáneo del género de cine documental, es sumamente influyente en su 

estudio, es por eso que ésta investigación, está basada en las modalidades de represen-

tación impuestas e investigadas por él, en su libro La representación de la realidad: cues-

tiones y conceptos sobre el documental.  

A lo que refiere Nichols, como modalidades de representación, es una forma de organi-

zación de textos, que tengan conexión o características similares, que se repiten en otros 

textos, para de esta manera, encasillarlos en cierto patrón de comparación. Un texto, 

puede tener más de una modalidad, no necesariamente sólo una, por lo cual se pueden 

combinar y cambiarse dentro de determinados filmes. En el documental, se diferencian 

cuatro modalidades: expositiva, observacional, interactiva y reflexiva. “Estas cuatro moda-

lidades pertenecen a una dialéctica en la que surgen nuevas formas de las limitaciones y 
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restricciones de formas previas y en la que la credibilidad de la impresión de la realidad 

documental cambia históricamente.” (Nichols, 2011, p. 66).  A su vez, se hará mención de 

otras dos modalidades incorporadas más tarde: performativa y poética.  

1.1.1 Expositiva 

Esta modalidad, se caracteriza, por dirigirse específicamente al espectador de diferentes 

maneras: dejando entrever intertítulos y argumentaciones, acerca del mundo del cual se 

está comentando, por medio de una voz omnisciente. A su vez, expone principalmente 

una temática o problemática y a través del film, se va desarrollando información, desde 

diferentes perspectivas, hasta llegar a cierta conclusión, al estilo del ensayo clásico. 

La voz omnisciente, busca crear o provocar un sentimiento en el espectador, es por eso 

que se dirige persuasivamente, con un estilo publicitario o de propaganda tratando de ser 

convincente; es el eje predominante durante el discurso y por eso lo que asoma a su al-

rededor: imágenes, ilustraciones, surgen por la necesidad y al ritmo de la persuasión. 

Las imágenes, sirven como una demostración de lo que la voz menciona, de un modo 

netamente ilustrativo. Otra característica, es el sonido no sincrónico, sobre todo antes de 

1960 donde todavía, no se generaba esa armonía o dominio total del sonido sincrónico. 

En cuanto al montaje, modalidad que se caracteriza, por seguir un eje muy similar al 

montaje clásico en cuanto a continuidad, pero su objetivo es diferente, desarrollar la con-

tinuidad eficaz, que haga hincapié en los conceptos y el lenguaje, con un fin persuasivo. 

Uno de sus puntos clave, es la generación de objetividad. Se intenta producir puntos de 

vista novedosos, originales en conjunto con nuevas metáforas, por medio de cortes que 

ponen planos sobre otros planos inmediatamente, yuxtapuestos. A su vez, se desarrolla 

el conocimiento de modo que  sean comprendidos los factores históricos, que se mencio-

nan en el film. Un ejemplo de esta modalidad, es el documental Trumbo y la lista negra 

(2007) del director Peter Askin, en donde se distingue con claridad un punto de vista. Otro 

ejemplo es el documental What the Health (2017), dirigido por Kip Andersen, en el cual, 

se hace una investigación, sobre las causas de las enfermedades como diabetes, obesi-

http://www.imdb.com/name/nm6057112?ref_=tt_ov_dr
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dad y cáncer específicamente en Estados Unidos, haciendo foco en la prioridad que tie-

nen las industrias alimentarias por el capital, pasando por alto, la salud de la sociedad. 

Este documental, tiene características de la modalidad expositiva, ya que se dirige de 

manera persuasiva al espectador, mostrando diferentes entrevistas, con puntos de vista 

de profesionales muy importantes, en diferentes industrias,  alimentarias,  farmacéuticas, 

organizaciones de salud, que exponen realidades que quizás no eran conocidas hasta el 

momento, gráficos con números de diferentes estudios que no están al alcance de todos, 

imágenes de archivo y argumentaciones. Hace uso de animación, imágenes ilustradas, 

presentaciones a través de comparaciones, entrevistas a actores sociales, gente afectada 

por la problemática expuesta. Se dirige al espectador, con estudios convincentes, expo-

niendo información, mostrando ambos lados de la problemática. Andersen, el director,  

una persona hipocondríaca por el temor a padecer la enfermedad de sus padres, a su 

vez, expone su realidad, la cual fue el inicio de la investigación, sobre la relación que tie-

ne la dieta alimentaria con las enfermedades. Uno de los descubrimientos que realiza es 

que en la página web de la organización American Diabetes Asociaton, se recomiendan y 

ejemplifican recetas de comidas con altos contenidos de grasa, baja cantidad de vegeta-

les. Al cuestionar al jefe de esta asociación, se encuentra con la situación de que se nie-

ga a hablar de esto, asegura no estar informado acerca de que una dieta apropiada pue-

de prevenir y hasta curar diabetes. Andersen, ante esta situación, le muestra estudios 

realizados en Inglaterra que comprueban ante varias investigaciones científicas que la 

enfermedad de diabetes puede disminuirse en gran porcentaje a través de una dieta a 

base de vegetales. El jefe se retira de la entrevista diciendo que no va a exponerse a ese 

tipo de discusiones. Andersen, intrigado por esta reacción, continúa investigando y en-

cuentra que la American Diabetes Asociation está patrocinada por industrias alimentarias 

productoras de comida procesada, lácteos, gaseosas, muy alejado de los vegetales. En 

este documental, hay gran uso de animación para explicar cuestiones científicas o com-

paraciones de investigaciones. 
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     Lo que contribuye cada texto a esta reserva de conocimiento es nuevo contenido, un 
nuevo campo de atención al que se pueden aplicar conceptos y categorías familiares. 
Ésta es la gran valía del modo expositivo, ya que se puede abordar un tema dentro de 
un marco de referencia que no hace falta cuestionar ni establecer sino que simplemen-
te se da por sentado. (...)  (Nichols, 2011, p. 69) 

 

1.1.2 Observación 

La modalidad de observación, hace hincapié en la intención de dar protagonismo a los 

hechos que suceden al frente de la cámara, un intento de imagen en crudo, para mante-

ner esa espontaneidad, realidad de la situación, que sea sumamente verídico, borrando 

la figura del realizador. Dan mayor importancia a estos sucesos con toques específicos 

en el proceso del montaje que demuestren una continuidad espacio temporal de lo que 

se lleva a cabo.  

Hay un esfuerzo por ser lo más discreto posible por parte del director. Es un trabajo en el 

que todo parece casual, indirecto, no hay comunicación hacia la cámara. 

El modo de observación, provoca cierta crisis e inflexión en las consideraciones que se 

plantean como éticas, ya que se caracteriza por la discreción del director. Hay ciertas 

veces en las cuales algunas escenas pueden perjudicar la vida en general del actor so-

cial, por lo cual acá surge la duda si el realizador debe intervenir, o si debe seguir con el 

rodaje (Nichols, 2011).  

En general las tomas son largas, quizás abarcan una conversación completa, en acom-

pañamiento con el sonido sincrónico, mostrando tal como es la situación que se está cap-

turando, un estilo de voyeurismo, en el que se está observando lo que sucede en un de-

terminado tiempo y lugar. “El objetivo básico del documental es la captación del mundo 

visible, sin manipulación alguna de la materia prima que le ofrece la naturaleza.” (Huer-

tas-Jiménez, 1986, p.35) 

Un ejemplo de documental que tiene características de la modalidad de observación es 

Secret Life of babies (2014), dirigido por Barny Revill, en el cual se hace un recorrido de 
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los bebés desde que nacen, teniendo en cuenta sus habilidades, desarrollo de sentidos, 

inteligencia, gestos y otorgando información de estudios realizados acerca de la percep-

ción de los bebés desde sus primeros segundos de vida, por eso lleva el nombre la se-

creta vida de los bebés, porque hace referencia a muchos detalles desconocidos a través 

de recursos como timelapse y slowmotion. Se utilizan técnicas de filmación como por 

ejemplo, tomas acuáticas, donde se puede apreciar la facilidad nata que tienen los bebés 

sus primeros meses de vida por nadar. A su vez, se puede ver un parto y las reacciones 

del bebé los primeros segundos de vida. Por ejemplo, se nombra un estudio que se reali-

za para ver la forma de caminar de los bebes, que carecen, de la rótula de la rodilla hasta 

los dos años de vida, y mientras se narra toda la investigación, se muestra como se reali-

za el estudio. El director no se presenta ante la cámara. Se muestran testimonios de lo 

que se está narrando, con cierta puesta en escena, cuidadosamente filmado con un gran 

sentido de la estética, siendo estas características, de la modalidad poética. Y a su vez, 

el narrador es una voz omnisciente, haciendo referencia a la modalidad expositiva. Como 

se explicó anteriormente, los filmes pueden poseer más de una modalidad, es difícil en-

casillarlos en sólo una.  

1.1.3 Interactiva 

La característica principal de esta modalidad es que el realizador deja de estar aparte del 

registro y comienza a notarse el sello y la intervención del director. El punto de vista tiene 

mayor impronta, sea adhiriendo al discurso o difiriendo en la opinión. El documental inter-

activo hace hincapié en las imágenes de testimonio o intercambio verbal y las imágenes 

de demostración (Nichols, 2011). 

Toma parte del relato a medida que va sucediendo, casi como un actor social, en el mis-

mo lugar donde ocurre el discurso. En forma de entrevistas, conversaciones, comentan-

do, dando opinión, preguntando, participando, generando así mayor contenido espontá-

neo. Al haber diferentes lados en este tipo de modalidad, las imágenes acompañan el 
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relato, como una prueba de lo que sucedió, un testimonio, para darle mayores herramien-

tas de veracidad al espectador, es por esto que se le da tanta importancia a los comenta-

rios de los actores sociales elegidos para formar parte del film, son fuentes de primera 

mano en las investigaciones.  Aquí también se puede relacionar con el ejemplo del do-

cumental What the Health (2017), dirigido por Kip Andersen mencionado anteriormente, 

ya que en este caso, el director forma parte del relato, realizando las entrevistas, contan-

do su propia experiencia y sus dudas, interactuando con los actores sociales, buscando 

información, comunicándose con las organizaciones de salud y las industrias. También, 

las imágenes tanto de entrevistas, como de estudios y gráficos con información de prime-

ra mano, van acompañando las diferentes hipótesis y teorías a las que se enfrenta el di-

rector a través del proceso de producción del film, como testimonio de cada cuestión que 

se plantea y afirma.  

En cuanto a las formas de relato, las predominantes son el diálogo y el monólogo, con 

intervenciones del realizador. Las intervenciones, los diferentes puntos de vista, otorgan 

parcialidad y creencia del relato, más allá de que siempre hay una inclinación a cierto 

lado. 

Un ejemplo es The rati horror show, documental argentino del año 2010, dirigido por En-

rique Piñeyro, quien también realizó la película Whisky Romeo Zulú. El primer documen-

tal mencionado, se basa en un seguimiento desde el punto de vista de Pyñeiro, que a 

través de entrevistas, encuestas, conversaciones e información, muestra la verdad del 

acontecimiento; en este caso, una historia sobre Fernando Carrera, un hombre que reci-

be una penalización de 30 años de encarcelamiento, a causa de una manipulación de 

una causa judicial, injustamente. 

1.1.4 Reflexiva 

El principal eje de la modalidad de representación reflexiva es el mundo histórico en sí y 

cómo se habla de él. A su vez, se hace un abordaje del meta comentario, o comen

http://www.imdb.com/name/nm6057112?ref_=tt_ov_dr
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 en lo tocante a estrategia, estructura, conven-

ciones, expectativas y efectos.”  (2011 p. 93) 

La atención de estos filmes está dirigido directamente al proceso mismo del planteamien-

to de dudas, problemáticas al espectador, para que tome un rol activo. A su vez, es una 

búsqueda de toma de conciencia, se plantean diferentes opiniones.  

En este tipo de documental, la utilización de actores profesionales, es una manera de 

dejar de lado complicaciones que pueden ocurrir con actores sociales. Esto es principal-

mente por el hecho de que deben involucrarse, voluntariamente, en un tipo de personali-

dad ya dispuesto. De todos modos, según Nichols la problemática está en que “La utiliza-

 acerca 

de la naturaleza d

 combinar estas dos cuestiones.” (2011, 

p. 96) 

En estos filmes, se realiza un abordaje estético o a veces político acerca de la represen-

tación y es por esto que es necesario una atención continúa en cuanto a la organización 

de los sucesos que se graban, tanto las escenas individuales como la puesta de planos 

de modo consecutivo aún estando el otro plano todavía en cuadro. 

Un director contemporáneo que realiza sus documentales con una impronta reflexiva es 

Michael Moore, es un cineasta documentalista que nació en el año 1954 en Michigan, a 

su vez es escritor que trascendió por su insistencia y su postura de progreso. Sus filmes 

se caracterizan por hacer hincapié en la muestra de la realidad y la fuerte crítica a la sa-

lud pública, el gobierno, los atentados, la sociedad norteamericana, la economía y la polí-

tica estadounidense. Transmite de una manera muy cruda y muestra la relación y los pro-

cesos de negociación entre el realizador y el espectador. Busca continuamente la sensibi-

lidad en el espectador, la reflexión y se inquieta por la realidad. De esta manera, crea una 
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relación muy cercana con el espectador, lo consuela, busca entenderlo, se aparta por 

momentos de su rol de investigador documentalista y se pone en un lugar de persona 

corriente, logrando de esta manera mayor información e indagación en cabos finos. “Ro-

bert J. Flaherty es una de las figuras más destacadas del cine universal y el más impor-

tante documentalista. (…) su objetivo es mostrar el drama del hombre y la naturaleza.” 

(Huertas-Jimenez, 1986, p.35) 

Este tipo de modalidad, como lo demuestro Moore, intenta generar verosimilitud, en oca-

siones como mostrar de que manera llega a las personas, como se introduce para poder 

indagar eso que le genera dudas. A su vez, la constante lucha por grabar todo lo que 

sucede en esta búsqueda, desde el diálogo con policías, que no quieren dejarlo ingresar 

a algún lado, hasta la entrevista con políticos sumamente influyentes a nivel mundial. En 

diversos casos fue acusado por presentar datos falsos o información no oficial, como se 

esperaba que suceda al ser una persona que muestra el lado B del famoso sueño ameri-

cano. 

En este tipo de modalidades, es fundamental, tener en cuenta que lo que se muestra, es 

tan solo un punto de vista de los miles que hay, pero es innegable que deja pensando al 

espectador, reflexionando. Se hace hincapié en ese encuentro entre realizador y sujeto o 

realizador y espectador. A su vez, una gran valoración de las pruebas como capacidad de 

persuasión y argumentación a la vista, sin ser alterada. Genera un vínculo entre el espec-

tador y su relación con el discurso. En cuanto al montaje, busca aumentar la sensación 

de cercanía y vínculo consciente entre la problemática y quien lo está viendo.  

     Las expectativas del espectador en los documentales reflexivos difieren de sus expec-
 de un tema o cues

 al pape
 no es tanto una tentativa surrealista de impresionar y sor-

 a cuestiones de 
su propio estatus y del documental en general. (Nichols, 2011, p. 99) 

 
1.1.5 Poética 

Esta modalidad de representación, incorporada más tarde en la investigación de Nichols, 

se vincula con la conexión de las vanguardias artísticas en el cine, como principalmente, 
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la abstracción, dejando de lado la importancia de la continuidad y la coherencia, sino en 

la imagen en sí, de un modo estilo surrealista.  Pone énfasis, en la emoción del especta-

dor, la transmisión de sensaciones y emociones de diferentes índoles. Christian Busquier 

nació en 1973, en Buenos Aires, es realizador de cine y televisión y guionista, en Guión 

de documental: Apuntes teóricos comenta “Este modo pone el acento en el estado de 

ánimo, el tono, y afecta más que persuadir o exponer un conocimiento.” (Busquier, 2014, 

p.15). Está asociada al cine experimental y crea estados de ánimo, más que información 

en sí. Es algo que pasa por lo sensorial y sentimental. Algunos de los directores destaca-

dos en esta modalidad son Jean Vigo, Walther Ruttman y Joris Ivens. 

Un ejemplo que demuestra la característica de la modalidad poética en enfocarse en 

transmitir emociones y sensaciones al espectador, es el documental Senna (2010), dirigi-

do por Asif Kapadia, en el cual a través de una forma de narrar novedosa, se cuenta la 

historia de Ayrton Senna, corredor de fórmula uno, ganador mundial tres veces consecu-

tivas. Esta narración está contada a través de imágenes de archivo de televisión y videos 

caseros en la intimidad del piloto, con un montaje que simula una ficción por la fluidez de 

la historia a través de tantas imágenes de fuentes diferentes, intercalado con sonido sin-

crónico y voces en off de entrevistas a amigos, familiares y testigos de su muerte a los 

treinta y cuatro años de edad, mientras corría una de las carreras. El documental genera 

emociones constantemente, mostrando todos los lados de la vida del piloto, no sólo sus 

carreras ganadas, sino su familia, discusiones fuertes con contrincantes, hasta el momen-

to de su muerte. 

La escena del accidente que causó su muerte, y las que siguen hasta el final del film son 

puramente de la modalidad poética, ya que a través de imágenes intercaladas de diferen-

tes momentos y música narran y demuestran el dolor que genera en la sociedad la muer-

te de Senna. Comienza con un plano subjetivo desde el auto del piloto, en el cual el soni-

do es sincrónico, con sólo el ruido del motor, típica filmación que durante la transmisión 

http://www.imdb.com/name/nm0438090?ref_=tt_ov_dr
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de carreras se va alternando con imágenes aéreas de la pista y también desde diferentes 

ángulos. Este plano desde la fórmula uno de Senna se muestra hasta que choca, ahí el 

siguiente plano es un plano general tomado desde la pista donde se ve el accidente 

completo y como sale despedido el automóvil; el sonido cambia, hay una narración de un 

periodista que comenta sobre lo fuerte que es el accidente. A partir de este momento se 

crea un ambiente sumamente fuerte, con un seguimiento desde el momento que un heli-

cóptero se lleva a Senna, intercalado con planos de las reacciones de los diferentes pilo-

tos al momento del accidente, mientras hay una narración del médico que lo atiende en la 

pista que asegura no ser religioso pero que en un suspiro que da Senna, él siente que su 

espíritu se elevó, y aquí se muestra las imágenes en el momento que está la ambulancia 

chequeando apenas sucede el choque. Hay un plano cenital que sigue al helicóptero de 

rescate que se lleva de urgencia al piloto, y luego una secuencia de escenas que inclu-

yen el seguimiento de los fans al coche fúnebre en Italia, el momento en que suben el 

mismo al avión para trasladarlo a Brasil, país de origen del piloto, y el funeral, con imáge-

nes intercalados de primeros planos de la gente más cercana que asiste, con imágenes 

de esa misma gente en otros videos de la vida del piloto: novias, familiares, representan-

tes, amigos. El final, genera diferentes emociones, ya que las últimas escenas son, un 

primer plano de Senna en una conferencia de prensa en la cual se le pregunta cual fue el 

piloto que le generó mayor satisfacción al competir, y él menciona cuando él corría en 

Karting, un piloto de esa liga, ya que según su veredicto eran carreras de verdad, sin di-

nero ni políticas de por medio, y la escena siguiente es un video casero de él comiendo 

en una bandeja de plástico en algún tiempo de espera en un autodromo, que con total 

inocencia mira a la cámara que lo está filmando y sonríe tímidamente, mostrando un lado 

humilde y desinteresado del piloto. 

1.1.6 Performativa 
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La modalidad performativa pone en duda el cine documental tradicional. Su intensidad 

está puesto en la poesía, la retórica, sobre todo en la expresividad. Como en la modali-

dad poética, ésta se interesa por las vanguardias artísticas más contemporáneas. Se 

esfuerza por crear emociones en el espectador y a su vez es objetivo. 

Una característica de este tipo de documentales, es la animación, en conjunto con cua-

dros sinópticos que explican diferentes teorías y buscan poner en duda al espectador con 

diferentes temáticas como: salud, industrias, accidentes, organizaciones no gubernamen-

tales, crisis, política. 

A su vez, esta modalidad, plantea continuamente preguntas y genera dudas al especta-

dor y a sí mismo, sobre el conocimiento como temática principal.  

   ¿Qué cuenta como conocimiento o comprensión? ¿Qué cosa, además de la informa-
ción real, intervienen en nuestro conocimiento del mundo? ¿Es el conocimiento algo 
mejor descripto como abstracto y descorporizado, basado en generalizaciones y en lo 
típico, como en la tradición de la filosofía occidental? ¿O sería mejor, describirlo como 
concreto y corporizado, basado en las especificaciones de la experiencia personal, en 
la tradición de la poesía, la literatura, la retórica? (Busquier, 2014, p.19)  

 
1.2 Entrevistas 

Las entrevistas son una parte fundamental en la realización de un documental, para la 

sustentación y búsqueda de información, otorgar verosimilitud al espectador en cuanto a 

personas reales y a su vez obtener mayores puntos de vista de la temática a documentar. 

La entrevista consistente principalmente en un diálogo entablado entre dos o más perso-

nas, el entrevistador y el entrevistado. Una conversación con una o varias personas para 

un fin determinado. Puede realizarse personalmente, telefónicamente, por video-llamada 

o por escrito, aunque el resultado de las entrevistas personales, suele ser más informati-

vo que por escrito, ya que se pueden agregar preguntas y disparar otras dudas a medida 

que se desarrolla la conversación.  



24 

Es un género o formato periodístico que se utiliza en gran parte para saber la palabra 

directa del sujeto que se pone en interés, el entrevistado. Siempre detrás del entrevistado 

hay un público intrigado por saber diferentes cuestiones. (Cotten y Tello, 2004) 

 
El entrevistado como tal deberá ser siempre una persona que otorgue interés a la comu-

nidad, independientemente de la temática específica de la entrevista; es la persona que 

tiene alguna idea o alguna experiencia importante que transmitir en la mayoría de los 

casos, aunque en muchos noticieros por ejemplo se entrevista a gente que circula por la 

calle, sin conocerla previamente, para tener mayor amplitud del panorama de una deter-

minada situación, para saber la opinión de la sociedad. 

El entrevistador es el que dirige la entrevista, una de sus mayores desafíos y objetivos es 

dominar el dialogo y guiarlo hacia donde sea su incumbencia; siendo a su vez quien pre-

senta al entrevistado y la temática principal que se va a desarrollar y realiza las preguntas 

adecuadas, luego cierra la entrevista. Como afirma Cotten y Tello, “…es el principal re-

curso que tiene el trabajador…para informarse, ampliar, rebatir, profundizar y opinar alre-

dedor de un determinado tema.” (2004, p.24) 

Existen diferentes tipos de entrevistas, indicadas para diferentes situaciones. La entrevis-

ta estructurada, se caracteriza por ser elaborada en detalle con previa anticipación, si-

guiendo rigidez y estandarización, planteando de esta manera, preguntas iguales en de-

terminado orden a cada uno de los entrevistados a los que se realiza, que al estilo de 

múltiple opción, tienen diferentes respuestas en las cuales tienen que elegir una de ellas. 

El entrevistado no tiene lugar, para realizar preguntas espontáneas que surjan acorde a 

las respuestas del entrevistado, se rige bajo un cuestionario que se realiza previamente, 

es por esto que muchas veces en estos casos el entrevistado no es un profesional en el 

tema. Este tipo de entrevistas, son muy útiles como comparación de varios entrevistados, 

pero generalmente no se obtiene mucha profundidad en las respuestas. 

La entrevista focalizada, se desarrolla alrededor de un tema que interesa al investigador y 

a comparación de la estructurada, es flexible. Se rige también a través de preguntas, pero 
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se destaca el profesionalismo y habilidad del entrevistador ya que el orden, las meta-

preguntas o preguntas que surgen dentro de las mismas preguntas y su finalización de-

penden de él.  Si bien hay una investigación previa y un cuestionario realizado, en el 

momento de la entrevista va cambiando según las respuestas del entrevistado, su flexibi-

lidad permite adaptarse a la situación e ir realizando un trabajo en vivo para determinar el 

orden, y de esta manera la hipótesis se modifica en el transcurso de la entrevista. Aquí el 

entrevistador debe ser un conocedor de la vida y obra del entrevistado, y a su vez, tener 

habilidad para poder obtener, mayor profundidad de información de la temática al respec-

to e ir distinguiendo, a medida que se lleva a cabo, disparadores claves para tomarlos 

como punto e ir cuestionando al respecto. Es muy interesante para obtener información 

del entrevistado, sus puntos de vista en profundidad y llegar a temáticas relevantes, que 

quizás no se tenían en cuenta, al momento de la realización del cuestionario, teniendo en 

cuenta que el entrevistador debe tener pulido, cada detalle de la vida del otro sujeto, para 

no dejar pasar nada por alto.  

A su vez pueden ser individuales, permitiendo así un mejor manejo y control de la entre-

vista, desarrollando un contacto y confianza entre ambas partes bastante personal, dan-

do lugar a la obtención de información y datos más exactos, puntuales, incluyendo algu-

nos que no se preveían. La entrevista grupal, se realiza en un corto tiempo al entrevista-

do y es por eso que los costos suelen ser más bajos, ya que quien lo realiza no necesita 

ahondar en cada una de las entrevistas; se obtiene información de un grupo en general 

en una sola entrevista, permitiendo así la comparación. 

Hay diferentes puntos para tener en cuenta al realizar entrevistas: explicar al entrevistado 

el fin de la entrevista, el trabajo que se está realizando al respecto, para brindar confian-

za, evitar gestos de desaprobación ante las respuestas que se puedan realizar, estable-

cer un orden de las temáticas a tratar de manera que estimulen la memoria, preparar con 

anticipación preguntas que puedan disparar dudas e interés en el entrevistado. En caso 

de que no se entienda una respuesta, reiterar o pedir aclaración al respecto; sin opinar en 
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la respuesta para no influir en el entrevistado. A su vez, llevar preparadas preguntas que 

sirvan de guía para no olvidar temáticas clave o que faciliten el abordaje de temas difíci-

les para el entrevistado, personales como familiares, muertes, amoríos, complicaciones 

laborales, enfermedades ó también para poder hacer una salvación en momentos que 

quizás una pregunta no haya dado lugar al desarrollo de una respuesta amplia y se pro-

duzca silencio. Detectar cuestiones delicadas, de mucha importancia para ahondar o 

mismo evitar hablar al respecto si está generando mucha incomodidad al entrevistado al 

punto de que se pierda la confianza obtenida. Tener en cuenta la importancia del momen-

to y el lugar para realizarla, depende de quien se vaya a entrevistar.  

 

1.3 La narrativa clásica al servicio del relato documental: Desarrollo del periplo del 

héroe 

La narración en el género y formato que sea, tiene como objetivo principal contar una 

historia, sea verídica o ficcional. En cada historia hay un personaje principal, un héroe. 

Joseph Campbell 1904-1987 reconocido mitólogo, filósofo, escritor y profesor estadouni-

dense, publicó un libro llamado  El héroe de las mil caras en el cual desarrolla el famoso 

viaje del héroe, una característica narrativa que se repite en historias verídicas como mi-

tológicas. “(…) encontraremos siempre la misma historia de forma variable y sin embargo 

maravillosamente constante, junto con una incitante y persistente suges

 ser nunca sabido o contado.” (Camp-

bell, 1997, p.10) 

En cada cultura y sociedad, existe gran variedad de similitudes entre mitos, leyendas, 

sueños, dioses vinculados con religiones. De esta manera, a la estructura mitológica uni-

versal del viaje del héroe se la llama mono-mito. Se le puede aplicar a principios del psi-

coanálisis para estudiar tanto sus símbolos como sus arquetipos; es por eso que es váli-

do tomar a la mitología como una manifestación de la mente humana utilizada como re-

presentación de sus propios dilemas. La mitología en sí cumple varias funciones en la 
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sociedad, pero una de ellas es reemplazar símbolos como compensación de otras fanta-

sías que hacen referencia directa con el pasado. El mito es el sueño despersonalizado, 

por lo cual el sueño es el mito personalizado, de esta manera en el sueño las formas son 

alteradas por el sujeto soñador, a diferencia del mito en el cual las formas, situaciones, 

problemáticas son comunes para todos. Los mitos siempre sirvieron de modo inspiracio-

nal para el hombre, que permitieron surgir muchas actividades tanto del cuerpo como de 

la mente humana (Campbell, 1997). Al carecer de una mitología universal que sea efecti-

va para la sociedad en general, cada persona posee una cantidad de símbolos que ope-

ran de forma personalizada. 

A continuación, se explicará los diferentes pasos que concretan el viaje del héroe, comu-

nes a cualquier personaje creado tanto en la literatura, como la cinematografía. La prime-

ra misión que tiene que realizar el héroe, es abstraerse del mundo ordinario, aislarse de 

estos sueños y efectos creadas por la psique humana en donde conviven las dificultades 

reales para poder experimentar, desarrollar y explorar imágenes arquetípicas; refirió al 

significado otorgado por Carl Gustav Jung, imágenes fantásticas e oníricas que se rela-

cionan coincidiendo con diferentes similitudes a motivos universales que en general per-

tenecen a mitos, leyendas y también religiones en todas sus variantes. En la vida del hé-

roe, existen tres períodos que debe atravesar: la partida, la iniciación o preparación y el 

regreso. La partida, deriva del mundo en su vida normal, el mundo cotidiano, la comodi-

dad de su zona de confort en las cuales no se desarrolla mucho la introspección. El gran 

cambio se produce en el ciclo de la iniciación o preparación, en la cual surge un problema 

o situación que provoca el replanteamiento de varias cuestiones, generando el llamado a 

la aventura, cambiando su rutina. “Una ligereza -aparentemente accidental- revela un 

mundo insospechado y el individuo que  con poderes que no 

se entienden correctamente” (Campbell, 1997, p. 36). Ante esta situación que se presen-

ta, la primera reacción es la negación al llamado de la aventura, el miedo de salida de la 

zona confortable, es un no a causa del apego, las ganas de seguir en el mundo ya cono-
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cido, una expresión de miedo, duda o temor, desatado por la imagen del yo en su psique. 

“Encerrado en el fastidio, en el trabajo duro, o en la ‘cultura’, el individuo pierde el poder 

de la significante a  que debe ser salvada.” 

(Campbell, 1997, p. 41). Luego, se le revela un mundo que es inesperado, exponiéndolo 

y haciendo notar poderes o habilidades que no sabía que tenía, relacionado con el des-

pertar del yo interior. Ante esta situación, aparece una ayuda sobrenatural, en forma de 

persona, objeto o pensamiento, otorgando apoyo para la aventura, información, expe-

riencia y sabiduría, generando confianza en el héroe, llevándolo a aceptar la llamada. 

Aquí aprende algunas cuestiones del desafío y a su vez es el cruce del llamado primer 

umbral, o primer obstáculo, el abandono del mundo cotidiano, la comodidad, relacionado 

con el avance hasta llegar a un sujeto que protege el umbral, que el héroe debe superarlo 

o de

 del velo de lo cono-

cido a lo desconocido; las fuerzas que cuidan la frontera son peligrosas.” (1997, p. 53). El 

paso siguiente es la separación del yo y del mundo conocidos, hay una aceptación del 

cambio, una metamorfosis. Comienza la fase de iniciación o preparación, los obstáculos 

reales y pruebas que debe superar, se acentúan los problemas del primer umbral, una 

persistencia a una pregunta clave, si se puede exponer a la muerte del egocentrismo 

propio. Ante esta introspección, pierde algunas pruebas, falla pero lo intenta de vuelta y 

durante este ciclo encuentra aliados y enemigos que son clave para poder aprender las 

reglas de la aventura, para poder concretar la misión. Lo que sigue es el encuentro con el 

amor, puede ser femenino o masculino, en el cual se encarna la promesa de la perfec-

ción, la vida misma a través del amor. Al conocer a esta figura y continuar su camino, 

surge la tentación, un cruce con el placer, que causa el alejamiento de la misión, ya que 

el problema está en que no puede acercarse con inocencia a esta situación. Se demues-

tra la fortaleza o debilidad del personaje ante el cruce con la tentación; continuando con 
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un enfrentamiento con la figura paternal siendo del padre o de cualquier entidad con la 

imagen sobre la vida o la muerte, este es el encuentro central del viaje. El próximo paso 

del viaje del héroe, es el ciclo de descanso, tranquilidad, paz, amor y felicidad, la apoteo-

sis, en donde adquiere un conocimiento mayor. A raíz de este suceso, desarrolla la reali-

zación del logro que fue obtenido por la aventura, teniendo que volver al mundo ordinario, 

con sus cambios internos y el trofeo, medalla o símbolo de victoria. Al haber pasado por 

todos estos ciclos, el héroe tiene ciertos obstáculos en su interior para poder volver al 

mundo, su yo se lo impide, por lo que al resistir a eso, vuelve, pero exponiéndose a la 

próxima nueva aventura llamada iluminación, donde ocurre otra situación que pone a 

prueba al héroe en su mundo ordinario, surgiendo como un rescate del mundo exterior; la 

diferencia de esta situación es que el enfrentamiento esta vez suma todo el aprendizaje y 

transformación dada a través del viaje. El gran cambio que se produce en el viaje o peri-

plo del héroe es todo el aprendizaje a través de cada aventura, teniendo en cuenta que 

en su regreso al mundo ordinario después de la primera aventura, sobre todo obstáculo al 

que se enfrenta adquiere la posesión o interiorización de los dos mundos, el ordinario, 

superficial y el espiritual, introspectivo, generando así un mayor conocimiento de él mis-

mo, un dominio teniendo conciencia de cada parte de su interior. Por lo cual, se entiende 

que el héroe es cada ser humano y consiste con el encuentro introspectivo y con uno 

mismo, en el aspecto psicológico y metafísico, el auto-descubrimiento.  

Un ejemplo claro del viaje del héroe se encuentra en el film argentino Luca dirigido por 

Rodrigo Espina, basado en la historia de vida de Luca Prodan, músico muy influyente en 

el rock argentino. El nació en Roma en el año 1953 y murió en Buenos Aires a finales de 

1987. Un breve resumen de su vida: estudió en Escocia en un colegio sumamente tradi-

cional, en el que fue compañero por ejemplo del Príncipe Carlos de Inglaterra. Más tarde, 

se escapó del colegio y su casa para viajar por Europa. Desde chico fue muy curioso y 

provocador y con una fuerte inclinación hacia la música. En 1970, comenzó con un grupo 

llamado The New Clear Heads que surgió en Londres. Luego de varias situaciones, se 
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enteró que había un amigo del colegio en Córdoba junto a su familia, así que decidió via-

jar, y de ahí surgió Sumo, una banda que cambió abismalmente la mentalidad y el estilo 

de la época en cuanto a música. En diciembre de 1987 dio su último gran show en el 

Club Atlético Los Andes. A los dos días se ese show, fue encontrado muerto en su casa 

de ese momento. En cuanto al mundo ordinario, en este film se narra su vida desde sus 

comienzos, haciendo hincapié en sus momentos de rebeldía, en contra de la diplomacia y 

tradición de las culturas europeas como las inglesas y escocesas principalmente. Se 

apoyan los sucesos a través de entrevistas a conocidos, familiares y amigos; a su vez, se 

muestra como él se libera a través de la música. Hasta cuando está preso, tocando la 

guitarra y la armónica, relatando su vida a través de las canciones compuestas por él, 

afirmando también, cómo consigue renacer o sobrevivir de esas represiones cuando re-

torna a Argentina. La llamada a la aventura se da, cuando a Luca, se le presenta como 

problema u obstáculo, la firmeza y disciplina de su padre que lo hace estudiar en colegios 

muy tradicionales. A su vez, la droga, el alcohol y el cigarrillo también se interponen como 

una adicción irremediable en su vida. Luego, se da el encuentro con el mentor, o también 

llamada ayudar sobrenatural. En cuanto a este tipo de ayuda de entrenamiento para su 

desafío, se puede decir que fue su propia rebeldía y ruptura de estructuras, a través de la 

música. A su vez, su manager como ayuda durante su adicción a la droga, que lo llevó a 

Córdoba, a un internado para que de esta manera se aleje por un tiempo del mundo de la 

música y pueda recuperarse. Se destaca, también, su ímpetu por defender con pasión 

sus ideales. El cruce del primer umbral se caracteriza con el momento en que llega a Ar-

gentina, y puede soltarse y liberarse de todas esas tradiciones que lo ataban. En cuanto 

a aliados, encuentra a su hermana Claudia, a sus mujeres y a su madre. Confronta un 

enemigo interior, por el hecho de inducir a su hermana por el camino de la heroína y que 

ella termine suicidándose. A su vez, otro enemigo, es la dificultad de aquella época para 

comercializar su música, muy diferente a los tiempos modernos; aunque finalmente la 

banda lo logró, pudiendo superar a esa confrontación e obstáculo. Se dan varios acerca-
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mientos, que suceden en los recitales, su banda, el público en general. En cuanto a la 

prueba traumática del camino del héroe, claramente la de Luca es su adicción, ya que era 

totalmente vulnerable y débil ante eso. Logrando como recompensa, o triunfo su consa-

gración como músico artista. La resurrección está demostrada durante el film en el mo-

mento que aparece Luca en la casa de su madre, después de haber muerto, también, es 

un pasaje por el mundo onírico, pero en sí es el regreso, la demostración de haber muer-

to feliz. Y, finalmente, el regreso con el elixir, está dado en  su legado ante el mundo, en 

este caso, su música.  

La mayoría de las entrevistas que se realizan durante el film son focalizadas, ya que al 

ser con gente tan cercana al protagonista, hay mucha información que no se conocía por 

el director, por lo cual estaba siempre abierto a nueva data que pueda surgir, por eso la 

flexibilidad ante esto, en la cual se destaca totalmente la habilidad y creatividad del entre-

vistador.  
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Capítulo 2. El documental, su historia y actualidad  
 
2.1 Historia del documental en Argentina 
 
El cine y el documental, tienen una carga de realidad, que de antemano, guía al especta-

dor llevándolo a una convicción en su psiquis de que tanto lo que ve como lo que escu-

cha, es real. Es una de las razones por las cuales el cine provoca tantas sensaciones y 

pensamientos, porque el espectador se sumerge en ese mundo en el transcurso del film 

(Feldman, 1998). 

El género documental en Argentina tuvo un desarrollo notable desde sus comienzos, fue 

el comienzo del cine, y es por eso que se realizará un recorrido por su historia involu-

crando a los realizadores más influyentes. El cine documental en Argentina, pasó por 

épocas de plenitud, como también por épocas de invisibilidad. Como afirma Russo, “La 

constancia periférica de la Argentina, en el marco de la llamada globalización, es una 

variable que influye en todo el quehacer de la política, los medios y las artes audiovisua-

les” (2008, p. 216). Aquí, un poco de su historia. 

Lo primero en llegar a Argentina es el cinematógrafo en 1896, un gran invento de la Se-

gunda Revolución Industrial, que tuvo gran trascendencia mundialmente. “El hombre a lo 

largo de su historia ha demostrado en todas sus manifestaciones, un extraordinario inte-

rés por la realidad que le circunda. La aparición del cinematógrafo venía a hacer posible 

una vieja ambición: apresar dicha realidad” (Huertas Jimenez, 1986, p. 13). La diferencia 

y evolución en cuanto a una cámara de fotos, era que este aparato podía obtener imáge-

nes en movimiento, en forma de ilusión óptica. Funcionaba de tal manera que se proyec-

taban 24 fotografías por segundo creando así la ilusión de que eran imágenes en movi-

miento. Se lo relaciona fuertemente con Los Hermanos Lumière ya que son los encarga-

dos de patentarla y de realizar la primera demostración de esta creación en 1895 en Pa-

rís, con la famosa proyección La salida de los obreros de la Fábrica Lumière. Continuan-

do con la que más impacto tuvo, La llegada de un tren, que genera algo así como lo que 
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sería hoy en día el 3D, ya que daba la sensación de que el mismo tren se iba encima del 

público. 

     Una característica notable de esta pequeña caja -un objeto de madera dura de gran 
elegancia- era la de que fácilmente se la pedía ajustar para convertirla en un proyector 
y también en una máquina de copiar. Lo cual significaba que un opérateur provisto de 
este equipo representaba una unidad completo de trabajo. El hombre podía ir a una 
ciudad extranjera, ofrecer presentaciones, rodar nuevas películas… revelarlas y co-
piarlas en el cuarto de su hotel y exhibirlas luego la misma noche. En una súbita ex-
plosión global, los operadores de Lumière estaban haciendo precisamente esto en to-
do el mundo. (Barnouw, 1996, p. 14) 

La llegada del cinematógrafo a Argentina fue muy rápida, sólo un año después de la pri-

mera proyección mundial. Al principio, se proyectaron las creaciones de los Hermanos 

Lumière ya que era el contenido más revolucionario hasta el momento, luego se comenzó 

a filmar imitando lo que se hacía mundialmente. Hay varios archivos en los que se visua-

lizan paseos por Palermo y diferentes ángulos de la Avenida de Mayo. La realidad es que 

a la gente le gustaba verse en una proyección, es por esto que las primeras filmaciones 

no tienen tanta profundidad cultural; pero un año después el fotógrafo Eugenio Py titular 

de la casa fotográfica Lepage, filma La Bandera Argentina, considerada la primera pelícu-

la nacional. A Py se lo tenía como referencia de un hombre curioso, experto en el labora-

torio (Cosuelo, 1992). En la proyección se ve la insignia nacional, la bandera, flameando 

sobre el mástil de Plaza de Mayo. Un par de años después, tuvo lugar la filmación de 

Alejandro Posadas, reconocido cirujano argentino, que documenta la intervención quirúr-

gica de hernia inguinal y de quiste hidatídico, producido por una larva con el mismo nom-

bre, en diferentes pacientes en el patio del Hospital de Clínicas de Buenos Aires, que hoy 

en día sigue siendo bastante impactante ya que la cirugía se realizó a cielo abierto, en 

una plaza, en la que quizás no se tuvo en cuenta toda la parte higiénica en la que tanto 

hincapié se hace en cuestiones medicinales. Las temáticas de esa época son en su ma-

yoría telúricos y gauchescos, melodramas, policiales, comedias y más tarde dramas tan-

gueros. 
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En 1900, otra vez Eugenio Py, registra el Viaje del Doctor Campos Salles a Buenos Aires, 

en forma de documental y noticia, en el cual aparece el presidente de Brasil de aquella 

época Manuel Ferraz de Campos Salles, el presidente argentino de aquella época Julio 

Argentino Roca y su antecesor Bartolomé Mitre y también Revista de tropas argentinas 

en el 25 de Mayo. Un año después, apareció Eugenio Cardini, otro de los pocos argenti-

nos que pudo adquirir el artefacto cinematógrafo, en teoría el séptimo mundialmente,  

filma una suerte de recreación de la salida de los obreros de la fábrica de los Hermanos 

Lumière. Se puede ver un comienzo del cine en Argentina utilizando la representación de 

la realidad, con total descripción de la cotidianidad de la sociedad. “Su primera época, 

hasta 1909, fue similar a la del cine universal…la del noticiero breve, apenas informativo, 

y el documental elemental.” (Cosuelo, 1992, p.12) 

Hay un espacio vacío entre 1901 y 1915, ya que durante esos años no hay muchas no-

vedades sobre la filmación documental en Argentina. Es necesario mencionar que hubo 

filmaciones importantes, pero no del género documental, sino drama, como por ejemplo 

Nobleza Gaucha (1915) dirigida Eduardo Martínez de la Pera, Humberto Cairo, Ernesto 

Gunche, que se convirtió en un exponente no solo del cine nacional sino también del mo-

do de representación primitivo. La película es una adaptación de la novela El Martín fierro 

de José Hernández. El film en sí no puede ser entendido por sí mismo ya que tiene au-

tarquía de planos. Para poder entender la historia es necesario leer los intertítulos, que 

en este caso no sólo son acotaciones de lo que está pasando sino que son poemas ex-

traídos de la novela original y citados en la pantalla. Dentro de cada toma se nota que no 

hay mucha variedad de planos ya que la mayoría son abiertos y no hacen mucho enfo-

que en los personajes, sino más bien en la imagen de grupo, al ser planos conjuntos o 

planos generales, los planos más cercanos a los personajes serían los planos medios. 

Los actores exageran sus movimientos y gesticulaciones ante la cámara ante la falta de 

diálogos, por lo que las actuaciones son claramente teatrales. El filme es en blanco y ne-

gro y no tiene sonido por lo cual este tipo de actuación exagerada y teatral y también los 

https://www.google.com.ar/search?client=safari&rls=en&q=Eduardo+Mart%252525C3%252525ADnez+de+la+Pera&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MC5PTjEtVOLWT9c3NDLIKbQwKdYSy0620k_LzMkFE1YpmUWpySX5RQCcD1oRMwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiJ9OuTg7bUAhUGg5AKHeibA_4QmxMIpQEoATAW
https://www.google.com.ar/search?client=safari&rls=en&q=Humberto+Cairo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MC5PTjEtVOLRT9c3NDLNMzQoS6nSEstOttJPy8zJBRNWKZlFqckl-UUACjyAyTQAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiJ9OuTg7bUAhUGg5AKHeibA_4QmxMIpgEoAjAW
https://www.google.com.ar/search?client=safari&rls=en&q=nobleza+gaucha+ernesto+gunche&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MC5PTjEtVAKzs8qziquytMSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX4RAORpN5MyAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiJ9OuTg7bUAhUGg5AKHeibA_4QmxMIpwEoAzAW
https://www.google.com.ar/search?client=safari&rls=en&q=nobleza+gaucha+ernesto+gunche&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MC5PTjEtVAKzs8qziquytMSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX4RAORpN5MyAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiJ9OuTg7bUAhUGg5AKHeibA_4QmxMIpwEoAzAW
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intertítulos son necesarios para poder entender el film. Utiliza uno de los géneros que son 

distintivamente argentinos, como es el drama gauchesco como se mencionó anteriormen-

te. Sin mencionar que la trama está basada en una novela Argentina que se considera 

patrimonio nacional, por lo cual citar poemas de esa misma novela hace que haya una 

mayor identificación del espectador argentino con este producto nacional. La trama ade-

más, narra en el fragmento escogido la vida de los gauchos y como padecen ante la auto-

ridad de los dueños de la estancia donde trabajan, sin mencionar que muestra algunas 

de las actividades rurales que allí se practican.  

     En este Modo de Representación Primitivo (M.R.P) no existe clausura de la diégesis: 
la narración no se explica por sí misma a los ojos del espectador. Por otro lado, la dis-
tancia de la compra con respecto a lo que ante ella se representa es considerable, re-
produciendo, en cierta forma, la embocadura de un escenario teatral a la italiana visto 
desde el patio de butacas. Se privilegia el espacio/tiempo del espectador en la sala, 
frente al espacio/tiempo del film. La situación de dicho espectador es siempre exterior 
a la acción del film, no se implica en ella. Por otra parte, la cualidad no centrada de la 
imagen -que puede animarse…desde cualquier ángulo…- unida a la autar-
quía/unicidad de cada encuadre…contribuye a ese carácter de postal animada, vista a 
cierta distancia, propio del cine primitivo. (Carmona, 1991, p. 139) 

 

Hasta este momento, hay mayormente filmes de la alta sociedad producto de quienes 

tenían el dinero para adquirirlas y disfrutaban de verse en pantalla y también la vida polí-

tica en general. Más tarde aparece Federico Valle, un italiano residente en Argentina, que 

tuvo una cierta continuidad en la línea documental y de noticieros, creando más de 500 

copias de su Film Revista Valle, teniendo en cuenta una competencia con la famosa Ca-

sa Lepage, coordinada y operada por Max Glucksman, gran exponente de noticiero de la 

época silente. Entre 1923 y 1924, Emilio Peruzzi, camarógrafo italiano, filma un documen-

tal sobre tribus salvajes, ubicadas en el Chaco. En la década de los años 30 el cine ar-

gentino de ficción hace una imitación de la producción Hollywoodense marcando así una 

época de oro, siendo el país con mayor producción y distribución de América Latina. Hay 

una inclinación fuerte de las masas por las películas nacionales y se crea una especie de 

sistema de estrellas argentino, los espectadores acuden en su mayoría para ver a los 

actores, más allá de las tramas en sí. 
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En 1950, tiene lugar una crisis que afecta en gran parte la industria cinematográfica y así 

es como reaparece el documental en Argentina. Varios cineastas, en su mayoría jóvenes, 

comienzan a filmar cortometrajes ya que es más económico que realizar un largometraje; 

en su mayoría, son de género documental y de ahí surge el movimiento llamado Nuevo 

Cine Argentino que recibe ese nombre para diferenciarse en gran medida del cine de 

teléfono blanco e historias rosas, ficciones, que es lo anterior a este cine en la Argentina 

y América Latina. Los cortometrajes, tratan de temáticas variadas pero en su mayoría 

expresan la realidad del país, en cuanto a la sociedad y la política del momento. “Era co-

mo si filmar “en argentino” fuera imposible sin importación, sin esa gramática de planos y 

contraplanos donde se notaba en cada corte el peso de todo un equipo desplazándose 

desganadamente de una puesta de cámara a otra.” (Russo, 2008, p. 243) 

En 1956, de la mano del documentalista Fernando Birri, tiene lugar la creación de la Es-

cuela de Cine Documental de Santa Fe, siendo un hecho de gran relevancia ya que posi-

bilita que la enseñanza del cine se comparta, se haga masiva y accesible para la socie-

dad. Birri, estudia varios años cine documental en Italia, obteniendo así influencias parti-

cularmente de la escuela neorrealista italiana de la posguerra. Por estas influencias, él 

decide e implanta la necesidad de tener que crear y documentar un cine argentino, que 

tenga dos características principales de ser crítico y sobre todo, realista, una innovación 

de género. Entre Birri y el grupo de alumnos que comienza a estudiar ahí, entre 1958 y 

1960, filman Tire Dié, icónica en la historia del documental argentino, ya que alude al uso 

de un recurso estético-político nacional. También se dice que es la primera encuesta so-

cial filmada en Argentina. Crean una línea temática netamente política y se posiciona 

como un discurso de la realidad, dejando de lado lo que venía siendo sólo un registro 

ilustrativo de cierto relato. “El origen del cine realista podemos encontrarlo en el docu-

mental, al que sí se le puede considerar como una prolongación del primitivo cinemató-

grafo de los Lumiére” (Huertas Jimenez, 1986, p.34). 
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Se comienza a hacer debates y conversaciones entre espectadores haciendo críticas 

sobre los filmes. Es la época en que las producciones se enfocan en la demostración de 

un tono de mayor crítica y demostración de la realidad. 

Cabe destacar que entre 1955 y 1966 con los militares al poder y una gran provocación 

de lucha de los obreros y estudiantes por sus derechos y conquistas sociales, surge el 

grupo Cine Liberación, encabezado por Fernando Solanas y Octavio Getino, realizadores 

de La hora de los hornos (1966), siendo un film que produce una diferencia en cuanto a 

lo que sucede hasta ahí en el cine documental argentino por su forma de narración y rela-

to. El principal enfoque e intención de este film en cuanto a espectadores es la produc-

ción de reflexión política y debate con mayores recursos de información. 

Otros grupos cineastas fundados en esta época es el grupo Tercer Cine, que hace refe-

rencia al cine militante y también el grupo Cine de la Base, creado por Raymundo 

Gleyzer, en oposición al peronismo, diferenciándose ideológicamente en su totalidad del 

grupo Cine Liberación. A su vez, otra de las características en las que difiere es que el 

grupo Cine de la Base, se enfoca en una llegada más barrial, también a organizaciones, 

activistas, no a una llegada comercial y el grupo Cine Liberación, pretende llegar a salas 

comerciales.  

En 1973 Juan Domingo Perón gana las elecciones a Presidente de la República Argenti-

na y el Tercer Cine adquiere poder, ganando la total legalización y a su vez exhibición en 

salas comerciales con películas como Operación Masacre (1973) del realizador Jorge 

Cedrón  y Los Traidores (1973) de Raymundo Gleyzer. 

En Argentina en el año 1967 se da un golpe de Estado, que produce cierta discontinuidad 

en las producciones fílmicas de tipo política, ya que sus directores se ven obligados al 

exilio. Esta situación genera censura, represión estatal, clausura de medios audiovisuales 

y gráficos, también de la Escuela Documental de Santa Fé y la carrera de cine en la Uni-

versidad de La Plata.  
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Los integrantes del grupo Cine de la Base que no eran tan polémicos como Gleyzer, con-

tinúan filmando películas tales como Las tres A (1977). Aparecen algunas producciones 

de esa época que habían realizado los realizadores en su abandono del país, entre ellos: 

Rodolfo Kuhn, Jorge Denti y Jorge Cedrón. Uno de los films creados en esta época, re-

conocido fue México, la Re n Congelada de Raymundo Gleyzer. 

Unos años antes del golpe militar, Jorge Prelorán, uno de los mayores referentes del cine 

etnográfico argentino, comienza a realizar interesantes filmaciones, tales como Hermó-

genes Cayo (1969), Araucanos de Ruca Choroy (1971), Cochengo Miranda (1976). Estos 

films se caracterizan por ser biografías étnicas de los personajes principales de cada 

obra.  

Otra persona icónica en este tipo de documental es Ana Montes de Gonzalez, una mujer 

que aprovecha los viajes arqueológicos de su marido, para conocer las historias de vida y 

la cultura de los lugareños de los diferentes lugares en donde se hacían las investigacio-

nes arqueológicas; además, lo registra fílmicamente. Por esto es considerada actualmen-

te como pionera de este tipo de cine, ya que es una de las primeras mujeres en realizarlo, 

además de su compromiso con la causa. Con esta información también hace guiones, 

que luego plasma en forma de films con Prelorán y Gleyzer, como Ocurrido en Hualfín 

(1966) y Quilino (1967).  

En el año 1980, resurge un poco el documental, vuelve el estilo del cine militante, de de-

nuncia, con inclinación y preferencias de tipo gubernamental e ideológico, a su vez La 

Unión de Cineastas de paso reducido (UNCIPAR) y el Instituto de Arte Cinematográfico 

de Avellaneda (IDAC), esto se da por el fin de la dictadura.  

Algunos de los filmes realizados en esta década son: Los Totos (1982) de Marcelo 

Céspedes, un cortometraje y Martín Choque, un Telar en San Isidro (1982) de Tristán 

Bauer y Silvia Chanvillard. Estos filmes hacen hincapié en lo marginal de la sociedad 

http://www.apple.es/
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sobre todo urbana y a su vez un contraste con la identidad y características de los 

pueblos originarios de América Latina. 

Durante el período de transición de la democracia argentina, surge el Cine Testimonio. Y 

a su vez Marcelo Céspedes y Carmen Guarini crean el Cine-ojo, haciendo hincapié en la 

crítica a los hechos ocurridos en esa época en Argentina con filmes como La República 

perdida del realizador Miguel Pérez.  

Recién en 1990 el género documental empieza a ser más visto. En su mayoría tratan 

temáticas políticas o sociales de la misma época. Se documentan y recrean momentos 

históricos fuertes, como Montoneros, una historia (1994) de Andrés Di Tella, y otros más 

alegres, culturales, musicales como Por la vuelta (2002) de Cristian Pauls, documental 

sobre el famoso director de orquesta, compositor y bandoneonista Leopoldo Federico. 

Otro cambio relevante para la historia cinematográfica es la llegada de nuevos formatos, 

como el VHS, en reemplazo del super 8. Durante la última década de los noventa y la 

primera del siglo veintiuno hay dos factores claves para tener en en cuenta, las 

tecnologías que había disponibles en el mercado para poder producir cine y el gran 

cambio que se produjo en el negocio de la exhibición (Russo, 2008). 

La cámara se empieza a usar de una manera más masiva, como manifestación o 

demostración por parte de la sociedad, ante ciertas incomodidades gubernamentales. 

Como por ejemplo No crucen el portón (1992), un cortometraje dirigido por Claudio 

Remedi, que muestra la historia del reclamo de obreros que enfrentan la situación de 

privatización del SOMISA, implicando despido por recorte de capital y mano de obra, al 

principio de la década de Menem.  

La cámara deja de ser ese elemento inalcanzable y comienza a utilizarse para retratar la 

sociedad del presente con todos sus conflictos. Una novedad es la subjetividad en el 

relato, ya que los directores comienzan a aparecer en tanto a imagen y voz.  A su vez, se 

hace una compilación entre la realidad y lo ficcional. Ejemplo de este tipo de filmes: Bo-
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nanza En vías de extinción (2001) de Ulises Rosell, Yo no se qué me han hecho tus ojos 

(2003) de Carmen Guarini y Marcelo Céspedes, Los Rubios (2003) de Albertina Carri, 

también la nombrada anteriormente Por la vuelta (2002) de Cristian Pauls. Lo que 

producen estos nuevos enfoques, es una llegada más amplia al público en general, 

mayor cantidad de espectadores que se interesan en la historia reciente, con datos reales 

y documentado, con la mezcla de una sutil ficción, quizás con mayor creatividad.  

2.2 Configuración de la mirada documental 
 
Hay diferentes métodos referidos a la diferenciación de las realizaciones audiovisuales o 

filmes, uno de ellos es la segmentación entre no ficción, ficción e híbridos. Es una de las 

maneras de clasificar una película. “El género documental y su evolución estuvo ligada a 

la propia evolución del realizador; testigo, testimonio, o actor apasionado de la realidad a 

la que se enfrentaba o con la que se comprometía.” (Feldman, 1991, p.42) 

 
El formato de no ficción, alude a las películas de género documental, en las cuales se 

cuenta la realidad tal como es, sin utilizar técnicas para alterarla. Es una búsqueda del 

crudo, que pueda tener intervención desde el área de montaje, para crear una continui-

dad espacio temporal y situar al espectador. A su vez, hay un esfuerzo por parte del rea-

lizador para demostrar la verosimilitud en el relato a través de diferentes maneras como 

testimonios, entrevistas, material de archivo. Es una mirada de la realidad, desde el ojo 

del realizador. Dentro del género documental, hay diferentes modalidades de representa-

ción que manifiestan la visión y punto de vista del realizador, como está explicado en el 

capítulo anterior. El formato ficción, representa historias o guiones realizados que pueden 

aludir a una base en hechos reales o pura invención de la imaginación, siendo así uno de 

los formatos que con claridad no representa al género documental, pero sí a películas 

que pueden ser de cualquier género como comedia, drama, terror, suspenso, animación, 

romance. Y por último, el formato híbrido, que tiene bases de situaciones no ficcionales y 

otras ficcionales, uniéndose para crear una, arrancan con un tema que pertenece a una 
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realidad, pero de alguna u otra manera buscan recursos para generar más atención o 

alterar la realidad para generar mayor atracción, guionando conversaciones, haciendo 

partícipe a gente que habla de forma testimonial diciendo cuestiones que ya fueron pau-

tadas anteriormente. A su vez, alude también a lo cinematográfico, en sus formas de fal-

so documental, o sea un film que está filmado de manera que parece un documental, 

pero nada sucede al azar, todo está previsto, como por ejemplo The Blair Witch Project, 

film independiente estadounidense que afirmaba como introducción que los realizadores 

habían desaparecido mientras documentaban la búsqueda de la leyenda de La bruja de 

Blair y que un año después habían encontrado la filmación. 

Un ejemplo de este último formato es los programas de debate, como en Argentina el 

programa Intrusos, conducido por Jorge Rial, los reality shows como Gran Hermano, en 

los cuales el objetivo principal es la obtención de raiting elevado, entonces el trabajo está 

en la creación de situaciones que mantengan enganchado al público.  

Cuando se trata de trastornos alimenticios o problemas que pueden afectar a la sociedad, 

uno de los recursos para generar conciencia es abarcarlos desde un medio audiovisual, 

como el género documental, ya sea un cortometraje, mediometraje o largometraje. Ac-

tualmente, existen muchos documentales que abarcan temáticas de salud y alimentación, 

ya que a su vez hay cierta tendencia por saber y conocer a fondo la realidad de las en-

fermedades, el manejo de las industrias, el detrás del dinero y sus movimientos, las cau-

sas de los países en guerra, en fin, temáticas culturales que provocan intriga en la socie-

dad. Un ejemplo es el documental Fed Up estrenada en el año 2014 en Estados Unidos 

dirigida por Stephanie Soechtig, con el objetivo de mostrar realidades sobre la comida, 

las dietas y la tendencia por la alimentación saludable, relacionado con su efecto en la 

obesidad y diabetes en Estados Unidos, mostrando la adicción que producen ciertos ali-

mentos, la realidad detrás de los ingredientes, las estrategias de marketing para conten-

tar a la sociedad para que accedan a los productos creyendo algo que no es. Otro es 

THIN analizado en el próximo capítulo, a su vez es Dying to be thin es pertinente a este 
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análisis, es un documental realizado en el 2000, que trata sobre una chica de 14 años 

que se auto describe como gorda y fea, creándose una decepción con su imagen, esto 

da la pauta de la cantidad de mujeres de temprana edad que sufren de trastornos alimen-

ticios, con el medio de tener exceso de peso; paralelamente a esta historia el documental 

se basa en mostrar de sitios web a los que accede la gente para encontrar inspiración en 

personalidades famosas como modelos, actrices, celebridades en general que hicieron 

un cambio extremo en su cuerpo bajando de peso a causa de la anorexia, utilizando eso 

como una meta de la perfección. El film hace referencia a los diferentes desórdenes ali-

menticios a los que se ven enfrentados sobre todo la gente que forma parte del espec-

táculo o la exposición pública. Se realizan entrevistas de modo testimonial a muchas mu-

jeres que sufren el trastorno, como demostración de lo peligroso que puede ser este daño 

psicológico, en el que es muy difícil volver atrás, teniendo en cuenta que los principales 

problemas que se pueden desarrollar son amenorrea, anemia, debilitamiento óseo, pro-

blemas en los riñones, pulmones y corazón. 

La productora Rosstoc creó una serie televisiva para el canal Encuentro que salió al aire 

en 2008, también puede verse en su página web, llamada Mejor hablar de ciertas cosas 

en el cual cada capítulo trataba sobre una problemática diferente en forma de género 

documental, como la obesidad, la anorexia, drogadicción, embarazo en jóvenes, taba-

quismo, abuso sexual. Estaba conducido por Gastón Pauls, actor argentino. En la página 

web de encuentro, lo describen de la siguiente manera “Los adolescentes argentinos to-

man la palabra y comparten modos de ver y de vivenciar diferentes temáticas. Testimo-

nios y experiencias desde un lenguaje claro, directo e informativo” (Encuentro, 2017). 

Cada capítulo dura aproximadamente 150 minutos, y el que es llamado Mejor hablar de 

ciertas cosas: Anorexia y bulimia es pertinente en este caso. Es otro claro ejemplo del 

formato no ficción, ya que la gente a la que acudían para las entrevistas habían sufrido 

alguna de estas problemáticas, adicciones o trastornos o bien los familiares o personas 

cercanas que sufrían por estas situaciones por tener relación con el afectado y a su vez, 
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se compilaba con información en forma de entrevista dispuesta por médicos, psicólogos, 

especiales en cada área.  

También, hay muchas del género de ficción. Una de ellas es Malos hábitos, película diri-

gida por Simón Bross, de origen mexicano, que pertenece al género de drama, trata so-

bre la unión de una familia que se caracteriza por tener diferentes desórdenes alimenti-

cios, algunos por cuestiones de fe y creencias, otros estéticas. Otra película que pertene-

ce a la ficción relacionada con los desórdenes alimenticios es When friendship kills 

(1996), dirigida por James Contner, para la televisión yankee. Trata sobre Lexi Archer, 

una adolescente que enfrenta situaciones como el divorcio de sus padres y mudarse a 

una nueva ciudad después de eso, y en el intento de hacer dietas para bajar de peso, se 

hace amiga de Kathryn, compañera del colegio que es bulímica. Juntas, con el mismo 

objetivo de adelgazar y tener un buen físico, se proponen lograrlo juntas motivándose la 

una a la otra. La madre de Lexi ve algunos indicios de este trastorno pero al averiguar 

sobre el tema parece que todo está en la normalidad. El conflicto más fuerte se da cuan-

do Lexi termina descompensándose mientras jugaba un partido de voleibol y ahí es 

cuando deciden hospitalizarla para poder recuperarse y curarse. Cuando está en este 

momento tan cerca de morir, cuentan el secreto de haber hecho este juego entre ellas 

para bajar de peso, dejando de comer o vomitando. También hay cortometrajes como 

Margarita (2009) dirigido por Gianfranco Quattrini, en el cual una mujer, niña, después de 

presenciar varias situaciones, descubre que su hermana padece anorexia y hace lo posi-

ble para ayudarla, de todas maneras posibles a su alcance. “En el guión todo se convierte 

en lugar común y en obviedad. [...] podría servir para acompañar las explicaciones del 

profesor en una clase de educación para la ciudadanía pero nunca como documento ci-

nematográfico que refleje una lacra social.” (Ocaña, 23 de octubre de 2009).  

Un ejemplo que combina dos tipos de trastornos es Desfigured (2008), dirigida por Glenn 

Gers, en la cual la película se basa en la historia de Lydia, una mujer con sobrepeso y 

adicción a la comida y Darsy, una mujer que está en recuperación de anorexia. Ambas se 
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ayudan, cuentan sus secretos, su forma de verse, conversaciones muy íntimas que sur-

gen por el hecho de que ambas tienen en común un problema psicológico en cuanto a la 

comida. 

Diferenciar esta clasificación, es importante al momento de analizar un audiovisual de 

genero documental, ya que sirve de parámetro para saber la procedencia de la informa-

ción, y el tipo de fuentes, sea de primera o segunda mano; o también, para distinguir si es 

una interpretación de una realidad desde un punto de vista, o la demostración cruda de 

una verdad. 

2.3 Veracidad y verosimilitud del espectáculo audiovisual en el siglo XXI 
 

Hoy en día, un gran porcentaje de la sociedad no tiene sólo un perfil humano y real, sino 

también uno digital; desde múltiples plataformas, sea Facebook, Twitter, Instagram, 

Snapchat, la sociedad se muestra, comparte y se comunica a través de estas redes. A 

través de múltiples investigaciones, se identificó que muchas de estas personas navegan 

más de 4 horas por día, siendo un factor que afecta la capacidad de relacionarse con la 

familia e incluso con los propios amigos a los que se sigue en la red, genera ansiedad, 

obsesión, al no ser lo popular que esperan o por no lograr mantenerse conectados. Los 

límites entre lo real y lo imaginario se diluyen y las certezas cada vez son menos ciertas. 

La realidad material se mezcla en la realidad inmaterial creada digitalmente. Sucesivas 

innovaciones tecnológicas han ido debilitando la noción convencional de realidad. 

Los autores que se tomarán en cuenta, señalan a la red social como un sitio de Internet  

o aplicación disponible en teléfonos o computadoras, en la cual suceden comunidades 

virtuales, que permiten arman grupos de diferentes intereses en los cuales es posible 

compartir información de todo tipo sea escrita o audiovisual, tales como Facebook, Insta-

gram, Snapchat, Twitter. Para comprender mejor el mundo virtual, se recomienda ver 

Social Network (2010) dirigida por David Fincher y Marck Zuckerberg: Inside Facebook 

(2011) dirigida por Charles Miller. 
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La invención y el creciente uso de las redes sociales, permitiendo el aporte del especta-

dor, habilita la posibilidad de conexión entre lo que antes quizás sonaba como imposible 

o muy lejano de por ejemplo, un miembro de la sociedad con su gobierno. Al darse la voz 

a la sociedad por medio de la tecnología y el internet, la gente continuamente tiene la 

posibilidad de comentar, opinar o incluso preguntarse cuestiones de interés común en el 

cual de esta manera los demás pueden sumarse a un foro de cuestionamiento. De esta 

manera, a través de los perfiles digitales de cada persona, como es por ejemplo de un 

presidente, se pueden enviar mensajes instantáneos con rápida difusión. Es una buena 

manera de comunicación sobre todo para el planteamiento y la tratativa de problemas 

sociales que quizás en otro momento se tenían escondidos o con menor hincapié. Ahora, 

se sabe que ante una problemática importante, difundiendo una fotografía, un comentario 

y haciéndolo público a través de estos medios, de forma gratuita, se puede tener una 

llegada interesantísima y abarcar ciertos problemas; desde juntar dinero para una funda-

ción, hacer una denuncia pública de algún mal servicio o de alguna cuestión política, una 

empresa. A través de esta tecnología cualquier persona tiene voz pública y masiva. Aun-

que, según Levis, “… el tipo de relación que se establece entre el sujeto y los mediadores 

técnicos es un creciente carácter simbiótico que lleva a lo social a una progresiva disolu-

ción de todo vestigio de comunidad” (2007, p.2). Con disolución refiere al punto de que 

antes existía un espacio preciso para el uso de lo digital y ahora está en todos lados, es 

por esto que la sociedad está abierta a ser periodistas del día a día, del momento preciso 

en el que suceden las cosas, ya que a través del llamado tecnomadismo, está la posibili-

dad de hacer un reporte a través de un video o una fotografía acompañado de un comen-

tario.  

El desarrollo tecnológico, en particular el uso de internet, ha modificado de manera impor-

tante la comunicación entre las personas aportando nuevos elementos a la forma de vin-

cularnos y relacionarnos. La información fluye de manera mucho más rápida con conteni-

dos que incluyen material gráfico, evidencias objetivas, comentarios e interpretaciones. 
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La investigación se comparte, facilitando la creación de equipos multidisciplinares y multi-

culturales así como la generación de sinergías, la integración de sistemas que crean un 

nuevo objeto. La ciencia y el conocimiento se difunden a más personas, en menos tiempo 

y prácticamente sin restricciones. 

En el ámbito de las vinculaciones interpersonales, el surgimiento de las redes sociales, 

en especial Facebook y Twitter han abierto espacios de interacción continua ilimitada. La 

vinculación a través de las redes sociales trasciende los límites físicos. Estas modernas 

herramientas han facilitado el encuentro entre personas que por muchos años habían 

permanecido separadas: compañeros de escuela, vecinos, familiares. Alcanza con subir 

a la web datos propios y buscar en la misma los datos de aquellos a quienes se busca 

para que de manera inmediata aparezcan múltiples opciones para la localización de esa 

persona. 

En la comunicación a través de las redes sociales, las personas no requieren establecer 

ningún contacto personal, no hace falta verse o escucharse, no es necesaria la presencia 

o la voz de la otra persona. También, de esta manera, es difícil identificar cuan verosímil 

es la información emitida por la voz pública a través de la sociedad, ya que al estar todos 

abiertos a opinar y a comentar, sin tener presencia física, es más sencillo hablar sin filtro 

y por esto es importante la regulación de lo que se difunde.  

Las redes sociales facilitan la interacción y el flujo de la comunicación, sin embargo, 

cuando se emplean como la única forma de relación social, o la predominante, el resulta-

do de este intercambio resulta paradójico. Por una parte, se cuenta con una gran canti-

dad de relaciones virtuales y de mensajes múltiples. Por otra parte, la cantidad de mensa-

jes que se recibe de los amigos y contactos, así como la información contenida en éstos, 

resulta poco significativa y difícilmente procesable para quien los recibe. Existe una so-

bredosis de información, presente en las redes sociales, algo que se publica en Twitter, 

se amplía en la plataforma web de un diario y si existe material audiovisual hay un link 

que se abre en YouTube y así sucesivamente. A su vez están las críticas de la sociedad, 
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o los comentarios, con respecto a cada suceso. Internet, está permitiendo a su vez, la 

continuidad en las relaciones, el acortamiento de las distancias y el contacto permanente 

con las personas de una forma alternativa, más allá de la física o cara a cara. Está claro 

que las relaciones a través de internet o las redes sociales, no pueden sustituir la comu-

nicación corriente, pero tampoco el internet es la causa del aislamiento, lejos de convertir 

a la sociedad en seres cibernéticos, como todo, debe hacerse un uso controlado y regu-

lado por uno mismo. 

Más allá de las pautas marcadas por la identidad virtual construida, el contacto virtual 

mismo tiene una serie de limitaciones, propias de la herramienta tecnológica misma, que 

determinan la forma de intercambio interpersonal que puede darse por esta vía. Una pri-

mera limitación tiene que ver con la ausencia de contacto personal. Se trata de una limi-

tación importante porque impide compartir expresiones corporales, sonrisas, gestos, to-

nos de voz, todos ellos elementos importantes del intercambio entre dos personas. 

Este punto es particularmente relevante desde el punto de vista psicoanalítico porque en 

esta forma de intercambio solamente entra en juego una de las dimensiones del aparato 

psíquico, la dimensión simbólica. Al no haber presencia física, los sentidos no proveen de 

información para la interacción con el otro. De la misma manera, no se comparte una 

realidad tangible, sino una virtual.  

Otra limitación tiene que ver con el contenido mismo de los mensajes, recibidos o envia-

dos; se utilizan abreviaciones constantemente. Igualmente, la limitación en la longitud del 

texto, así como la práctica habitual del tipo de mensajes que se transmiten en redes so-

ciales, dan como resultado que el mensaje contenga poco de lo que es la persona y mu-

cho de sus actividades cotidianas o emociones del momento.  

Así por ejemplo una persona envía una fotografía del plato que está por comer, otra se 

queja del tráfico, alguna sube foto de un show que está viendo en vivo, otra en un casa-

miento y otra quejándose del gobierno. Ninguno de estos mensajes expresan algo de la 



48 

individualidad de quien los transmite. Por esto es que se contribuye al aislamiento del ser 

dentro de un caparazón electro-digital como bien afirma Levis; como también se promue-

ve a la creación de una sociedad formada por individuos permanentemente tele-

conectados y en movimiento, los tecnómades o telenéticos, los cuales se comunican ca-

da vez más con interlocutores distantes y digitalizados. Manovich afirma que “hoy nos 

encontramos en medio de una nueva revolución mediática, que supone el desplazamien-

to de toda la cultura hacia formas de producción, distribución y comunicación mediatiza-

das por el ordenador”. (2006, p.151) 

Aquella gente que quizás tiene más dificultades de desarrollo social personalmente, se 

siente más confiada y con más soltura a través de las redes, pudiendo así compartir sus 

ideas, proyectos, etc. También es una manera de difundir cuestiones que quizás en un 

pasado resultaban imposibles de pensarlas, como es el ejemplo de publicar un libro o una 

película, ahora a través de internet se realizan diferentes cosas para juntar dinero o do-

naciones para difusión, siendo así un mundo totalmente infinito, amplio y conectado, que 

quienes lo saben usar pueden resultar altamente favorecidos, con millones de cosas por 

descubrir. Hasta existen las redes sociales web con intercambio de estudios, para leer 

cierto ensayo, uno como usuario tiene que subir a la web un ensayo propio, también se 

puede comprar, ampliándose así la forma de biblioteca.  

Se puede decir que aquellas personas de la sociedad que no tienen dificultades de co-

municación, tampoco las tendrán por hacer uso de las redes sociales; a su vez, es una 

manera de ampliación de vínculos, de expansión de ideas, proyectos, opiniones, siendo 

también una forma de llegar a entes reguladores de importancia mundial como puede ser 

el ejemplo de un gobierno. Por lo cual, las redes sociales no causan vinculamiento ni ais-

lamiento, depende de la regulación de cada persona en la sociedad a cómo influirá eso 

en su vida, pudiendo ser algo altamente positivo por las características nombradas ante-

riormente. Según Edgar Morin, 
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     …El hombre televisionario será un ser abstracto en un universo abstracto…las tele-
comunicaciones (tanto si conciernen a lo real como a lo imaginario) empobrecen las 
comunicaciones concretas del hombre con su medio…Y finalmente, no es sólo la co-
municación con el otro, es nuestra propia presencia en nosotros mismos la que se di-
luirá, a fuerza de estar siempre movilizada hacia afuera. (Morin, 1991, p. 80) 

 

Cuando se plantea un film a un espectador y se obtiene de manera exitosa el pacto fic-

cional entre ambos, la creación dada por el verosímil del film y la credibilidad del público 

permitirá a este en última instancia a sumergirse en la trama. Pero ¿porque es tan impor-

tante? Teóricos como Noel Burch cuando hablaban de un modo de representación insti-

tucional señalaban un cine de alta claridad, diseñado para poder llevar al espectador a 

través de la trama y así lograr obtener el tan importante pacto ficcional. Para este modelo 

si el film no es verosímil, esta falla, porque a fin de cuentas lo importante para el cine clá-

sico es contar una historia al público y si este no se cree lo que hay para contar entonces 

no cumple su objetivo de entretenimiento. 

Con la evolución del cine y la aparición de vanguardias se dejó de lado por un tiempo el 

verosímil de un film como punto clave de conexión entre el público y la película, de algu-

na manera se liberó a cuentas del espectador su forma de abarcar el film y su significado. 

Y en otros movimientos post segunda guerra mundial si bien el verosímil aún estaba pre-

sente, pasaba a segundo plano, siendo el dispositivo de enunciación el cual tomaba el 

protagonismo. La nouvelle vague es un perfecto ejemplo ya que su manifiesta predicaba 

precisamente esto, el empujar al público fuera de su área de confort, fuera del pacto fic-

cional para que se detenga más en el detalle en lugar de la trama, induciendo a un públi-

co más reflexivo. 

Con la evolución del medio llegamos a una actualidad la cual es nombrada por Lev 

Manovich como la convergencia de los medios, una convergencia entre la televisión, cine, 

internet la cual implica un entrelazo que modifica directamente la percepción de la reali-

dad y la verosimilitud. Hoy en día las series de tv tienen un formato cinematográfico, des-

de los planos y construcción cinematográfica y diegético al mismo aspect ratio que paso 
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de un 4:3 a un apiadado cinematográfico. La televisión y se puede ver por internet hoy en 

día y films son estrenados de manera masiva en páginas web como en canales de televi-

sión. 

Con esta información es posible empezar a analizar el hecho de que tanto impacto tiene 

hoy en día la verosimilitud de un producto audiovisual ficticio, pero ¿qué ocurre cuando lo 

que se muestra audiovisualmente es la realidad? Los documentales avanzaron en las 

últimas tres décadas por un camino regido por la visión autoral que se impregna de cine y 

deja de poseer la discursividad que está más apegada a la del noticiero de televisivo. En 

esta convergencia de los medios que mezcla para bien los distintos acercamientos de los 

medios audiovisuales, se comenzó a ver el nacimiento de otras propuestas. Utilizando 

una vez más el ejemplo de The Blair Witch Project (1994) es un film interesante ya que 

no solo adopta un discurso documentalista, como se nombró anteriormente en este mis-

mo capítulo, que responde al género de mocumentary, sino también que es un film vero-

símil por lo que el espectador cree que esto realmente sucedió y la cinta de película fue 

encontrada años después. La propuesta de este film rompe de manera ingeniosa con un 

arquetipo de película de terror y lleva la apuesta a nuevo nivel, ya que no solo asusta 

sino que también convence. En cuanto al género terror, este sufre una inflexión directa 

del verosímil ya que en última instancia es la que le determina el nivel de calidad de pelí-

cula, si es creíble, asustara, si no, causa gracia o vergüenza.  

Continuando, años más tarde, la década del diez, de este nuevo milenio, ISIS, un grupo 

radical famoso por filmar sus víctimas durante la cruda ejecución produce un supuesto 

film real de un rehén en una jaula el cual es quemado vivo. Pero en esta pieza audiovi-

sual cuando se la analiza presenta demasiados aspectos cinematográficos. Elementos 

como cortes y cambios de plano, pan focus, planos detalle, slow motion y graduación de 

planos crean un clima en un video que técnicamente es solo para mostrar de lo que son 

capaces. Esto empuja a creer que es falso ya que está demasiado producido como para 

ser el video de un asesinato. Videos de este estilo previos a este estallo audiovisuales 
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propiciado por ISIS, Islamic State of Iraq and Syria, eran caracterizados por ser de pési-

ma calidad de imagen, movidos y gráficos, pero no detallistas, ni cinematográficos, ya 

que al fin y al cabo, el camarógrafo estaba presenciando la muerte de un ser humano de 

verdad. Es por ello que este video en particular se considera falso y más bien se lo toma 

como una especie de publicidad macabra para inculcar miedo en las masas. ¿O será 

verdad? ¿Será que ISIS puso un presupuesto digno para un cortometraje de altísima ca-

lidad y lo usó para mostrar la muerte de un ser humano, pero con mucho estilo?. 

Las imágenes crean un efecto de realidad, que hacer más verdadero lo que es verosímil  

además tienen la capacidad de hacer más sostenible las transgresiones no aceptadas 

por el receptor para quién aparecerán, directamente como falsas (Huertas Jimenez, 

1968). 

A su vez, es importante tener en cuenta que la sociedad, hoy en día en general vive alre-

dedor de un consumo desmedido, traspasando lo que fue hasta ahora el consumo. Algo 

distintivo y llamativo es por ejemplo cuando sale un nuevo dispositivo móvil que parece 

completamente novedoso y al poco tiempo se vuelve obsoleto, ya que hay varios mode-

los más avanzados; por supuesto que sirven los anteriores, pero también las empresas 

se avivaron con el asunto, realizando algunas cosas en los software que producen que 

los sistemas no funcionen si los aparatos tienen más de dos años por ejemplo, sin siquie-

ra poder actualizarlos, generando así una industria y sociedad consumista.  

Estos nuevos relatos, se apoyan de diversas perspectivas, reconociendo la existencia de 

esta nueva manera de narrar historias, a través de imágenes en movimiento y sonidos, 

pudiendo aumentar la calidad de los videos, sin perder la facilidad de esta. Junto a esto, 

vienen nuevos tipos de consumidores y espectadores generando problemas en torno a 

una disminución media de los productos audiovisuales. Estos mismos consumidores y 

productores de contenidos se vuelven cada vez más exigentes a la hora de consumir y 

crear contenido. Este estilo de vida liquida, cuyo término fue impuesto por Zygmunt Bau-
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man, creado por la sociedad de hoy en día, no mantiene por mucho tiempo una misma 

forma. Lo que define estas vidas modernas es por lo tanto, la precariedad, la incertidum-

bre y cambio constante. Lo que preocupa a esta clase de sociedad es el temor a no ser 

capaces de ponerse al día de unos acontecimientos que se mueven a un ritmo vertigino-

so que queda por fuera del poder de cada uno, viéndose obligados a cargar con bienes u 

objetos inservibles que solo funcionan por un corto plazo, ya que luego son remplazado 

por un objeto más avanzado. Dada esta velocidad en los cambios, la vida consiste hoy en 

una serie de nuevos comienzos. Entre el arte del vivir líquido moderno y las habilidades 

necesarias para ponerlas en práctica, liberarse de las cosas cobra prioridad sobre el ad-

quirirlas. Los objetos pierden su utilidad en el mismo momento de ser usados. Estos obje-

tos de consumo tienen una esperanza limitada cuando sobrepasan este límite, dejan de 

ser aptos para el consumo, se convierten en objetos inútiles. 

Con el pasar del tiempo y el desarrollo ultra dinámico de la tecnología, el mundo audiovi-

sual se vio sumamente favorecido, pudiendo lograr cosas que jamás se hubiesen imagi-

nado. Un avance continuo, nuevos equipos, nuevas técnicas, logrando de una manera 

experiencias en el espectador. A su vez, las generaciones han ido cambiando, siendo así 

como cada vez los más jóvenes se empapan de tecnología desde más temprana edad, 

teniendo al alcance herramientas para realizar piezas audiovisuales, que gracias a la glo-

balización y la viralización, pueden ser vistas en pocos segundos por una gran cantidad 

de personas, fruto del internet, de la pantallocracia y las múltiples redes sociales. De esta 

manera, al haber gran cantidad de programas de edición rápidos, simples para utilizar, 

gratis y al alcance de muchas personas, cualquier información de tipo audiovisual puede 

resultar fácilmente manipulada sin dejar al descubierto si ha sido tocada o no. Así es co-

mo un video de alguna catástrofe o algún hecho en particular puede ser enviado en cues-

tión de segundos a un noticiero y vitalizada sin saber si fue real o trucado. Queda en la 

sociedad creer o no. Se generan casos periódicamente de investigación para constatar 

de que dichos audiovisuales sean ciertos. De esta manera, está también la oportunidad 
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de lanzar y difundir audiovisuales ya sea cortometrajes, publicidades o filmaciones para 

crear un impacto en la sociedad sin especificar si es real o no, pero dando por sentado 

una verosimilitud imperante. Sea como el video que se difundió del ISIS prendiendo fue-

go a un rehén, que para la cultura de masas es algo real y espontáneo sin dejar mucho 

lugar a duda, pero para un estudiante o profesional en el área audiovisual puede fácil-

mente notarse que es un video con una producción sumamente cuidada y que más allá 

que es sumamente verosímil en términos de que puede suceder, cuenta con planos deta-

lle, paneos, movimientos de cámara fruto de un profesional, que claramente se logran 

después de varias tomas.   

    Hacer verosímil una ficción significa hacerla creíble. La credibilidad del universo diegé-
tico, su coherencia y su realidad imaginaria es lo que cuenta para el espectador. El 
espectador para participar en el juego emocional que se le propone y aceptar los 
acontecimientos ficticios que se le muestran necesita verlos, si no como reales, sí al 
menos como verosímiles. Ha de tener la sensación de que el universo diegético es 
posible, es ficcionalmente verdadero, para creer en él. Sin esta credibilidad, el filme no 
tiene ningún sentido, aparece como algo arbitrario. (Huertas Jimenez, 1986, p. 86) 

  

Es esta dualidad entre el verosímil y la veracidad de un hecho que han cambiado seve-

ramente en estos últimos años. Con los avances tecnológicos y cada vez más mejoras en 

los programas de edición digital, que día a día se hacen más intuitivos y cómodos de 

usar, se ha hecho muy difícil de identificar si lo que se ve en las redes sociales es verdad 

o verosímil. Día a día se suben incontables giga bytes de video a Youtube de los cuales 

alguno está destinado a convertirse en viral. ¿Cómo uno puede identificar un video falso 

de uno real? Si se excluye los videos con intención ficticia, aquellos que claramente están 

creados para el entretenimiento y se pone el enfoque en aquellos que pretenden mostrar 

la realidad, acá empiezan los problemas. Dado a que hay muchos videos que tienen la 

misma meta que The Blair Witch Project que es de emular la realidad para hacerla creíble 

además de verosímil, se producen de manera que no se diferencian de los videos auto-

máticamente reales causando una desinformación que se esparce y viraliza en la masivi-

dad de los medios. Recientemente se viralizó la supuesta prueba audiovisual de la exis-

tencia del fantasma de la llorona y por días se la tomó como veraz en las redes, no fue 
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hasta tres meses después que la gente experta en el medio audiovisual identificó el artifi-

cio desmintiendo por fin algo que se vendió como autentico.  

Queda la reflexión de que opinar sobre el avance tecnológico en los medios audiovisua-

les. ¿Es propicio para los realizadores audiovisuales? En efecto, sí, se facilita el trabajo y 

lo mejora. Pero, ¿Es propicio para la sociedad, sabiendo que se puede tregesivar infor-

mación con solo mover el encuadra unos centímetros? Aún no existen leyes de manejo 

ético de una cámara, pero quizás debería, porque es un ojo transmisor, una mirada, que 

puede detonar calamidad o propiciar al mundo de contenido veraz y/o entretenimiento. 
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Capítulo 3. Los trastornos alimenticios a través de medios audiovisuales 

“Una investigación debe ser llevada a cabo no sólo conociendo los objetivos de un tema 

que permitan orientarla, sino sabiendo de antemano que necesariamente será limitada” 

(Feldman, 1998, p.112) 

En el siguiente capítulo se hará un análisis de tres películas y un programa de televisión, 

tanto de ficción como documental, para ver de qué manera se abordan los trastornos ali-

menticios en la comunicación audiovisual, teniendo en cuenta las diferentes propuestas 

de cada film, su modalidad de representación, indiferentemente sea ficción, no ficción o 

híbrido. Las manifestaciones sobre la realidad son múltiples y variadas, dependiendo de 

la perspectiva de análisis que se adopte (Huertas Jimenez, 1986).  

 

3.1 Sharing the secret (2000) 

Sharing the Secret, en su traducción Secreto compartido es una película dirigida por Katt 

Shea, con un guion de Lauren Currier, protagonizada por la actriz Alison Lohman. Fue 

realizada exclusivamente para el canal de televisión CBS en Estados Unidos, tuvo una 

repercusión diferente al ser hecha para la televisión. Es una ficción, del género drama, 

que cuenta una realidad presente en muchos adolescentes, la bulimia, un trastorno ali-

menticio.  

El film se basa en la historia de una adolescente de 14 años, llamada Beth Moss que 

asiste al colegio, practica danzas clásicas, vive con su madre, una terapeuta profesional. 

Los padres de Beth están divorciados. A través del film se muestra como retoma la rela-

ción con su padre, que está casado con otra mujer. Desde el principio del film se mani-

fiesta su bulimia, un trastorno alimenticio que se caracteriza principalmente por no comer 

por muchas horas, luego darse atracones, devorando en grandes cantidades y al poco 

tiempo, después de sentirse satisfechos, eliminarla por medio de un vomito inducido, o 

sea producido por ellos mismos. El problema está en que esto se convierte un círculo 

vicioso y es muy difícil salir de eso. En este caso, Beth lo mantiene por 3 años a escondi-
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das, sin problemas mayores ya que cree que todavía tiene el control de su vida, hasta 

que decide aconsejarle a una amiga que puede vomitar para no subir tanto de peso. La 

mayoría de las amigas se entera y paralelamente la bulimia empieza a demostrar sus 

efectos, anemia, desmayos, palidez, lentitud cerebral. Luego de estos sucesos, las ami-

gas deciden comunicárselo a la directora del colegio, quien acude a Beth para brindarle 

ayuda para poder sincerarse con su madre. Al sincerarse, luego de peleas, sin entender 

lo que estaba sucediendo con claridad, de ejercer el vómito al frente de su madre, ella 

decide internarla para ayudar a su hija a poder salir de este trastorno. Al internarla, se ve 

el leve progreso de Beth, encontrando también el dibujo como una escapatoria y el primer 

dibujo que realiza es de una estatua gorda que está en el hospital, lo hace con total felici-

dad, por lo que se puede ver una aceptación de la realidad más allá de lo superficial del 

peso en sí. 

Durante el film se ve la lucha de Beth consigo misma, sufriendo por este trastorno, es-

condiéndose para poder comer, mintiendo, perdiendo el poder sobre su propia vida, em-

peorando sus notas en el colegio, en las relaciones con sus amigas y su familia. En teoría 

todo esto se desarrolla por sus problemas familiares del divorcio de sus padres y como 

una búsqueda de perfeccionismo total sobre ella misma. 

Las características principales que demuestran el intento de perfeccionismo de Beth es 

intentar caerle bien a la gente a su alrededor incluyendo amigas, compañeros del colegio, 

madre, padre, esposa del padre, evitar problemas en sus relaciones sociales, lograr bue-

nas notas en el colegio y un buen desempeño en danzas clásicas. La lucha por estos 

factores desde tan temprana edad, también llevan a querer obtener lo mismo con su 

cuerpo. Se nota una actitud muy madura de parte de ella con el resto de la gente, escu-

chando los problemas laborales de la madre, cocinando, haciendo tarea del colegio, no 

sólo la suya sino también la de sus compañeros, comunicándose con sus padres, mos-

trando respeto continuo y guardando su dolor o inseguridades en ella misma. Uno de los 

problemas comienza cuando Beth empieza a mentir para poder evitar reuniones en las 
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que hay que comer, roba plata a su madre para poder comprarse dulces que come a la 

noche a escondidas. 

La película consta de un desarrollo clásico, el proceso del trastorno de la bulimia, como 

empeora la protagonista en su vida en general sin poder manejar la situación, revelando 

el secreto primero a sus mejores amigas, luego a la directora de su colegio y finalmente a 

su madre, al principio negándose a tener ayuda externa y luego pidiéndola. El final es 

esperanzador, cerrado, pero a su vez genera cierta intriga al espectador de saber cómo 

es la vida del personaje principal después de estar en rehabilitación. 

En los momentos que está acompañada, en su mayoría se utiliza una fotografía cálida, 

luminosa, creando un clima confortable. A diferencia de los momentos en que la protago-

nista está sola, ejerciendo el vómito o comiendo desesperadamente, en los que se hace 

uso de una fotografía con tonos fríos, creando una sensación de tristeza, imitando una 

iluminación natural de la luna, en las que se deja entrever el rostro del personaje con po-

ca claridad. A su vez, hay un intertexto de la utilización de este recurso, en una de las 

escenas en las que la madre de Beth está sentada en el sillón de su casa, con las luces 

apagadas, en completa oscuridad y Beth le pregunta porque está triste y su madre no 

entiende al principio cómo se da cuenta de sus sentimientos sin siquiera haber hablado, 

hasta que le dice que es porque está en la oscuridad; en esta situación se puede ver co-

mo Beth, utiliza la oscuridad, la noche, para desahogar sus dolores, comer, vomitar, llorar 

y poder desarrollar todo su trastorno sin que los demás se den cuenta, haciendo alusión a 

un momento de tristeza, y como todo esto está reflejado en la decisión de la dirección de 

fotografía. 

A su vez, se puede ver la frustración que siente la madre de Beth al enterarse de este 

trastorno, sintiéndose culpable por no haber visto antes los signos e indicios que indica-

ban esta situación: pérdida de peso, palidez, evasión de comidas, mentiras.  

Esta ficción, basada en un trastorno alimenticio existente, está abordada desde un lado 

en el cual se hace hincapié en lo peligrosa que puede ser esta enfermedad, causando 
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problemas en la salud y en la psiquis; a su vez, el hecho del seguimiento y cuidado que 

tienen que realizar los padres con sus hijos sobre todo en la etapa de la adolescencia en 

la cual están creciendo interiormente, desarrollando su personalidad, inseguridades, in-

fluidos por los prejuicios sociales, la sociedad en general, la familia, el colegio. Hay un 

claro objetivo de concientización para la sociedad y los padres observar de cerca esta 

situación alertándose ante los primeros indicios. 

Más allá de ser ficción, es relevante este film para el proyecto en general por la temática 

que aborda, ya que el desarrollo del trastorno se muestra de forma verídica. “Gracias a 

esta capacidad de “hacer real” cualquier hecho fotografiado, es posible crear un universo 

de ficción que será vivido por el espectador como real”. (Huertas Jimenez, 1986, p. 15) 

A su vez, se distingue con claridad el desarrollo del viaje del héroe a través de la prota-

gonista. Haciendo referencia al mundo ordinario, se hace hincapié en los momentos des-

de muy temprana edad de Beth en los cuales lucha por la perfección en todos los aspec-

tos de su vida y el carisma con el resto, sin darse lugar a errores, obteniendo notas bue-

nas en la facultad, llorando en silencio el divorcio de sus padres para que ellos no se 

sientan culpables, siendo simpática con toda la gente a su alrededor. A su vez, se nota 

como renace ante esas presiones impuestas por ella misma, a través del ballet, una des-

treza de baile sumamente rígida y a su vez, otro de sus escapes es el atracón de dulces. 

La llamada a la aventura se da cuando la gente comienza a descubrir el trastorno de Beth 

y ella no lo puede manejar ni esconder por los problemas físicos que le provoca. El en-

cuentro que se da con la ayuda sobrenatural es la confesión hacia su madre sobre su 

trastorno alimenticio, admitiendo así su situación, generando una ayuda para su gran 

desafío que sería superar la enfermedad. El cruce del primer umbral es la confesión a sus 

amigas y la demostración del vómito. En cuanto a los aliados, encuentra a la comida 

aunque sea solo por momentos, a su profesora de danza y finalmente a su madre. El 

enemigo es claramente ella misma, una lucha con su interior; su otro enemigo es la co-

mida y su sobre exigencia. La prueba traumática dada en el camino del héroe, en este 
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film, se demuestra en la protagonista ante la misma situación de su desorden alimenticio, 

la vulnerabilidad que lo provoque, la debilidad ante no poder controlarlo. Su triunfo es la 

sinceridad que logra ante las personas cercanas y queridas como su familia y asistir al 

centro de rehabilitación. La resurrección se da a través del dibujo y la pintura, un arte, en 

la cual logra dibujar y encontrar la belleza ante una silueta de una mujer que no es el es-

tereotipo impuesto por la sociedad. 

 

3.2 THIN 

“Todo film puede dar origen a infinidad de comentarios. La pertinencia o no de estos de-

pende, de la aplicación de ‘presupuestos correctos’ por parte del comentarista… asumir 

la multiplicidad de resultados.” (Carmona, 1991, p. 58) 

THIN, es un documental de no ficción, estrenado en el 2006 dirigido por Lauren Green-

field. El estudio que se realiza es una investigación de The Renfrew Center, un centro de 

tratamiento y rehabilitación de Philadelphia, Estados Unidos, que inauguró en 1985 y está 

dedicado a los desórdenes alimenticios, compuesto por psicólogos, trabajadores sociales, 

enfermeros, nutricionistas, psiquiatras. En este centro, se le brinda la posibilidad al pa-

ciente de instalarse hasta que los profesionales consideren darles el alta y luego seguir 

con un tratamiento post - internación para que el trastorno sea tratado de la manera más 

eficaz posible. Este documental, transcurre en uno de los centros ubicados en Coconut 

Creek, Florida. Se basa en el caso de cuatro mujeres que ingresan al tratamiento y hacen 

todo lo posible para recuperarse. Se muestra su rutina, sus caídas, sus problemas, hasta 

llegar al fin del tratamiento en The Renfrew Center.  

Esta realización audiovisual es una de las partes que componen una campaña que hizo 

Lauren Greenfield, fotógrafa, sobre la importancia que le da la mujer a su cuerpo y su 

imagen estética, llevando a situaciones como trastornos alimenticios. Estaba acompaña-

da de un libro e información en su página web. Greenfield, en una nota escrita en su pá-

gina cuenta que la realización del documental THIN fue parte de la investigación que ve-
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nía generándole intriga hace mucho tiempo, sobre todo el hecho en que el cuerpo de la 

mujer, su imagen, el lado estético y superficial, se convirtió en una de las formas en que 

la sociedad comenzó a explayar y desarrollar mal su mensaje sobre la feminidad, la mujer 

en general, su valor, ya que se hizo y hace mucho hincapié en el cuerpo, más allá de lo 

intelectual, estableciendo la delgadez como un parámetro de algo que está bien, habien-

do pocas cosas tan alejadas de la realidad como eso. El compromiso de Greenfield fue 

tal que en el centro de rehabilitación y tratamiento, le otorgaron libertad y acceso para 

poder vivir allí mismo y poder filmar de esta manera todas las situaciones que se desarro-

llaban ahí dentro, como una muestra total de la realidad, incluyendo las pacientes, su 

familia, los profesionales que trabajaban en el centro. “El autor implícito es el que articula 

y organiza el relato mediante la elección de distintos puntos de vista, decidiendo así lo 

que muestra, oculta o sugiere al receptor implícito […]” (Huertas Jiménez, 1986, p. 64) 

El documental se basa en la historia de cuatro mujeres con historias de vida completa-

mente diferentes, unidas por el mismo trastorno alimenticio: bulimia y anorexia. Una de 

ellas es Shelly Guillory, ingresa al centro en un estado crítico con 25 años de edad, en el 

cual su forma de alimentación es inducida por un tubo implantado en su estómago, por 

medio de una operación de gran riesgo. En este caso, la internación fue por voluntad 

propia, ya que no podía controlar su vida y su salud estaba en un estado pésimo. Ade-

más de sus problemas con la alimentación, también sufría de depresión y cambios emo-

cionales constantes, de los cuales dependía de medicamentos para poder equilibrarlos y 

mantenerse bien. No era su primera vez internada, había estado diez veces antes de que 

comience la filmación del documental.  

Otra de las mujeres es Polly Williams, que ya estaba internada hacía 6 semanas cuando 

comenzó la filmación. Al igual que Shelly Guillory, ella quiso internarse por su propia vo-

luntad, porque la anorexia y su trauma con la comida la llevó a querer suicidarse. En este 

caso, la paciente repite varias veces durante el transcurso del film en sus conversaciones 

con los psicólogos y las demás pacientes que su trastorno empezó cuando era muy chi-
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ca, a los diez años, cuando entendió lo que eran las calorías y las contaba constante-

mente.  

Brittany Robinson, otra de las principales, una de las más jóvenes, tenía 15 cuando reali-

zaron el film. Comenzó con los trastornos alimenticios cuando tenía doce años, pasando 

por extremos, comer todo o no comer nada, siempre visualizando su imagen corporal con 

sobrepeso, por lo cual no se sentía a la par con sus compañeras del colegio y la gente a 

su alrededor. Durante el film se descubre que la enfermedad de Brittany deriva de su ma-

dre, que tenía el mismo problema.  

Y también se hace el seguimiento del tratamiento de Alisa Williams, que sufría de estos 

problemas alimenticios desde que tenía 7 años, y durante la filmación tenía 30. Tuvieron 

que internarla porque tuvo una deshidratación por causa de vomito inducido y exceso de 

laxantes. Antes de la filmación, había estado internada unas 4 veces. Tenía 2 hijos y es-

taba divorciada de su pareja. 

El documental, deja de lado la estética y la dirección de arte para centrarse en la realidad 

y estar presente en todos los momentos que se presentan, desde las sesiones de pesaje, 

en donde las enfermeras no sólo controlan el peso sino también posibles marcas en 

cuerpo de auto mutilación, pulsaciones y también sus manos y pies ya que las uñas y el 

pelo son una de las primeras reacciones corporales ante la falta de alimentación, a su vez 

los momentos de almuerzo, quiebres de las pacientes que no paran de llorar, ejerciendo 

el vómito, rompiendo reglas impuestas por el propio centro. Se visualiza la manera en 

que la directora y su equipo de filmación lograron empatía sobre todo con las cuatro pa-

cientes en las que se hace foco en el documental, para poder meterse en cada parte de 

su día en el centro. 

El documental tiene presente la modalidad de observación según Bill Nichols, ya que la 

mayor importancia de todas las áreas que componen una realización audiovisual están 

puestas en lo que pasa al frente de la cámara. Hay presencia de tomas largas, conversa-

ciones enteras, dejando espacio a los silencios, a los llantos, la demostración de los sen-
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timientos en este caso de las pacientes, con la utilización del recurso de sonido sincróni-

co y sonidos diegéticos, por ejemplo cuando suena un teléfono o música que se está es-

cuchando en el centro. A su vez, se realiza un montaje de manera que haya cierta conti-

nuidad de espacio y tiempo, para que el espectador pueda seguir con el orden del trata-

miento. 

A su vez, hay presencia de la modalidad interactiva, ya que sobre todo en las escenas de 

introducción, en las que se hace un recorrido por el centro donde se muestra como em-

pieza la rutina de cada día y se van dando datos sobre las cuatro mujeres en las que se 

hará foco el registro audiovisual, hay testimonios que demuestran la realidad de la situa-

ción, contados por ellas mismas, dejando entrever que hay una ida y vuelta de preguntas 

y respuestas para poder conocer esos testimonios, acá es donde se nota la presencia e 

interactividad de la directora. Durante las escenas de introducción, es uno de los pocos 

momentos del film en el que se utiliza música extra diegética y también cuando se mues-

tran imágenes de archivo. Hay utilización continua de primeros planos, primerísimos pri-

meros planos, para mostrar con claridad y detalle los gestos de las pacientes ante cual-

quier situación, al comer, al tomar los medicamentos, al ir al baño, al contar de su pasa-

do. A su vez, hay continua utilización del recurso de cámara en mano, siguiendo también 

a medida que se desarrollan los hechos, por ejemplo cuando echan a Polly del centro y 

como es su reacción al dirigirse a su cuarto, encerrándose ahí. El trabajo por parte de la 

cámara está presente como un contenedor de las pacientes donde pueden expresarse 

con libertad ante un sujeto o varios, exponiendo su trastorno, sacándolo de su interior 

para poder liberarse de todos los sentimientos negativos e inseguridades que se produ-

cen.  

     Esta “manipulación”, que de alguna forma modifica o modula la materia prima, es de-
cir, la realidad, puede ser esgrimida como uno más de los múltiples argumentos que 
existen para considerar como utópica y falsa la postura que propugna el cine como fiel 
reproductor de la realidad. (Huertas Jimenez, 1986, p. 36) 

 
El documental culmina con un resumen de lo que fue la vida de las cuatro pacientes, 

después de salir del centro de tratamiento. Hay una imagen de archivo de cada una, mú-



63 

sica extra diegético de género clásico y una postproducción de oraciones escritas que 

explican el después de la internación, que derivan en la conclusión de la dificultad de sa-

lida y de recuperación de este tipo de trastornos, ya que en estos cuatro casos, ninguna 

pudo rearmar su vida normalmente sin tener que seguir lidiando con sus desórdenes ali-

menticios.  

 

3.3 Anorexia Nervosa: Being Too Thin – An Inside Story 

Este documental de no ficción, comienza con el auto retrato fílmico de Lavinia Walker, 

una mujer de 24 años, que vive en Oxford y padece de anorexia, viéndose constante-

mente gorda y haciendo lo posible para bajar de peso sea como sea, siempre pensando 

que la anorexia no afecta su vida en general, sino que era algo aparte de todo lo demás. 

Ella es pro anorexia, defendiendo este trastorno con la excusa de que si ser flaca es lo 

que puede hacer feliz a alguien, está bien sea como sea que lo logre. Ella había tenido 

anorexia en un pasado y al decidir volver a serlo, hace esta grabación casera durante 15 

semanas para ver su resultado.   

Paralelamente, se cuenta la historia de Katy Parker, de 17 años, pro anorexia. Ella cuenta 

que ve la comida como una enemiga, porque ejerce control sobre ella, por eso cree que 

dejando de comer, o realizando una dieta estricta de ingerir sólo 300 calorías por día 

puede tomar control del asunto. A su vez, no acepta el hecho de tener un desorden ali-

menticio, sino que lo justifica como una forma para reducir kilos, pero que está en un 

constante debate con ella misma porque sabe que por un lado puede engordar, pero por 

otro puede estar totalmente enferma, sabiendo los riesgos que produce la anorexia.  

El documental hace hincapié también en los sitios webs que existían en aquel momento, 

pro anorexia y pro bulimia, en los cuales se otorgaba información para poder esconder 

este trastorno al frente de los padres, amigos, pareja, como hacer para poder recuperarse 

después de desmayos, formas de vomitar, inspiración de otra gente que padecía la en-

fermedad, apoyo entre una comunidad muy grande para dejar de comer, ver la comida 
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como enemiga y a su vez, considerar estos trastornos como estilos de vida, no como algo 

negativo, teniendo en cuenta que los logros llegan después de mucho esfuerzo, por eso 

aconsejaban seguir adelante por más difícil que sea y que los demás no lo comprendan. 

Estos sitios están cerrados desde hace tiempo porque al descubrir lo nocivos que resul-

taban, al estar al alcance de cualquier que escriba en el buscador pro Ana o pro Mía, así 

es como son abreviados estos trastornos, como un código, afectaban sobre todo a los 

jóvenes que estaban en su etapa de crecimiento personal, desarrollo de identidad y ne-

cesidad de aceptación ante sus pares. 

Este documental, tiene características principalmente de dos modalidades de representa-

ción según Bill Nichols. La modalidad expositiva, ya que se caracteriza por la presencia 

de una voz omnisciente, que en este caso comenta cada una de los casos de anorexia 

que se investigan en el film. Esta voz, es persuasiva y seria, ya que tiene como objetivo la 

total creencia por parte de los espectadores, que no haya lugar a dudas sobre la veraci-

dad. Se demuestra objetividad en el relato.  

A su vez, el montaje es clásico en el punto de que se comienza el seguimiento de estos 

casos y se muestra el avance y cambios en cada semana, cronológicamente, haciendo 

un balance al final del filme incluyendo también una intercalación entre ambas historias.  

     Kracauer, en su Theory of film: redemption of physical reality (1960) define de forma 
clara y sistemática su doctrina realista en la que considera la fotografía el elemento 
básico del cine. Hace una curiosa diferenciación entre lo que él llama cine cinemato-
gráfico y cine fotográfico; el primero es más producto del montaje que de la fotografía, 
por lo que en lugar de captar simplemente los objetos se encarga de transformarlos, 
de modificar su sentido, de darles un significado que no poseen, mientras que el foto-
gráfico está ligado a los objetos que registra, sin transformarlos; es esto lo que le da 
su riqueza expresiva, ya que es mediante imágenes realistas como nos ofrece la reali-
dad. El cine es, según él, formalmente realista, ya que lo son sus imágenes, y debe 
consagrarse a reflejar única y exclusivamente la realidad. (Huertas-Jiménez, 1986, 
p.21) 

 
La modalidad de observación también está presente en varios aspectos. La imagen en 

crudo, casera, como está grabado todo el documental, de manera que refleja esponta-

neidad, al mismo tiempo que una continuidad espacio temporal. Hay gran uso de tomas 

largas, abarcando situaciones rutinarias tales como ida al trabajo, alimentación del día a 
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día, actividad física, aseo; combinado con sonido sincrónico, mostrando la situación tal 

como es, un espionaje de la vida de estas mujeres. Todos estos aspectos, son los que 

crean la verosimilitud en la documentación. Está presente el hecho de evadir cuestiones 

de montaje muy elaboradas, como la música, la voz en off, en fin, cualquier recurso que 

pueda llegar a modificar de gran manera la imagen original dejando lugar a duda su vera-

cidad. 

 

3.4 Larry King Now: Orthorexia: When healthy eating becomes an unhealthy obses-

sion 

Larry King Now es un programa televisivo con formato talk show, es un género que hace 

referencia a entrevistas y debates, puede también ser de ficción, no ficción o híbrido. 

Dentro de estos programas, dependiendo del entrevistador o conductor es hacia donde 

se inclina el programa, desde humor hasta drama.  Una de las características principales 

es que no sólo se tiene en cuenta a profesionales para estas entrevistas sino que tam-

bién a gente que no forma parte del mundo de la farándula, para que de esta manera 

pueda otorgar su testimonio respecto a la temática de ese capítulo. Las temáticas ade-

más de tener la característica de ser actuales, muchas veces apuntan a temáticas fuertes 

y controversiales como enfermedades, problemas de la sociedad, casos atípicos, patolo-

gías, política, etc. No deja de ser un producto en el que el objetivo es sumar espectado-

res y rating. En el caso del de Larry King, convoca a noticieros, celebridades, líderes 

mundiales, estrellas de internet, lo que esté de moda en el momento, para hablar de dife-

rentes temáticas y problemáticas actuales. En uno de sus episodios, la temática fue la 

ortorexia. Su forma de abarcarlo fue llevando a debate a una nutricionista, un psicólogo, 

una celebridad de internet que había padecido ortorexia y en medio del programa, realizó 

también preguntas a una madre que también tenía un blog muy conocido en internet, en 

el cual se comentaba que su hija había padecido de ortorexia. “La sociedad ac-

tual…valora la auto exhibición. Gente común se convierte en ‘famosa’, aun contando as-
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pectos no trascendentes y a veces, íntimos de su vida privada. La sociedad recibe a es-

tos ex anónimos devenidos en famosos como verdades celebridades.” (Morduchowicz, 

2012, p.66) 

El programa comienza con animación, el logo del programa y un escrito sobre la temática 

a abordar. Luego, da pie a un estudio con una mesa en la que esta King y los tres invita-

dos, King hablando a través de un micrófono cardioide estilo antiguo y los demás con 

corbateros.  

King comienza a explicar lo que es la ortorexia y empieza a dirigir preguntas a sus tres 

invitados. Una de ellas tiene muchos seguidores en las redes sociales, ya que contó su 

historia por ese medio, como comenzó a fanatizarse por el veganismo hasta terminar 

eliminando gran cantidad de alimentos por el hecho de considerarlos de procedencia du-

dosa, o no sanos, terminando con una pérdida de su periodo menstrual, tomando eso 

como el punto en el que se dio cuenta que estaba padeciendo una obsesión grave que 

estaba afectando su salud. Después de tratarse y poder superar ese trastorno, realizó un 

blog en internet haciendo hincapié en la importancia del balance en la alimentación, utili-

zó su propia experiencia para darle voz a un trastorno silencioso que aumenta día a día.  

Dentro de las conclusiones generadas en el mismo talk show, llegaron a que el problema 

está en la restricción tan obsesiva, sobre todo por la edad de quienes lo tienen, que están 

en un proceso de desarrollo físico, que puede perjudicarlos de por vida. A su vez, de 

crear consciencia a estas celebridades de internet, para que tengan noción de que tener 

un millón de seguidores sea en Instagram, Twitter, Facebook o un blog, no te hace un 

experto en el tema, menos cuando de temas salubres se trata. Y, por supuesto que la 

nutrición no tiene solo una respuesta, sino que tiene una pero para cada persona en par-

ticular, porque cada organismo es diferente y no solo por cuestiones de peso, que a ve-

ces pasa hasta a ser lo menos importante, sino de digestión, de nutrientes. 

Estas entrevistas son de modo grupal, en las cuales va saltando de pregunta a pregunta 

a cada uno de los invitados, ellos responden al entrevistador, por lo cual es semi estructu-
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rada, porque muchas de las preguntas ya están pautadas, pero también surgen nuevas a 

raíz de cada respuesta; lo que permite este formato es recibir varias opiniones en un sólo 

encuentro, en este caso desde diferentes áreas de estudio como las redes sociales, la 

psicología y la nutrición.  

Es un programa de estilo documental televisivo, que se encasilla dentro de la modalidad 

interactiva dentro de las pautadas por Bill Nichols, ya que el realizador, o protagonista, en 

este caso King, forma parte e interviene en la conversación, dejando también un sello de 

su punto de vista, y guiando las preguntas por un hilo conductor. 

A su vez, innova en el sentido de interactuar mediante skype o videollamada en medio 

del programa, e el cual se realiza una interacción entre los invitados que están en vivo y 

los entrevistados por estos medios mencionados anteriormente, generando dinamismo y 

también un montaje creativo,  en el que va desde la animación, hasta la entrevista por 

nuevos medios.  
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Capítulo 4. La ortorexia 

4.1 Trastornos de la conducta alimentaria (TCA) 

Para la realización de un documental sea cual sea su enfoque, es inevitable realizar una 

investigación, como afirma Feldman “…investigación acerca de todo lo relacionado con el 

tema que va a desarrollarse, incluyendo aquello que, a primer vista, sólo guarda con él 

una relación indirecta. Para ello se recurrirá a especialistas, a documentación diversa…” 

(1998, p.107).  

Un trastorno alimenticio, está alejado de lo que sería una dieta minuciosa ya sea por pér-

dida de peso, salud o una cuestión estética, es una obsesión que se crea en la persona 

que lo padece que comienza a manifestarse porque dicho sujeto pierde noción de las 

proporciones de su cuerpo, peso, con tal de llegar a un dicho objetivo que generalmente 

no tiene límite, puede ser por el rechazo de alimentos como la anorexia, o la adicción a 

los alimentos como la obesidad; las expectativas al estar tan alejadas de una realidad, se 

hacen insalubres. Comienza por la restricción de ciertos alimentos y termina en excesos, 

ya se la eliminación por completo de esos alimentos, la ingesta de los mismos y luego la 

devolución por vómito generado intencionalmente o bien el uso de medicamentos laxan-

tes. Pasan a ser enfermedades de carácter mental, ya que la persona adopta una distor-

sión de su propia imagen, viéndose en la mayoría de los casos, gorda o con exceso de 

peso.  

Dentro de los más frecuentes, con gran cantidad de casos estudiados, recuperaciones y 

hasta muertes está la anorexia nerviosa (AN), dada en personas que tienen pánico a au-

mentar su peso, que se caracterizan por hacer un ayuno constante, ingiriendo sólo agua, 

utilizando chicles para liberar la ansiedad o necesidad de alimentación, entre otros; y la 

bulimia nerviosa (BN) que quizás el miedo es similar a aquellos con anorexia, pero a su 

diferencia estos ingieren comida y luego la eliminan utilizando métodos extremos como el 

uso de laxantes, o bien el vómito. A su vez, existe la obesidad que es completamente 
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diferente a las nombradas anteriormente ya que en este caso se trata de la adicción a la 

comida y la pérdida de detección del hambre real. Quizás no tan extremos, pero trastor-

nos en fin, surgieron algunos como los atracones, consecuencia de la restricción de algu-

nos alimentos por cierto tiempo y terminando en la devoción por los mismos hasta comer-

los en exceso, o a su vez, el trastorno por la alimentación de lo que cree la persona como 

algo cien por ciento saludable, dejando de lado lo demás, que en su mayoría son alimen-

tos con contenido de azúcar, harina, carne, leche animal, etc. También existe el dejar de 

ingerir alimentos, para contrarrestar el exceso de calorías generadas por el alcohol, o el 

ingerir cantidades inmensas de agua por día para tener menos apetito.  

Si bien no se puede definir concretamente las causas desencadenantes de los trastornos, 

se pueden tener en cuenta algunos factores que influencian o bien son raíz de los pro-

blemas. Tales como: factores biológicos, relacionados con una serie de composiciones 

químicas ubicadas en el cerebro, específicamente neurotransmisores, no están balan-

ceados, siendo las mismas encargadas de equilibrar o controlar el apetito, que lo que 

realizan es una influencia o predisposición a que la persona tienda a sufrir tanto de con-

ductas como pensamientos compulsivos, haciendo referencia al idealismo o la fantasía 

de la perfección, o la ansiedad orientada al porvenir del futuro. A su vez hay gran influen-

cia de factores familiares o interpersonales, que refieren a aquellas personas que tienen 

familias o pareja con conductas de sobreprotección, represión o también perfeccionismo 

que de alguna manera inducen a sus protegidos a una constante lucha por el éxito a toda 

costa, dejando de lado cuestiones humanas sentimentales, luchando por objetivos ambi-

ciosos; desencadenando en la impecabilidad estética de los mismos. Otro de los factores 

clasificados es el psicológico, indicado a lo que se mencionaba anteriormente del no rea-

lismo acerca de la propia figura, la no aceptación personal. Sea tanto estético o corporal, 

como psicológico o de capacidad intelectual, el paciente tiende y se caracteriza por sentir 

una falta de autoestima o personalidad, e influenciándose por los parámetros estéticos 

impuestos por la sociedad, la publicidad, dejando de ver el sentido a la vida. Y, también, 
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se puede hacer referencia a los factores de origen social o cultural, que quizás es uno de 

los más influyentes en la ortorexia, determinado por aquellos medios de comunicación 

que relacionan la perfección física con la bondad y el éxito y los defectos físicos con el 

fracaso y lo denigrante. También se asocia a las culturas, que valoran más lo físico que lo 

interno de un ser. 

4.2 La ortorexia 

La ortorexia, término derivado del Griego ortos: correcto y orexis: apetito, es un trastorno 

u obsesión por comer sólo la comida que es considerada saludable por la persona. Sien-

do una patología que puede llevar a la desnutrición, falta de vitaminas e incluso terminan-

temente a la muerte. A su vez, otro de los factores en común de las personas que pade-

cen este trastorno, es la investigación minuciosa de la tabla nutricional de cada alimento 

que se va a consumir, para saber la información precisa acerca cantidad de grasa, pro-

teína, azúcares e ingredientes que lo componen. La dieta llevada a cabo por las personas 

ortoréxicas es sumamente restrictiva, ya que depende de lo que cada uno reconoce como 

saludable, variando también por los objetivos de cada persona.  

4.2.1 Origen 

La ortorexia, es un término impuesto por Steven Bratman, doctor estadounidense y David 

Knight en el año 1997, quienes decidieron ponerle un nombre a este trastorno, luego de 

que Bratman lo padezca y luche contra el. No fue reconocido como una enfermedad por 

el Manual Diagnóstico y Estadístico de Desórdenes Mentales de la asociación psiquiátri-

ca americana (DSM-IV), por lo cual por el momento se considera sólo como un trastorno  

con rasgos obsesivos. 

Bratman, fue por muchos años miembro del movimiento de alimentos naturales estadou-

nidenses. Durante este tiempo, al promover este movimiento relacionado también con 

creencias de curación por medio de la alimentación, la medicina alternativa, la producción 

orgánica, etc. fue fiel seguidor de diferentes dietas o formas de vida estrictas de todo tipo 
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como vegetarianismo, frugívorismo, crudivorismo, macrobiotismo, veganismo, entre otras. 

Las cumplía siguiendo cada uno de sus pasos e iba probando la eliminación de más y 

más alimentos. Hasta el punto extremo de contar cuantas veces masticaba cada bocado, 

haciéndolo lentamente, siempre dejando su estómago un poco vacío al finalizar sus co-

midas, hasta llegar al punto de comer vegetales que se habían cosechado hacía no más 

de veinte minutos, por diferentes teorías, al asistir a reuniones sus charlas terminaban 

hablando de alimentación, defendiendo sus teorías y forma de vida, intentado dar cátedra 

y convencer al resto de que eso era lo mejor. Comía sólo, en lugares silenciosos, todo un 

ritual basado en la alimentación y la vida saludable, para estar consciente de que comía, 

cuándo y cuáles eran los beneficios o consecuencias de cada alimento. No negaba el 

hecho de sentirse bien, pero logró darse cuenta que estaba obsesionado con la comida y 

que todo lo suyo giraba en torno a eso de manera trastornada. 

Steven Bratman (2014), explica que una persona que padece el trastorno de la ortorexia, 

no está preocupada por su peso, sino por alcanzar la pureza de salud, para poder sentir-

se desintoxicado, limpio. Muchas de las personas que superan la anorexia después de su 

tratamiento, siguen su camino por la ortorexia, dejando de lado el desorden de no alimen-

tarse, a alimentarse pura y exclusivamente de manera de lo que ellos consideran sano. 

Los trastornos o desórdenes alimenticios en sí, son comportamientos frente a la comida, 

que tienen como referente el hecho de los extremos, sea restricción total o exceso de 

comida. Hay diferentes tipos, como la anorexia, la bulimia, la obesidad. La gran diferencia 

de la ortorexia con los demás desordenes, es que tanto la anorexia como la obesidad son 

causados por problemas de cantidad, y la ortorexia por una supuesta calidad alimenticia. 

4.2.2 Consecuencias 

Los trastornos alimenticios, en este caso la ortorexia, tienen consecuencias muy serias. 

Problemas no sólo fisiológicos y de salud, sino también psicológicos, llegando a terminar 

en depresión, exceso de ansiedad y desórdenes de carácter de personalidad.  
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A su vez, en los casos en que el trastorno es más leve, se dan consecuencias de tipo 

emocional, ya que esto deriva en la debilidad psicológica y espiritual, cuestiones que ne-

cesitan de un tratamiento por profesionales, que a su vez es lento, porque la dificultad de 

hacer entender a la persona que no es un buen camino el extremismo es complicado y 

suele tardar varios años hasta que comienza a incluir alimentos de todo o tipo o no estar 

pendiente de la comida todo el tiempo.   

Piropo (2006) en su Proyecto de Graduación, sostiene que este tipo de dietas que resul-

tan desbalanceadas al extremo, son capaces de producir falta de nutrientes, generando 

anemia, aceleración de osteoporosis, entre otros síntomas.  

A su vez, este trastorno se transforma en un estilo de vida, en el que se deja de lado el 

placer y objetivo de la alimentación y se dedica un porcentaje muy alto diario a pensar en 

que se va a comer, para de esta manera no tener imprevistos o situaciones espontáneas 

en las que la persona se tenga que enfrentar a comer alimentos que no estén dentro de 

su lista de permitidos. Ocasionando así un punto de aislamiento social, en el que se deja 

de ir a reuniones familiares, de amistad, por el hecho de los demás consumen diferentes 

alimentos.  

Ante una ortorexia avanzada, las consecuencias pueden ser varias, tanto físicas como 

psicológicas. Tales como: obsesión por la imagen corporal de un modo estético, aisla-

miento social de amigos, familiares y reuniones en general por el miedo a no poder comer 

alimentos permitidos en la propia dieta, falta de nutrientes y vitaminas vitales, pérdida de 

potasio y sodio, desnutrición. A su vez, psicológicos, tales como aumento de ansiedad, 

depresión, angustia, dados principalmente ante el consumo de alguno de los alimentos 

que no están dentro del permitido, a su vez por el hecho de estar pensando constante-

mente en que comer, la organización rigurosa sin lugar a que se dé algo espontáneo. 

     Actualmente, una persona saludable, caminando erguida y alegre, provoca que nos 
demos vuelta sorprendidos de observar ese extraño ejemplar; por el contrario, los 
cientos de personas que pasan cabizbajas por cualquier esquina no nos llaman la 
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atención en absoluto, como si esto fuera lo más normal. La falta de salud y energía es 
el estado promedio de los individuos, pero de ninguna manera podemos considerar 
normal esta situación. (de la Iglesia, 2014, p.182) 
 

Otra de las cuestiones frecuentes que se da en personas con trastorno de ortorexia, es la 

credibilidad de ser superiores al resto por comer alimentos saludables y llevar una vida 

sana, quienes en su mayoría lo dan por hecho sin la consulta de profesionales.  

4.3 La ortorexia en las redes sociales 

Hoy en día, gracias a los avances tecnológicos, la comunicación se desarrolla, cambia y 

progresa continuamente. A comienzo del milenio era sumamente llamativo poder estar 

conectado a Internet teniendo la posibilidad de hacerlo desde el hogar, sin tener que 

acudir a un ciber y sin tener que desconectar la línea telefónica, y hoy mucha gente, so-

bre todo la generación de jóvenes millenians está en línea las veinticuatro horas del día, 

teniendo la posibilidad de enviar no sólo mensajes escritos, sino también fotos, videos, al 

instante, por medio del dispositivo móvil del celular, hecho para transportarse a todos 

lados. De tanta comunicación virtual, surgen las redes sociales, tales como Facebook, 

Twitter, MySpace, Instagram, Tumblr. El factor en común de estas redes es tener un perfil 

web, para poder ser parte de ellas. Siendo así, el interesado en crearse un usuario, in-

gresa a una de esas redes, o aplicaciones, se crea un perfil, con un nombre real, inventa-

do o artístico, pone su email, una foto y listo, ya puede empezar a relacionarse virtual-

mente con demás personas. Cada una de las redes tiene un objetivo y un uso específico 

además de sus bases, por ejemplo Twitter es específicamente para realizar comentarios, 

con un límite de caracteres. Instagram, es principalmente para compartir fotografías y 

videos, con pequeños comentarios debajo. En Facebook se crea el perfil y a partir de eso 

se agregan amigos, con los que se puede compartir fotos, videos, recordatorios de cum-

pleaños, enviar mensajes, crear páginas de fan, o de interés general, compartir ubicacio-

nes, mapas. A su vez existen los blogs, en los cuales usuarios con cierta inclinación a 

gastronomía, fotografía, moda, viajes, o diferentes áreas, se crean estas páginas para así 
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poder compartir información interesante. En estas redes está la posibilidad de tener un 

perfil privado, se necesita autorización del usuario para que los demás puedan observar, 

comentar o compartir el contenido o un perfil público disponible para ser visible por todo 

el mundo. 

     …más del 94 por ciento de las informaciones que reciben el hombre y la mujer con-
temporáneos, habitantes de las grandes urbes, entran en el cerebro a través de los 
sentidos de la vista y el oído; más del 80 por ciento, específicamente, a través del me-
canismo de la percepción visual. Aunque el porcentaje no sea tan alto en zonas no ur-
banas o en los países del denominado Tercer Mundo, alcanza, sin embargo, cotas su-
periores al 50 por ciento. No es casual, pues, que se hable de ‘civilización de la ima-
gen’ para caracterizar el universo comunicativo contemporáneo. (Carmona, 1991, p. 
14) 

Las personas que siguen a otros perfiles se llaman seguidores o followers, por lo cual, los 

más populares en estas redes son quienes más seguidores tienen, ya que el objetivo de 

las redes sociales es la interacción digital. Los usuarios se comenzaron utilizando para 

mostrar el día a día de la vida de cada persona, compartiendo momentos instantáneos en 

modo de foto, video o comentarios para ser visto por los demás. En cierta forma ha sido 

muy beneficioso ya que teniendo estas posibilidades ha resultado más cercana la cone-

xión entre gente que por ejemplo está a largas distancias de diferencia una de las otras y 

en tal sólo segundos pueden hablar viéndose las caras. Según Morduchowicz, “No hay 

dudas de que, para la mayor parte de los adolescentes, la principal función de la Web es 

comunicacional.” (2012, p. 10). A medida que fueron avanzando estos recursos, los perfi-

les se utilizaron para publicitar a tanto pequeñas como medianas y grandes empresas, 

teniendo así de estar al mismo nivel y poder tener una respuesta o feedback con los 

clientes, abriéndose a un mercado. Al principio fueron los jóvenes quienes fueron adop-

tando estas redes sociales, pero luego se fueron sumando los más adultos. Siendo así 

algo sumamente masivo. La comunicación es instantánea, hasta existe una aplicación 

llamada Snapchat, en la que se pueden subir fotos o videos que duran como máximo 

veinticuatro horas en línea o si es menos, el tiempo que el usuario elija, en la que la idea 

es la demostración en vivo de todo lo que está realizando cada uno de los usuarios, sea 
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comiendo, despertándose, haciendo actividades de recreación, trabajando, etc. Como 

una especie de reality público, en el que todos pueden participar compartiendo su día a 

día. 

Cada uno fue encontrando diferentes usos y beneficios, por ejemplo la gente famosa, 

para tener conexión con sus fans o el público en general, pudiendo así recibir y contestar 

comentarios, como también los políticos, para hacer campaña y poder leer las opiniones 

de la gente y hacer una difusión veloz, la gente en general para poder comunicarse con 

familiares, amigos, las empresas para publicitar sus productos y servicios y tener una 

relación más estrecha o cercana con su clientela. Se crearon muchísimos usuarios, con 

gente con diferentes problemas de salud, que muestran su lucha diaria contra la enfer-

medad, obteniendo así apoyo masivo de la gente, también como una forma de compañía 

de esa etapa.  De todas maneras, como afirma Morduchowicz “La supuesta ‘objetividad’ 

es un imposible por el hecho mismo de que son medios y, como tal, mediadores. Los 

medios de comunicación no presentan los hechos; los re-presentan… los reconstruyen 

para sus audiencias”. (2012, p.85) Por lo cual, no es una realidad total la que se repre-

senta en los medios. Al ser algo que involucre fotografías y exposición, se tornó también 

en un medio de demostración de cuestiones estéticas. Por ejemplo, muchas modelos 

suben fotos de sus cuerpos entrenados, demostrando que eso es lo que está bien y así 

comienzan a difundirse por las redes muchos parámetros de belleza, de una ficcional 

perfección, y como una derivación de esto muchas páginas publican dietas estrictas ven-

diéndolas como la fórmula para llegar a tener el cuerpo de esas modelos. Así es como 

muchos usuarios con inclinación a la gastronomía, la vida sana y la estética comenzaron 

a dar consejos acerca de alimentación, ejercicios, entre otras cosas. La gente al ver que 

cambiando hábitos podía llegar a obtener resultados de buena salud y también estéticos, 

comenzó a seguirlos. El tema está en que muchos de estos usuarios dando consejos, no 

son profesionales ni de entrenadores físicos, ni nutricionistas, ni médicos, por lo cual las 

teorías que se viralizan acerca de diferentes tipos de dietas o de suplementación para 



76 

aumentar masa muscular, no están basados en un conocimiento profundo de la causa. 

Partiendo de la base que, cada persona es un mundo, teniendo sus propias necesidades 

alimenticias. 

     Vivimos en un contexto sociocultural complejo y contradictorio en el que sucesivas 
innovaciones tecnológicas han ido debilitando la noción convencional de realidad. Las 
sociedades tecnocomunicacionales tienden a hacer de todo una representación y de 
esa representación un espectáculo en sesión continua, en un proceso que arrastra lo 
privado hacia lo público y lo público hacia el simulacro, impulsado por la unificación in-
tegradora y totalizante que impone la digitalización. (Levis, 2007, p.2) 

 
Así, es como se descuida la información que se transmite en las redes, sin tener en cuen-

ta que muchos de los lectores son jóvenes de entre 13 y 17 años, sumamente influencia-

bles por estos paradigmas nombrados anteriormente, dejándose llevar así por estos con-

sejos impuestos. “Las generaciones jóvenes son las primeras que adoptan las innovacio-

nes tecnológicas vinculadas con la informática y las nuevas comunicaciones, funcionando 

simultáneamente como pioneros y difusores” (Urresti, 2008, p. 29) 

Como consecuencia se impone la tendencia de demonizar ciertos alimentos, que siempre 

fueron consumidos sin problemática y que de hecho son necesarios para un correcto fun-

cionamiento del cuerpo. Como afirma Rosario Casal. “Nos hemos dado cuenta, que tam-

bién hay personas muy inseguras que tienen la necesidad de parecerse o dejarse llevar 

por un líder. Como nutricionistas, tenemos el deber de empezar a educar a través de las 

redes sociales.” (Entrevista, 7 de Agosto de 2017)  Paulatinamente, estos usuarios con 

gran cantidad de seguidores, fueron abriendo un mercado, en el cual marcas de alimen-

tos, les dan por canje o por pago alimentos para que los publiciten. De esta manera, se 

comienzan a posicionar mejor en el mercado, alimentos innovadores, de precios altos, los 

cuales se venden como cien por ciento saludables. El trabajo de estos usuarios, también 

llamados influencers, ya que influencian a sus seguidores por un estilo de vida, es expo-

ner características negativas de alimentos tales como la leche animal, para así reempla-

zarla por la leche vegetal como la de almendras, soja; también la carne de vaca, para 

reemplazarla por tofu, y así una lista interminable de alimentos. El problema surge cuan-
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do los motivos que se difunden por el cual es mejor eliminar esos alimentos de la dieta no 

tienen una fundamentación concreta o validada y se hacen publicaciones haciendo afir-

maciones tales como que algunos alimentos provenientes de los animales producen cán-

cer, que son malos para la salud, el trigo produce sobrepeso, el azúcar no es necesario 

para el organismo y varias afirmaciones de ese estilo. La combinación entre venta no 

tradicional de un producto, refiriendo al mismo como algo sumamente saludable, que con-

tribuye a una mejor alimentación y calidad de vida y tildando como poco salubre el contra-

rio, dirigido a un público como es el de jóvenes de 13 a 25 años, es un negocio lo que se 

podría decir redondo. A su vez, esto se desencadena ya que la sociedad históricamente 

impuso pautas de belleza como una aceptación a los demás, en algunas épocas el ser 

voluptuoso, en otros ser delgado y sin curvas. Por lo cual, si se vende un producto o se 

hacen afirmaciones que pueden contribuir a ese parámetro de belleza, la sociedad lo va a 

comprar, sobre todo aquellos con baja autoestima. “El riesgo de los estereotipos negati-

vos es que, con el tiempo, llega a parecer verdor y natural”. (Morduchowicz, 2012, p.87). 

Esto se da como una especie de boom digital de información, en la que se difunden as-

pectos importantes, sin tener validación, de los cuales la gente toma como certeros o 

como ejemplo, por el sólo hecho de que sean publicados por gente popular en las redes. 

Hay una especie de contradicción, que en este caso nutricionistas y médicos están inten-

tado regular, también por medio de las redes sociales, para desterrar estos mitos acerca 

de los alimentos y así poder evitar en cierto modo la ortorexia. 

     La alimentación no sólo influye en el funcionamiento del cerebro de forma inmediata, 
sino también a medio y, largo plazo. Seguir una y otra vez dietas de adelgazamiento 
perjudiciales y comer de forma habitual alimentos de escaso valor nutritivo acaban da-
ñando numerosas funciones cerebrales de forma continua y definitiva. Especialmente 
dañando numerosas funciones cerebrales de forma continua y definitiva. Especialmen-
te dañina es una dieta deficitaria deficitaria en electrolitos y vitaminas, que acabará 
siendo la causa de enfermedades cerebrales. (Kiefer y Zifko, 2011, p.9) 

 
Se hace base en que una alimentación adecuada está compuesta por la variación de 

alimentos, incluyendo todo tipo de los mismos, sea lácteos, harinas, frutas, verduras, etc. 

y que comiendo en su debida porción, ninguno es malo en sí, aunque podrían serlo si se 
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los consumo en exceso. En fin, todo exceso es nocivo.  “La identidad cultural se aprende 

y se construye socialmente. En esta construcción ocupan un lugar fundamental los me-

dios de comunicación.” (Morduchowicz, 2012, p.18) 
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Capítulo 5. Diseño del capítulo piloto 

5.1 Proyecto 

En el siguiente capítulo, se desarrollarán algunos de los puntos que formarán parte de la 

creación del primer capítulo o cortometraje audiovisual, utilizado como presentación de la 

serie web, y una idea general de cómo sería la serie web, abarcando no sólo lo teórico 

sino también las decisiones que se tomarán por la parte de dirección. Para este Proyecto 

de Graduación, el producto audiovisual entregado, será el capítulo piloto de una serie 

web destinada a la viralización web, para plasmar el contenido de información que se 

desarrollará a lo largo de la serie, y la estética utlizada. “La preproducción suele ser la 

parte más larga del proceso de realización de una película. También suele ser la parte 

que resulta menos atractiva a los cineastas noveles.” (Edgar-Hunt, 2010, p.39) 

Durante el proceso de investigación y búsqueda de una temática relevante para el Pro-

yecto de Graduación, resultó de sumo interés, la temática de como afectan las redes so-

ciales en trastornos alimenticios, específicamente ortorexia, ya que, si bien los trastornos 

alimenticios existen desde hace mucho tiempo, la influencia de las redes sociales sobre 

ellos es algo nuevo, de la generación millenians. Este término hace referencia a la gene-

ración Y, las personas que a partir del año 2000 llegaron a ser adultos, los cuales tienen 

sus características bien marcadas y hasta han cambiado parámetros laborales y tecnoló-

gicos; abarca desde los 18 a los 35 años. En cuanto a tecnología, es una herramienta 

totalmente incorporada en ellos porque estuvo presente desde el momento en que nacie-

ron, crecieron con esto y de ahí la facilidad del manejo en redes y el acceso ilimitado a la 

web. Algunas de las características de los millenians son: eligen la independencia laboral, 

creando sus propios emprendimientos, con el objetivo de no tener un jefe, sino ser ellos 

mismos sus propios jefes, por el hecho de la continua búsqueda de la felicidad y el creci-

miento personal independiente, están sumamente vinculados a la tecnología, siendo las 

redes sociales un factor imprescindible en sus vidas, mucho tiempo de sus vidas es a 

través de pantallas. 



80 

Es una realidad, que los nuevos medios y la tecnología están relacionados en una gran 

proporción, con la creación de la identidad, sobre todo en los jóvenes. Ellos se comuni-

can, consumen y utilizan con frecuencia estos medios. Se puede entender, que a través 

de este vínculo tan cercano, los jóvenes, crean sus configuraciones acerca de la socie-

dad, el mundo, de alguna manera lo que está bien y está mal, nutriéndose de esa infor-

mación que circula. (Morduchowicz, 2012) 

Los casos de ortorexia, fueron incrementando en los últimos años, y se dio a conocer 

información al respecto hace poco tiempo, con artículos en diferentes diarios, en la sec-

ción salud como un trastorno silencioso; de hecho, es un término relativamente nuevo. 

Los parámetros de belleza impuestos por la sociedad, son algo antiguo, pero este tras-

torno va más allá de eso, es una obsesión por lo sano, tanto en alimentación, como en 

cuidado del cuerpo, actividad física. Hay una influencia por el lado de las industrias, la 

producción en masa y la desconfianza de los productos alimenticios. Con el ímpetu del 

consumismo, como está desarrollado en el capítulo dos, las grandes y medianas empre-

sas, se desviven por la venta, descuidando en general la calidad de los productos, crean-

do así una duda en la sociedad de no saber la procedencia de los alimentos; la ecuación 

es perfecta siempre y cuidando involucre un costo bajo y una venta alta; siendo este, otro 

de los puntos que tienen relación directa con la ortorexia, se decidió hacer hincapié en la 

influencia de las redes sociales, el poco control sobre la información que circula, siendo 

gente real con nombre y apellido la que lo divulga. “A través de los medios y las tecnolo-

gías, los adolescentes modelan sus identidades individuales y colectivas y aprenden a 

hablar de sí mismos en relación con los otros.” (Morduchowicz, 2012, p. 23) 

El objetivo de este Proyecto de Grado, es realizar un capítulo piloto, vinculado a una se-

rieweb, poniendo énfasis en el compromiso, para tratar de generar interés y conciencia, a 

través del audiovisual; siendo ésta, una herramienta sumamente fuerte y con mucha lle-

gada, más si está dirigido a una sociedad millenians, en el cual tiene mayor impronta un 

contenido de entretenimiento, muy consumida por los jóvenes que están siendo incluídos 
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por las mismas redes sociales. Es decir, generar un contenido, que se pueda compartir y 

difundir en las mismas redes que influyen sobre el trastorno alimenticio. El hecho de tener 

en cuenta diferentes puntos de vista, tanto de profesionales en áreas como nutrición, sa-

lud y psicología, y gente que no está vinculada a estas temáticas, es justamente, para 

aumentar la verosimilitud y veracidad en la información provista, sin dejar cosas al azar. 

Se realiza el foco en Argentina, en Buenos Aires y Córdoba, dos grandes provincias que 

han detectado este trastorno silencioso. Para poder generar interés en el público al cual 

se dirige, se optó por realizar el primer capítulo, con una animación que sirva de metáfora 

de la problemática, brindando información, con un tono convincente narrado por un locu-

tor, que permita que el espectador se replantee ciertas cuestiones y generar intriga acer-

ca de esta temática, y esta manera, generar impacto en el público que lo vea, con un 

mensaje llamativo, aconsejando la consulta con profesionales, siempre que se traten te-

máticas relacionadas a la salud. 

     El director es el responsable de lo que finalmente se ve en la pantalla, pero este es un 
proceso largo y complicado que puede tardar años. El director es un técnico, un nego-
ciante, un actor, un miembro del público y, sobre todo, un artista. El dirigir películas 
puede ser el trabajo más frustrante y también el más gratificante. Como director novel, 
la experiencia más amplia es la de espectador. Esto es útil, ya que sirve para tener en 
cuenta al público y para saber qué es lo que, en tu opinión, hace buena una película. 
Como espectador te dejas llevar por la ilusión creada por el cine y suspendes tu incre-
dulidad. Sin embargo, como director, debes entender cada uno de los aspectos del 
largo proceso que consiste en crear algo que, en última instancia, aparecerá en una 
pantalla de 16:9 como una proyección. (Edgar-Hunt, 2010, p.8) 

 
Crear este documental, netamente social, con respecto a la influencia de las redes socia-

les en el trastorno alimenticio de la ortorexia, tomará en cuenta diferentes puntos de vista, 

para no tomar una inclinación rígida prematura acerca de la temática, sino confiando en 

la mirada de un espectador interactivo que pueda desarrollar y a través su propia conclu-

sión con el desarrollo del film, generar su propia crítica. Al entrevistar e investigar, se 

puede ver posiciones totalmente contrarias acerca de esto, como en todos los aspectos 

de la vida, quienes lo apoyan, o quienes no lo creen problemático y también quienes es-

tán en contra y luchan por la generación de información que sea validada, correcta y que 

colabora con la sociedad, que quizás, no tiene todas las herramientas para poder dife-



82 

renciar o sostener, hasta que punto es cierto o no lo que se divulga sobre alimentación. A 

su vez, también se tendrá en cuenta, un grupo de personas que no está tan interiorizado 

en el tema, pero al comentárselo, puede generar una opinión al respecto, desde su situa-

ción o punto de vista.  

Al abarcar un grupo social de mujeres de 15 a 30 años, se tendrá en cuenta la opinión de 

familiares, nutricionistas que hayan recibido algunos casos, y que están al tanto de esta 

problemática y psicólogos, porque son dos disciplinas que trabajan juntas, sobre todo en 

el tratamiento de trastorno de tipo alimentario. “Cuando se realiza una obra documental 

(…) se proporciona una información, pero el valor de dicha información está en razón 

directa del interés que despierta en el espectador.“ (Feldman, 1998, p.48) 

Dentro de Córdoba, se harán entrevistas en la ciudad de Río Cuarto, ya que se generó 

un interés especial, porque hubo varios casos en los que se manifestó la ortorexia, con 

gran influencia de personas que brindaban información sin tener estudios concretos sobre 

alimentación, y dentro de Buenos Aires se tomó Capital Federal. “Aquí es importante de-

terminar el público al que se va a dirigir para poder discriminar con precisión cuál es la 

información que debe suministrarse a ese público y cuál es la forma en que dicha infor-

mación despertará el máximo de su interés.” (Feldman, 1998, p.48) 

 

5.1.1 Storyline  

El storyline es una pieza fundamental en la realización audiovisual, ya que es el resumen 

más breve sobre el contenido del film, es donde se debe introducir la presentación del 

conflicto, el desarrollo y la solución, en otros términos, el inicio, nudo y desenlace. Es el 

argumento, en no más de cuatro o cinco líneas. La idea y objetivo del storyline es crear 

interés en los productores, no en los espectadores. Para estos últimos, se realiza otro tipo 

de argumentación en la que no se narra el desenlace del film,  para conservar el suspen-

so, o no generar spoiler, este término es en inglés, pero en español se le da uso como 

significado de esa persona o texto que adelanta una parte clave en una serie, película o 
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libro, sacándole el suspenso o revelando el final; su traducción es aguafiestas.  El storyli-

ne para la serie web es el siguiente, Investigación, entrevistas e información sobre la pro-

pagación errónea de información en las redes sociales, y su influencia con trastornos 

alimenticios, como la ortorexia. 

Por otro lado, el storyline específico del capítulo piloto es, Explicación del trastorno ali-

menticio de ortorexia, y como quienes lo padecen, se ven afectados por la información 

que brindan las redes sociales, utilizando como metáfora, el videojuego Pac-Man. 

 

5.1.2 Sinopsis 

La sinopsis es la historia resumida en una página. Se da a conocer los protagonistas, 

antagonistas, lugares, fechas, sucesos clave. Se escribe en tercera persona, en tiempo 

presente y de manera meramente cronológica. Se evaden detalles que no cambian la 

historia. “Como escritor novato es fundamental presentar una sinopsis” (Feldman, 1998, 

p.100).  

A continuación, la sinopsis de la serie web. El documental, en formato de serie web, trata 

sobre la influencia que genera la información errónea sobre alimentación, que circula en 

las redes sociales más utilizadas hoy en día, como Instagram, Facebook y Twitter, las 

cuales, son consumidas y leídas principalmente por jóvenes adultos de entre 15 a 30 

años, y de que manera, esta información, influye en el padecimiento, o generación de 

trastornos alimenticios, como la ortorexia, la obsesión por comer todo sano. La investiga-

ción, está hecha en Argentina, tanto en Buenos Aires, como en Córdoba. Se focaliza en 

el testimonio de una persona que padeció ortorexia, como fue metiéndose en ese estilo 

de vida traumático y cuál fue el factor que hizo darse cuenta que estaba en una situación 

problemática que comenzó a afectar su salud. A su vez, se tiene en cuenta, el punto de 

vista y las opiniones de nutricionistas, psicólogos y bloggers, estos últimos, principales 

difusores de este tipo de información tan extremista, que en su mayoría, no están capaci-

tados para difundirla, al no ser profesionales en el área. Se muestra, la comparación, en-
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tre diferentes usuarios de estas redes sociales, en cómo al tener tantos seguidores, creen 

que están en lo correcto, al dar opiniones o consejos sobre nutrición, a sus seguidores, 

sin tener en cuenta, que muchos de ellos, quizás, no tienen la posibilidad de acceder a 

consultas, o servicios con profesionales para corroborar esa información. A su vez, se da 

el testimonio que despertó el interés de la temática al director, habiendo pasado por una 

situación personal respecto a la ortorexia. 

En Argentina, el 95% de los adolescentes tiene acceso a Internet. El 40% tiene cone-
xión en su casa, pero el 60% accede a ella en un locutorio o cibercafés. El 70% de los 
chicos de entre 13 y 17 años tiene (o tuvo alguna vez) un blog propio o visita el blog 
de amigos y el 75% tiene un perfil personal en alguna red social (Facebook es la de 
mayor popularidad en el país). (Morduchowicz, 2012, p. 9) 

 

La sinopsis del capítulo piloto, que da comienzo a la serie web, se describe a continua-

ción. A través de la utilización del videojuego Pac-Man como metáfora, se ejemplifican y 

explicitan los síntomas del trastorno alimenticio de la ortorexia, la obsesión por comer 

todo sano, siendo las redes sociales, uno de las fuentes que influyen a crear este tras-

torno, por la cantidad de información extremista que se brinda. El Pac-Man está utilizado 

en representación del hombre, consumista, los círculos, son las diferentes redes sociales 

y la información. Los fantasmas, serían la obsesión que se genera en la mente humana.  

El Pac-Man va avanzando, mientras absorbe la información, y a través de esa informa-

ción, el tipo de alimento que se recomienda. Cuando come ciertos alimentos como donas, 

leche, chocolates, salta un recuadro que lo remarca como un alimento prohibido, y se 

explica el supuesto porque. El juego colapsa luego de que el Pac-Man comió varios ali-

mentos,  y la plataforma o laberinto se convierte en una especie de reloj, que colapsa 

junto a la palabra sano. Luego, se explica que la ortorexia no es un juego, y la gravedad 

de los extremos. Por último, se aconseja la consulta con profesionales vinculados a la 

salud, y el recordatorio, de que la información que se transmite en las redes sociales, no 

siempre es verdad. 

 

5.1.3 Consideraciones técnicas y de producción  
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La temporalidad de la serie web es presente, haciendo hincapié en lo que sucede hoy en 

día, aunque también se utilizarán imágenes de archivo que demuestren información de 

las redes sociales expuesta entre el año 2014 y 2017.   

El capítulo piloto realizado con animación digital utilizará como eje una metáfora, el video-

juego arcade de Pac-Man o también llamado Comecocos, creado por el diseñador Toru 

Iwatani, de la empresa Namco, en el cual el juego se caracteriza por ser un círculo amari-

llo, con ojos y una boca, la cual va comiendo lo que tiene en frente. Este ícono se sitúa 

en laberintos que van cambiando su dificultad según el nivel. El Pac-Man a medida que 

avanza, va comiendo otros círculos pequeños, que reciben el nombre específico de Pac-

Dots. Hay diferentes alimentos en el juego, que suman diferente puntaje dependiendo 

cual es. El objetivo para pasar de nivel es comer todos los círculos, evitando los fantas-

mas que si tocan al Pac-Man, pierde. Hay círculos grandes ubicados en diferentes puntos 

del laberinto, que realizan la acción de darle mayor poder al Pac-Man y por un tiempo 

determinado, poder comerse a los fantasmas. La decisión de utilizar este juego como 

metáfora es haciendo alusión a como la información y la influencia van comiendo el cere-

bro y los pensamientos, hasta hacerlo colapsar.  

Los programas que se utilizarán para la animación digital del capítulo piloto son After Ef-

fects para hacer la animación, y Adobe Illustrator para el diseño realizado por vectores. 

Será realizado a través de la técnica llamada Motion Graphics o bien Gráficos en Movi-

miento, que hace referencia a la combinación de diferentes factores como el video, el 

audio, la fotografía, el arte y el diseño gráfico para realizar una pieza audiovisual. Para 

concretar la animación de los vectores, se utiliza el programa de After Effects.  

En cuanto a los capítulos siguientes de la serie web, las locaciones utilizadas serán va-

rias, consultorios de nutricionistas, de psicólogos, una oficina para algunas de las entre-

vistas a aquellos que padecieron el trastorno. La gran cantidad de locaciones tiene que 

ver con la adaptación a los tiempos y espacios de los entrevistados, en agradecimiento a 

su colaboración, el equipo técnico toma parte y se acomoda teniendo en cuenta sus mo-
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mentos en que puedan brindar la información. A su vez es también por un factor de vero-

similitud que las entrevistas sean en contexto, porque se nota los espacios de trabajo de 

los profesionales que formaran parte del documental. Cada uno de los capítulos comen-

zará con la estética de Pac-Man moderno, con ciertas modificaciones, como se ve en el 

capítulo piloto, que será  el hilo conductor de toda la serie web, a diferencia de que se 

mostrarán entrevistas reales, para aportar mayor verosimilitud a la información que se 

brinda. 

La cámara que se usará para el rodaje de la serie, será una Canon EOS 6D, la cual, tiene 

las siguientes características, es una cámara DSLR de 20,2 megapixeles, con sensor full 

frame, sensibilidad ISO máxima 25.600, ampliable a 102.400, un buen rango, sobre todo 

si no se cuentan con tantos equipos de iluminación, AF de 11 puntos con sensibilidad 

hasta -3 EV, y full HD. Se eligió esta cámara, ya que, el presupuesto para la realización 

es acotada, pero a su vez, brinda una buena calidad y es cómoda para trasladarla tanto 

para entrevistas como para realizar el trabajo de campo. 

En cuanto a la financiación para la serie web de género documental,  la idea es presen-

tarlo ante el Colegio De Nutricionistas, como también al Gobierno de la Ciudad tanto de 

Buenos Aires como de Córdoba, como una forma de encontrar su interés ante la protec-

ción y concientización de jóvenes desde el lado de la salud y de la regulación de las re-

des sociales, también como un disparador hacia los padres.  

A su vez, será entregado a aquellos que aportaron información, para que puedan difun-

dirlo y mostrarlo a sus pacientes, pero de manera gratuita, como una devolución de su 

tiempo para las entrevistas. 

Las subvenciones otorgadas por los ministerios de cultura de los países al objeto de 
impulsar la producción audiovisual y también por departamentos o consejerías regio-
nales, autonómicas o federales. Se trata de ayudas públicas a la producción. (Fer-
nández Diez, 1994, p. 76) 

 

5.2 Propuesta estética y de postproducción 
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“Aquí tiene lugar una de las aportaciones fundamentales a la creatividad, expresividad y 

a la consecución de calidad del producto.” (Fernandez Diez, 1994, p. 150). 

La estética que predominará en el capítulo piloto es retro, como los videojuegos de los 

años 80, el arcade y como principal el juego Pac-Man, sumándole algunas imágenes y 

emojis, o emoticones, esta palabra hace referencia, a caracteres que se utilizan en men-

sajes electrónicos, como e-mails, páginas webs, Whatsapp, y diferentes redes sociales. 

El cortometraje del capítulo piloto, utilizará esta estética, para lograr el objetivo, de que la 

comunicación del mensaje que se quiere transmitir, llegue al target de público que con-

sume la información proveída en las redes sociales, de manera amena y fácil de enten-

der, con un idioma sencillo, para que quien lo vea, no necesite ser profesional para en-

tenderlo.  

Se alterarán algunos colores del juego original, sumando más tonalidades. 

En cuanto a la estética sonora que se llevará a cabo en el capítulo piloto, principalmente, 

responde a la corriente de sonidos de dieciséis beats, que alude a los videojuegos anti-

guos, de las primeras consolas, como NES (Nintendo Entertainment System), Sega SG 

1000.  

En cuanto a la estética sonora, de este video institucional, que funciona como capítulo 

piloto, se basa en los sonidos producidos entre ocho y dieciséis beats, muy característi-

cos de los videojuegos y las consolas de los años 80, como sonaba en Pac-Man, Mario 

Bros, Donkey Kong. Además en la composición de la banda sonora, existe un narrador 

omnisciente, como voz en off, que no responde a la estética sonora de los dieciséis 

beats, sino que es una voz humana, grabada en estudio por medios profesionales, sin ser 

alterada, es una voz grave, que se realizó a partir de referencias estéticas de las charlas 

TED o TED TALKS, en las cuales, se dirige hacia el público de manera convincente y 

firme.  

En cuanto a la propuesta estética de la serie en general, refiriendo a los capítulos siguien-

tes al primero, al ser una serie de género documental, en la cual las entrevistas tendrán 
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lugar en contextos donde viven o trabajan los entrevistados, se hace una fuerte labor en 

la postproducción para poder lograr una línea estética y artística. Y a su vez, esta deci-

sión, de hacer hincapié en la postproducción en cuanto a lo estético y artístico, se debe a 

que, al ser un documental de no ficción, muchas cosas se darán espontáneamente. Las 

entrevistas serán en contexto y de este modo, habrá diferentes locaciones, que quizás no 

estén muy relacionadas estéticamente una con la otra; es una cuestión, netamente de 

flexibilidad ante el entrevistado, ya que es quien va a permitir la recopilación de datos e 

información, que permite crear una verosimilitud en el documental, siendo una fuente de 

primera mano. Las entrevistas serán flexibles, por lo cual las respuestas que brinden in-

formación que aún no se conocía, dispararán a otras preguntas, se dejará de lado la rigi-

dez de seguir un cuestionario, también por el hecho de generar confianza ante los entre-

vistados y que no se produzca algo cortante. Serán de carácter individual, ya que sucede, 

que mucha gente se intimida o quizás no es del todo sincera si hay otra gente presente 

en ese momento, o a su vez regula su información en relación a o que el otro va diciendo.  

Desde chicos, aprendemos de la sociedad y de los medios cuál es nuestra identi-
dad nacional, regional, local e individual… Los medios de comunicación nos ofre-
cen modelos de identidad individual y nacional, aun cuando no necesariamente 
los tomemos tal cual nos son propuestos… que sin duda influyen sobre la imagen 
que tenemos de nosotros mismos y de los demás. (Morduchowicz, 2012, p.18-19) 

 

Las entrevistas que se realizarán a gente que padeció ortorexia, serán de modo tal que 

los entrevistados, se posicionarán de espaldas a la cámara, con el torso desnudo, como 

una forma de entrega total hacia el espectador, ante la información que están brindando. 

Como afirma Edgar-Hunt, el “Director artístico está encargado del departamento de direc-

ción artística y escenografía. Se encarga del atrezzo, las localizaciones, los decorados, el 

vestuario y el maquillaje. En resumen, de la estética de toda la película.” (2010, p.20) 

Habrá varias imágenes de archivo de comidas sanas, de una heladera llena de tuppers  -

recipientes plásticos- cada uno, catalogado con el nombre de lo que contiene adentro, 

una lista de comidas por día, un carro de supermercado, lleno de alimentos orgánicos, 

frutas, verduras y nada procesado, etiquetas de productos alimenticios y sobre todo, cap-
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turas de pantalla, de los blogs en internet que brindan información rígida y errónea sobre 

dietas y alimentación.  

En cuanto al montaje, el descubrimiento de Kuleshov, llamado efecto Kuleshov hace refe-

rencia a como el montaje puede causar diferentes perspectivas y emociones, con tan sólo 

cambiar el orden de los planos. Y a su vez, como el espectador, interpreta cambios en el 

gesto del actor, cuando el actor tenía siempre el mismo. Su ejemplo, para demostrarlo, 

fue un mismo plano de un actor, intercalado con tres planos de diferentes situaciones. El 

primero fue, el primer plano del actor, unido con un plato de sopa, que reflejaba una refle-

xión por parte del personaje. Luego, el primer plano del actor, unido con un plano de un 

cementerio, que reflejaba entonces un personaje triste; y por último, el mismo primer 

plano del actor como en los dos anteriores, unido con un plano de una niña jugando, que 

reflejaba entonces felicidad. 

En este caso, se realizará de modo poético, intentando generar reacciones en el espec-

tador, para que pueda entender y tomar conciencia acerca de esta temática. Se realizará 

alteraciones de escenas, o sea, no se mostrarán por completo las escenas, sino que se 

intercalarán con otras imágenes, generando también un montaje en paralelo por momen-

tos. Se utilizará la repetición, como un recurso para generar mayor importancia a ciertas 

partes, palabras o incluso gestos. 

 

5.3 Decisiones en la realización  

“Documentales de análisis previo… permiten no sólo una documentación y la consulta a 

especialistas, sino también el conocimiento de los lugares, la gente y los procesos que 

describirá el filme o el video.” (Feldman, 1998, p. 74) 

El capítulo piloto, estará mayormente vinculado con la modalidad de representación per-

formativa, ya que pondrá en duda el documental tradicional, utilizando la animación digital 

con un uso netamente metafórico, que se enfocará en la expresividad otorgada por el 

locutor, con el fin de crear intriga en el espectador, para que continúe viendo la serie, y a 
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su vez, que se realice preguntas que serán respondidas en los capítulos siguientes. A su 

vez, esta modalidad, plantea continuamente preguntas y genera dudas al espectador y a 

sí mismo, sobre el conocimiento como temática principal. Para hacer que el mensaje sea 

efectivo y claro, se utilizará la analogía de consumismo del juego de Pac-Man, ilustrando 

su estética, para hacer notar como en el presente hay un tipo de público que es consu-

mista de contenidos de redes sociales, como se explicita con anterioridad. 

La técnica utilizada para la animación será 2D, ya que, tiene un costo más bajo que una 

animación en 3D, y funciona a la perfección. Es una técnica muy completa, que se realiza 

a través de la computadora, con utilización de diferentes programas, en este caso de la 

suite de Adobe, en el cual se escanean los trazos, y se procede a pintar lo demás, como 

personajes y fondos. Se logra una animación plana, que a través de la utilización de 

sombras y luces, crea una sensación de leve profundidad en ciertos objetos. Esta técnica, 

permite generar diferentes efectos ópticos. (Klein Miyashiro, 2015) 

En cuanto a la serie web en general, los capítulos siguientes al capítulo piloto, estarán 

vinculados, con la modalidad de representación expositiva, ya que el objetivo, es la expo-

sición de diferentes perspectivas. Se utilizará una voz omnisciente por momentos, que 

genere cierta continuidad eficaz, haciendo hincapié, en los conceptos y el lenguaje. Es 

importante, tener en cuenta, que haya objetividad en el relato. Otra modalidad presente, 

será la interactiva, de modo que, los testimonios y el intercambio verbal, tengan una im-

portancia clave. El realizador, tomará parte del relato, en forma de generación de pregun-

tas y contención de los entrevistados.  

A su vez, es imprescindible tener en cuenta, algo afirmado por Feldman, “El guión de un 

documental se termina de redactar en el momento en que se termina la película o el vi-

deo respectivo.” (1998, p. 72) 

De este modo, muchas de las decisiones, también, se irán realizando, a medida que el 

rodaje esté en marcha. Al contar con un presupuesto acotado, se realizarán muchas so-

luciones a imprevistos que surjan en cada momento, teniendo en cuenta  la información, 
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como aspecto clave. Muchas de las imperfecciones, se corregirán, a través de la pos-

producción, con diferentes herramientas como diseño gráfico, efectos, animación. 

“…investigación para determinar cómo comenzar y cómo terminar la película o el video..” 

(Feldman, 1998, p.108) 
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Conclusiones   

Luego del desarrollo de los cinco capítulos escritos y el material audiovisual, que integran 

investigación no sólo en el campo de la comunicación audiovisual, sino también en el de 

la era digital y los trastornos alimenticios, se establecen conclusiones, no sólo de la hipó-

tesis nombrada al principio, sino también de diferentes aspectos, que dan como resulta-

do, el cierre a este Proyecto de Grado, que serán desarrolladas a continuación. 

Internet, le ha dado a los adolescentes y jóvenes, una oportunidad que no es menor, la 

de convertirse en productores de información que puede tener llegada masiva rápidamen-

te; permitiendo así que expresen sus ideales dando su nombre y pudiendo tener un 

feedback, como también compartir sus experiencias, su vida diaria.  

“Ser autor de un blog o de un perfil en una red social les da la posibilidad de ejercer el 

derecho a participar y hacerse oír.” (Morduchowicz, 2012, p. 13) 

Los primeros capítulos de este Proyecto, resultaron imprescindibles para poder obtener 

mayor información del documental, sus formas de clasificación, y también a través de 

esto, seleccionar films recientes, para clasificarlos según estas diferenciaciones y poder 

comprender con mayor claridad las modalidades de representación según el autor Bill 

Nichols; a su vez, se desarrolló un recorrido  histórico sobre el documental en Argentina, 

destacando las películas que marcaron cambios, necesario, no sólo para entender la 

identidad nacional de este género, sino para poder plantear y realizar una comparación, 

de la situación del espectáculo audiovisual en el siglo XXI, sus diferentes llegadas y la 

verosimilitud.  A su vez, los análisis de los films, dejaron entrever, de qué manera se 

abarcan los trastornos alimenticios, no sólo en películas, sino también en programas de 

televisión y series, tanto ficcionales, como no ficcionales e híbridos, permitiendo esclare-

cer ciertas dudas, y, abrir diferentes caminos para la realización del capítulo piloto, permi-

tiendo así, desarrollar un trastorno alimenticio, desde otro aspecto, con utilización de re-

cursos como la animación 2D, tomando la problemática a través de una metáfora. A tra-

vés de esto, se puede decir que los trastornos alimenticios han sido manifestados desde 
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diferentes puntos de vista a través de medios audiovisuales, como una demostración de 

la repercusión e importancia que tienen en la sociedad, siendo una temática delicada, y 

frecuente; y a su vez, como la ortorexia, es algo novedoso, porque no ha sido desarrolla-

do en películas ni en documentales, tan sólo en un programa de televisión, y tampoco, su 

enfoque desde el punto de la influencia que generan las redes sociales en el mismo. El 

capítulo cuatro, que está enfocado en su totalidad en la ortorexia, teniendo en cuenta su 

origen, causas, consecuencias, permitió concluir en que es un trastorno, en el cual, no 

sólo está relacionado con la salud, sino con la estética, siendo este último uno de las 

causas también por las cuales las redes sociales generan influencia sobre el mismo. A su 

vez, la importancia de saber, que el mensaje que promueven estos líderes en las redes 

sociales, no está verificado. Como explica Rosario Casal (entrevista, 7 de Agosto del 

2017): 

La ciencia evoluciona, y hay muchos fundamentos que van cambiando, entonces 
no hay nada 100 por ciento asegurado. Esto cambia continuamente, quizás en 4 
años sea diferente la alimentación. Pero hoy en día, no hay certeza a lo que dicen 
estos líderes o influencers.  
 

La decisión de realizar un capítulo piloto para una posible serie web, se tomó sobre todo 

por la posibilidad de utilizar esa herramienta de la comunicación audiovisual para plasmar 

una problemática actual y existente, que no sólo involucra un aspecto salubre importante, 

sino que también, está estrechamente vinculado con los nuevos medios, la tecnología y 

la comunicación. El último capítulo, es en el cual, no sólo se describen las decisiones 

tomadas a la hora de la realización del capítulo piloto, sino, como estaría planteada la 

serie web. El documental, es uno de los géneros dentro del mundo cinematográfico, que 

sirve, también, como posibilidad de creación, ante su flexibilidad en los diferentes 

parámetros de realización. Por eso, se decidió usarlo, como una manera de otorgar 

seriedad, y crear conciencia en este asunto. Se optó, por la animación digital, ya que es 

un recurso, que posibilita una manera dinámica de narración, que permite acceder a la 

imaginación, utilizando metáforas y construyendo infinitos mundos. A su vez, a través de 
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diferentes búsquedas y entrevistas con documentalistas profesionales como Jorge 

Falcone, se pudo conocer la infinita cantidad de intervenciones que existen, para realizar 

un documental que no sea clásico, como la intervención de super impose sobre la 

imagen, uso de playground pisando conceptos que subrayen y den fuerza, ejes temáticos 

con un recurso de hashtag en la pantalla, infografía cinética, animación.  

El proceso de creación y realización, constó de diferentes etapas. Luego de la 

investigación, y de la idea para el capítulo piloto, se realizó una escaleta, para de esta 

manera, lograr un guion. Al tenerlo listo, con las diferentes mejores realizadas 

constantemente, se leyó varias veces, separando en oraciones, para imaginar cada frase 

en una escena. Se buscó referencias de videos explicativos de otros trastornos 

alimenticios para poder ver que se ha realizado en este campo, y poder pensar ideas e 

inspiraciones. A su vez, se hizo una búsqueda exhaustiva de otros videos de 

animaciones, de todo tipo de temáticas, para encontrar un estilo para llevar a cabo la 

animación. Se definió, que el guion, sería narrando por una voz en off de un locutor. 

En principio, la idea era animar un personaje, que fuese haciendo las acciones que 

narraba la voz en off. Mientras tanto, se pensaba de qué manera integrar las redes 

sociales gráficamente en el video. Al realizar esta búsqueda, se concluyó en que la 

actitud de las personas, respecto a las redes sociales, es de total consumismo. Este fue 

el disparador, al tema del consumo. Mucha gente hoy consume, a través de las redes 

sociales. Esto, llevó a la etapa de replantear, como se podía llevar a cabo el consumo, en 

la animación. 

Se buscó información, imágenes, y a su vez, se realizaron reuniones, con gente, 

planteando la temática del video. Surgió la idea del videojuego de Pac-Man, ya que es un 

personaje animado, cuyo objetivo, es pasar al próximo laberinto, a través de la comida, 

mientras más consumo, más puntaje; de esta manera, se logró generar la analogía del 

Pac-Man, utilizándolo como referencia del hombre, consumiendo los alimentos, como lo 

que ve en las redes sociales. A partir de esta idea más clara, se llevó a cabo un 
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storyboard, a modo de boceto en lápiz a mano alzada, en el cual se dibujaron los cuadros 

clave de la animación; pensando, como hacer las transiciones de una frase a la otra, con 

respecto a la voz en off. Se creó a partir del sonido. Al definir qué tono de voz era el ideal, 

se hizo una grabación en estudio con un locutor. En base a este proceso, se realizó el 

storyboard digital en Adobe Illustrator, en limpio, para obtener una noción más clara de lo 

que sería la animación. Se terminó de definir la estética visual, creando una versión más 

moderna de Pac-Man, teniendo en cuenta referencias concretas del videojuego original. 

En un comienzo, al hacer el storyboard, se pensó realizar para ser Pixel Art, pero se 

cambió por una cuestión de facilidad de lectura, más sencilla y lineal, para que el 

espectador vea el video con fluidez, sin tener que frenarlo para descifrar cada imagen; de 

esta manera, al definir esta etapa, se realizó la animación en Adobe After Effects, de una 

forma muy parecida al juego original de Pac-Man, variando en cuestiones estéticas, pero 

también utilizando el leimotiv, este término, se utiliza para describir aquel sonido que 

hace referencia a un personaje, objeto o lugar determinado, y de esta manera, anticipa la 

aparición de dicho personaje. Para comenzar con esta etapa, se armó en Adobe 

Illustrator, los mapas, por los cuales pasa el Pac-Man, en los momentos que consume los 

íconos. Luego, en base a la necesidad de cada escena acorde al guión, se realizó un 

cuadro principal con los elementos, y luego, se animaron utilizando la voz del locutor 

como referencia. Al estar todo animado, se descargó de Internet los sonidos originales de 

Pac-Man, y algunas otras canciones, que se utilizaron de referencia, para crear los 

sonidos en el programa Adobe Audition, que dieron el clima del video, con el apoyo de la 

banda sonora, para poder cerrar el producto final. Fue una etapa, que constó de varios 

cambios y diferentes versiones, para poder llegar a un producto que sea de fácil lectura 

para el espectador, al ser el capítulo piloto. Al finalizarse, se envió a personas elegidas al 

azar, para poder detectar si se comprendía el mensaje. A su vez, se decidió dar este 

mensaje de manera clara, y resumido en un solo cortometraje, para que se pueda utilizar 

de forma independiente, sin tener que depender de la creación de los demás capítulos 
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para entenderse. Al finalizar la etapa de realización del video, se llegó a la conclusión, de 

que también sirve como un video institucional. La técnica de animación en 2D, resultó la 

indicada para este tipo de audiovisual, teniendo en cuenta que su difusión es en redes, y 

además por el presupuesto acotado.  

Al ser lo virtual, una esfera tan primordial y principal en la vida de la gran mayoría de los 

jóvenes, hay cierta dificultad para diferenciarlo y esclarecerlo de la esfera de la realidad. 

Es por esto, que el capítulo piloto, apunta a una difusión web, que serviría como objeto 

de conciencia, mezclando entre el contenido virtual que circula constantemente, ya que 

se puede utilizar independientemente, como un recurso de información acerca de esta 

problemática, como un cortometraje.  

Como se mencionó con anterioridad, el documental, cuenta con un presupuesto acotado, 

siendo un factor que no influye en cuestiones estéticas y de diseño, ya que a través del 

buen uso de técnicas cinematográficas deriva, en un producto al alcance de las nuevas 

tecnologías, con la utilización de animación digital. Es un Proyecto, que podría utilizarse 

como caso de estudio y análisis e información, para las materias en las que usó como 

referencia para realizarlo, como es Taller de Creación 5, Discurso audiovisual 4, entre 

otras. 

En el transcurso del Proyecto de Grado, a través de diferentes fuentes de información, se 

pudo afirmar que las redes sociales como nuevos medios audiovisuales, contienen gran 

cantidad de información errónea y sin validar, dispuesta desde multiplicidad de usuarios, 

que influye en trastornos alimenticios, como la ortorexia, clasificado en el grupo de los 

trastornos evitativos restrictivos. Puntualmente, de dieciséis entrevistas que se realizaron 

con profundidad, de diferentes índoles, trece afirman que las redes sociales, influyen en 

la ortorexia. Es posible decir que la gente que tiene ortorexia, es quizás, porque encontró 

una manera de tener control sobre una parte de sus vidas, ante la incertidumbre del día a 

día laboral, familiar, económico, sintiendo cierto poder al tener la posibilidad de cierta 
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manera, de controlar la procedencia y la seguridad de los alimentos que consumen, sien-

do ellos quienes los preparan, sabiendo la composición nutricional de cada alimento; una 

certeza dentro de la incertidumbre. Se puede concluir, también, en que hay cierta tenden-

cia en la sociedad a crear tribus alimentarias, como una necesidad constante de pertene-

cer a líderes, que de alguna manera, en estas nuevas generaciones, predomina el cuer-

po, la salud y la estética. Alelí Castresana, nutricionista, (Entrevista realizada el 5 de Ma-

yo de 2017) comenta que “Tiene que haber ciertos factores para tener un trastorno: pre-

disposición, inseguridad, problemas familiares, preocupación continua”.  

Hay cierta iniciativa, desde el punto de vista de profesionales, como nutricionistas y psicó-

logos, para controlar esta influencia, y proveer información correcta, ya que a su vez, ca-

da trastorno tiene una búsqueda personal, muy difícil de detectar, pero que tiene en co-

mún, el hecho de lidiar contra las incertidumbres de la vida, aferrándose en este caso a la 

alimentación; es por esto que muchos, aceptaron la colaboración con el Proyecto de Gra-

do, siendo una problemática actual, plasmada en un formato verosímil como es el docu-

mental.  La temática, surge del interés del director, por haber pasado por esta problemáti-

ca y haberse encontrado perdido, ante la cantidad de información de diferentes fuentes, 

con mensajes rígidos y sumamente diferentes entre uno y otros; es por esto que decidió 

aportar su curiosidad, para poner en crisis esta problemática tan actual, con la necesidad, 

a su vez de informarse para poder crear propias conclusiones y esclarecer sus propias 

dudas, acerca de si realmente las redes afectan a las personas con estos trastornos. 

A través de esto, se puede afirmar el aporte de contenido significativo con respecto tanto 

a la teoría del documental, diferentes medios audiovisuales y nuevos medios como las 

redes, como también en la ortorexia, y a su vez, a la profesión con la creación del capítu-

lo piloto. 

Se pudo lograr los objetivos planteados en la introducción del Proyecto de Grado, me-

diante una investigación acerca de la problemática de la ortorexia y cómo influyen las 

redes sociales en este trastorno, utilizar los medios audiovisuales, para exponer una pro-
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blemática actual de la sociedad, y de esta manera, poder crear conciencia acerca de lo 

nociva de la información que proviene de las redes masivamente, afirmando que las re-

des sociales, tienen un impacto negativo sobre este trastorno, por múltiples razones. La 

gente que tiene tendencia a estos trastornos alimenticios, comparten la característica, de 

que tienen cierta inseguridad en ellos mismos, y es por esto, que deciden seguir a un 

líder como ejemplo de estilo de vida, queriendo llegar a los mismos objetivos, tanto de 

salud como estética. Alelí Castresana (entrevista el 5 de Mayo de 2017) comenta que, 

“Lo riesgoso es empezar a aislarse, eso es el riesgo de la información en las redes. El 

problema con la mala información, es que la gente comienza a auto imponerse reglas.” 

Por lo cual, es un problema mutuo, entre la información que se brinda en las redes socia-

les, y la gente que decide tomarlo como certero y continuar con esos consejos. A su vez, 

a través de la investigación, se pudo saber acerca de que, con esta problemática, tam-

bién hubo un aspecto positivo, que la gente, comenzó a incorporar nuevos alimentos en 

su vida diaria, como,  frutos secos, palta, quínoa, trigo burgol, frutas; se detecta un cam-

bio en gran parte de la sociedad, por tener mayor cuidado del cuerpo y la salud, con incli-

nación a una mayor realización de deporte, de vida al aire libre, lo cual es muy positivo.  
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