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ABSTRACT

Este artIculo utiliza Ia metáfora alimenticia de Ia masa el relleno
y
para refle
xionar sobre Ia categorIa de formato -en una acepción diferente
de lo que ac
tualmente se entiende por television de formatos- utilizando como caso
de es
tudio Ia minjserje italiana. La masa, es deck, las caracteristjcas formales
prOximas
o afines a las del “noble” film cinematografico, y un relleno
que, desde los on
genes de la televisiOn italiana se ha inspirado en materiales narrativos tan
legI
timos como legitimantes: literatura, historia, biografias, actualidad
social. Es
precisamente a partir de esra afinidad electiva entre fOrmula y contenidos
como
Ia miniserie italiana ha construido una tradiciOn y reputaciOn
propias de fic
ciOn de calidad, que actualmente se contrapone con orgullo al
dumbing down
de Ia televisiOn de formatos de los reality show.
The paper refers to the food metaphor ofthe crust and thefiller in
order to elabo
rate about the notion offormat in a drent meaning than it is
conventionally
assumed nowadays bringing the case study ofthe Italian miniseries. A
crust, that
isformalfeatures close or similar to that ofthe “noble” cinematic movie, on the
one hand,’ and a filler drawing out, since the orz-jn ofthe italian
television, na
rrative matters highly legitimate such as literature, history, biographies,
social to
picality, on the other hand’ on this elective affinity between formula and
contents
the Italian miniseries has build its tradition and reputation ofqualiiy
fiction, which
now proudly faces the dumbing down ofthe format television heralded
by the re
ality shows.
-

-
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EDUCAR A TRAVES DE LA TELEVISIoN: LA REPRESENTACION
DEL ENFERMO DE SIDA EN LOS FORMATOS TELEVISIVOS DE
FICCION

CHARO LACALLE

La investigaciOn sobre el papel de los medios en Ia educaciOn a Ia salud cons
tituye un terreno relativamente poco explorado de la comunicaciOn de masas
y, aunque el Sida fuera el tema estrella de la tultima década del siglo XX, la ma
yor parte de los estudios sobre el “Sfndrome de Inmunodeficiencia Adquirida”
se centran en la informaciOn escrita o en las campafias institucionales de pre
venciOn. Frente a la prensa, el medio que más espacio ha dedicado al Sida y
responsable en buena medida de los diferentes mitos construidos en torno a
esta enfermedad en los afios ochenta (Wellings y McVey; 1990; Herlich y Pierret,
1989, Silverman, 1989), la representaciOn televisiva del enfermo de Sida en
programas no informativos (ficciOn y talk shows) ha jugado un papel decisivo
en la progresiva normalizaciOn de un estigma que durante mucho tiempo con
finaba a los portadores de VIH en ios lImites de Ia marginalidad social, cuyo
iinico antIdoto posible parecfa ser el secreto sobre su estado (Williams y Miller,
1998)

La televisiOn constituye un instrumento privilegiado en la construcciOn
de identidades sociales a través de la representaciOn de identidades individua
les arquetIpicas (Kellner, 1995: 237) y asume un papel dave a la hora de forjar y de modelar el imaginario cultural de una determinada sociedad. De modo
complementario a otros estudios sobre representaciOn del Sida en la ficciOn
(Miller, 1998), aunque en este caso desde una perspectiva socio-semiOtica, en
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las páginas siguientes me propongo determinar ci papel de
Ia ficción televisi
va españoia en Ia construcción social del enfermo de Sida,
mediante ci allah
sis de los diferentes formatos que han abordado ci tema desde
1994 hasta Ia
actualidad.
Como veremos sucesivamente, ha representación televisiva
del enfermo de
Sida en los formatos de ficción conforma un mapa conceptual
de las relacio
nes entre Ia identidad (“no portadores de VIH”) la alterid
ad (portadores de
y
\TIH”) que configura ci imaginario geocuitural españoi sobre
la enfermedad,
a partir del cual se construye la identidad social de los afectad
os. La necesidad
de analizar Ia representación desde una perspectiva diacrónica
está determina
da por Ia propia aspectualidad de la construcción social del
portador de VIH
respecto al no portador: diverso en la primera fase de Ia represe
ntación (19941998); semejante en ci perfodo intermedio (1999-2001) e
idntico en los pro
gramas más recientes (2002-2004)
La intersección entre Ia representación del enfermo Ia
y mirIada de pe
quenos eventos que apuntalan Ia cotidianidad relatada en
los formatos de fic
ción, imprime un “progreso” y un devenir propios (pero
en sincronIa con ios
ritmos sociales) a un objeto (ci portador de VIH) cuyo recorri
do, desde Ia al
teridad a Ia identidad, atraviesa las siguientes fases: expulsion,
alejamiento, con
finamiento, absorción y normaiizaciOn y se completa con
ci despiazamiento
de la enfermedad hacia otras cuestiones sociales emergentes
(véase Ia figura 1)
1.

LA CONSTRUCCION

SOCIAL DEL ENFERMO DE SIDA

La reflexiOn sobre la construcción iinguIstica de Ia identidad
personal que lie
va a cabo miie Benveniste, le sirve de referencia a Lando
wski (1993) para
analizar la construcciOn de las dos grandes figuras que vienen
a ocupar ci iu
gar tradicional dci Otto [exótico) en el imaginario social contem
poraneo: el cx
tranjero y ci marginal, a partir de las cuales voy a intenta
r clasificar las dife
rentes representaciones dci enfermo de Sida en Ia ficción españo
la.
La caracterizaciOn negativa de ambos términos (extranjero
y marginal),
determinada por su uso linguistico, los homogeneiza ocuita
sus profundas
y
diferencias. Landowski sostiene que, aunque ambos concep
tos estén “igual
mente capturados en un dinámica espacial, econOmica,
social, jurfdica, que
modifica en todo momento su estado de conjunciOn o de
disyunciOn con ci
grupo de referencia”, ci extranjero “Se singulariza por una
diferencia de natu
raleza”, mientras que el marginal difiere desde ci interior
“y sOlo en términos
de grado” (Landowski, 1993:102)
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La proyección en ci cuadrado semiOtico de los diferentes modos de articular
Ia conjunción y Ia disyunciOn del extranjero y del marginal con la sociedad que
los alberga, permite a Landowski dererminar las relaciones que mantienen am
bas figuras de Ia alteridad social con ci grupo de referencia a partir dcl cual se
construye de la identidad dcl otro diverso: asimilaciOn o exclusiOn dcl extran
jcro y admisión o segregaciOn del marginal:
Conjunción
“Asimilación”

Disyunciófl
‘ExclusiOn”

No clisyunciOn
“AdmisiOn”

No conjunciOn
’Segregacón
t

Junto a esas “figuras de lo desemejante” (ci extranjero y el marginal), que
Landowski identificaba hace apenas una década, se han ido conformando nue
vos prototipoS destinados a canalizar Ia compleja sIntesis entre Ia identidad y
Ia altcridad de un imaginario cuyas difusas fronteras son continuamente mo
dificadas por la creciente inestabiiidad que distingue los sistcmas axiológicos
de Las sociedades postcoloniales.
El nuevo orden social, que emerge como resultado dc Ia globalizaciOn eco
nómica, incrementa los flujos migratorios hasta extremos inimaginables hace
tan sOlo aigunos años y sitOa al extranjero en un territorio intermedio entre Ia
asimilaciOn o la exclusiOfl caracterizado, segOn los casos, por un multicultura
lismo ecléctico (Gutmann, 1994) o por un pluralismo integrador (Sartori,

2001) cue, a pesar de sus enormes contradicciofles y de sus numerosas dife
rencias, fundamentan la integraciOn del otro-extranjero en el necesario reco
nocimiento de la alteridad pot parte del grupo de referencia. Pot ci contrario,
Ia reconciliaciOn dcl marginal (enfermo de Sida en este caso) con ci cuerpo so

cial que lo habla expulsado de su seno, se perfila como una estrategia de ca
rácter opuesto, pues entre La inevitable compasiOn hacia ci marginal admitido
(Toni, exdrogodependiet1tc dc CompañerOs) o el rotundo rechazo dcl margi
nal segregado Uavier, homosexual de Hospital), Ia normalizaCiOn del otto-en
fermo se lleva a cabo en los Oltimos programas de ficciOn dedicados al Sicla
en las tetevisiones espafiolas mediante Ia eliminaciOn de la propia enferme
dad (Ia prueba del Sida resulta negativa en Las ficciones emitidas en 2002 y
2003) o su desplazamiento hacia otras cuestiones más emergentes (la soledad
-

-
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de la tercera edad en el ánico programa emitido en 2004)
A diferencia de las configuraciones virtuales definidas por Landowski, (asimi
lación /exclusión) o actuales (admisión I segregacion), que la doble articula
ción dcl otro (extranjero y marginal) establece con su entomb social, la repre
sentación del enfermo de Sida de la ficción televisiva traza los confines de una
topologla de las relaciones entre la identidad y Ia alteridad en funcidn de tipo
de visibilidad que se le otorga en la representación:
Absorción
Expulsion
“Visible”
“Escondido”

Figura 1. Representación dcl enfermo de Sida en Ia ficción televisiva espaflola 19942OO4

RcIdón

SetiefSeflaL

Rain, Itniticco

1isptaL 1994

AnwHe
(Javicr

topoIógi

tsibo
(cIusi6n)

El universo figurativo y axiológico de la representacidn del Sida en Ia ficción
televisiva espanola resume y refleja ci estado de Ia opinion ptIblica sobre el tema
a lo largo del perfodo analizado, de un modo mucho más neto que Ia repre
sentaciOn de enfermedades otrora estigmatizadas, como ci cancer (Sontag,
1988), cuyo tratamiento en la pequena pantalla sigue siendo sistemáticamen
te rehén de la melodramaticidad (Brown y Walsh-Childers, 1996; Millar, 1998)
Desde el miedo y el recelo hacia los enfermos de Sida que experimenta el
colectivo sanitario de Hospital en 1994 (Antena3) o la solidaridad que mani
fiestan los protagonistas de Medico de familia (Tele5, 1995) y el colectivo ju
venil de Al salir de clase en 1998 y 2001 (Tele5), hasta la normalidad con la
que el desabrido Telmo ChacOn desempefla su trabajo de policIa en El
Comisario a partir de 2000 (Tele5) y Laura vive su relaciOn sentimental con
Marcel en El cor de Ia ciutat también a partir de 2000 (TV3), Ia percepciOn
social del portador de VIH ha pasado de ser un dato esencial en la biografIa
de un enfermo, condenado inexorablemente a morir (Hospital) o a set aleja
do del programa, a convertirse en un elemento más de Ia multiplicidad corn
pieja y cambiante que define la identidad del personaje.
Ante Ia imposibilidad de referir con detalle, en estas pocas páginas, los re
sultados del anáiisis, a continuación voy a resumir en un cuadro comparativo
las caracteristicas más sobresalientes de la representaciOri del enfermo de Sida
en la ficciOn televisiva española, a partir de la articulaciOn entre la identidad y
la alteridad que propone Landowski en los términos apenas referidos.
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CONCLUSIONES

Confrontados con ci carácter apocaliptico de los programas emitidos entre
1994 y 1998, donde la enfermedad es el producto de un azar adverso (conta—
gio por transfusiOn de sangre) o de una conducta “reprobable (homosexuali
dad, prorniscuidad...) que abocan al enfermo a Ia exclusiOn o lo sitüan en el
limen de la marginalidad los formatos de ficciOn emitidos a partir de 1999 re—
flejan su paulatina (re)admisiOn en ese cuerpo social de referencia que prime
ro lo asimila y, sucesivamente, lo normaliza, expulsando Ia enfermedad de su
seno o desplazándola.
El tema del Sida se enreda sistemáticamente en un intrincado haz de ca
racterIsticas que definen al enfermo y lo sitian respecto a los otros individuos
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“no portadores de VIH” con los que se ye confrontado y desde cuyo imagin
a
rio colectivo (o imaginario de referencia en todos los casos analizados) se cons
truye la representación de la identidad social de los afectados. De ahI el carác
ter relacional de los diferentes roles temáticos asumidos (amante, amigo
,
hermano, companero, vecina, padre, etc.)
Las exigencias verosimilitud inherentes a las propias caracteristicas de cada
programa (formato, género y temática) y el recurso sistemático al estereotipo
y a Ia simplificación qne caracterizan Ia ficción televisiva, no son óbice para
que la representación del Sida presente en todos los casos analizados un
mar
cado carácter pedagógico de las diferentes producciones, determinado pot los
objetivos que se consideran más relevantes en cada caso (prevención del con
tagio, reintegración o normalización del enfermo)
La actitud social respecto al enfermo de Sida se figurativiza en la ficción
en razón de los diferentes grados de visibilidad que le confiere el desenlace de
Ia historia narrada: morir (Javier), cambiar de instituto (Angel), representar
a
un personaje ocasional (Luis) o secundario (Toni), mimetizarse con el entor
no (Laura, Telmo) o no haber sido contagiado (Carmen, Juanjo, Jero)
La normalización del enfermo tan sóio se realiza, a partir de 2002, me
diante la propia eliminación de Ia enfermedad (resultados negativos de los
aná
lisis pracricados) o su desplazamiento (no representa un problema mayor
que
muchos otros asociados en la vejez)
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NOTAS
eale 2002 ofrece una panorámjca bastante compieta sobre Ia representacjón de la sa
1
S
lud en los medios.
Véanse, pot ejemplo, Albert, 1986; Baker, 1986; Beharrell, 1998; Blanco, 1995;
2
Dearing, 1992; Martinez Nicolás, 1994; Maurjac, 1990.
Véanse, por ejemplo, Brawny Walsh-Childers, 1996; Miller yWilliams, 1998; Romer
3
y Hornik, 1992; Wellings y McVey, 1990.
Utilizo el rrrnino estigma en Ia acepción de Goffman (1986)
4
Sobre los formatos de Ia ficcion, vase ci artlculo de Milly Buonano incluido en este
5
mismo námero de DeSignis. El corpus de análisis comprende todos los programas de
ficción emitidos pot las cadenas estatales espanolas (TVE 1, Antena 3 y TeleS) y pot la
autonómica TV3 en los que ci Sida constituye ci eje central de a! menos una de las tra
mas argumentajes de cada producción: las series Hospital (1994) y Compaiieros (1998)
en Antena3, Medico de famiija (1995), El comisario (1999) y Hospital Central (2001,
2003 y 2004) en Telc5 y Raquel busca su sitio (2000) en TVE1; los seriales El cor de
la ciutat (2000) en 3, M salir de clase (1998 y 2002) y20 tantos (2002) en Tele5.
Este artIculo se inregra en una investigacion más amplia sobre Ia representación del
enfermo de Sida en Ia television que inicié en 1997, a raiz de mi participaciOn en un
proyecto ALFA sobre “Sida y medios de comunicaciOn” dirigido por Lucrecia Escudero.
La tardIa apariciOn del enfermo de Sida en Ia flccion espahola se debe principaimen_
te a Ia escasa produccion domésrica hasta mitad de los años noventa.
Benveniste sostiene que el analisis fllológico del termino indo-europeo swe y su de
6
rivaciOn latina suus [suyo} define Ia pertenencia a un grupo de “suyos propios” pero
tambiCn especializa el si [mismoj en cuanto individualidad. El swe primitivo designa,
pot tanto, una unidad social en la que cada uno de sus miembros no descubre su si
mismo sino en el enrre-sf; es decir, en su relación con los otros (Benvenisre, 1969:
321-332)

2000, que ponen de manifies
Para ello se examinan los programas emitidos entre 1994 y
su raigambre en ci entorno
to ci papel pedagOgico de los formatos televisivos de ficción y
social donde se producen y se consumen.

lar society and has found
Fiction in to is powerflsl tool to shape the cultural outlook ofa particu
of the domestic produc
in Spain a breeding ground in the spectacular and prog-ressive growth
socio-semiotics view, to
the
a
es,
from
propos
tions since the second half of the 90 c. This article
JHV To programs bro
about
ary
settle the role ofiv formats in the building ofthe social imagin
thepedagogic role ofthe tv
adcasted between 1994 and 2004 will be analized in order to show
they are produced and con
fiction formats and their roots in the social enviromentfrom where
sumed.
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ABSTRACT
La ficciOn televisiva constituye un instrumento privilegiado para conformar el irnaginario
cultural de una detcrminada sociedad y encuentra en Espafla ci terreno abonado en ci es
pectacular y progresivo incremento de Ia producciOn doméstica a partir de Ia segunda nOtad de los novcnta. Este arrIculo se propone, desde Ia socio-SemiOtjca, determinar el papcl
de los formaros relevisivos de ficciOn en Ia construcciOn del imaginario social sobre ci Sida.
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