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Paciencia. Esa es la palabra clave a la hora de enfrentar-
se a una tesis doctoral. Un trabajo de investigación de
tal calibre tiene que ir acompañado de paciencia,

mucha paciencia. 
Los primeros que han de tener paciencia son todos

aquellos que rodean al doctorando. En mi opinión, la tesis
está conformada por tres tipos de trabajos: un trabajo inte-
lectual que implica tener una alta formación académica; un
trabajo físico que te exige horas y horas delante de un orde-
nador, rodeado de libros y artículos científicos; y, el trabajo
más duro, el emocional. Trabajar varios años en un mismo
estudio conlleva una combinación de sentimientos enfrenta-
dos. Te encuentras apático, animado, irascible, contento, tris-
te, eufórico, desesperado…y todo en el mismo día. Así
durante semanas, meses y años. Y ahí es donde entra la
paciencia de todos aquellos que están a tu lado, y ese com-
promiso que muestran contigo se convierte en necesidad de
corresponder su gratitud.

Más paciencia. En este caso, la del propio doctorando.
Hay que tener mucha paciencia para aguantarse a uno
mismo. Por no hablar de la paciencia que conlleva hacer una
investigación. Ese paso a paso que implica el ritual científi-
co y que es completamente necesario para llegar a los obje-
tivos propuestos. Casi todos los doctores con los que he
hablado en estos años terminan diciendo la siguiente frase:
“al final escribí la tesis en los dos últimos meses”. Pero para
llegar a esos famosos 'dos últimos meses', es necesario pasar
por varias fases, mucho más largas y tediosas, con pocos
beneficios a primera vista, pero que emergen en esos dos

Agradecimientos y disculpas
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meses. Y para llegar a ellos, la paciencia debe ir de la mano
del doctorando.
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¿Por qué tengo televisión en color?
Explicaba una humilde mujer de una favela brasileña: 

Porque es lo único en color que hay en mi vida.
Victoria Camps, Mis ojos críticos (El País, 20 de julio de 2003)

Modestamente, la televisión no es culpable de nada.
Es un espejo en el que nos miramos todos, y al mirarnos nos reflejamos.

Jaime de Armiñan 

000_tesis_comienzo:Maquetación 1  04/06/13  17:42  Página 11



12

000_tesis_comienzo:Maquetación 1  04/06/13  17:42  Página 12



13

1 PLAntEAMiEnto dE LA inVEstigACión.......................................19
1.1 Presentación del estudio ...............................................................................21
1.2 objetivos del estudio.....................................................................................21
1.3 tipo de investigación ....................................................................................23
1.4 Proceso del trabajo de investigación ...........................................................23
1.5 Aportaciones ...................................................................................................24

2 PLAntEAMiEntos tEóriCos ..............................................................27
2.1 introducción....................................................................................................29
2.2 Contexto: televisión, ficción y sociedad......................................................29
2.3 definición de actualidad...............................................................................35
2.4 Las teorías de la comunicación y nuestro objeto de estudio....................37

2.4.1 La teoría de la agenda setting y el framing.......................................................37
2.4.2 Teoría de la espiral del silencio ......................................................................43
2.4.3 Teoría del cultivo .............................................................................................45

2.5 La ficción en el medio televisivo..................................................................47
2.5.1 Los formatos televisivos .................................................................................47

2.6 definición de telecomedias (sitcoms) .........................................................50
2.7 Estudios sobre las telecomedias...................................................................51

2.7.1 Obras generales ...............................................................................................51
2.7.2 Las representaciones .......................................................................................54
2.7.3 Procesos de producción y creación del guión...............................................54
2.7.4 Estudios académicoa de caso .........................................................................55

2.8 Estudios sobre las telecomedias en España................................................56
2.8.1 Obras generales ...............................................................................................57
2.8.2 Manuales de guión y sobre el humor............................................................57
2.8.3 Estudios de caso ..............................................................................................58

Índice

000_tesis_comienzo:Maquetación 1  04/06/13  17:42  Página 13



14

BELéN PUEBLA MARTíNEz

2.8.4 Las nuevas telecomedias ................................................................................58
2.9 Características de las telecomedias..............................................................59

2.9.1 Estructura narrativa ........................................................................................61
2.10 tipología de telecomedias ............................................................................64

2.10.1 Según el formato..............................................................................................64
2.10.2 Según la temática.............................................................................................66
2.10.3 Según el tono y el tipo de humor...................................................................68

2.11 Características de las telecomedias en España...........................................70
2.12 Antecedentes y evolución de las telecomedias..........................................72
2.13 Prospectiva de las telecomedias ...................................................................74
2.14 Antecedentes y evolución de las telecomedias en España ........................75
2.15 Prospectiva de las telecomedias españolas.................................................80
2.16 narrativa audiovisual ....................................................................................80

2.16.1 La situación. El espacio y el tiempo narrativo..............................................84
2.16.2 Los personajes en las telecomedias................................................................85
2.16.3 El humor...........................................................................................................88

2.17 Propuesta final................................................................................................90

3 MEtodoLogÍA dE LA inVEstigACión...........................................97
3.1 organización del proceso de trabajo. Etapas de la investigación.............99
3.2 Corpus y muestra del anáisis......................................................................100

3.2.1 Definición del universo de referencia y grado de relevancia....................100
3.2.2 Acotación del periodo de estudio................................................................101

3.3 técnicas de análisis......................................................................................106
3.4 Análisis cuantitativo de contenido ............................................................108

3.4.1 Diseño del sistema de variables ...................................................................110
3.4.2 Control de fiabilidad de la técnica ...............................................................116

3.5 Análisis narrativo audiovisual ...................................................................125
3.5.1 El esquema de lectura para el análisis narrativo audiovisual...................127

3.6 Los casos de 7 vidas y Aquí no hay quien viva........................................127
3.7 El caso de 7 vidas ..........................................................................................128

3.7.1 Origen y evolución........................................................................................130
3.7.2 Proceso y creación de la serie .......................................................................130
3.7.3 Personajes principales...................................................................................131
3.7.4 Estructura temporal ......................................................................................133
3.7.5 Estructura espacial ........................................................................................134
3.7.6 Estilo visual ...................................................................................................136
3.7.7 Líneas argumentales .....................................................................................136
3.7.8 Audiencias .....................................................................................................137
3.7.9 Productos derivados de la serie ...................................................................138

3.7.10 Adaptaciones .................................................................................................139

000_tesis_comienzo:Maquetación 1  04/06/13  17:42  Página 14



EL TRATAMIENTO DE LA ACTUALIDAD EN LAS SERIES DE FICCIÓN...

15

3.8 El caso de Aquí no hay quien viva ..............................................................139
3.8.1 Origen y evolución........................................................................................141
3.8.2 Proceso y creación de la serie .......................................................................141
3.8.3 Personajes principales...................................................................................142
3.8.4 Estructura temporal ......................................................................................145
3.8.5 Estructura espacial ........................................................................................145
3.8.6 Estilo visual ...................................................................................................149
3.8.7 Líneas argumentales .....................................................................................149
3.8.8 Audiencias .....................................................................................................149
3.8.9 Productos derivados de la serie ...................................................................151

3.8.10 Adaptaciones .................................................................................................152

4 rEsuLtAdos dEL AnáLisis dE ContEnido PrEdiCtiVo 
(técnica cuantitativa) ....................................................................................155

4.1 introducción ..................................................................................................157
4.2 Presentación de los datos de la serie 7 vidas ............................................159

4.2.1 Resultados del análisis de las menciones de actualidad ...........................159
4.2.1.1 Menciones que hacen referencia a celebridades o temas ..........................159
4.2.1.2 Menciones de actualidad por capítulo a celebridades y temas ................160
4.2.1.3 Menciones de actualidad que son el gag del parlamento..........................161
4.2.1.4 Resultados de las menciones de actualidad referentes a celebridades ....161
4.2.1.5 Resultados de las meciones de actualidad referentes a temas..................164
4.2.1.6 Resultados de las menciones según el personaje que las realiza..............172
4.2.1.7 Respuestas del receptor a las menciones ....................................................179
4.2.1.8 Resultados de las menciones según el escenario donde se realizan ........180
4.2.1.9 Resutados de las menciones según el momento en el que se realizan.....181

4.2.2 Resultados del análisis de las menciones atemporales..............................181
4.2.2.1 Tipología de las menciones atemporales ....................................................181
4.2.2.2 Marcas atemporales ......................................................................................182
4.2.2.3 Lugares atemporales .....................................................................................184
4.2.2.4 Eventos cíclicos atemporales........................................................................184
4.2.2.5 Instituciones atemporales.............................................................................185

4.2.3 Resultados del análisis de las menciones históricas ..................................186
4.2.3.1 Menciones históricas sobre personajes y temas .........................................187
4.2.3.2 Meciones históricas sobre personajes de ficción o reales ..........................187
4.2.3.3 Menciones históricas sobre temas de ficción o reales ................................190

4.3 resumen del análisis de los resultados de 7 vidas..................................192
4.4 Presentación de los datos de la serie Aquí no hay quien viva ................196

4.4.1 Resultados del análisis de las menciones de actualidad ...........................196
4.4.1.1 Menciones que hacen referencia a celebridades o temas ..........................196
4.4.1.2 Menciones de actualidad por capítulo a celebridades y temas ................196

000_tesis_comienzo:Maquetación 1  04/06/13  17:42  Página 15



16

BELéN PUEBLA MARTíNEz

4.4.1.3 Menciones de actualidad que son el gag del parlamento..........................198
4.4.1.4 Resultados de las menciones de actualidad referentes a celebridades ....198
4.4.1.5 Resultados de las meciones de actualidad referentes a temas..................200
4.4.1.6 Resultados de las menciones según el personaje que las realiza..............208
4.4.1.7 Respuestas del receptor a las menciones ....................................................216
4.4.1.8 Resultados de las menciones según el escenario donde se realizan ........218
4.4.1.9 Resutados de las menciones según el momento en el que se realizan.....218

4.4.2 Resultados del análisis de las menciones atemporales..............................219
4.4.2.1 Tipología de las menciones atemporales ....................................................219
4.4.2.2 Marcas atemporales ......................................................................................219
4.4.2.3 Lugares atemporales .....................................................................................221
4.4.2.4 Eventos cíclicos atemporales........................................................................222
4.4.2.5 Instituciones atemporales.............................................................................223

4.4.3 Resultados del análisis de las menciones históricas ..................................224
4.4.3.1 Menciones históricas sobre personajes y temas .........................................224
4.4.3.2 Meciones históricas sobre personajes de ficción o reales ..........................225
4.4.3.3 Menciones históricas sobre temas de ficción o reales ................................227

4.5 resumen del análisis de los resultados de Aquí no hay quien viva......230
4.6 Conclusiones generales de ambas series ..................................................233

5. AnáLisis nArrAtiVo AudioVisuAL dE LAs trAMAs 
rEfEridAs A LA LEy AntitABACo 28/2005.....................................237

5.1 introducción ..................................................................................................239
5.2 La Ley 28/2005 de 26 de diciembre de medidas 

frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, 
el consumo y la publicidad de los productos del tabaco........................242

5.3 La Ley antitabaco en la prensa generalista ...............................................243
5.4 Líneas discursivas de las series analizadas ..............................................244

5.4.1 Serie 7 vidas.....................................................................................................245
5.4.1.1 Sinopsis de “Johnny cogió su canuto” ........................................................245

5.4.2 Serie Aquí no hay quien viva ...........................................................................247
5.4.2.1 Sinopsis de “érase unos propósitos de año nuevo”......................................248

5.5 Comparación de las líneas discursivas sobre la Ley 
antitabaco en las series analizadas y en la prensa ...................................250

5.5.1 La Ley antitabaco en la opinión de los ciudadanos ...................................251
5.5.2 La Ley antitabaco en la hostelería................................................................252
5.5.3 La Ley antitabaco en el trabajo.....................................................................256
5.5.4 La Ley antitabaco y la salud .........................................................................259

5.6 Análisis de 7 vidas........................................................................................260
5.6.1 Análisis de los elementos visuales y sonoros .............................................260

5.6.1.1 Los personajes y sus parlamentos................................................................262
5.7 Análisis de Aquí no hay quien viva ............................................................269

5.7.1 Análisis de los elementos visuales y sonoros .............................................269

000_tesis_comienzo:Maquetación 1  04/06/13  17:42  Página 16



EL TRATAMIENTO DE LA ACTUALIDAD EN LAS SERIES DE FICCIÓN...

17

5.7.1.1 Los personajes y sus parlamentos................................................................270
5.8. Conclusiones del análisis cualitativo ........................................................276

6. ConCLusionEs finALEs......................................................................281
6.1 introducción ..................................................................................................283
6.2 Conclusiones generales ..............................................................................284
6.3 Aportaciones ................................................................................................291
6.4 Limitaciones .................................................................................................292
6.4 Aplicaciones ..................................................................................................293

7. BiBLiogrAfÍA ...........................................................................................295
7.1 referencias bibliográficas...........................................................................297
7.2 referencias hemerográficas........................................................................311
7.3 Comunicaciones orales................................................................................314
7.4 referencias audiovisuales...........................................................................314

8. AnExos .......................................................................................................323
8.1 ficha de codificación para el análisis cuantitativo..................................325
8.2 diálogos de los capítulos analizados en el estudio cualitativo.............331
8.3 dVd (incluye la tesis en formato pdf 

y los dos capítulos analizados) .......................................................................352

000_tesis_comienzo:Maquetación 1  04/06/13  17:42  Página 17



000_tesis_comienzo:Maquetación 1  04/06/13  17:42  Página 18



1 Planteamiento de la investigación

1.1 Presentación del estudio 

1.2 Objetivos del estudio

1.3 Tipo de investigación

1.4 Proceso del trabajo de investigación

1.5 Aportaciones

1

001_tesis_intro:Maquetación 1  04/06/13  16:30  Página 19



001_tesis_intro:Maquetación 1  04/06/13  16:30  Página 20



21

1.1 Presentación del estudio

Las series son en el siglo XXI lo que fue la gran novela del siglo XIX. Nos entregamos a ellas
no porque sean entretenidas (eso es un valor añadido o una coartada), sino por la información

que nos dan acerca del mundo en el que vivimos.

(Juan José Millás, El País Semanal, 2008, 5 de octubre)

Presentamos esta tesis con la intención de comprobar la aparición de temas de
actualidad en las telecomedias españolas y de analizar la forma en que estos
están representados. Las telecomedias son formatos con capacidad para ser po-

pulares y alcanzar altos índices de audiencia, por lo que tanto la presencia como el
tratamiento de dichos temas pueden suponer que los telespectadores formen su
conocimiento sobre los mismos a través de la ficción y no sólo gracias a los formatos
más centrados en la información de actualidad. 

Pretendemos demostrar que las telecomedias españolas utilizan las referencias
sobre temáticas de actualidad como uno de sus elementos constitutivos. A partir de la
utilización de recursos propios del formato, estas referencias pueden dividirse en dos
categorías. Por una parte, en forma de menciones y, por otra, como hilo conductor de
la trama. En base a esas dos categorías transformadas en unidades de análisis, estudiare-
mos el tratamiento que se da a las referencias de actualidad por parte de las telecome-
dias. Las estudiaremos atendiendo a la frecuencia de aparición de temas y personajes,
a las diferentes clasificaciones de los primeros y los segundos, y a las fórmulas narrati-
vas utilizadas para presentarlos.

Con este análisis pretendemos abordar el estudio de la actualidad en las telecome-
dias. Algo que hasta hoy no se había realizado ya que se ha prestado más atención a
otras áreas, como la información o el entretenimiento, en las que también se tratan
temáticas de actualidad. 

Por otro lado, queremos aplicar una metodología para el análisis de este formato a
partir de la utilización de métodos y técnicas muy utilizados en las ciencias sociales, y
que son también aplicables en nuestra tesis con el fin de evaluar el tratamiento de la
información de actualidad en un formato de ficción. 

1.2 Objetivos del estudio

Como objetivos generales y específicos proponemos los siguientes:

Objetivos generales: 

1. Analizar el tratamiento y la representación de temas de actualidad en las series de
ficción españolas de mayor audiencia. 

2. Aplicar una metodología propia de las ciencias sociales, adecuándola al análisis
audiovisual de las series de ficción.
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Objetivos específicos del análisis cuantitativo:

1. Cuantificar la aparición de temas de actualidad en las telecomedias 7 vidas y Aquí
no hay quien viva.

2. Conocer cuáles son los temas de actualidad que se representan en las telecome-
dias españolas 7 vidas y Aquí no hay quien viva.

3. Determinar la tipología de los temas de actualidad que se representan en ambas
series.

4. Establecer la frecuencia de aparición de la tipología que conforman estos temas
de actualidad.

5. Evaluar los parlamentos de los protagonistas de las telecomedias y su correspon-
dencia con los temas de actualidad.

6. Analizar el humor como elemento clave en el tratamiento de la actualidad. 

7. Indagar la frecuencia con que se nombran las personas públicas en las telecome-
dias objeto de estudio.

8. Valorar la función de actualidad de las menciones atemporales y las menciones
históricas en las series estudiadas. 

Objetivos específicos del análisis cualitativo: 

1. Analizar cualitativamente el tratamiento de la actualidad en un estudio de caso,
referido a la implantación y consecuencias de la Ley antitabaco 28/2005. 

2. Estudiar el uso de los diferentes elementos del lenguaje audiovisual en el
tratamiento de los temas de actualidad.

3. Comprobar cómo la utilización de ciertos personajes, espacios, tiempos y diálo-
gos determinan la forma en que se muestran los temas de actualidad.

4. Comparar las referencias a la implantación y consecuencias de la Ley antitaba-
co realizadas en las series objeto de estudio y en la prensa diaria generalista.

5. Conocer si existe un posicionamiento de las series respecto a los temas de actua-
lidad.
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1.3 Tipo de investigación

Podemos enmarcar esta tesis dentro de dos tipos de investigación. A partir de una for-
mulación compleja, pretendemos hacer un análisis descriptivo y cuantitativo de aque-
llos aspectos referidos a la actualidad que están presentes en las series seleccionadas.
Por otra parte, mediante una aproximación exploratoria, aplicar una metodología
apropiada y específica al objeto de estudio, y comprobar mediante un estudio cualita-
tivo de caso el tratamiento que se otorga a los temas de actualidad. 

1.4 Proceso del trabajo de investigación

Para la realización de esta tesis se ha seguido el siguiente proceso de trabajo:
A partir de una valoración inicial, se escogieron las dos series analizadas en esta

tesis: Aquí no hay quien viva [Antena 3, 2003 – 2006] y 7 vidas [telecinco, 1999 – 2006].
Ambas fueron elegidas teniendo en cuenta aspectos significativos, como sus altos
índices de audiencia, sus repartos corales, sus temáticas cercanas a la cotidianeidad, su
ambientación en la época actual y su tratamiento en clave de humor, entre otros. Estas
son características que hacen más relevante el estudio de la actualidad en series de fic-
ción, específicamente en las telecomedias, nuestro objeto de estudio. 

En una primera parte de la investigación contextualizamos nuestro objeto de estu-
dio y sentamos los referentes teóricos que lo justifican, abordando la evolución de las
series de ficción, en general, y de las telecomedias, en particular. 

Si la primera parte presenta el objeto de estudio y lo enlaza con las teorías de la
comunicación cercanas al mismo y las teorías sobre narrativa audiovisual, la segunda se
centra en la selección y aplicación de los métodos y técnicas para alcanzar los objetivos
propuestos para este estudio.

utilizar varias técnicas que se complementen, facilita el estudio del mismo objeto
desde varios puntos de vista. Está combinación, denominada triangulación1, aporta
validez externa al análisis y posibilita la recogida de más información como comple-
mento de unas técnicas y otras.  La combinación adecuada de diferentes metodologías,
datos e investigadores en el análisis de un objeto de estudio, proporcionará la fiabili-
dad de los resultados y, por tanto, habrá un menor sesgo en la investigación
(Krippendorff, 2002).

En la elaboración de nuestro estudio hemos utilizado una técnica de investigación
cuantitativa (análisis de contenido) y otra cualitativa (análisis narrativo audiovisual).
Consideramos que ambas técnicas se ajustan a la naturaleza del objeto de estudio y a
los análisis que pretendemos realizar. 

Por último, la tercera parte de la tesis abarca la exposición y el análisis de los resul-
tados, así como las conclusiones derivadas de los mismos, en correspondencia con el

1 El concepto de triangulación fue acuñado por N. Denzin en 1970. El autor define la triangulación como

una combinación de dos o más teorías, fuentes de datos, métodos de investigación, observadores o

perspectivas para agregar rigor, amplitud y profundidad de tal forma que se perfeccione la validez y la

fiabilidad del conjunto del trabajo (Denzin y Lincoln, 1998). 
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problema científico y los objetivos propuestos. El proceso de trabajo que hemos segui-
do puede resumirse en el siguiente cuadro:

1.5 Aportaciones

Esta investigación aportará conocimientos sobre la representación y el tratamiento de los
temas de actualidad que aparecen en las telecomedias españolas desde una perspecti-
va de análisis que ha sido utilizada para otro tipo de géneros, como puede ser el infor-
mativo, pero que no se ha utilizado para el análisis de la ficción televisiva. En este sen-
tido, podría contribuir a expandir los horizontes de análisis de aquellos estudios que,
basados en algunas de las teorías más relevantes de nuestra disciplina, investigan los
efectos cognoscitivos de los medios de comunicación con un foco demasiado estrecho,
prestando atención únicamente a los formatos noticiosos, asumiendo que la repre-
sentación mediática de la realidad es homogénea, o ignorando la hibridación de con-
tenidos y géneros. Y contribuirá también a generar novedades metodológicas en tanto
que evaluará métodos, procedimientos y técnicas aplicables en otros ámbitos de inves-
tigación. 

El desarrollo de esta tesis conducirá a otras líneas de investigación sobre el tema,
imposibles de abordar en este estudio por razones obvias, pero que podrían contribuir
a esclarecer otros aspectos no suficientemente estudiados, como, por ejemplo, los efec-
tos que este tipo de series provocan en los espectadores.

1ª

etapa

Definición de los elementos teórico metodológicos de la

tesis (problema, objeto de estudio, objetivos, marco

teórico, variables y selección de los métodos y técnicas).

2ª

etapa

Pre-test (prueba de instrumentos para ajustar

categorías). Trabajo de campo: explotación de fuentes

para la recopilación y el análisis de los datos.

3ª

etapa

Procesamiento de datos y análisis de resultados.

Elaboración de conclusiones. 
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2.1 Introducción

Con el fin de realizar una adecuada aproximación a nuestro objeto de estudio,
resulta necesario contextualizarlo y proceder previamente a un análisis con-
ceptual de los elementos básicos de nuestra investigación, a la luz de las dis-

tintas aportaciones teóricas relevantes para nuestra tarea. En primer lugar, y tras ofre-
cer una breve contextualización acerca de la influencia de la televisión, pasaremos a
examinar el concepto de actualidad, esencial para el planteamiento de esta tesis. A
continuación realizaremos un recorrido por algunas de las teorías de la comunicación
más relevantes de las últimas décadas para, por un lado, comprender mejor el papel
de la información de actualidad y del consumo televisivo en la definición de nuestras
percepciones del mundo y, por otro, examinar las limitaciones que presentan las inves-
tigaciones en las que se apoyan dichas teorías derivadas de su falta de atención al obje-
to de estudio de esta tesis—la información de actualidad en las series de ficción.
Seguidamente, haremos un análisis de nuestro objeto de estudio: la ficción televisiva y,
en particular, las telecomedias. Realizaremos un recorrido por los antecedentes de las
telecomedias, su evolución, características y prospectivas tanto fuera como dentro de
España. 

Los estudios sobre el tratamiento de la actualidad se han centrado tradicional-
mente en el análisis de los formatos noticiosos o, en todo caso y de forma más
reciente, en el denominado info-entretenimiento. Sin embargo, entendemos que las
series de ficción necesariamente introducen novedades en dicho tratamiento
derivadas de las propias características expresivas del formato. Por ello, estimamos
oportuno acercarnos también al estudio de las comedias de situación desde la pers-
pectiva de la narrativa audiovisual. De tal modo que mediante el análisis de la pues-
ta en escena, la creación de personajes y el uso del humor, podamos alcanzar los obje-
tivos planteados en esta tesis. 

2.2 Contexto: televisión, ficción y sociedad

Convivimos día a día con los mensajes que nos transmiten todos los medios
masivos, que constituyen un aparato de socialización fundamental, ya que
influyen en las ideas, hábitos y costumbres de la sociedad, y son clave en la

construcción del imaginario colectivo a través de una doble función: por un lado,
proyectan el imaginario y, por otro, crean ese mismo imaginario que reproducen
(Imbert, 2010: 11). Los medios no sólo comunican, sino que además generan corrientes
de opinión. En definitiva, los medios “son vehículos a través de los cuales se cons-
truyen cogniciones socialmente compartidas y formas de interpretar la realidad.
Transmiten y crean imágenes, ideas, información y acontecimientos que forman parte
de los sistemas políticos, sociales y culturales. Alimentan el flujo de la opinión públi-
ca” (D´Adamo, García Beaudoux y Freidenberg, 2007: 11).

Dentro de los diferentes medios de comunicación, la televisión es el que mayor
presencia tiene en la sociedad occidental, lo que repercute en la cultura y en los valores
de los espectadores. Su influencia sobre la forma de actuar o de pensar de las personas
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puede lograr modificar la forma en que los individuos conocen y comprenden la rea-
lidad que les rodea. Como apunta Imbert (2005: 56) “La televisión es un reflejo de la
realidad social –pero no fiel sino más bien deformado y a veces engañoso– que nos
informa, aunque sea subliminalmente sobre los cambios en la sensibilidad colectiva y
revela unos cambios profundos en el status de lo real”.

La televisión es un elemento muy presente en el entorno del individuo y como tal,
puede influir en su comportamiento diario. Estamos hablando de un medio que, por
ejemplo en España, se ha convertido en la tercera ocupación de los ciudadanos sólo
detrás del tiempo dedicado al trabajo y al descanso nocturno (Contreras y Palacio,
2001). Si comprobamos dos estudios realizados en los últimos años en el Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS) podemos ver cómo los españoles dedican mucho de
su tiempo libre a ver la televisión.

Tabla 1. CIS, estudio nº 2.833. Hábitos deportivos en España, IV Marzo-Abril 2010

PREGUNTA 62 

¿En qué suele emplear, en general, su tiempo libre? 

(SEÑALAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA)

% (N)

Estar con la familia 72.7 (6485) 
Ver la televisión 70.1 (6254)

Andar, pasear 52.9 (4724)
Salir con amigos/as y/o pareja 52.6 (4691)
Escuchar música 38.9 (3468)
Leer libros, revistas 37.9 (3384)
Utilizar Internet (navegar, chats) 32.9 (2934) 
No hacer nada especial 30.3 (2706) 
Hacer deporte 29.8 (2660) 
Ver deportes 26.5 (2366) 
Salir al campo, ir de excursión 22.4 (1997) 
Ir a bailar, al cine o al teatro 16.8 (1502) 
Asistir a actos culturales o conciertos 14.4 (1282) 
Otras respuestas 7.5 (665) 
Frecuentar establecimientos de comida rápida 5.6 (500) 
No contesta 0.7 (63) 
TOTAL 100.0 (8925) 
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Como vemos, en la pregunta realizada por el CIS en marzo y abril de 2010, ver la
televisión es la segunda actividad elegida para emplear el tiempo libre, por detrás de
‘Estar con la familia’. Ambas tareas no son excluyentes entre sí.

En el caso del siguiente estudio que presentamos a continuación, comprobamos las
actividades de tiempo libre que eligen los encuestados en septiembre de 2011. De nuevo
se erige ‘ver la televisión’ como la actividad favorita.

Estos resultados los podemos corroborar si observamos los datos que nos aporta el
Anuario de Televisión de Kantar Media respecto al consumo de televisión por persona
y día en España, en la última década.

En el gráfico que aparece en la página siguiente, comprobamos que los españoles
dedicamos cerca de cuatro horas al día a ver la televisión. 

Tabla 2. CIS, estudio nº 2.886. Percepción de la meteorología. Septiembre 2011

PREGUNTA 22 

De las siguientes, ¿qué actividad suele realizar durante su tiempo libre en primer lugar? ¿Y en

segundo lugar? ¿Y en tercer lugar? 

PRIMER LUGAR SEGUNDO LUGAR TERCER LUGAR 

Ver televisión 30.7 16.5 13.1 
Dar paseos largos (una hora o más) 12.8 15.4 9.7 
Leer 10.4 9.8 6.7
Tareas domésticas en casa 9.8 8.8 10.2
Hacer ejercicio o deporte al aire libre 9.4 7.3 6.5
Navegar por Internet 8.9 9.5 7.8 
Salir a comer, cenar, a 'tomar algo' 6.5 9.9 13.8

Hacer excursiones (de fin de semana o similar) 3.9 4.8 4.0 
Escuchar la radio 2.2 4.5 3.1 
Asistir a espectáculos (cine, teatro, conciertos, etc.) 2.1 4.3 4.2 
Compras 1.6 4.6 8.2 
N.C. 1.1 2.4 6.8
Ninguna 0.6 2.1 5.9 
(N) (2958) (2958) (2958) 
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Pero no sólo nos hemos de fijar en los datos que nos muestran las encuestas o en el
número de minutos que cada español ve la televisión. También hemos de fijarnos en el
tipo de contenidos que se consumen y en la relevancia de la ficción. Como expone
Raymond Williams, en su libro Television, Technology and Cultural Form (1990): 

“En muchas partes del mundo, desde que la televisión comenzó a difundirse, se
verificó una expansión y una intensificación de la representación dramática que no
tiene precedentes en la historia de la cultura humana. Muchas, aunque no en todas
las sociedades, tienen una larga tradición de algún tipo de representación dramáti-
ca; pero en la mayor parte de la sociedad aquello ha revestido un carácter ocasio-
nal o estacional. En los siglos más recientes, al menos en las grandes ciudades y en
los lugares de encuentro, la disponibilidad de representaciones dramáticas ha sido
más regular. Pero no ha habido nunca, hasta los últimos 50 años, un tiempo en el
cual la mayor parte de la población tuviese acceso regular y constante a la ficción
y le diese uso […]. Parece probable que en las sociedades como Gran Bretaña y los
Estados unidos la mayor parte de los espectadores vea más ficción en una semana

Gráfico 1: Consumo anual de televisión Minutos/Día. Fuente: Anuario de las artes escénicas,

musicales y audiovisuales de la SGAE (2012). Elaboración propia.
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o en un fin de semana del que, en épocas precedentes, hubiera visto en un año o en
una vida entera […]. una de las características peculiares de las sociedades indus-
triales desarrolladas es que la experiencia de la ficción constituye ahora como
nunca un componente intrínseco de la vida cotidiana, a un nivel cuantitativo que
es infinitamente mayor respecto al pasado como para determinar un cambio cua-
litativo fundamental. Sean cuales fueran las razones sociales y culturales, es evi-
dente que asistir a una simulación dramática de una vasta gama de experiencias es
hoy una parte esencial de nuestros modernos patrones culturales” (Williams, 1990:
55-56)1.

Vemos así cómo los contenidos televisivos se han insertado en los modos de vida
postindustriales, convirtiéndose en una parte indispensable del ocio dentro de las
sociedades modernas, y cómo, dentro de los distintos géneros, la ficción ha adquirido un
papel muy significativo. La siguiente tabla, que refleja los porcentajes de tiempo de
emisión de los distintos géneros en las cadenas generalistas de nuestro país, no hace
sino reforzar lo expuesto por Williams:

1 “In most parts of the world, since the spread of television, there has been a scale and intensity of dra-

matic performance which is without any precedent in the history of human culture. Many though not all

societies have a long history of dramatic performance of some kind; but characteristically, in most

societies, it has been occasional or seasonal. In the last few centuries regular performances have been

available in large cities and resort. But there has never been a time, until the last fifty years, when a

majority of any population has regular and constant access to drama, and used this access. [...] But it

seems probable that in societies like Britain and United States more drama is watched in a week or

weekend, by the majority of viewers, than would have been watched in a year or in some cases a life-

time in any preclusion historical period. [...] It is clearly one of the unique characteristics of advances

industrial societies that drama as an experience is now an intrinsic part of everyday life, at a quantita-

tive level which is so very much greater than any precedent as to seem a fundamental qualitative chan-

ge. Whatever the social and cultural reasons may finally be, it is clear that watching dramatic simula-

tion of a wide range of experiences is now an essencial part of our modern cultural pattern.” Traducción

propia. Así será también en los ejemplos sucesivos, excepto en los que se señale.

Tabla 3: Porcentaje de tiempo de emisión dedicado a cada género entre 2000 y 2011 (%)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ficción 31,1 29,5 29,2 29,3 28,1 28 26 30 31 25 29 33
Miscelánea 22,1 21,9 21,5 20,9 22,4 22,6 24 22 19 18 14 13
Información 14,2 15,8 16,9 17 17,4 17,6 17 17 17 20 21 17
Culturales 12,7 13,9 13,5 13,5 13,4 13,8 14 13 13 16 15 13
Deportes 8 7,9 7,2 6,7 7 7 7 6 6 6 6 7
Concursos 3,9 3,2 2,9 2,8 3,2 2,8 4 5 7 7 4 4
Musicales 3,4 3,5 3,5 3,6 3,6 3,6 3 4 2 4 4 4
Infoshows 2,4 1,8 2,6 3,3 2,5 1,7 2 2 1 2 2 2
Televentas 1,3 1,5 1,6 1,5 1,2 1,6 2 0 2 1 3 4
Religiosos 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0 0 0 0 0 0
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El apartado ficción abarca tanto las películas como las series. Pero basta con ojear
la parrilla televisiva de la última década para comprobar cómo las cadenas destinan
muchas más horas de ficción a series que al cine. Semanalmente, es habitual ver en una
cadena generalista al menos tres noches dedicadas a series de ficción y sólo una para
emitir películas. Esta jerarquía de la ficción le otorga un valor sustancial para conver-
tirse en un objeto merecedor del estudio que planteamos.

“Desde los orígenes mismos de la televisión, las distintas formas de ficción se
han constituido en uno de los elementos clave para la legitimación social y cultu-
ral del medio. Las causas son simples: la ficción está desde siempre en la más alta
jerarquía de todos los formatos y géneros televisivos, bien porque ocupa el punto
más alejado de la cultura popular, o bien porque es el más cercano a una estética
televisiva que puede tener posibles conexiones con otras disciplinas socialmente
afianzadas como el teatro, hasta finales de los sesenta, o el cine en los setenta y
ochenta. Aun hoy, en un modelo televisivo radicalmente distinto que el del pasa-
do, la ficción se considera el elemento clave de toda la producción propia y el ele-
mento más responsable para valorar la consolidación de la industria televisiva”
(Palacio, 2001: 143). 

Milly Buonanno (1999) analiza en sus estudios cómo los géneros de ficción, al
mostrar diferentes arquetipos sociales, sirven para construir de forma superficial el
entorno que rodea al consumidor, proporcionándole una modificación del contexto de
donde proviene. Esta intrusión de la ficción en la realidad se convierte en punto de re-
ferencia para el imaginario colectivo llegando, en cierto modo, a confundir lo real con la
ficción. “La ficción no es realidad, aunque voluntariamente la evada […] porque intro-
duce un mundo de representaciones y de imágenes a menudo muy débilmente referen-
ciales, esferas donde la emoción vence por mucho a la razón” (Buonanno, 1999: 59).

Como vemos, Buonanno se centra en la búsqueda de las representaciones en
la ficción estudiando la elaboración de las estructuras narrativas y la articulación de
temas o ‘intereses elementales’ de la vida cotidiana del espectador. Como apunta
Buonanno (1999: 63 – 64):

2 Promedios de los tiempo de emisión de las cadenas: TVE1, La 2, Telecinco, Antena 3, Canal + y auto-

nómicas. La publicidad en el interior de los programas cuenta como tiempo de programación. No se

incluye el tiempo de publicidad entre programas. No se incluye el tiempo del género ‘continuidad’:

avances de programación, autopromociones, etc. 

Tabla 3 (Cont.): Porcentaje de tiempo de emisión dedicado a cada género entre 2000 y 2011 (%) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Toros 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0 0 0 0 0 1
Sin codificar 0 0,3 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 0,5 0 0 1 2 2 0

Fuente: Kantar Media2. 
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“Podemos afirmar que la ficción televisiva es rica en potencialidad y en recur-
sos ‘formativos’: activa competencias de identificación y de lectura de géneros
diversos; dilata, como no había pasado nunca antes, la experiencia del ‘trabajo de
interpretación’ de textos narrativos, que es una experiencia intelectual tanto como
emocional; pone en contacto y habitúa a tratar con realidades simbólicas, donde
suceden cosas y habitan seres de los cuales no sólo se alimenta el debate cotidiano
(en una reedición del cotilleo colectivo y de sus funciones de control y de inte-
gración a la vez), sino que también constituyen y despliegan un rico repertorio de
objetos, estímulos, sugestiones –quizá aun más que modelos de comportamiento–,
para aquella actividad de elaboración fantástica sobre ella misma y sobre el mundo,
reconocida ya como parte esencial de los modernos procesos de construcción de
identidad” (Buonanno, 1999: 63 – 64).

Dada su naturaleza, la ficción televisiva permite transmitir interpretaciones de la
realidad en la que se pueden llegar a incluir opiniones, unas veces de una manera sutil
y, otras, de forma explícita. Los elementos con los que se articulan estos discursos se con-
vierten en piezas clave de estudio para conocer el tratamiento que ofrece un producto
de ficción siendo constructor de realidades.

2.3 Definición de actualidad

no es fácil pensar y hablar del concepto de actualidad, más aún si la idea de
actualidad va unida al aquí y ahora propio de la inmediatez del término, si nos
estamos refiriendo a un producto como las series de ficción, que, además de

no tener por qué hacer referencia a lo real, tienen un proceso de producción complejo.
Para Aguirre Romero (2007) “la actualidad es el presente significativo, es decir, de

todo lo que ocurre, aquello que pensamos que nos incumbe o afecta de forma directa o
indirecta. Los medios de información tratan de la actualidad, de todo aquello que pueda
ser de interés para sus públicos. […] La actualidad es aquello que interesa del presente”.
Como vemos, el concepto de actualidad evoca dos puntos clave. Por un lado, el tiempo
presente y por otro, el interés de la gente, es decir, la atracción de la atención del público.
Tampoco hay que olvidar la importancia que tiene la función que realiza la actualidad
de proximidad con el tiempo en el que viven los sujetos. Como vemos, el tiempo es esen-
cial. La actualidad se alimenta de hechos coetáneos, reales y presentes, y de todos aque-
llos previstos para un futuro inmediato.

Como afirma Benito (1991: 27) “la actualidad es una realidad completa y perfecciona
algo, como resultado inmediato de una acción, un acto: pero que, además, atrae el
interés colectivo: por su vinculación al momento y, sobre todo, por su incidencia en el
hombre, en la vida del hombre”. Por tanto, podemos confirmar que el conocimiento de
la actualidad, al atraer el interés colectivo, permite promover el proceso de socialización
integrando al individuo en el grupo al que pertenece.

La psicología social define la actualidad como “un grado mensurable de interés que
distintos sectores de población prestan a los diversos fenómenos del presente” (Haacke,
1969). Por tanto, se trata de un concepto que se puede medir mediante el análisis de acon-
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tecimientos, su selección y su tratamiento “en función del interés público y de un progre-
sivo intento de universalización de los contenidos informativos” (Benito, 1991: 26). 

Si hablamos de actualidad periodística debemos referirnos a la selección de aque-
llos acontecimientos o personajes que, por diversos motivos –ya sean de interés humano
o novedoso– consiguen la atención del público en un momento dado. Podemos hablar de
tres tipos de actualidad (Benito, 1991: 28): “1) todos los hechos acontecidos hoy y ahora,
[…] lo que constituye la actualidad cotidiana; 2) los hechos, lugares y personajes del
pasado cercano o remoto puestos de actualidad por los acontecimientos del presente; 3)
los acontecimientos del futuro cuando pueden ser previstos a partir del presente, de los
hechos del presente cotidiano”. Por tanto, la actualidad está formada por la vigencia de
los acontecimientos del presente y por aquellos, que sean del pasado o del futuro, son
susceptibles de aparecer en el presente en un momento dado. Es decir, el tiempo pasado
y el tiempo futuro pueden estar presentes en el tiempo actual. Y por otro lado, el interés
potencial que pueden tener los acontecimientos y los personajes y todo lo que les rodea
es fuente continua de nuevas informaciones.

El individuo está rodeado de tres clases de actualidad. En primer lugar, la actuali-
dad considerada como un todo, un conjunto que abarca toda la realidad en un momen-
to determinado. Seguidamente, la actualidad como una representación continúa de
novedades presentadas en forma de informaciones debido a la temporalidad y a la
necesidad de selección de los medios de comunicación. Y, por último, como impacto que
provoca en cada individuo el conocimiento de estas informaciones y su manera de com-
prender la realidad que le rodea creando un crecimiento paulatino del conocimiento
social y personal de cada individuo. De ahí que cada persona conforme unos esquemas
propios sobre su entorno, lo que Byrne (1998: 86) considera como “marcos mentales que
contienen información relevante de situaciones o acciones específicas, las cuales, una
vez establecidas, nos ayudan a interpretar estas situaciones y lo que pasa en ellas”. 

Si atendemos a las explicaciones de Aguirre Romero (2007) “La actualidad es la ver-
sión informativa del entorno; es el entorno traducido a información. El entorno no es
necesariamente lo que nos rodea, sino aquello por lo que nos sentimos rodeados, aque-
llo que demanda nuestra atención. El entorno informativo de la mayor parte de la gente
está compuesto por un abanico múltiple de intereses. no es algo absoluto, cerrado,
monotemático, sino un conjunto de haces de intensidad y manifestación variable.” Ese
entorno del que habla Aguirre Romero no está únicamente formado por los formatos
informativos de los medios de comunicación, sino que también podemos encontrar
actualidad en el resto del entorno que ofrecen los mass media en formatos de entrete-
nimiento y de ficción. 

De estas definiciones podemos concluir que para esta tesis entendemos por actua-
lidad todo acontecimiento o personaje, tanto real como de ficción, que son noticiables
en el momento de emisión de las series analizadas. Entendemos a aquellos aconte-
cimientos ocurridos en el presente y que tienen valor noticiable, incluidos los del pasa-
do o los del futuro, siempre que estén relacionados con el tiempo actual. Respecto a los
personajes hacemos referencia a todos aquellos cuya profesión o actividad es conocida
públicamente en el tiempo de emisión de la serie.
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2.4 Las teorías de la comunicación y nuestro objeto de estudio

una vez planteada la relevancia social de la televisión y examinado el concepto
central de esta investigación –el de actualidad– resulta necesario realizar un
repaso de aquellas teorías de la comunicación que, por un lado, guarden

relación directa con nuestro objeto de estudio y, por otro, posean la suficiente relevan-
cia en nuestra campo de estudio como para merecer un examen detenido. En particular,
nuestro recorrido se centrará en la teoría de la agenda-setting de McCombs y Shaw
(1972); el framing o encuadre de McCombs (1995); la teoría de la espiral del silencio de
noelle-neumann (1978); y la teoría del cultivo de Gerbner (1976). 

El objetivo de este repaso teórico es doble. En primer lugar, nos permitirá situar el
sentido de esta investigación en el marco amplio de nuestra disciplina. En segundo lugar,
nos ayudará a mostrar cómo nuestro objeto de estudio específico ha sido ignorado por
las investigaciones que sustentan estas teorías cuando en realidad podría –debería inclu-
so– formar parte esencial de dichas investigaciones. Como corolario, este proceso nos
ayudará a entender la necesidad de acudir a la narrativa audiovisual con el fin de incor-
porar nuestro objeto de estudio a dichas líneas de investigación y elaboraciones teóricas. 

Por un lado, el análisis de la actualidad en nuestra disciplina se ha centrado en la
producción y recepción de los mensajes de los medios de comunicación, pero siempre
desde una perspectiva informativa. El concepto ‘actualidad’ ha ido ligado a la idea de
información y, por tanto, los teóricos se han centrado en el estudio de los formatos infor-
mativos, sean prensa, radio, televisión o Internet, y no se ha prestado la atención nece-
saria a otros formatos que, de una manera u otra, pueden contener referencias a la actua-
lidad. En los últimos tiempos se ha profundizado en el estudio del entretenimiento, pre-
stando atención a aquellos programas catalogados como pseudoperiodismo satírico
(infosátira), periodismo de entretenimiento (infoentretenimiento) y el infoshow, en los
cuales “la información se inmiscuye en el terreno del entretenimiento” (Salgado, 2010).
En esta tesis intentaremos mostrar que la actualidad penetra también en el terreno de la
ficción y que, por lo tanto, cualquier intento de entender la repercusión de la informa-
ción de actualidad sobre los conocimientos, actitudes y acciones de los individuos
debería también tener en cuenta a las series de ficción.

Por otro lado, las teorías que se han basado en el análisis de la información de actua-
lidad para investigar los efectos cognitivos de los medios han tenido a menudo una
visión demasiado homogénea de los contenidos mediáticos, concluyendo así que los
medios ofrecían una visión parcial y consensual de la realidad. Ahora bien, un adecua-
do estudio de las referencias a la actualidad en las series de ficción, acompañado de un
análisis narrativo audiovisual, tal vez ofrezca una imagen de la versión de la realidad
que proporcionan los medios muchos menos homogénea y consensual. 

2.4.1 La teoría de la ‘agenda-setting’ y la teoría del ‘framing’

“Y en todos los medios informativos, la repetición de un tema un día y otro día
es el más potente de todos los mensajes para que nos quede clara su importancia. El
público echa mano de estas pistas de relevancia que le dan los medios para organi-
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zar su propia agenda y decidir, de este modo, cuáles son los temas más importantes
[…]. En consecuencia, la agenda de los medios informativos se vuelve, en gran
medida, la agenda pública. En otras palabras, los medios informativos establecen la
agenda del público” (McCombs, 2006: 25). 

Con esta formulación canónica se podría definir sintéticamente la esencia de la
teoría de la agenda-setting. Como vemos, hasta en tres ocasiones se nombra a los
medios informativos, sin hacer referencia a los medios en su amplio sentido de

la palabra, en el que además de la información encontramos entretenimiento y ficción.
Como veremos a continuación, la agenda-setting se ha centrado en medir la actualidad
únicamente en los formatos de información –con algunas excepciones– obviando los
formatos de ficción.

La agenda-setting estudia el impacto de los medios en la opinión pública y en el
conocimiento. Podríamos decir que la hipótesis central de esta teoría es muy básica o,
incluso, de sentido común. Pero no es tan sencilla, pues sus hipótesis secundarias y los
conceptos que las rodean han conseguido que sea una teoría de gran interés para los
investigadores debido a la relevancia de las diferentes agendas en la producción del
mensaje informativo en los medios. En palabras de Maxwell McCombs: 

“La idea básica de la agenda-setting afirma la existencia de una relación directa y
causal del contenido de la agenda de los media y la subsiguiente percepción pública
de cuáles son los temas importantes del día. Se afirma un aprendizaje directo de los
miembros del público respecto de la agenda de los media. Obviamente, la gente
puede aprender sólo de aquellos mensajes a los que se expone [...]. La agenda-setting
se origina en el ámbito general referido a cómo la gente organiza y estructura el
mundo a su alrededor. La metáfora de la agenda-setting es una macrodescripción de
este proceso” (en Saperas, 1987: 58 – RAMI).

En castellano, agenda-setting, significa ‘fijación de la agenda’. Podemos resumir el
vértice central de la teoría como el proceso de transferencia de los temas (issues), de sus
propiedades, así como de la jerarquización de unos y de otros desde la agenda mediáti-
ca a la agenda pública. En las últimas fases de la investigación de la teoría se ha estudia-
do la importancia de los diferentes factores que intervienen en el proceso anteriormente
explicado. En sus inicios, fue identificada como una hipótesis lineal y unidireccional,
evolucionando a lo largo del tiempo hacia una perspectiva diferente donde se reconoce
la compleja relación entre los medios y sus públicos. 

Existen trabajos previos a la agenda-setting y que sirven de base teórica, como pudie-
ran ser los trabajos de Walter Lippmann en 1922, que coinciden en señalar la influencia
de los medios de comunicación en el conocimiento del entorno y en la consideración de
los temas que interesan a la gente. Así, el punto de arranque de la agenda-setting puede
hallarse en la obra de Lippmann Public Opinión (Free Press, 1922) donde ya se destacaba
el rol de la prensa en la orientación de la atención de los lectores hacia los temas de
mayor interés colectivo. En los años cuarenta, Lazarsfeld y Merton “identificaron las
funciones de los medios y su papel a la hora de destacar los temas” (Rodríguez, 2004:
60). Y ya en los sesenta, el estudioso Bernard Cohen (1963), afirmaba que “la prensa
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puede no conseguir muchas veces decir a la gente lo que tiene que pensar, pero tiene un
éxito sorprendente a la hora de decir a sus lectores sobre qué tienen que pensar” (en
McCombs y Shaw, 1972: 177). Lang y Lang en 1966 (en Wimmer y Dominick, 1996: 372)
reforzaron esta noción al observar que “los medios de comunicación concentran la aten-
ción sobre ciertos temas… y constantemente presentan objetos sugiriendo lo que los
integrantes del público deben pensar, saber o sentir respecto a ellos”. Roger Cobb y
Charles Elder también investigaron en 1972 en Participation in American Politics cómo
una cuestión determinada se convierte en un problema público. Estos fueron los estu-
dios más representativos y que sirvieron de referentes a McCombs y Shaw para, en 1972,
formular la teoría de la agenda-setting. 

La teoría de la agenda-setting se ha desarrollado a lo largo de cuatro fases fácilmente
identificables cronológicamente, en un proceso de cuarenta años de investigaciones. En
cualquier caso, no se trata de periodos en los que una fase reemplaza a la anterior.

Primera fase: esta etapa de la teoría se centra en la confirmación de que los medios
de comunicación fijan la agenda pública. Estas investigaciones tenían como principal
objetivo el medir o conocer las agendas del público. En este punto nos referimos a los
estudios que McCombs y Shaw llevaron a cabo en Chapell Hill, Carolina del norte, en
1968 y que publicaron en 1972 con el título de The Agenda – Setting Function of Mass Media
en la revista Public Opinion Quarterly (1972).

Segunda fase: se investigan las condiciones que intervienen en el proceso de fijación
de la agenda, centrándose en la necesidad de orientación del público. Por su parte, Ray
Funkhouser (1973) apunta en Public Opinion Quarterly que los medios seleccionan y prio-
rizan los temas según el espacio y el tiempo, y por eso la televisión y la prensa tienen
diferentes efectos a la hora de fijar las agendas.

Tercera fase: es en esta etapa cuando Weaver, Graber, McCombs, y Eyal desarrollan
en Media Agenda Setting in the Presidencial Election: Issues, images and interest (1982) dos
nuevos análisis relacionados con la fijación de la agenda: uno, sobre cómo la imagen que
los medios daban de los candidatos a la presidencia de Estados unidos era aprehendida
por los votantes; y el otro, sobre los atributos o aspectos con que los medios encuadran
los temas. Es aquí cuando la teoría se complica, pues no se trata únicamente de los temas
sino de cómo son presentados por los medios y percibidos por la gente (lo que se conoce
como segundo nivel de la agenda o Framing). Así, por ejemplo, Iyengar y Kinder (1987)
señalan que el encuadre de los asuntos es la razón por la que la audiencia entiende, de un
modo u otro, las causas y las soluciones a los problemas políticos.

Cuarta fase: comienza a finales de los años ochenta y principios de los noventa, con
trabajos centrados sobre las fuentes de la agenda mediática en el ámbito informativo. La
pregunta que se trata de responder es la de quién fija la agenda de los medios. McCombs
(1995) determina la importancia de las influencias institucionales que gobiernos y par-
tidos políticos ejercen sobre los medios, lo que se denomina agenda building. Podemos
afirmar que esta fase es más compleja que las anteriores. En el estudio Issue competition
and attention distraction in agenda-setting. A zero-sum perspective, zhu (1992) concluyó que

002_teórico:Maquetación 1  04/06/13  16:32  Página 39



40

BELén PuEBLA MARTínEz

“la agenda es, en último extremo, un juego que suma cero con temas subiendo en la
agenda a expensas de otros”.

En definitiva, como apuntan Walgrave y Van Aelst (2006: 88-89):

“Durante tres décadas, la noción agenda-setting ha sido uno de los paradigmas
más influyentes y fructíferos sobre los medios de comunicación y la investigación
[...]. Dentro de la ciencia política, también la agenda-setting es un modelo de uso fre-
cuente. Los politólogos se basan en ella para describir y explicar cómo los actores
políticos (gobierno, parlamento, partidos políticos, etc.) determinan sus prioridades,
atienden o ignorar los problemas, y toman o no decisiones o una postura respecto a
estos asuntos” (Walgrave y Van Aelst, 2006: 88 y 89).

Así pues, más allá de que los medios puedan elegir qué acontecimientos se incluyen
en la agenda, está el hecho de que estos medios puedan influir en el modo en que la
gente piensa sobre ellos. Para McCombs y Shaw (1972) los medios son contextua-
lizadores de la realidad, ya que la encuadran en un marco que ellos mismos plantean.
Los medios, al elegir las noticias y los elementos con los que se van a presentar, gene-
ran, a su vez, los calificativos y matices que primarán en la mente del espectador, que
los harán suyos mostrándolos en sus conversaciones personales, creando de ese modo
una imagen mental sobre el tema o el personaje. Con la idea de framing (McCombs, 1995;
McCombs y Evatt, 1995; McCombs y Bell, 1997) se introduce el elemento subjetivo como
parte del proceso comunicativo. Los periodistas, dependiendo de numerosos
factores –sus orientaciones ideológicas, culturales, religiosas, sus vivencias– construyen
la realidad desde un punto de vista subjetivo. El análisis del investigador consiste en
reducir las informaciones a marcos para estudiar los enfoques realizados por los perio-
distas. Como apunta Ghanem (1997: 155) “los marcos pueden dividirse en subtemas de
una noticia, mecanismos que la enmarcan (tamaño y sitio), atributos cognoscitivos y
atributos afectivos”. Para Semetko y Valkenburg (2000: 95 y 96) podemos hablar de cinco
tipos de marcos o encuadres diferentes: el conflicto entre individuos, grupos o institu-
ciones; el interés humano como un esfuerzo por personalizar las noticias y dramati-
zarlas; las consecuencias económicas para el individuo, grupo, institución o país; la
moralidad, ubicando el problema en función de criterios religiosos o de prescripciones
morales; y la responsabilidad, presentando el tema y atribuyendo la responsabilidad o la
solución al problema a un individuo o un grupo. Estos marcos o encuadres incluyen
opiniones sobre los temas que tratan y definen así la manera de pensar y de interpretar
la información (Entman, 1993). 

Para Túñez y Guevara (2009: web) “los medios parten de una misma materia prima,
muy similar para todos ellos, pero llegan a productos diferentes. Las variaciones están
en el proceso, en las estrategias y objetivos de cada periódico y en los medios que ponga
para ejecutarlos”. Analizando esta afirmación, quedan de manifiesto las ideas desarro-
lladas por la agenda-setting y por el framing, ya que a partir del tratamiento que dé al
hecho noticioso cada periodista, será capaz de transformar la realidad que está transmi-
tiendo a su audiencia. 

Después de cuarenta años desde que se desarrolló la teoría de la agenda-setting,
varias son las críticas que se le pueden hacer. Entre otras, podemos hablar de la

002_teórico:Maquetación 1  04/06/13  16:32  Página 40



EL TRATAMIEnTO DE LA ACTuALIDAD En LAS SERIES DE FICCIón...

41

numerosa bibliografía sobre el tema que busca confirmar la teoría y que no se preocupa
por ampliar o experimentar con otras temáticas y otros formatos3; la excesiva preocu-
pación y ocupación en estudiar temas políticos, sobre todo en cuestiones electorales;
además de las críticas al tipo de metodología empleada, adecuada siempre al estudio y
análisis de los formatos informativos, pero que no es tan idónea cuando se quiere extra-
polar a otros formatos como el de las series de ficción en televisión.

Desde el punto de vista empírico resulta una teoría fácil y cómoda de aplicar al estu-
dio de la prensa y creemos que se han perdido oportunidades de aplicar y ampliarla a
más medios. ¿Es mejor la prensa que la televisión, la radio o Internet como seleccionado-
ra de noticias? ¿Sólo puede haber agenda en los formatos informativos? ¿Cómo percibe
el público los temas de agenda que se le presentan desde el infoentretenimiento? ¿Y
desde las series de ficción? 

Como han demostrado la mayoría de las investigaciones posteriores, se puede con-
firmar la hipótesis del estudio de McCombs y Shaw (1972), aunque no se han valorado
suficientemente el resto de variables que pueden contemplarse a la hora de establecer la
agenda del público. Los estudios se han preocupado más por comprobar la influencia
del medio en el público que en demostrar cómo los diferentes formatos audiovisuales
pueden incluir una agenda propia con los temas y personajes que en ese momento están
de actualidad. Como afirman Iyengar y Kinder (Rodríguez, 2004: 73) “aunque las inves-
tigaciones sobre la agenda-setting han proliferado mucho […], los resultados están muy
lejos de corresponderse con el título. Con muy pocas importantes excepciones, la agenda-
setting ha sido teóricamente naif, metodológicamente primitiva, confusa… La agenda-set-
ting puede ser una metáfora válida pero no una teoría”.

Desde este estudio pretendemos utilizar las técnicas de investigación aplicadas al
estudio de la agenda-setting con un diseño propio y preciso para la exploración de los
temas y los personajes públicos que aparecen en las series de ficción españolas. 

Según Igartua y Humanes (2004: 244) “Si se le pregunta a alguien en qué difieren las
noticias de la programación destinada al entretenimiento como, por ejemplo, una serie
de televisión, la mayoría de la gente contestará que la serie remite al mundo de ficción
mientras que las noticias se refieren a la ‘realidad’, a lo que ocurre en el mundo”. Los
autores ven las noticias como un reflejo de la realidad, de lo que ocurre en el mundo, sien-
do los acontecimientos que más cobertura reciben los más importantes para el público.
Pero, ¿qué pasa con la ‘realidad’ que aparece en las series de ficción? Gran cantidad de
acontecimientos y de personajes se recogen en este tipo de formatos. Las series se centran
en unos temas en detrimento de otros y, por tanto, los espectadores pueden considerar
los temas y las menciones que tratan las series como issues significativos y relevantes. De
este modo, no sólo los programas de contenidos informativos puros pueden fijar la agen-
da en la opinión pública, sino que debemos ampliar el abanico a otros formatos.

Los periodistas son los encargados de realizar la labor de selección y confección de
los temas que aparecen en los medios informativos y de cómo estos temas se van a confi-
gurar como noticias. Por tanto, los periodistas son los intermediarios que transfieren la
agenda de los medios a las agendas de la opinión pública. De este modo eligen qué noti-

3 Como veremos más adelante, existen interesantes excepciones como el trabajo realizado por Raquel

Rodríguez (2004) en el que aplica la teoría de la agenda-setting a la enseñanza universitaria.
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cias van a emitirse y cuáles no, y entre las que se publican, qué tratamiento se le aplica a
cada una a la hora de presentárselas al consumidor. Para determinar la selección de noti-
cias que aparecen en los medios de comunicación vemos varias características propias a
las que consideramos ‘valores noticia’, fundamentales para realizar la selección de los
temas: objetividad, novedad, actualidad, consonancia, relevancia, proximidad local e 
ideológica y valor narrativo (Wolf, 1991; Jeffres, 1994; Abril, 1997). En cambio, en las refe-
rencias a la actualidad que encontramos en las series de televisión no podemos hablar de
estos 'valores noticia'. Si recogemos declaraciones de los guionistas de estas series nos
encontramos con afirmaciones como: “El público agradecerá que le hables de cosas cer-
canas a él, reconocibles, dichas con sus mismas palabras, que ellos utilizan y en boca de
personajes cercanos. Por eso es tan importante para un guionista estar al tanto de lo que
sucede en la calle. Estudiar el entorno y aprovechar las venas cómicas que nos dan los
escándalos inmobiliarios, las payasadas de los políticos, las leyes antitabaco, las frases de
moda, las normas anti-anorexia en las pasarelas, los spots publicitarios ridículos, los per-
sonajes públicos…” (López, 2008: 177) o en palabras de Alberto Macías, guionista de
Cuéntame cómo pasó [TVE, 2001-] (Rodríguez Fonseca, 2009: 69 – 70) “Respecto a la incor-
poración de información a los diálogos, […] sería un problema de verosimilitud si no
planteáramos incorporarla después de haber construido las tramas. Pero como la informa-
ción está en la base de la trama, es natural que los personajes hablen de eso. Es verdad
que cuando es algo que quieres comentar al hilo de otra cosa, se nota, eso está claro. Pero
para esos casos contamos con una serie de personajes que están posicionados de tal ma-
nera que sacan temas informativos que serían forzados en otro contexto, pero que como
es su punto de vista, el que le caracteriza, es distinto”.

Más adelante hablaremos de los mecanismos que usan los guionistas para incorporar
temas de actualidad en los guiones de las series, sobre todo en las sitcoms, ya que como
apunta Rodríguez Fonseca (2009: 150) “la sitcom es un escaparate de los temas que están
en la calle. Por eso el guionista deberá conocer de qué se habla y, muy importante, cómo
se habla de sexo, de fútbol, de dinero, de la educación de los hijos, etc. La sitcom es una
máquina de ficcionar la cotidianeidad, las masas han tomado el poder y sólo se deleitan
viéndose reflejados en el espejo deformante de la comedia. La propia televisión se ha con-
vertido en tema de ficción, no faltando en ninguna sitcom alusiones a programas, series
y personajes”. Como veremos, la narrativa de las sitcoms muestra una realidad ficcional,
que se inserta en una realidad social concreta. Las historias que aparecen en las sitcoms
están asociadas a la vida cotidiana y al contexto social en el que están inmersas. 

Por otra parte, como recoge Jennings Bryant (2004: 30), que realizó un estudio en el
que analizó qué teorías fueron empleadas en los artículos científicos de tres prestigiosas
revistas científicas de comunicación a lo largo de casi 50 años,la teoría de la agenda-set-
ting es una de las más empleadas por los investigadores de la comunicación de masas; ya
sea haciendo referencia a ella -en el 45,90% de los casos de su muestra- o utilizándola
como marco para la investigación –en 34,42% de las ocasiones–.Sin embargo, estos
artículos suelen emplear la teoría desde el estudio de los formatos informativos, tenien-
do como unidad de análisis las noticias. Como excepciones, podemos hacer referencia
al estudio realizado por Grandio (2008), que estudia la realidad que transmite la ficción
en la serie de The Simpsons [Los Simpson, FOX, 1989-], enfocando el estudio a los valores
que se representan a través del análisis de la estructura y el tono de la narración, los per-
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sonajes y la representación de la violencia en la serie; o el trabajo de Raquel Rodríguez,
Teoría de la Agenda--setting. Aplicación a la enseñanza universitaria (2004), una aplicación de
la teoría a un proceso de influencias distinto del habitual, como es el de la comunicación
entre profesores y alumnos dentro del sistema universitario español.

2.4.2 Teoría de la espiral del silencio

Elisabeth noelle neumann presentó en 1978 la teoría de la espiral del silencio, que
expone que la opinión pública se canaliza a través de la opinión mayoritaria, que
condiciona, e incluso llega a determinar, el comportamiento de los individuos

por el miedo que estos sienten a ser rechazados.

“El que las opiniones se difundan o retrocedan no tiene, por tanto, que ver tan
sólo con los procesos de convicción que despiertan. Suponemos que la dinámica se
intensifica cuando alguien se expresa con seguridad, lo que hace parecer a la opinión
más frecuente de lo que en realidad es, mientras que otras opiniones, más inseguras,
parecen más débiles por la prudencia del comportamiento de quienes la manifies-
tan, lo que hace que no sean estimadas respecto a su extensión de manera adecua-
da. Esta falsa impresión sobre las proporciones reales de fuerza motiva a su vez a
otras personas a asociarse con las primeras y a los partidarios del lado opuesto a
replegarse al silencio. Esto puede continuar como un proceso en espiral hasta que la
prioridad de la primera queda establecida, lo que denominaremos precisamente con
la expresión espiral del silencio” (noelle neumann, 1978: 77).

La teoría analiza la creación de los climas de opinión en las sociedades y se basa en
cuatro premisas fundamentales. En primer lugar, los individuos –como seres sociales–
“tenemos un miedo innato al aislamiento” (Dittus, 2005: 62). Por otra parte, la sociedad
rechaza a aquel individuo de opinión diferente. En tercer lugar, los individuos analizamos
e intentamos percibir con un ‘sexto sentido’ (Sampedro, 2000: 101) cuál es la opinión ma-
yoritaria y contundente y, por miedo al rechazo social, somos capaces de renunciar a nues-
tros propios instintos y opiniones para apoyar la opinión más extendida. De este modo,
noelle neumann afirma que “la opinión dominante exige el consentimiento, o como mí-
nimo, obliga al silencio” (Sampedro, 2000: 100), ya que la cuarta proposición de la teoría
implica que, por todo lo explicado, es lógico que las opiniones mayoritarias tiendan a cre-
cer mientras que las minoritarias quedan acalladas, hasta el punto de desaparecer.

Bajo este presupuesto teórico, los medios de comunicación operan como for-
madores de consenso, mostrando a los individuos de una sociedad cuál o cuáles son
las opiniones mayoritarias y facilitando el acceso a las mismas. Así, la opinión mayori-
taria se canalizaría a través de los medios de comunicación. Los medios aportan mayor
seguridad a los individuos a la hora de expresar sus opiniones puesto que son las que
están presentes en los medios.

La teoría de la espiral del silencio incluye varios niveles de comunicación: interper-
sonal, grupal y colectiva. Todos ellos conforman el clima de opinión. Es decir, “La comu-
nicación interpersonal y grupal permiten al individuo conocer las opiniones en el
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entorno de su vida cotidiana, pero los medios de comunicación son la fuente de
conocimiento de los acontecimientos y los puntos de vista de aquello que no se puede
experimentar directamente” (Igartua y Humanes, 2004: 237). Los medios utilizan tres
mecanismos que pueden afectar a las percepciones que recibe el público sobre cualquier
tema. Los mecanismos que utilizan los medios son: por una parte, mostrar las opiniones
que son dominantes; por otra, dar mayor espacio en el medio a esas opiniones para que
así consigan más visibilidad y, por ende, más crédito; y, por último, ofrecer la opinión
mayoritaria para que la gente reconozca qué tipo de opinión sería causa de su aislamien-
to. Para conseguir estos tres mecanismos, “el contenido de los medios debe reflejar altos
niveles de acuerdo sobre los temas de actualidad para que las opiniones mayoritarias
ganen más visibilidad y las contrarias caigan en el aislamiento” (Igartua y Humanes.
2004: 238). 

Ahora bien, todo este planteamiento parece tener sentido cuando se refiere a con-
tenidos informativos. En cambio, en las series de ficción podemos encontrar diferentes
puntos de vista sobre los temas de actualidad mediante los diferentes estereotipos que
representan sus personajes. Las diferentes interpretaciones de los actores permiten
mostrar un amplio abanico de opiniones respecto a un tema. Además, una de las fun-
ciones básicas de la estructura narrativa de la ficción es buscar la confrontación de los
personajes para crear conflicto, ya que de lo contrario, no habría un relato. Si nos ceñi-
mos a las telecomedias –como veremos más adelante– el uso de personajes planos y
estereotipados y el recurso de la comicidad permite a los guionistas ser más incisivos y
explícitos para mostrar las diferentes opiniones. Para noelle neumann (1995: 198) “el
estereotipo es tan conciso y tan poco ambiguo que permite a todos saber cuándo hablar
y cuándo quedarse callado. Los estereotipos son indispensables para poner en marcha los
procesos de conformidad”. Pero, como hemos dicho, en la ficción lo que se busca es el
conflicto. Si unimos el conflicto con el humor, esta confrontación va a ser cada vez
mayor, buscando la lucha de opiniones de tal manera que aquellas opiniones minori-
tarias van a aparecer constantemente para crear ese conflicto. De no ser así, la presión
de conformidad ejercida sobre el personaje que tiene la opinión más controvertida le
obligaría a tener dos únicas alternativas: “’subirse al carro ganador’, aceptando compar-
tir las orientaciones y las elecciones dominantes, o callarse y encerrarse en el silencio
para salvar el propio self social” (Grossi, 2007: 65 – 66). En la ficción, normalmente ocurre
una tercera alternativa: la defensa a ultranza de la postura de cada personaje. De ningu-
na manera habría aceptación de la postura dominante y mucho menos silencio. Los per-
sonajes y discursos controvertidos son necesarios para generar y desarrollar las tramas
de la ficción. Es esencial generar conflicto.

El guionista natxo López (2008: 192) comenta “Entre mis compañeros ha surgido
alguna vez un debate al respecto: cuando ponemos chistes machistas, racistas o políti-
camente incorrectos en boca de personajes como el Frutero (7 vidas) o Arturo Mata (La
familia Mata), ¿qué estamos haciendo? ¿Reírnos de un tipo de personaje que existe en la
realidad y que nosotros desaprobamos? ¿O damos cancha a comentarios despectivos
con los que en el fondo, parte de nuestra audiencia se va a reír porque se sienten identi-
ficados con ellos?” Lo cierto es que, si el personaje está bien contextualizado, en deter-
minadas situaciones y con unas limitaciones intelectuales y morales plenamente
definidas, se pueden tocar todos los puntos de vista sobre cualquier tema que se plantee.
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En las series de ficción podemos encontrar diálogos en lo que se encuentran críticas a
aspectos reconocibles de la sociedad. Los guionistas aprovechan a ciertos personajes
para incluir en sus parlamentos aquello censurable y que, por tanto, se ha de silenciar.
Para Rodríguez Fonseca (2009: 99) “La comedia está hecha para divertir, pero si divierte
es, en buena parte, porque permite decir muchas verdades que no sería posible explici-
tar en serio. […] La comedia no tiene por qué respetar nada”. Veamos a continuación un
fragmento de la serie Yes, Prime Minister [Sí, Primer Ministro, BBC, 1986 – 1988] en el que
se hace un recorrido crítico por los medios impresos británicos ¿Hasta qué punto este
discurso se podría escuchar en otro género que no fuera ficción y comedia?

JIm HACkEr: no me hables de la prensa, yo sé exactamente quién lee los periódi-
cos. El Daily Mirror lo lee la gente que cree que dirige el país. El Guardian lo lee la
gente que cree que ellos deberían dirigir el país. The Times lo lee la gente que, de
hecho, dirige el país. El Daily Mail lo leen las esposas de la gente que dirige el país. El
Financial Times lo leen los dueños del país. El Morning Star lo lee la gente que cree
que el país debería ser dirigido por otro país. Y el Daily Telegraph lo lee la gente que
cree que, de hecho, es así.

SIr HumPHrEy: Primer Ministro, ¿y qué hay de la gente que lee The Sun?
BErNArD WooLLEy: A los lectores de The Sun no les importa quién dirige el país.

A menos que tenga unas grandes tetas.

Para Grossi (2007: 68) los medios, al construir la información, “constituyen una de
las fuentes principales para la activación de la opinión pública, no sólo porque brindan
informaciones útiles para la formación de opiniones, sino sobre todo porque pueden
construir un clima de opinión secundario o adicional respecto al primario, socialmente
percibido. […] Aquello que presentan como relevante, importante y positivo, acaba
imponiéndose como una segunda forma de conformidad social, a veces incluso en con-
traposición con la percepción primaria de las orientaciones colectivas”. Como vemos,
en ningún momento se recoge en la cita anterior la posibilidad de que en el medio se
pueda unir en un mismo espacio/tiempo ambas percepciones. Esta unión de conflictos
en un mismo marco puede ayudar al público a comprobar cuál es el proceso de cons-
trucción de ambos discursos.

2.4.3 Teoría del cultivo

En este apartado nos centramos en una de las teorías que más ha profundizado
en el análisis de la televisión, sobre todo en los géneros de ficción, nuestro obje-
to de estudio. nos estamos refiriendo a la Teoría del Cultivo desarrollada por

George Gerbner y Larry Gross a finales de los años sesenta en la obra Living with tele-
vision: the dynamics of the cultivation process (1976). En esta obra los autores atribuyen a la
televisión, y en especial a los géneros de ficción, un papel primordial en la construcción
del imaginario colectivo mediante representaciones mentales de la realidad que rodea
al individuo. Para Gerbner y Gross, el consumo televisivo es pieza clave para que el
individuo reciba a través de la representación que ofrece la televisión una concepción del
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entorno que le rodea, de tal modo que su idea del entorno pueda estar distorsionada
en la medida que toma como reales lo que el medio le presenta. Como afirman Igartua
y Humanes (2004: 267) “La teoría del Cultivo se centra en determinar cuáles son las
consecuencias sociales de los mensajes difundidos a través de la televisión. Se centra
en investigar los efectos ‘no buscados’ o ‘no intencionados’ de la programación conven-
cional de la televisión que está diseñada para ‘entretener’ a la audiencia (como series y
películas)”.

Para Gerbner et al. (1990) la televisión tiene la capacidad de socializar conductas y
roles a través del cultivo de concepciones básicas sobre la realidad social. De tal forma
que las personas forman percepciones de la vida social mediante su exposición, entre
otros, a los contenidos televisivos. Para ello, la exposición debe ser acumulativa y la
reproducción sistemática durante largos periodos de tiempo.

Para poder analizar la televisión, Gerbner y su equipo (1996) formularon tres tipos de
análisis: el análisis institucional de los medios, estudiando la producción y distribución
de los mensajes de televisión; el análisis del sistema de mensajes, en el que se busca
conocer el modelo de realidad y la orientación del discurso que aparece en la televisión,
y que permite comparar la realidad con la imagen que se da de ella en el medio audiovi-
sual; y, por último, el análisis del cultivo, en el que se trata de demostrar empíricamente
la influencia de los contenidos de televisión sobre la percepción del espectador.

En el estudio del sistema de mensajes, Gerbner y sus colaboradores pensaron que
“al analizar los relatos televisivos que tratan de lo que hay, lo que es importante, lo que
es correcto e incorrecto y la forma en que los distintos elementos se relacionan entre sí, se
puede conocer el estilo de vida y la concepción del mundo que se comunica a través de
los medios de comunicación de masas” (Igartua y Humanes, 2004: 270). Estas ‘poten-
ciales lecciones’ que imparte la televisión se centran en mostrar la ‘demografía’ de los
personajes que aparecen en la ficción emitida por televisión (sexo, edad, profesión, esta-
do civil, tendencia sexual, etnias, clase social…) y las características en dichos perso-
najes. Por tanto, estos estudios buscan mostrar y describir los roles más frecuentes que
aparecen en el medio que, por ende, se convertirán en los estereotipos más repetidos en
la mente de los receptores.

Otro de los temas estudiados por Gerbner y Gross (1976) fue el análisis de la repre-
sentación de la violencia emitida por televisión, mediante el estudio, tanto de las vícti-
mas, como de los causantes de esos daños. Estos autores opinan que: “La televisión se
ha convertido en el entorno simbólico común que interactúa con la mayoría de cosas que
pensamos y hacemos. Por lo tanto, entender sus dinámicas puede ayudar a desarrollar
y a mantener un sentido de alternativas e independencia esencial para la auto-dirección
y el auto-gobierno en la era de la televisión” (Gerbner y Gross, 1976: 34-35)4. 

La teoría del cultivo ha realizado algunas aportaciones fundamentales a nuestra
compresión de la influencia de los medios de comunicación. Y lo ha hecho, a diferencia
de las otras teorías examinadas anteriormente, reconociendo la influencia de la ficción
a la hora de determinar nuestra percepción del mundo. Pero lo cierto es que lo hace no

4 “We believe that television has become the common symbolic environment that interacts with most of

the things we think and do. Therefore, understanding its dynamics can help develop and maintain a sense

of alternatives and independence essential for self-direction and self-government in the television age”. 
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teniendo en cuenta el posible contenido de actualidad que pueda aparecer en la ficción,
sino como consecuencia de la exposición prolongada a contenidos ‘ficticios’ que acaban
deformando nuestra percepción de ‘lo real’.

En definitiva, después del estudio de teorías como la agenda-setting y el framing que
se dedican a demostrar cómo los medios informativos seleccionan unos temas de la 
actualidad política, económica y social frente a otros y analizan el enfoque que se les da a
estos temas; de la teoría de la espiral del silencio que defiende la tesis de que el espectador
puede recurrir a adoptar como propia la opinión mayoritaria que se presenta en los
medios silenciando las opiniones minoritarias; y, por último, desde la teoría del cultivo
donde se estudia cómo la representación repetida de los temas que ofrecen los medios
modela el sentido de la realidad del espectador produciendo una igualación entre la rea-
lidad objetiva del hecho con la realidad televisada; entendemos la proximidad de este
tipo de estudios con el objeto de análisis de esta tesis. Aunque consideramos que difiere
en una parte sustancial. En nuestro caso buscamos cómo la actualidad –los hechos de la
realidad en la que vivimos que aparecen en los medios de comunicación– se adentra en la
ficción, de qué manera se introduce y cómo está representada en este género.

2.5 La ficción en el medio televisivo

una vez descrito el contexto general –el consumo televisivo, particularmente de
ficción– en el que se inserta nuestro objeto de estudio –las telecomedias– y exa-
minado el contexto teórico sobre el cual esperamos que el presente trabajo tenga

una cierta incidencia –al abrir un área de análisis ignorado casi por completo por dichos
enfoques teóricos– resulta pertinente realizar una exposición detallada de dicho objeto de
estudio. Con este fin, realizaremos una revisión del estado de las telecomedias tanto en
España como en Estados unidos, de donde es originario el formato. La telecomedia o sit-
com es el formato elegido como objeto de estudio de esta tesis, puesto que, como veremos
en los apartados siguientes, presenta una serie de características que le hacen particular-
mente idóneo para nuestro estudio. La naturaleza del formato permite su adaptación ade-
cuándolo a cualquier tipo de situación y conflicto que se quiera representar. Incluso debe-
mos conocer su forma de producción, que permite introducir referencias a la actualidad,
algo que no resulta tan fácil en otros formatos ficcionales. Para poder contextualizar lo que
suponen las telecomedias en la televisión realizaremos una revisión de su historia, de su
situación actual y de su futuro, incluyendo una somera descripción de este tipo de series,
comparando sus características generales, haciendo especial hincapié en el caso esta-
dounidense, y definiendo las particularidades del caso español que es el que nos ocupa.

2.5.1 Los formatos televisivos

Para poder profundizar en el estudio de la ficción –en particular, en el de las tele-
comedias– antes hay que contextualizarla y definirla frente al resto de formatos
televisivos que existen –aunque, como veremos, estos sufren una especie de hi-

bridación, mezclándose unos con otros–.
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Podemos distribuir los formatos televisivos en tres grandes áreas5: la ficción, que
agrupa todos los programas dramatizados en sus diferentes presentaciones (dramas, sit-
com, teleseries, dramedias, telenovelas, telefilmes, y animación); el entretenimiento, que
comprende todos los programas situados entre los dos extremos más evidentes represen-
tados por la ficción y la información, (concursos, talk-shows, humor, reality-shows, musi-
cales); y por último la información, donde el trabajo periodístico tiene el protagonismo
total (telediarios, reportajes, documentales).

Aunque un factor vigente a día de hoy en el discurso narrativo de televisión es la hi-
bridación o ruptura de fronteras entre géneros. En la actualidad, la información se mezcla
con la ficción, el entretenimiento con la publicidad… lo que supone la aparición del con-
cepto de ‘neotelevisión’6, es decir, la creación de nuevos formatos como el infoentrete-
nimiento o la telerealidad. Estos nuevos formatos pueden originar en el espectador pro-
blemas en el momento de diferenciar si está frente a un género o a otro. Para Casetti
(1988), “el problema es de la ficción, que invade cualquier género y espacio televisivo: la
narración de ficción en televisión parece haber perdido los propios límites, dilatándose
tanto en el espacio como en el tiempo de la transmisión”. Aunque en nuestra opinión,
también la información puede llegar a invadir cualquier contenido televisivo, como
podemos comprobar en híbridos como el infoentretenimiento, que dejan a los tradi-
cionales contenedores de noticias, los informativos, como un formato más en el que
recibir información. Luhmann (2000: 77) entiende que “el entretenimiento hacer surgir
objetos reales autoproducidos; por así decir: objetos duplicados que posibilitan el cruce
de las fronteras entre la realidad real y la realidad ficticia”. Esta evolución de la informa-
ción en televisión ha llegado a que en ocasiones se presenten las noticias ‘duras’ como un
espectáculo y desde un punto de vista frívolo. “Junto a los informativos tradicionales, los
acontecimientos políticos se recogen en programas cómicos que se plantean entretener y
parodiar la política y no contemplan, en ningún caso, que los ciudadanos comprendan
mejor los acontecimientos de la vida pública o las decisiones de sus representantes”
(Berrocal et al., 2003: 282). De esta forma, este tipo de programas, con formato híbrido
entre la información y el entretenimiento, puede incentivar más, si cabe, la polémica de
la frivolización de la información.

Los programas de infoentretenimiento tienen altos índices de audiencia debido a
la ironía y el descaro con el que presentan los temas de actualidad; la transgresión de
las normas establecidas para un informativo tradicional; y la participación de
pseudoperiodistas en lugar de profesionales de la información (García Avilés, 2004: 37
y ss.). Estamos hablando de programas como El informal [Telecinco, 1999 – 2002], Las
noticias del Guiñol [Canal+, 1995 – 2008; Cuatro, 2005 - 2008], Caiga Quien Caiga
[Telecinco, 1996 – 2002 / 2005 – 2008; La Sexta, 2008; Cuatro, 2010] o El Intermedio [La

5 Las áreas en las que se distribuyen los formatos televisivos no están claramente delimitadas. Por un

lado podemos hablar de hasta cinco grandes áreas: ficción, entretenimiento, información, deportes y

publicidad. Por otro, podemos reducir las áreas a sólo dos: entretenimiento e información y dentro del

entretenimiento se incluiría la ficción. En nuestro caso consideramos que la ficción es lo suficientemen-

te amplia como para ocupar un área por sí misma.

6 Acuñado por Umberto Eco (1983) y ampliado con posteridad por autores como Casetti (1988),

Calabrase (1989) o Wolton (1995) para definir la hibridación de géneros en la configuración de formatos

de programas que se debaten entre la representación de lo real y su dramatización.
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Sexta, 2006-]. A este tipo de programas García Avilés los denomina “entretenimiento de
actualidad”. Son programas que repasan la actualidad con sarcasmo y humor, que cari-
caturizan la realidad “trabajando sobre dos coordenadas: por un lado, un análisis infor-
mativo de las noticias y los hechos de actualidad; por otro, la parodia de los actores
político-sociales” (Jaen, 2008: 296 – 297). 

Si seguimos la tesis de Valhondo (2008: 25), estos géneros de entretenimiento
(infoentretenimiento, infoshow, infosátira…) están “estructurados como un noticiario y
suelen tratar asuntos públicos. Los periodistas satíricos suelen editorializar u opinar
sobre la información del día […] Buscan movilizar la emoción del espectador aunque
a través de los sentimientos del ridículo y la mofa”. 

En las series de ficción, en particular en las sitcoms, se suelen tratar en ocasiones
asuntos públicos y los personajes cómicos suelen opinar sobre los temas de actualidad
mediante numerosas herramientas como son: la parodia, el sarcasmo, la ironía, el chiste
o la sátira. Podemos estar hablando de un nuevo concepto: la infoficción televisiva7. En
la infoficción televisiva se tratan temas de actualidad pero, lejos de presentarlos como en
los informativos tradicionales y gracias al uso de instrumentos propios de la narrativa
audiovisual, se presentan en las series de ficción en una dimensión que resulta de obli-
gado estudio para conocer las diferencias en el tratamiento que se dan a estos temas de
actualidad.

La ficción televisiva se ha abordado, hasta el momento, a partir de tres análisis bási-
cos: la narrativa audiovisual, el consumo y la representación desde un enfoque socio-
lógico. En nuestra investigación analizaremos cómo se representan los contenidos
referidos a la actualidad mediante el estudio de los elementos de la narrativa audiovi-
sual. De tal forma que relacionamos dos bloques que tradicionalmente se tratan por
separado: el estudio de la actualidad mediante el análisis de contenido y la ficción tele-
visiva desde el análisis narrativo.

7 Este término ya fue utilizado por Bárbara Origlio cuando analizó la serie mexicana El privilegio de man-

dar [Televisa, 2005 – 2006], a la que denominó un híbrido entre la realidad y la ficción y que, según la

página web de la cadena, se trata de “una telenovela actual que se rige por los cambios y aconteci-

mientos políticos que se viven en México, buscando siempre el lado divertido, tanto de los sucesos

como el de sus dirigentes” (García Rubio, 2009). Para Origlio “los hechos escenificados en El privile-

gio de mandar serían considerados por una gran parte de la población votante como informaciones

sobre los candidatos, que puede llegar a afectar de manera contundente la percepción política de los

electores, sin ser necesariamente información fundamentada o responder a los cánones periodísticos

de producción ética de la noticia” (Escudero, García (coords.), 2007: 250).
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2.6 Definición de las telecomedias (‘sitcoms’)

La comedia lleva siendo desde los inicios de la televisión un reclamo para la au-
diencia. Comedias de situación, sketches8, productos de animación, stand-ups9, entre
otros, ocupan numerosas horas en las parrillas de las televisiones de todo el

mundo. Se trata de un género que ha evolucionado con el paso de los años y que, en la
actualidad, sobre todo en Estados unidos, ha pasado de evolución a revolución con cam-
bios sustanciales en el formato, sobre todo, de las sitcoms. En los apartados siguientes pre-
tendemos desgranar la historia y las características de un género: el cómico; analizando,
en particular, la sitcom, –aunque también haremos referencia a otros formatos cómicos ya
que en ocasiones, la línea que separan unos y otros está muy difuminada– hasta desem-
bocar en las series analizadas en esta tesis, con el fin de entender adecuadamente la na-
turaleza de estas y el porqué de su elección como casos de estudio.

El término anglosajón sitcom surge de la unión de los dos conceptos en los que se
asienta el formato: la comedia basada en situaciones. Para Patrice Pavis (en Escobar, 2004)
la comedia de situación es “una obra que se caracteriza más por el ritmo rápido de la
acción y la complicación de la intriga que por la profundidad de los caracteres esboza-
dos. Como en la comedia de enredo, se pasa incesantemente de una situación a otra; la
sorpresa, el malentendido y el golpe de teatro son sus mecanismos favoritos”. 

Por su parte, Parker Levy (VV.AA. 1995: 60) define la sitcom como “un pequeño
trozo de vida exagerada para propósitos cómicos. La gente quiere un espejo de vida
pero desde un ángulo humorístico”. José Mª Villagrasa (1995: 92) también pone el acen-
to en el tratamiento y carácter de los temas de estas producciones, afirmando que “la
telecomedia [o sitcom] se distingue a grandes rasgos de otras formas de ficción televi-
siva por la relación de sus temas y el estilo de la narración en forma de comedia, con
una fuerte presencia de personajes estereotipados y con la repetición de situaciones
humorísticas”. En el caso de Rosa Álvarez Berciano (1999: 15), la autora hace hincapié –a
diferencia de otros autores como Pavis o Levy– en la respuesta que ofrecen los perso-
najes frente a diversas situaciones por lo que define a la sitcom como ‘comedia enlata-
da’ donde los actores trabajan en función a la reacción en lugar de la acción. La estética
final del programa corresponde a varios elementos: una duración concreta (poco más de
veinte minutos), la ambientación en lo familiar y cotidiano, el recurso intensificado a
los estereotipos, los decorados fijos y limitados, el sistema de grabación con tres o cua-
tro cámaras en continuidad o el final feliz que garantiza la gratificación del espectador.
una definición más concreta aparece en el libro de estilo del canal BBC de la televisión
inglesa (en Álvarez Berciano, 1999: 14) “una sitcom es una comedia en serie para tele-
visión que presenta el mismo conjunto de personajes en cada episodio, en situaciones
divertidas que son similares a las de la vida cotidiana”. 

A la luz de las definiciones anteriores creamos una definición propia adecuándola al
estudio que aquí presentamos. La sitcom o comedia de situación es un formato de ficción

8 Los sketches son escenas cómicas breves que no suelen tener conexión entre sí y que conforman un

producto televisivo como Vaya semanita [ETB2, 2003-] o La noche de José Mota [Telecinco, 2013-]. 

9 Stand up es un estilo de comedia en la que el humorista se dirige directamente al público e, incluso 

interactúa con él. Propio de los programas de monólogos. Por ejemplo El club de la comedia [Telecinco,

1999-2005; La Sexta, 2011-].
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que suele presentar personajes planos y estereotipados, ambientados en situaciones coti-
dianas, familiares y actuales que son exageradas con un propósito cómico y en el que el
malentendido y el uso de mecanismos que permitan la complicidad con la audiencia
mediante el recurso de mencionar hechos o personajes públicos reconocibles ayuda a
lograr su función primigenia: hacer reír al espectador.

2.7 Estudios sobre las telecomedias

Como hemos dicho anteriormente, para contextualizar nuestro objeto de estudio
es esencial mostrar las características y la historia de las telecomedias. Por este
motivo ha sido necesario realizar un repaso por la literatura más importante

sobre nuestro objeto de estudio: las sitcoms. Como veremos a continuación, para poder
hablar del origen y de las características de las telecomedias tenemos que hacer refe-
rencia a la literatura publicada sobre el tema fuera de nuestras fronteras. 

Las telecomedias han sido estudiadas con especial interés en Estados unidos y en
Gran Bretaña, los dos países en los que el género tiene mayor tradición, y de donde proce-
den la mayoría de los estudios que aquí comentaremos. Podemos ver cómo los trabajos
sobre telecomedias toman varios enfoques: por una parte, aquellos que buscan contar la
historia y evolución del formato desde sus inicios hasta la actualidad; por otra, aquellos
estudios que analizan las representaciones de ciertos colectivos y asuntos sociales; tam-
bién encontramos aquellos que ofrecen técnicas para escribir específicamente comedias
de todo tipo y, por último, los que se centran en el estudio de series concretas. A conti-
nuación, nos fijaremos en algunas obras que han tratado las sitcoms como objeto de estu-
dio desde diferentes enfoques:

1. Aquellas obras que analizan el formato sitcom desde una perspectiva general y
que se consideran obras de referencia respecto al tema que nos ocupa.

2. Aquellos estudios que se centran en estudiar cómo son representados diferentes
colectivos o temas en las series.

3. Aquellos trabajos destinados a explicar de forma pormenorizada el proceso de
producción de las telecomedias, desde las técnicas de grabación hasta la creación
del guión.

4. Los diferentes estudios de caso existentes.

2.7.1 obras generales

La historia, características y evolución de las sitcoms son los temas más tratados
cuando se escribe sobre el formato. Algunas obras, de las que hablaremos a con-
tinuación, son compilaciones de diferentes géneros entre los que siempre hay un

apartado para la comedia. Estos trabajos se han convertido en imprescindible lectura
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para formar en el lector una idea general de lo que suponen los diferentes géneros
televisivos. Es el caso de obras como TV Sitcom de Brett Mills (2005) que repasa, en el
capítulo dedicado a la comedia, la teoría de la comedia, la morfología de la broma o
la posición social que tiene la telecomedia, entre otros temas. Además, se adentra en
la historia y evolución del género haciendo, en este caso, una comparativa entre las
producciones americanas y británicas. Mills expone desde las primeras páginas de
su libro las causas por las que piensa que la comedia no ha sido tratada por los inves-
tigadores igual que el drama.

“Por lo que parece las narrativas cómicas de televisión han recibido menos aten-
ción que otras formas de ficción […]. Las causas de esto podrían ser varias: la creen-
cias de que la comedia es simple y fácil de entender; la creencia de que, como una
forma cómica, tiene ‘poco que decir’ sobre las preocupaciones sociales y los entreten-
imientos culturales; la creencia de que los análisis de formatos más ‘serios’ tienen más
fuerza; la creencia de que es sólo sitcom. Y como la novela de [David] Lodge10

demuestra, tales suposiciones son evidentes no sólo dentro de la academia, sino que
existen dentro de la industria de la televisión también y, cabe suponer, son represen-
tativas de la posición social de las sitcoms y de las formas en que las audiencias las
interpretan”11 (Mills, 2005: 3). 

Por su parte, el libro The Television Genre Book de Glen Creeber (2001) contiene un
capítulo dedicado a las comedias, donde se hace un recopilatorio de pequeños artículos
de diferentes autores. En estos, encontramos un resumen de la teoría del humor, así
como de los diferentes tipos de programas en los que humor es el elemento principal,
donde se especifica, además, cómo se utiliza este elemento para presentar las tendencias
cultu-rales de cada momento. Para que comprobemos la variedad de artículos que
podemos encontrar en el capítulo dedicado a las sitcoms, vemos que tratan desde los pro-
gramas de sckeches, analizando la serie Monty Python´s Flying Circus [BBC, 1969-1974]; a
una clasificación de las sitcoms; el éxito del fenómeno gay y queer; y hasta el análisis de la
animación para adultos haciendo referencia a The Simpsons [Los Simpson, FOX, 1989-]. 

También podemos destacar el libro Popular Television Drama de Johnathan Bignell
y Stephen Lacey (2005), que repasa los últimos cuarenta años en la historia de las series
televisivas en Reino unido. uno de los capítulos está dedicado a las sitcoms británicas,
desde sus inicios hasta The Office [BBC, 2001-2003]. una de las afirmaciones que rea-
lizan los autores en esta obra la consideramos básica para comprender la naturaleza del
objeto que pretendemos estudiar en esta tesis. “Fundamentalmente, la serie se centra

10 Mills está haciendo referencia a la novela de David Lodge Therapy, (Londres: Secker & Warburg, 1995).

11 “What is apparent then, is that ‘television comic narratives have received rather less attention than other

fictional forms’ [...]. The causes of this could be many: a belief than the sitcom is simple and already

understood: the belief that, as a comedic form, it has little to say’ about social concerns and the cultu-

res it entertains; the belief that the examination of more ‘serious’ forms is more pressing; the belief that

it´s ‘only sitcom’. And, as Lodge´s novel demonstrates, such assumptions are apparent not only within

the academy, they exist within the television industry too and, it can be assumed, are representative of

sitcom´s social position and the ways in which audiences make sense of them”.
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en el desarrollo del conflicto en lugar de en la resolución y cierre. Esto quizás es la con-
tribución principal que la televisión ha hecho a la larga historia de las formas narrati-
vas y la percepción narrativa del mundo”12 (Bignell y Lacey, 2005: 17). Este hecho per-
mite complementar el desarrollo de la trama con menciones a diferentes asuntos, como
pueden ser los temas de actualidad, puesto que pueden transcurrir varias temporadas
hasta la resolución final.

Dejamos para el final de esta sección uno de los libros más referenciados sobre
géneros de televisión. Es la obra compilatoria coordinada por B.G. Rose TV Genres
(1985). El autor del capítulo sobre el género de la comedia es Lawrence E. Mintz. La
comedia para él es el género que más adeptos tiene: “Si la televisión es, tomando el títu-
lo del libro de Horace newcomb ‘El arte más popular’, seguramente la comedia de
situación es su género más popular, y, por tanto, la forma artística más familiar del
mundo moderno”13  (Mintz, 1985: 108). En su texto, Mintz (1985: 115), se remonta al
teatro romano y a la commedia dell´arte como los puntos de partida de las telecomedias,
aunque también reconoce la influencia de las películas y los programas radiofónicos
cómicos. El libro de Rose, aunque es primordial para entender el género, no deja de
estar ya algo obsoleto puesto que, como hemos comentado anteriormente, aunque el
formato de las telecomedias no ha sufrido grandes cambios, en la última década sí que
ha experimentado algunas transformaciones, tanto en los sistemas de producción como
en la representación de diferentes colectivos.

Queremos hacer una referencia especial a los estudios del hispanista Paul Julian
Smith que, en dos de sus obras, Spanish visual culture (2006) y Television in Spain (2006)
analiza desde el punto de vista de un autor extranjero la ficción televisiva española
y, en concreto, las series objeto de estudio de esta tesis. En Spanish visual culture estu-
dia 7 vidas, de la que dice que ha desplazado los límites propios de la comedia españo-
la al incluir en sus tramas temas tabúes, recordando, en cierta manera, las series de ca-
lidad americanas (2006: 39). De tal forma que cruza tramas íntimas de los personajes
con referencias a temas de repercusión más pública. “Como en Médico de familia, una
vez más, un conflicto sentimental central, esta vez entre Carlota y Gonzalo, se cruza,
no obstante a un ritmo más rápido, con referencias sociales e históricas, y por primera
vez en la comedia televisiva española, con política de partidos. De una manera inge-
niosa se entretejen estas tres áreas que normalmente están separadas14” (Julian Smith,
2006: 42). En su otro libro Television in Spain, Smith realiza un análisis en profundidad
sobre los diferentes aspectos de lo que él denomina la sitcom urbana. Para ello, toma
como modelo la serie Aquí no hay quien viva, estudiando los estereotipos que presentan
los personajes y las influencias de los guionistas cuando los crearon –sobre todo influ-

12 “Fundamentally, the series implies the form of the dilemma rather than that of resolution and closure.

This perhaps is the central contribution that broadcast TV has made to the long history of narrative

forms and narrativised perception of the world”.

13 “If television is, to borrow Horace Newcomb´s title ‘the most popular art’, surely situation comedy is its

most popular genre, and therefore the modern world´s most familiar art form”.

14 “As in Médico de familia once more, a central sentimental conflict (this time between Carlota and

Gonzalo) is crossout, albeit at a much faster pace, with social and historical references and, for the first

time in Spanish TV comedy, party politics. Witty repartee interweaves these three areas, which are nor-

mally segregated”.

002_teórico:Maquetación 1  04/06/13  16:32  Página 53



54

BELén PuEBLA MARTínEz

encias de series norteamericanas–, los lugares donde se desarrolla la acción y la
escenografía utilizada. Con todos estos elementos analizados, se muestra una realidad
social reconocible por el espectador.

2.7.2 Las representaciones

Respecto al ámbito del estudio de las representaciones, los enfoques que más pre-
dominan en lo relativo a los grupos sociales son las obras centradas en las
mujeres, la homosexualidad, las familias –con especial hincapié en las black sit-

coms–, las comedias urbanas o la comedia social. Por ejemplo, en el caso de Thinking
outside the box: a contemporary genre, editado por Gary R. Edgerton y Brian G. Rose
(2005), encontramos un capítulo de Richard Butsch donde el autor realiza una revisión
de las últimas cinco décadas haciendo un repaso a más de 300 sitcoms para el estudio
de la representación de las clases sociales y del género. Según el autor, las cinco décadas
en las que se ha desarrollado el formato se pueden resumir en “cuanto más cambian
las cosas, más se quedan igual”15. Para el autor ha habido variaciones durante el perio-
do estudiado, aunque el trabajador de clase media ha persistido como la imagen do-
minante (Butsch, 2005). 

También en la obra de Brett Mills (2004), de la que hemos hablado anteriormente,
se analizan la representación de la figura de la mujer, la sexualidad, la violencia o la
comedia judía. 

Otro de los temas recurrentes en los que se centran las investigaciones es en la black
comedy, o comedia negra, que estudia el surgimiento de un tipo de series que tenían como
protagonistas a familias burguesas de raza negra como es el caso de The Cosby show [La
hora de Bill Cosby, nBC, 1984-1992].

2.7.3 Procesos de producción y creación del guión

Respecto a los libros que ofrecen técnicas para escribir ‘exitosas’ sitcoms, tenemos
que reconocer que la mayoría de las obras que hemos encontrado presentan una
naturaleza didáctica orientada a quienes aspiran a escribir ficción, especial-

mente telecomedias. Es el caso, por ejemplo, de Elephant Bucks de Sheldon Bull (2007),
un manual que puede recordar los libros de guión como los de Kelsey (2004) o Snyder
(2010), pero centrándose en el formato de las sitcoms. El autor es productor y director
de numerosas sitcoms, como M*A*S*H*. Según Bull (2007: 142) hay que escribir las
comedias pensando en un drama, de tal manera que si los personajes hablan con sen-
timientos reales, “como los humanos”, las escenas cobraran sentido. Y con ese sentido
será más fácil encontrar el humor. Si confiamos en las palabras de Bull, el sistema de
trabajo no difiere mucho entre un género u otro. Destaca también el manual de John
Vorhaus (2005) que enfoca su estudio a la construcción del guión y ofrece un conjunto
de recursos para emprender la redacción de una comedia de forma eficaz.

15 “The more things change, the more they stay the same”.
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Otro ejemplo, pero más centrado en la creación de personajes, es el de The eight charac-
ters of comedy de Scott Sedita (2006) en el que se identifican diferentes tipos de bromas y se
explica cómo desarrollarlas con una precisión cómica. Además, hace un breve recorrido
por la historia de las sitcoms y sus principales técnicas y características. El autor habla de
ocho arquetipos que se pueden encontrar en las sitcoms: ‘el listillo lógico’; ‘el perdedor
querido’; ‘el neurótico’; ‘el idiota’; ‘la zorra o el bastardo’; ‘el donjuán o la femme fatal’; ‘el
materialista’ y ‘el despistado’. En el libro de Sedita encontramos uno de los capítulos que
más interés aporta a nuestro trabajo. En él que habla de las cuatro C de la comedia. éstas
son: “conflicto, técnica cómica, compromiso y personaje”16. El compromiso es la C más
importante porque engloba a las otras tres, ya que “el actor necesita estar comprometido
al cien por cien con el diálogo, las acciones físicas, los chistes, la técnica y, especialmente
con el personaje. Este compromiso sirve tanto para la comedia como para el drama, inclu-
so mucho más” (Sedita, 2006: 44)17. 

Otro manual que nos ha ayudado a conocer las características de las telecomedias
es Teaching TV Sitcom de James Baker (2003) que, aunque no es un manual de guión
propiamente dicho, sí es una guía didáctica para profesores que enseñan a futuros
creadores a escribir sitcoms, y por tanto, ayuda a reconocer las particularidades del for-
mato desde otro enfoque. En ella encontramos ejercicios y material de apoyo que sir-
ven al alumno para trabajar en la escritura de una telecomedia. Además, realiza una
revisión de las características de las sitcoms, sus formas, sus audiencias, los roles de los
personajes y su tipología.

2.7.4 Estudios académicos de caso

Por último, muchos autores estudian series concretas para acercarnos al formato.
Entre las series más analizadas podemos encontrar I love Lucy [CBS, 1951-1954]
Ellen [ABC, 1994-1998], Roseanne [ABC, 1988-1997], The Cosby show [La hora de Bill

Cosby, nBC, 1984-1992], Friends [nBC, 1994-2004], M*A*S*H* [CBS, 1972-1983], entre
otras. Como vemos, se trata de series muy dispares entre sí. 

I love Lucy es una de las series más estudiadas por ser considerada la primera sit-
com de la historia. En la obra Laughs, Luck…and Lucy de Jess Oppenheimer (1999)
podremos ver, en palabras del director de la serie, la importancia e influencia que tuvo
esta producción en Estados unidos.

Además, muchas han sido las producciones que se han tomado como referencia para
analizar la representación de ciertos colectivos. Por ejemplo, la homosexualidad femeni-
na en Ellen (Bowman, 1997; Dow, 2001); las familias de ‘cuello azul’ y políticamente inco-
rrectas como Rosseane (Lee, 1992; Freed, 1996), que ha sido catalogada como una sitcom
subversiva por mostrar a la mujer como cabeza de una familia sin recursos o, The Cosby
show [La hora de Bill Cosby, nBC, 1984-1992], una de las principales black comedy, en la que

16 “Conflict, Comedic technique, Commitment and Character”.

17 “This means, as an actor, you need to be 100 percent committed to the dialogue, the physical actions,

the jokes, the technique and, especially, the characters. It takes just as much commitment to do

comedy as it does to do drama, perhaps even more so”. 
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se estudia la representación de la familia burguesa de color estadounidense y que ha
servido, en ocasiones, para realizar estudios de efectos en los cuales se comprobaba la
percepción sobre la serie de los espectadores afroamericanos (Berry, 1992). Encontramos
también otros estudios que han analizado Friends [nBC, 1994-2004] (Sandell, 1998) para
analizar las dife-rentes formas de unidades familiares o, la serie M*A*S*H* [CBS, 1972-
1983] (Worland, 1998) donde se investiga la representación de conflictos sociales.

2.8 Estudios sobre las telecomedias en España

Tanto en España como fuera de nuestro país es claramente superior el número de
trabajos dedicados al estudio del cine frente a la escasez de los referidos a tele-
visión. Por una parte, la televisión ha sido desde siempre la gran olvidada,

puesto que se consideraba un medio popular, sin el valor suficiente como para ser
investigado y, por otro, porque muchos de los investigadores creen que los trabajos
dedicados al estudio del cine se pueden extrapolar perfectamente a la televisión, sin
tener en consideración las diferencias sustanciales que hay entre uno y otro. Es aprecia-
ble es abandono que sufre el medio televisivo, y en particular el estudio de las teleco-
medias por parte de la academia, sobre todo en comparación con las investigaciones
desarrolladas en el ámbito anglosajón. Aún así, el fuerte desarrollo de la industria tele-
visiva de las últimas dos décadas ha provocado que comiencen a aparecer trabajos des-
tinados por una parte, al estudio de los diferentes géneros televisivos, encontrando
obras generales que reservan un apartado para tratar la telecomedia; por otra, ma-
nuales que se centran en el desarrollo del guión y en la inclusión del humor en él; tam-
bién encontramos algunos estudios de caso aunque bastantes escasos; y, finalmente, los
trabajos que analizan las nuevas sitcoms. Es necesario apuntar que la revisión bibliográ-
fica que vamos a desarrollar a continuación se ha centrado en la literatura española
sobre la televisión en España18, tanto académica como con un enfoque más comercial.
El repaso de todas estas lecturas nos va a ayudar a conseguir identificar y organizar una
base sólida sobre el formato que pretendemos estudiar. De este modo, y como hemos
presentado el apartado anterior, dividimos las obras en cuatro apartados:

1. Aquellos dedicados a presentar una perspectiva general de la televisión y en el
que se incluye un apartado para las telecomedias.

2. Aquellos manuales sobre la escritura de guión y, especialmente sobre la creación
del humor.

3. Aquellos estudios académicos de caso.

4. Aquellos destinados a presentar las nuevas telecomedias.

18 Existen también estudios como los llevados a cabo por Concepción Cascajosa (2005, 2007) entre

otros, que se han centrado en estudiar los modelos anglosajones.
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2.8.1 obras generales 

Como es esperable, en las obras que presentan un panorama general de la tele-
visión hay un apartado que analiza el género de las telecomedias en España
junto con el resto de los géneros. Estamos hablando de obras de referencia como

la Historia de la televisión en España (2001) de Manuel Palacio o el trabajo de Mario García
de Castro (2002) La ficción televisiva popular. Una evolución de las series de televisión en
España en los que se analizan las leyes internas de los formatos y sus antecedentes e
influencias en la producción de las mismas. En otros libros se incluyen capítulos que
exponen tanto la historia como las características principales de las telecomedias
españolas, como Ficción televisiva (1995) con un capítulo dedicado a las comedias de
situación escrito por T. Roca; el Manual de narrativa televisiva (2009) de Inmaculada
Gordillo; Creatividad en televisión: entretenimiento y ficción (2010) de A. Salgado;
Ficcionando, Series de televisión a la española (2012) de Belén Puebla, Elena Carrillo y Ana
íñigo. 

Situamos también en esta sección artículos donde el objeto principal de estudio son las
sitcoms españolas. uno de los primeros trabajos que encontramos sobre el género es el de
J. M. Villagrasa (1995) que publicó El género televisivo en las telecomedias en el que ya se pre-
sentaba la comparativa entre las telecomedias españolas y las americanas. También exis-
ten comparaciones con otros géneros como es el trabajo de López Gregoris y unceta
Gómez (2011), Comedia romana y ficción televisiva. Plauto y la Sitcom que ofrece un análisis
comparativo entre las características propias de la comedia palliata de Plauto y los ele-
mentos propios de la sitcom explicando cómo ciertos patrones de composición del teatro
antiguo han influido en este tipo de series. 

2.8.2 manuales de guión y sobre el humor

Además de los manuales propios de guión, en los últimos años están surgiendo
libros que analizan guiones de programas españoles incluyendo apartados al
tratamiento del humor, como el libro El guión de las series televisivas. Formatos de

ficción y presentación de proyectos (2011) de P. Gómez y F. García; con otros manuales
escritos por guionistas profesionales que se ocupan de explicar el trabajo cotidiano del
guionista, intercalando anécdotas sobre la industria televisiva. Es el caso de obras como
Manual del guionista de comedias televisivas de natxo López (2008), guionista de series
como 7 vidas.

Puesto que el humor es la característica principal en este tipo de producciones también
debemos prestar atención a las obras que se encargan de desglosar los elementos princi-
pales para provocar la risa en el espectador. Monográficos como Dimensiones de la apre-
ciación del humor de H. Carretero, C. Pérez y G. Buela (2006), La creación del humor en la
nueva comedia de M. Grandio y P. Diego (2010) o Anatomía del chiste. Manual para crear
chistes, sketches y monólogos de J. Bizarro y R. Polonyi (2012) son ejemplos que, desde una
perspectiva académica los dos primeros y con un enfoque más profesional y técnico el
segundo, aclaran conceptos básicos para entender el humor en las telecomedias. Por su
parte, en el libro De Anatomía de Grey a The wire (Martínez Albeniz y Moreno del Rio, 2012)
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se incluye un bloque titulado ‘Humor en serie. Humor en serio’ con varios capítulos, que
además de incluir referencias a series norteamericanas y británicas, también analizan pro-
ducciones españolas como Aída [Telecinco, 2005-].

2.8.3 Estudios de caso

Las telecomedias españolas también han sido elegidas como objeto de estudio,
aunque en comparación con la literatura anglosajona son mucho más escasas las
monografías dedicadas a un único programa. Como veremos en las siguientes

líneas, nuestra elección respecto a las series a estudiar no es casual. Se trata de dos series
que los académicos españoles –al igual que el hispanista Paul Julian Smith– consideran
que cumplen ciertas características interesantes que las adecuan para su estudio. Es el
caso de la tesis de Iván Escobar (2004), que analiza el paradigma de Syd Field en la
estructura dramáticas de las series Periodistas y 7 vidas, o el trabajo de M. Grandio y P.
Diego (2009), en el que estudian la influencia de la comedia americana en las produc-
ciones españolas, comparando Friends con 7 vidas. También Aquí no hay quien viva ha
sido la serie elegida por Fernández y Abajo para explicar el desarrollo de una serie en el
libro de Huerta y Sangro (2007) De Los Serrano a Cuéntame. Cómo se crean las series de tele-
visión en España.

Aunque lo veremos en el capítulo metodológico, también debemos realizar una
pequeña mención a dos obras que, aunque alejadas del mundo académico, han aporta-
do información sobre cómo se realizaron ambas series. Por un lado 7 años de 7 vidas de S.
Pastor y C. Pando (2006) y, por otro, Un poquito de por favor de Mafo Plata (2005). 

2.8.4 Las nuevas telecomedias

Por último, otro de los temas tratados por los investigadores españoles es el del
futuro de las telecomedias. Aunque, en realidad, las obras de las que vamos a
hablar se centran en estudiar el fenómeno fuera de nuestras fronteras, puesto

que en España, como veremos a continuación, la innovación en el formato no se está
produciendo, continuando en la mayoría de las series los patrones tradicionales de
las telecomedias. Encontramos los dos trabajos escritos en 2009 de J. Bonaut y M.
Grandio: Los nuevos horizontes de la comedia televisiva en el siglo XXI y Transgresión y
ruptura en la creación del humor en la nueva sitcom, o el estudio de E. Rey (2011) que trata
del post-humor en la nueva sitcom en su artículo Are you ‘avin’ a laugh? El post-humor
y la nueva sitcom.

Consideramos que todos estos estudios referidos, tanto los escritos fuera de nuestras
fronteras como los realizados en España, constituyen un material imprescindible para el
desarrollo de los siguientes apartados de esta tesis, ya que permitirán contextualizar las
telecomedias dentro del panorama televisivo actual.
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2.9 Características de las telecomedias 

Desde la creación de la sitcom I love Lucy [CBS, 1951-1954] los procesos en la reali-
zación de sitcoms tradicionales no han variado en gran medida. Su modelo de
producción en 1951 era muy similar al que se utiliza actualmente

(Oppenheimer, 1999). 
Siguiendo a autores como Rose (1985), Mintz (1985), Creeber (2001) y Mills (2005)

podemos destacar las siguientes características:

Duración: La duración por episodio es de 30 minutos brutos (incluida la publicidad),
lo que suponen en torno a 24 minutos netos. Como veremos más adelante, esta caracterís-
tica no es muy usual en las series españolas debido a la necesidad de ocupar toda la fran-
ja del prime time con un capítulo.

Emisión semanal: En la actualidad, debido a la complejidad de la grabación, es
imposible realizar una sitcom diaria si se pretende mantener un alto nivel de calidad. En
España, hemos tenido series de éxito diarias como Camera Café [Telecinco, 2005-2009] que
tenía un proceso de grabación que permitía mantener el ritmo de producción por las ca-
racterísticas de la serie –plano fijo, single cámara, corta duración, etc.–. 

Humor basado en la situación: El humor aparece en una situación determinada que
protagonizan unos personajes planos. un suceso rompe la monotonía y provoca situa-
ciones de las que surge la comedia. Al termino del capítulo y, resuelta la situación, los per-
sonajes vuelven a su status quo habitual.

Personajes: Suele haber un reducido reparto de actores fijos con el fin de que el espec-
tador se familiarice con ellos. normalmente los personajes principales no son más de seis.
Por este motivo, resulta usual la presencia de personajes episódicos sin continuidad que
ayudan a detonar conflictos que no pueden desarrollar los personajes habituales. 

Hablamos de personajes planos y estereotipados en los que se observan pocos cam-
bios durante el trascurso de la serie. Como señala Gordillo (2009: 158) “Son planos, unidi-
mensionales, estáticos y bastante lineales […]. Todos manifiestan reacciones profusa-
mente repetitivas en relación al comportamiento”. Son personajes que no llegan a trans-
formarse como en el drama, ya que perderían, en buena medida, su vis cómica. Su arco de
transformación es mucho más limitado que el de los personajes dramáticos.

Cameos: Presencia de personajes populares invitados. En muchas ocasiones políti-
cos, cantantes, deportistas o cualquier tipo de celebridad se prestan a participar en la
serie. A veces, representando un papel, y otras, interpretándose a sí mismos. Pero siempre
formando parte de la diégesis del universo de los personajes fijos. 

Temporadas: normalmente las temporadas constan de 13 capítulos, aunque en
EE.uu. se pueden encontrar lotes de 26 capítulos. En España, el número de capítulos por
temporada es completamente dispar, dependiendo, en gran medida, del éxito consegui-
do por la serie.
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Grabación con público: La representación suele hacerse con público asistente en
el plató para dotar de frescura la interpretación de los actores, equiparándose al teatro.
Además, esta fórmula sirve para poder comprobar las reacciones del público e incluir
cambios si fuera necesario. En ocasiones, lo que se muestran son risas ‘enlatadas’ que
se incluyen al final del chiste. Otras sitcoms no cuentan con ningún tipo de risas. En la
actualidad, la grabación con público es menos usual por el coste que supone para la
productora.

Decorados fijos e interiores: La grabación con público implica necesariamente su
realización en decorados fijos, en plató. La mayoría de los decorados están construidos
de forma permanente y permiten tener al público de frente como si de un teatro se tratara.
Si por exigencias del guión se necesita grabar en exteriores, se suelen hacer decorados que
los disimulen. Se trata de espacios unitarios, centrados y cerrados. En estos decorados no
se pueden realizar planos de seguimiento de los personajes de un lugar a otro. Para
Gordillo (2009: 158) estos espacios dan “una concepción fragmentaria del sitio donde se
desarrolla la acción […]. Esta simplificación en la representación del espacio narrativo en
las comedias de situación sirve para apoyar el hecho de que el peso de la acción no recae
en el movimiento de los personajes, sino en sus diálogos”. De tal forma que los diálogos
consiguen el mayor protagonismo.

multicámara: La grabación se suele realizar en soporte magnético, con multicámara.
Se utilizan entre tres y cuatro cámaras que ruedan al mismo tiempo. De esta manera se
logra mantener la frescura de la escena sin que haya cortes que afectarían a la espontanei-
dad del público que está en plató y a la interpretación de los actores.

Grabación en orden cronológico: Por este mismo motivo el orden de grabación es el
mismo que tiene el desarrollo del guión. Así el público puede seguir la lógica dramática
del capítulo. En las series sin público, no es necesario respetar el orden cronológico y se
organizan las grabaciones en función de otros factores.

una o dos tramas: Teniendo en cuenta la duración estándar del formato (24 minutos)
existen una o dos tramas en cada episodio, además de un running gag19 que ayuda al
ritmo del capítulo. Como veremos más adelante, esta característica normalmente tam-
poco se cumple en España.

Estructura argumental: Está dividida en tres actos que vienen a representar la clási-
ca estructura narrativa de planteamiento, nudo y desenlace. Además, suele añadirse un
teaser (breve gag) inicial y un tag (moraleja) que sucede en el desenlace. Entre el teaser y el
planteamiento encontramos la cabecera de la serie.

19 Running gag: chiste que se repite en distintos momentos del capítulo, puede tener un leve desarrollo

narrativo pero no tiene la presencia de una trama. Bizarro y Polonyi (2012: 95) consideran que “Puede

permanecer igual o ir variando y creciendo a lo largo del texto. Su objetivo es que el público reconoz-

ca la repetición para que la risa vaya en aumento. Un efecto colateral del running gag es que crea, den-

tro de la obra, una sensación de continuidad y unidad”.
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Episodios independientes y autoconclusivos: a diferencia de las soap opera o los cule-
brones, los capítulos de las sitcoms tienen tramas que comienzan y finalizan en el mismo
episodio y, por tanto, los hacen independientes entre sí, aunque pueden mantener algu-
nas tramas muy generales con conexión entre ellas. 

Puesta en escena puramente teatral: como hemos comentado anteriormente, el
público asistente obliga a realizar una representación frontal, cara a las cámaras.

Sistema de producción: ajustado a un tiempo específico. Por ejemplo, se suele
realizar la grabación de un episodio completo en cinco días para facilitar la emisión se-
manal del mismo. 

2.9.1. Estructura narrativa

El proceso de creación de una telecomedia no difiere de un drama o cualquier otro
tipo de ficción dividido en episodios sucesivos. Los pasos básicos los podemos
ver en el siguiente desarrollo:

La idea. Cada serie tiene un detonante, un punto de inicio. Este acontecimiento es un
momento trascendental en la vida de alguno de los personajes principales de la serie.

ubicación espacio – temporal. La serie tiene que estar situada, tanto en el tiempo
como en el espacio.

Esquema 1: Estructura argumental de las sitcoms

Estructura argumental

Teaser

Cabecera

Planteamiento

Nudo

Desenlace

Tag (moraleja)
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Diseño de personajes. Es necesario decidir si la serie va a contar con un único pro-
tagonista o es una serie coral. Además hay que determinar los datos básicos de los per-
sonajes: profesión, situación económica, rol familiar, etc.

Elaboración de la biblia. La biblia es el documento donde ha de figurar toda la infor-
mación que va a servir de origen al desarrollo de la serie. Miguel Ángel Huerta (2005:
15), define la biblia como “el primer documento de índole narrativa, equivalente al
tratamiento en el guión cinematográfico, que sirve como diseño global de la serie. En la
biblia se fija el concepto, el tono y la estructura. Se determina, además, la duración apro-
ximada de los capítulos, el número de escenas que los componen y el de tramas que se
desarrollarán en cada uno de ellos. De igual modo, se decide cuáles serán los escenarios
y decorados fijos, se establece quiénes y cómo son los personajes y se realiza una pro-

Proceso de creación

Idea

Ubicación espacio-temporal

Diseño de personajes

Elaboración de la Biblia

Definición de mapa de tramas

Escaletas

Guiones

Ensayo

Mesa italiana

Puesta en escena

Ensayo general

Grabación

Edición y Post-producción

Esquema 2: Proceso de creación de una sitcom
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puesta de casting”. La biblia debe constar de unas partes imprescindibles20 como son: la
ficha técnica, que contiene la duración, el soporte, el género y el número de episodios;
el arranque de la serie, en el que se determinan el detonante y la línea argumental prin-
cipal; la biografía de los personajes lo más detallada posible, incluyendo datos de su 
personalidad y de sus relaciones con los demás; los espacios escenográficos con la
descripción de los lugares donde se van a desarrollar las tramas; las líneas dramáticas
principales; un banco de tramas por personaje con los planteamientos de las diferentes
situaciones argumentales por las que pueden pasar los mismos y, por último, la docu-
mentación específica que pueda servir de inspiración a los guionistas.

Definición del mapa de tramas. Después de haber definido en la biblia el contenido
general de la serie, se realiza un esquema con la estructura de la serie en su conjunto.
Es decir, un esquema sincrónico que permite ver la coexistencia de diferentes conflic-
tos y su evolución.

Escaletas. Es un documento que describe el contenido detallado de cada episodio.
En esta parte todavía no se han escrito los diálogos.

Guiones. una vez terminada la escaleta, se pasa a dialogar las escenas. Al dialogar
las escenas debemos hacer referencia a dos procesos diferentes. Por un lado tenemos la
creación de los diálogos que desarrollan la historia, y por otro, la inclusión de los chistes
y gags, -que en ocasiones realiza un cómico profesional (gagman), cuando el guión ya
está completamente terminado.

Al proceso de escritura de los guiones le sigue el de ensayo y grabación con los
actores. La estructura sería la siguiente:

1. mesa italiana: los guionistas, los productores y los actores se sientan alrededor de
una mesa donde los actores leen su papel en voz alta. Esta lectura sirve para
minutar las secuencias y comprobar si funciona el guión, por ejemplo que no
haya reiteraciones ni lagunas en el texto, y si los actores se encuentran cómodos
con sus parlamentos y sus pausas. De tal modo que se puedan ajustar las inter-
pretaciones al minutaje de la serie.

2. Puesta en escena: los actores se mueven por el escenario interpretando su texto
junto con el resto de actores con los que comparten secuencia. De tal manera que
ensayan su papel a la vez que permiten al equipo técnico definir los movimien-
tos de cámaras e iluminación.

3. Ensayo general: los actores maquillados y vestidos interpretan todo el texto (si la
serie se graba con público, en el ensayo general no está convocado).

20 Cabana, Ignacio, Diseño de series de televisión, ponencia impartida en el “Taller de creatividad aplica-

da al guión de televisión” realizado en los VII edición de los Cursos de Verano de la Universidad Rey

Juan Carlos (julio de 2007).
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Grabación: se recibe al público (si se graba con espectadores) y se graban las esce-
nas de forma cronológica. Terminada la grabación, la serie está preparada para edición
y post-producción.

Edición y post-producción: se realiza el montaje a partir de la selección de imá-
genes de las escenas grabadas. Además se incluyen los efectos (sonoros y visuales)
planificados. 

El sistema de producción de estas series facilita la proliferación de este tipo de pro-
ductos ya que tienen grandes ventajas desde el punto de vista industrial. Se pueden
emitir en múltiples ocasiones (a día de hoy se siguen reponiendo los capítulos de I Love
Lucy en Estados unidos, al igual que ocurre con Aquí no hay quien viva o 7 vidas), se
venden bien internacionalmente, fidelizan audiencias, facilitan la labor a los progra-
madores (puesto que al tratarse de formatos similares su sustitución en las rejillas suele
ser automática al cambiar un título por otro) y se adaptan bien a modas y corrientes al
ser formatos muy abiertos a la incorporación de temas o personajes cercanos a la época
y al país donde se emiten (Contreras y Palacio, 2001).

2.10 Tipología de las telecomedias

En el siguiente apartado vamos a establecer una tipología de las sitcoms que pro-
porcione una visión general del formato que estamos estudiando y las posibili-
dades que ofrece para nuestro objeto de estudio. Por un lado, vamos a estudiar la

clasificación referida al formato, que se puede apreciar a simple vista durante la
emisión de un capítulo de la serie, lo que serían sus características formales; por otro,
a su temática, es decir, a los contenidos narrativos –para lo que necesitamos un análi-
sis más profundo de la serie–; y, por último, al tono y tipo de humor con que se cuenta
la historia. En el siguiente esquema se ven de forma global todas las tipologías de las
que vamos a hablar con más profundidad siguiendo las clasificaciones que defienden,
entre otros, Rick Mitz (1988) y natxo López (2008). 

2.10.1 Según el formato

Dentro del formato podemos encontrar varias clasificaciones:

La duración: ésta puede variar desde los 22 minutos –lo que conocemos como sitcom
pura– hasta los 50 minutos, formato muy utilizado en España, (por ejemplo, en series
como Aída [Telecinco, 2005-]) o, incluso, llegar a los 70 minutos, debido a que en oca-
siones el formato se ‘alarga’ para cubrir el horario de mayor audiencia (prime time),
como ocurría en el caso de Aquí no hay quien viva [Antena 3, 2003-2006].

El sistema de grabación: Podemos encontrar el sistema multicámara con público, pro-
pio de las sitcoms como, por ejemplo, 7 Vidas [Telecinco, 1999-2006]. El single camera, que
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hace referencia a un sistema más cinematográfico donde se hacen repeticiones de tomas
desde distintos ángulos y, además, se graba sin público. En España tenemos el ejemplo
de Camera Café [Telecinco, 2005-2009], aunque en este caso únicamente hay un tiro de
cámara. Y el sistema mixto, es decir, un sistema multicámara pero, esta vez, sin público. Se
suele mezclar con el sistema single camera si la toma lo precisa y lo utilizan la mayoría de
las series en la actualidad, por ejemplo, Aquí no hay quien viva [Antena 3, 2003 – 2006].
Tenemos que señalar que son pocos los casos en los que podemos hablar de sitcoms
españolas grabadas con público en el plató. La mayoría de ellas se graban con sistema
mixto donde la multicámara se complementa con la single camera. 

Encontramos también en esta clasificación el falso documental que en España no
ha sido muy explotado. En EE.uu. tenemos series como Curb your enthusiasm [HBO,
2000-], donde la grabación se realiza ‘cámara al hombro’. En España podríamos
hablar de un ejemplo que se acerca a este sistema en algunas secuencias, este sería el
caso de la serie ¿Qué fue de Jorge Sanz? [Canal +, 2010]. 

Por último, hemos de hablar de las comedias de animación, donde los personajes
son dibujos animados en lugar de actores uno de los ejemplos más representativos es
The Simpsons [Los Simpson, FOX, 1989-]. En nuestro país, la animación para adultos en
tono cómico para televisión es poco habitual y sólo encontramos algunos casos, como las
secciones de “Enjuto Mojamuto” y “Los Klamstein” en la serie Muchachada Nui [La2,
2007-2010], o “Maricón y Tontico” de Museo Coconut [neox, 2010-].

Según el soporte: Puede ser cine –en EE.uu. está muy extendido el uso del celu-
loide para la grabación de series, aunque su coste es elevado– o vídeo. La mayoría de
las telecomedias están grabadas en soporte vídeo, al ser mucho más barato y manejable,
aunque de peor calidad.

Según el formato de pantalla: Este puede variar del 4:3, formato hasta ahora más
habitual y estándar para la realización de las series debido a las dimensiones propias
de los televisores, al 16:9, formato con más posibilidades de convertirse en el habitual en
un corto espacio de tiempo, ya que la tendencia en las pantallas de los televisores es la
del formato panorámico similar a la estética cinematográfica.

2.10.2 Según la temática 

Si hacemos referencia a sus contenidos, existe una tipología de las sitcoms realizada por
el periodista Rick Mitz (1988: 12) que se puede utilizar para categorizar tanto a las
primeras telecomedias como a las actuales:

Domcoms: estas series están centradas en la vida doméstica y en el entorno familiar,
como I love Lucy [CBS, 1951-1954]. En España, este tipo es uno de los más habituales,
con series como A las once en casa [TVE, 1998-2000], o las series corales Aquí no hay quien
viva [Antena 3, 2003 – 2006], La que se avecina [Telecinco, 2007-] o, Con el culo al aire
[Antena 3, 2012-] que, al tener que alargar el producto, incluyen diferentes familias en
una misma serie.
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Kidcoms: la temática de estas series se centra en la vida cotidiana pero descrita por
los niños, quienes se convierten en los protagonistas. Por ejemplo, la adaptación de los
libros de Elvira Lindo, Manolito Gafotas [Antena 3, 2004] o la serie cómica-policíaca
Hermanos y detectives [Telecinco, 2007 – 2009].

Scificoms o fantasycoms: la ficción científica también surge en este tipo de come-
dias. Podemos encontrar todas aquellas series sobre brujas o extraterrestres como Alf
[nBC, 1986-1990]. En nuestro país hemos tenido algunos acercamientos al género como
la serie Plutón BRB Nero [La 2, 2008-2009] dirigida por Alex de la Iglesia, o El inquilino
[Antena 3, 2004] con Jorge Sanz en el papel de un extraterrestre.

Corncoms o ruralcoms: el mundo rural es el centro de estas series. Tenemos de
ejemplo a The Beverly Hillibillies [Los nuevos ricos, CBS, 1962-1971]. En España, el mundo
rural no se ha utilizado como reclamo para las comedias, aunque podemos tomar como
ejemplo Plaza de España [TVE, 2011], ambientada en un pueblo durante la Guerra Civil
española, pese a que en ella los temas principales se centran en las vivencias de los habi-
tantes del pueblo, más que en las situaciones que se pueden dar en un ambiente rural.

Ethnicoms: en este tipo de series, muy habitual en el caso norteamericano, cobran
protagonismo las minorías raciales, sus hábitos y costumbres. Son especialmente prolí-
ficas en los años setenta y ochenta, como, por ejemplo, The Cosby show [La hora de Bill
Cosby, nBC, 1984-1992]. Esta tipología no es habitual en España. En nuestro caso, lo que
suele darse es la aparición de algún personaje con otros hábitos y costumbres para
provocar la comicidad mediante el recurso de “el pez fuera del agua”21. Hablamos de
series como El síndrome de Ulises [Antena 3, 2007-2008], donde uno de sus protagonistas
es de raza gitana y choca con el resto de personajes de la serie.

Careercoms o work comedy: los conflictos profesionales son las tramas principales
de estas series. En este apartado hay una larga tradición: periodistas, militares, médi-
cos, camareros, ejecutivos, abogados, estudiantes, políticos… Ejemplo de este tipo sería
la serie M*A*S*H* [CBS, 1972-1983] ambientada en un hospital de campaña durante la
guerra de Corea. Varias son las series españolas que centran sus tramas en las situa-
ciones laborales, como Móncloa, ¿dígame?, [Telecinco, 2001], Camera Café [Telecinco,
2005-2009] o su sucesora Fibrilando [Telecinco, 2009].

Esta tipología de Mitz tiene multitud de variantes al mezclar las diferentes posibili-
dades. Gordillo (2009: 161-162) incluye las siguientes categorías sobre esta clasificación:

Dramecoms: en estas series se mezclan el humor con situaciones de acción o
dramáticas. una de las primeras fue Get Smart [Superagente 86, nBC, 1965-1969; CBS,
1969-1970]. En España podemos considerar las primeras temporadas de Los hombres de
Paco [Antena 3, 2005-2010] como una serie que cumple esta tipología.

21 “El pez fuera del agua” es un recurso humorístico en el que se coloca a un personaje con unas carac-

terísticas particulares dentro de un contexto que no le es propio.
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Realitycoms: a partir de los setenta, la familia tradicional y perfecta se fue amoldan-
do a la realidad de su tiempo y aparecieron referencias a conflictos sociales. Las familias
que aparecen en las series comienzan a tener crisis en las que muestran sus diferencias en
el núcleo familiar. Sirva como ejemplo Roseanne [ABC, 1988-1997]. TVE realizó una
adaptación de esta serie con Pepa y Pepe [TVE, 1995]. Dentro de este género podemos
encontrar un subgénero donde los personajes se acercan más a la caricatura paródica y
donde las historias son más grotescas. Se las puede denominar comedias expresionistas.

Couplecoms: las tramas se desarrollan en torno a las relaciones de una pareja como,
por ejemplo, en George and Mildred [Thames TV, 1976-1979]. En España, tenemos un
claro ejemplo en Escenas de matrimonio [Telecinco, 2007-2011], comedia de sketches pro-
tagonizada por tres parejas de distintas generaciones. 

Nostalgicoms: aunque normalmente las sitcoms están ambientadas en el presente
en el que se emiten, alguna comedia de situación retrocede a tiempos pasados, como
es el caso de Happy days [Días felices, ABC, 1974-1984]. En España, podemos nombrar la
adaptación británica de Life on Mars [BBC, 2006-2007] con la serie La chica de ayer
[Antena 3, 2009].

Palcoms: el centro de la narración es la vida en común de un grupo de amigos.
Friends [nBC, 1994-2004] sería uno de los modelos más representativos de esta tipología.
En nuestro caso, un claro ejemplo lo tendríamos en la serie 7 Vidas [Telecinco, 1999-2006]. 

Metacoms: en este caso la comedia se convierte en una autocrítica o un homenaje
al medio televisivo. Tenemos como ejemplo Studio 60 on the Subset Strip [nBC, 2006-
2007]. En España, sólo hemos encontrado un caso en estos últimos años, Fuera de con-
trol [TVE, 2006] que cuenta las experiencias que viven un grupo de profesionales que
trabajan en un programa de televisión de emisión diaria. 

Como vemos, la variedad temática abre un abanico de posibilidades para poder
desarrollar temas actuales de todo tipo. Algunas series son más proclives que otras,
aunque el humor permite poder explorar y experimentar con todas las temáticas y
podemos encontrar, por ejemplo, series de extraterrestres que comentan sobre temas
actuales como en algunos episodios de Futurama [FOX, 1999-2003; 2011-2012; Comedy
central, 2008-].

2.10.3 Según el tono y el tipo de humor

Si seguimos la clasificación de López (2008: 28-31) podemos hablar de los siguientes
tipos de tono y humor:

Comedias naturalistas: son las próximas a la realidad, tanto por los temas que se
tratan como por el tono de sus chistes. Es el caso de Cheers [nBC, 1982-1993], o en
España, la serie Con el culo al aire [Antena 3, 2012-] que representa a un grupo de fami-
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lias que han de ir a vivir a un camping a las afueras de Madrid debido a la situación de
crisis que se está viviendo en esos momentos en el país.

Humor adulto: tratan temas más adultos, abordando conflictos como el sexo, las
drogas o la homosexualidad. un ejemplo puede ser Ellen [ABC, 1994- 1998]. En España,
son temas que no se han tratado con mucha asiduidad, aunque encontramos algunos
ejemplos, como Cuestión de sexo [Cuatro, 2007-2009] o Sexo en Chueca [FDF-LaSiete,
2009-2010] que, aunque empezó como una webserie en la página web oficial de
Telecinco, rápidamente pasó a la parrilla de Factoría de ficción (FDF).

Humor alocado: el leit motiv de estas series es la exageración. En ellas se muestran
situaciones fuera de la realidad. Es el caso de Family Guy [Padre de familia, FOX, 1999-].
En España, podríamos situar a La hora Chanante [Paramont Comedy, 2002-2006],
Muchachada Nui [La2, 2007-2010] y Museo Coconut [neox, 2010-] como series con humor
alocado.

Humor provocativo: un paso más allá de las series clasificadas dentro del humor
alocado y que buscan un tono soez y políticamente incorrecto. Tenemos como ejemplo
South Park [Comedy central, 1997 -]. un ejemplo, no de tono soez pero sí políticamente
incorrecto, es el de Vaya semanita [ETB2, 2003-] en la que se hacen numerosas referen-
cias a temas, muchos de ellos tabúes, sobre el País Vasco, incluido el terrorismo. 

Parodias: normalmente tratan historias reconocibles pero con una distorsión cómi-
ca. Podemos hablar de la parodia que se hacía a las series de espías desde Get Smart
[Superagente 86, nBC, 1965-1969; CBS, 1969-1970]. En el caso de España encontramos
una serie que parodiaba los realitys de supervivencia titulada La isla de los nominados
[Cuatro, 2010]. O también podemos hablar de series en las que se caricaturizan determi-
nados personajes públicos, como Polònia [TV3, 2006-2011] de humor satírico político o,
su spin-off, Cracòvia [TV3, 2008-], en la que se parodia la actualidad deportiva. 

Sátira naturalista: para López (2008, 30) este tipo de humor “persigue la burla 
corrosiva sobre un determinado ambiente a través de la comedia, pero sin traicionar la
verosimilitud”. Ejemplo de ello sería Yes, Minister [Sí, Ministro, BBC, 1980-1984]. En
España se realizó un intento de aproximación a esta serie con Moncloa, ¿dígame?
[Telecinco, 2001].

Humor Slapstick: se trata de un humor en el que priman los golpes y las caídas físi-
cas de los protagonistas, heredado de los cómicos del cine mudo. no es una fórmula
muy utilizada en las sitcoms, aunque podemos encontrar ejemplos en los primeros años
del formato, como en I love Lucy [CBS, 1951-1957], o en España, con telecomedias como
Manos a la obra [Antena 3, 1998-2001].

Predominio de chistes: casi más importante que la historia es la manera cómo se
cuenta. El éxito de estas series radica en la brillantez de sus diálogos cargados de
chistes, por ejemplo, el caso de Aída [Telecinco, 2005 -].
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metaficción: se rompe la barrera de la cuarta pared creando chistes sobre la serie o
el medio en el que se emite, por lo que se dirigen directamente al espectador. Tenemos
el caso de Malcom in the middle [FOX, 2000-2006]. ésta es otra tipología que en España
no ha penetrado en el formato, aunque sí encontramos algún ejemplo, como Impares
[Antena 3, 2008].

Humor irracional: surge del absurdo, aunque en las sitcoms tradicionales apenas
se utiliza. Podemos hablar de Futurama [FOX, 1999-2003; 2011-2012; Comedy central,
2008-]. Televisión Española (TVE) realizó una serie basada en este tipo de humor,
Ciudad K [La 2, 2010], en la que todos sus habitantes tenían el cociente intelectual más
alto del mundo, lo que daba lugar a situaciones disparatadas. O también la trilogía La
hora Chanante [Paramont Comedy, 2002-2006], Muchachada Nui [La2, 2007-2010] y Museo
Coconut [neox, 2010-] ya mencionadas en la categoría de humor alocado.

2.11 Características de las telecomedias en España

Hasta ahora hemos visto las características generales de la comedia de situación
incluyendo ejemplos tanto de series extranjeras como españolas. Aún así, el
caso de España es bastante particular. 

En España se dan una serie de condicionantes que hacen que nuestra ficción (tanto
en los dramas como en las comedias) sea diferente a la de otros países:

- Duración excesiva del capítulo: en el horario de máxima audiencia (prime time), de
22:00 a 00:00 horas, las cadenas consideran que debe ser un único programa el que
ocupe toda la franja horaria, más si se trata de una serie. Cuando es ficción extranjera
suelen incluir dos capítulos en una noche, pero con la ficción española no ocurre lo
mismo. Aquí, los productores parten de esta base a la hora de preparar la serie y con-
siguen, en muchos casos, ‘estirar’ por encima de los 60 minutos cada capítulo. De esta
manera, se rentabiliza la inversión en la serie, ya que cuanto más larga sea, más cortes
de publicidad puede incluir y menos programas han de comprar para cubrir toda la
franja horaria.

- Duración de la serie: lo que importa es el éxito de la serie. Y si una serie funciona,
la podemos ‘alargar’ hasta límites insospechados. Este hecho puede llevar a que las tra-
mas puedan perder su leit motiv primigenio. De tal manera que pueden darse casos en
los que el personaje que protagonizaba el detonante en la primera temporada y daba
sentido a la serie desaparezca en las siguientes temporadas sin que esto llegue a sig-
nificar el final de la serie. Tenemos el caso, por ejemplo, de Aída (Telecinco, 2005-).

- Variable número de capítulos por temporada: en España, el número de capítulos
por temporada variará en función del éxito de la serie y de las necesidades de la cadena.
Incluso se puede anunciar que una serie acaba definitivamente, y viendo los resultados de
sus últimas audiencias, los productores pueden cambiar de opinión y volver a grabar más
temporadas. Es el caso de Hospital Central [Telecinco, 2000-2012], que cerró definitiva-
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mente sus puertas en varias ocasiones. También acostumbran a rescatar personajes desa-
parecidos, de tal forma que se le dé un giro inesperado a la serie o una explicación a algu-
na de sus tramas, como en Gran Reserva [TVE, 2012-], en la que el menor de los hermanos
Cortazar desaparece durante toda una temporada y vuelve repentinamente al final de la
misma haciendo cambiar el rumbo de una de las tramas centrales.

- Carácter generalista: la mayoría de las series españolas se hacen para todos los
públicos con el objetivo de llegar al mayor número de espectadores. Este hecho provo-
ca que numerosas series cuenten con un reparto coral en el que aparezcan adultos,
ancianos, niños, adolescentes, jóvenes…todos tienen un hueco en una serie española,
sea cual sea su temática. Este hecho también es propio de la televisión gratuita, ya que
los canales especializados y de pago se pueden permitir segmentar la audiencia, como
ocurre en EEuu, y realizar productos específicos para un target determinado. De ahí
que sea difícil innovar con las propuestas de género de forma rigurosa. Se buscan pro-
ducciones que gusten a todos, que se entiendan y que muestren conflictos que
‘enganchen’ fácilmente al espectador.

- multiplicación del número de tramas: la duración de cada capítulo y la coralidad
de la serie tienen como resultado la necesidad de duplicar y triplicar el número de tra-
mas que se dan por capítulo.

Si nos centramos exclusivamente en las telecomedias, la principal diferencia de las
sitcoms españolas con las anglosajonas es la duración. En España las telecomedias
duplican al menos la duración del formato en la mayoría de las ocasiones, es decir, de
los 24 minutos estándar norteamericanos se pasa a los 50 por exigencias de las cadenas,
de tal forma que puedan ocupar el tramo completo de prime time. Este hecho ha forza-
do a que se introduzcan más tramas y personajes por episodio, además de incluir tramas
de continuidad (aquellas que desarrollan un conflicto en varios episodios). En oca-
siones encontramos series que rozan o superan los 70 minutos de duración, cubriendo
más allá del prime time.

Debido a la larga duración de las comedias de situación en España, el número de
tramas sufre un aumento considerable llegando a tener entre tres y cuatro tramas, casi
todas ellas con el mismo peso narrativo. Este hecho provoca que en ocasiones estas ten-
gan una continuidad a lo largo de los capítulos, lo que sirve para fidelizar a la audien-
cia. La estructura argumental que rigen la mayoría de las telecomedias es la división
en tres actos, intercalando cada trama y haciendo partícipes a muchos de los perso-
najes en varias de ellas. Es decir, los personajes que son protagonistas de una trama se
trasforman en secundarios de otra trama.

El humor de las series españolas sigue la tradición de las sitcoms clásicas.
Predominan las comedias naturalistas donde los diálogos son la clave del humor. Más
importante es cómo se cuenta que lo que se cuenta. 

Son pocos los casos en los que podemos hablar de sitcoms españolas grabadas con
público en el plató. 

La mayoría de ellas se graban con sistema mixto donde la multicámara se comple-
menta con la single camera. 
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Las sitcoms españolas están pensadas para su emisión semanal y siguen un sistema
de producción ajustado a ese tiempo. De tal forma que su grabación se aproxima lo
máximo posible a su fecha de emisión.

Como puede comprobarse las sitcoms realizadas en nuestro país siguen las directri-
ces propias del formato pero amoldándose a las necesidades y peculiaridades españolas.

2.12 Antecedentes y evolución de las telecomedias 

Para poder observar en profundidad un formato es necesario remontarse a su ori-
gen para conocer de dónde provienen sus características. Este repaso a la histo-
ria de las telecomedias nos permitirá tener una visión global de la importancia

que ha supuesto el formato para la televisión.
El origen de las telecomedias tiene una doble raíz. Por un lado, son herederas de

los antiguos seriales radiofónicos de humor y, por otro, entroncan con la tradición del
teatro ligero de vodevil. En sus primeros años la televisión se realizaba en directo o en
soporte filmado. De ahí que las primeras sitcoms se caracterizaran por tener un decora-
do único o muy simple, un trabajo con muy pocos actores, ninguna complicación en la
realización basada en el plano-contraplano, una iluminación plana y general y unos
guiones que se apoyaban exclusivamente en un diálogo muy vivo y directo.

La sitcom nace en Estados unidos en el año 1947 con la serie Mary Kay & Johnny,
[Dumont, 1947-1950], (Mills, 2005: 39) en la desaparecida cadena Dumont. Pero es en
la CBS donde la serie I love Lucy [CBS, 1951-1954] revolucionaría el modelo de pro-
ducción, lo que le permitiría pasar a la historia como la primera sitcom en sentido
estricto. El sistema de producción desarrollado por Desi Arnaz (principal productor
y coprotagonista de la serie) se fundamentaba en tres características: la representación
se hacía con público asistente al plató, el orden de grabación era el mismo que tenía
desarrollado el guión y aquella apenas tenía interrupciones (Oppenheimer, 1999). El
argumento de I love Lucy describe la vida cotidiana del matrimonio formado por Lucy
Ricardo (Lucille Ball) y Ricky Ricardo (Desi Arnaz). La importancia de esta serie se
debe a que establece un método de trabajo que todavía hoy, más de medio siglo
después, se sigue utilizando en Estados unidos (y en otros muchos países). Su sis-
tema de producción permitía la grabación semanal de un episodio de la serie para su
emisión la semana posterior.

En la década de los cincuenta comienza el despegue del formato, tanto en Estados
unidos como en el resto de los países que, en estos años, se están incorporando al
medio televisivo. Además de I love Lucy [CBS, 1951-1954] destacan las series The
Honeymooners [CBS, 1955-1956], El show de Phil Silvers [CBS, 1955-1959], Leave it to
Beaver [CBS, ABC, 1957-1963], entre otras. La mayoría de las series representan
núcleos familiares ideales, de clase media, con alto grado de costumbrismo dentro de
los discursos de los personajes. Se mezclaban mensajes moralistas y patrióticos con
el fin de entretener a la audiencia (Mintz, 1985: 108).

Sin embargo, es en los años sesenta cuando el formato empieza a consolidarse a
través de series como The Addams family [La Familia Adams, ABC, 1964-1966], The
Munsters [Los Monsters, CBS, 1964-1966], Bewitched [Embrujada, ABC, 1964-1972], Get
Smart [Superagente 86, nBC, 1965-1969; CBS, 1969-1970]. Según Álvarez Berciano (1999:
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61), en esta década las comedias televisivas eran principalmente conservadoras y de
género fantástico. Apenas nada de lo que ocurría en la realidad social del momento
apareció representado en las comedias. La temática de dichas series no estaba basada
directamente en criterios de realismo, sino en elementos fantásticos pero conservando
el costumbrismo propio en la sociedad del momento. Es decir, en aquellas series de los
años sesenta se siguen presentando relatos familiares costumbristas pero sin incorporar
en su discurso referencias a los conflictos –tanto sociales como políticos– que se esta-
ban produciendo en la realidad del momento de emisión. Estas series mostraban el
mundo doméstico que emanaba de una sociedad que vivía la Guerra fría, pero sin
hacer referencias explícitas a la misma. De ahí que, para Rose (1985: 110) a la década de
los sesenta se le puede clasificar como década ‘escapista’, más aún si se compara con la
comedia social de los años setenta.

En la década de los setenta, las sitcoms se caracterizan por abrir una nueva etapa de
compromiso con la sociedad, llevando a la pantalla numerosos temas nunca antes trata-
dos en una serie cómica. Hasta esta década, las sitcoms eran banales y ligeras. En cam-
bio, a partir de los setenta la forma de escribir las telecomedias dio un giro para mostrar,
además de temas domésticos y familiares, otros temas -políticos y sociales- más contro-
vertidos de una manera cómica y adulta. Series sobre mujeres profesionales, como
Mary Tyler Moore [CBS, 1970-1977]; sobre familias en crisis que airean sus diferencias,
como All in the Family [Todo en familia, CBS, 1971-1979]; o ambientadas en mitad de una
guerra, como en la serie M*A*S*H* [CBS, 1972-1983], muestran temas polémicos para
el momento en que se emitieron.

Desde que comenzaron las sitcoms hasta la década de los ochenta se habían rea-
lizado en Estados unidos más de 400 comedias de situación (Álvarez Berciano, 1999:
99). Pero en los años ochenta el formato sufre una caída en las audiencias. En este 
periodo casi no hay espacio en las parrillas para las comedias y, en cambio, las ma-
yores audiencias las consiguen las soap opera o seriales como Dallas [CBS, 1978-1991] o
Dinastía [ABC, 1981-1989]. Aún así surgen nuevas series que revitalizan y actualizan
el formato. Las tendencias de estos años eran las black comedy, comedias en las que los
protagonistas eran de raza negra y de clase burguesa como The Cosby show [La hora de
Bill Cosby, nBC, 1984-1992]; las series donde el protagonismo lo tienen los personajes
asiduos a un bar en el que se desarrollan las tramas, como Cheers [nBC, 1982-1993];
las series en las que el protagonista es el adolescente del núcleo familiar, como Family
ties [Enredos de familia, nBC, 1982-1989]; o aquellas protagonizadas por familias de
‘cuello azul’ o clase media baja, como Roseanne [ABC, 1988-1997].

En los años noventa se vive otro momento histórico en la evolución de las teleco-
medias. Por primera vez una serie de dibujos animados se deja de orientar al público
infantil y se centra en conquistar grandes audiencias desde un estilo irreverente y sub-
versivo. nos estamos refiriendo a la comedia de animación The Simpsons [Los Simpson,
FOX, 1989-]. Después de ella vendrían otras series como South Park [Comedy central,
1997-] o Futurama [FOX, 1999-2003; 2011-2012; Comedy central, 2008-]. Esta década tam-
bién está marcada por tres éxitos clave en la historia de las comedias. El formato híbri-
do entre sitcom y stand up comedy: Seinfeld [nBC, 1990-1998] una comedia que se anun-
ciaba como una serie que trataba “sobre nada”; el spin off de Cheers, Frasier [nBC, 1993-
2004] que mostraba “el sufrimiento de un personaje quijotesco enfrentándose al mundo
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y tomándose completamente en serio a sí mismo y a lo que le rodea” (Álvarez Berciano,
1999: 140); o la palcom: Friends [nBC, 1994-2004], serie que sería la precursora de una de
las series analizadas en esta tesis, 7 vidas.

En la primera década del siglo XXI las series buscan una estética más novedosa e
incorporan múltiples posibilidades narrativas en comparación con las producciones de
las décadas anteriores como, por ejemplo, Malcom in the Middle [FOX, 2000-2006], en la
que el protagonista habla directamente al espectador comentando las historias que le
van pasando de tal forma que rompen el concepto de ‘cuarta pared’. Otros de los títu-
los representativos de estos años son: Joey [nBC, 2004-2006], un spin-off de Friends, My
name is Earl [Me llamo Earl, nBC, 2005-2009], y Everybody hates Chris [Todo el mundo odia
a Chris, uPn, The CW, 2005-2009]. Se trata de series que están dirigidas a grupos más
específicos de audiencia ya que, debido a la multiplicidad de canales, la audiencia está
mucho más fragmentada.

2.13 Prospectiva de las telecomedias 

En los últimos años la comedia es el género de ficción televisivo que ha experi-
mentado una mayor renovación en el mercado internacional (Bonaut y
Grandio, 2009: 32-33).

Series como Curb your enthusiasm [HBO, 2000-], The Office [BBC, 2001-2003, nBC,
2005-], Arrested development [FOX, 2003-2006], 30 Rock [nBC, 2006-] o Extras [BBC2,
HBO, 2005-2007] han cambiado los aspectos tanto narrativos como de realización que
regían hasta el momento en este tipo de series. Según Rey (2011: 174), las nuevas sitcoms
desarrollan:

“…un lenguaje audiovisual complejo, un montaje frenético y una extrema frag-
mentación de la narración, que aluden directamente al espectador y, a su vez, se
convierten también en herramientas de comicidad tan importantes como los gags
incluidos en el guión. […] La nueva sitcom, en su afán de transformar el género,
cambia también los métodos de construcción del humor” (Rey, 2011: 174).

Los cambios más significativos se pueden ver en la desaparición de las risas
enlatadas, una puesta en escena mucho menos teatral o la elaboración de los parlamen-
tos de los personajes evitando los chistes y las muletillas. En estas series, el humor deja
de construirse únicamente con el diálogo, y los juegos visuales comienzan a utilizarse
de forma más frecuente. Por otra parte, los personajes se muestran cada vez con mayor
complejidad dramática; son personajes que participan en unas tramas argumentales
mucho más complicadas, incluso llegando a existir historias en las que nunca ocurre
nada y todos aparecen aburridos. Este tipo de comedias buscan provocar otros sen-
timientos, como la incomodidad que produce ver situaciones con alto grado de lentitud.

Para Bonaut y Grandio (2009) aspectos como la mezcla de ficción o realidad, la
influencia del cine y del estilo documental, así como la irrupción del antihéroe y del
humor absurdo, rompen con el conservadurismo formal de producción y temático de
las sitcoms clásicas. Para estos autores las nuevas tendencias de las sitcoms muestran una
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hibridación de géneros, mezclando peculiaridades de la comedia, la telenovela y el do-
cumental. un hecho que ya apuntaba Mills (2004) cuando acuñó el término comedy ve-
rité22 para constatar la fusión de las convenciones de la comedia tradicional con los
docusoap, subgénero de la tele-realidad.

La nueva comedia rompe la estructura narrativa tradicional y traspasa las temáticas
clásicas de este género. El relato sufre una fragmentación con fines humorísticos llegan-
do a desaparecer las tramas a favor de una amalgama de chistes dispares. De ahí, un
humor cada vez más absurdo, que se centra en el personaje protagonista con persona-
lidad extravagante y egocéntrica, como en el caso de Larry Davis en Curb your enthusi-
asm [HBO, 2000-]. Estos personajes permiten tratar temas políticamente incorrectos
para la sitcom tradicional. Además, se incrementa el número de escenas, lo que produce
un aumento del ritmo de la narración, desaparecen las risas enlatadas, y hay una mayor
presencia del narrador. Respecto a la realización, los modos de producción se acercan al
cine y al documental, se abandonan los decorados de estudio prestando más atención
a las localizaciones de exteriores, se utiliza la realización con una cámara dejando a un
lado el estilo tradicional de multicámaras de estudio, se muestra una clara influencia
cinematográfica con estrategias propias como movimientos de cámara complejos, refe-
rencias directas a la cámara y mayor naturalidad de luz.

Por último, en la construcción del humor se pasa del humor tradicional formado
por chistes y repeticiones de frases hechas a la ironía y el cinismo, dando mayor impor-
tancia al subtexto. El absurdo se convierte en pieza clave del humor. La figura del na-
rrador se presenta, además de como relator, como creador de la situación crítica y, en
ocasiones, hasta la condiciona.

En España, este tipo de tendencias y cambios en el formato todavía no se están pro-
duciendo. Las comedias de situación siguen las características tradicionales –con los
matices apuntados anteriormente– para conseguir altas audiencias. Este tipo de nuevas
tendencias están más enfocadas a audiencias muy específicas y minoritarias, que no
interesan a las televisiones generalistas que buscan el apoyo masivo del espectador
para conseguir mayores beneficios.

2.14 Antecedentes y evolución de las telecomedias en España

En el caso español podemos encontrar los antecedentes de las comedias de
situación en tres géneros, como apuntan Grandio y Diego (2009). Por un lado,
las influencias de las sitcoms americanas y, por otro, dos géneros muy propios

del país: los sainetes y la comedia cinematográfica de los años sesenta, setenta y
ochenta.

Aunque el origen de los sainetes se remonta al siglo XVII, alcanzó su mayor esplen-
dor en la dramaturgia del siglo XIX y el primer tercio de siglo XX y es éste el que presen-
ta la influencia en la telecomedia y en su conformación en la cultura popular española
del siglo XX. González de Gambier (2002: 364) define el sainete como “Pieza dramática
del teatro clásico español, de índole jocosa, breve, en la que intervienen hechos cotidia-

22 En clara alusión al término cinema verité acuñado en Cahiers du cinéma.
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nos, realistas o, ridículos, coloridos, con personajes tipificados”. De manera similar
describe al género Estébanez (1996) incluyendo como característica el recurso burlesco
a la sociedad, a las costumbres y al uso del lenguaje popular y coloquial. Por su parte,
Ríos Carratalá (1997) encuentra muchas similitudes de los sainetes con las telecome-
dias españolas, como el localismo, los personajes estereotipados, la existencia de
numerosas escenas en las que prima el diálogo frente al desarrollo de la acción y, en la
mayoría de las ocasiones, los finales felices que muestran alguna moraleja.

“Si hoy mismo tuviéramos que hablar de lo sainetesco es muy probable que
nos remitiéramos a las numerosas telecomedias nacionales que tan espectacular
desa-rrollo han alcanzado en las últimas temporadas. […] El resultado es un públi-
co televisivo que disfruta con las andanzas cotidianas y domésticas de unos tipos
–interpretados por actores teatrales con toda la teatralidad al uso– populares y sim-
páticos, que mezclan el humor y la ternura en unos ámbitos fácilmente reconoci-
bles y públicos” (Ríos Carratalá, 1997: 159).

Por último es necesario, para poder contextualizar las telecomedias dentro del
género cómico español, hablar brevemente de la influencia de la comedia cinematográ-
fica española de las décadas sesenta, setenta y ochenta de la que, en parte, beben las
telecomedias nacionales. nos estamos refiriendo a muchas de las películas realizadas
por directores como Mariano Ozores, Pedro Lazaga o Fernando Palacios y que han
recibido el sobrenombre de ‘españoladas’. Son obras cómicas que exageran el carácter
español. Van dirigidas a un público de masas, en ocasiones con un humor ordinario y
tosco, con numerosas alusiones tanto sexuales como sexistas. Los personajes suelen
aparecer muy estereotipados, llegando incluso a la caricatura, aunque navarrete (2009)
afirma que el público de estas películas se veía identificado con lo que veía en ellas
puesto que mostraban una imagen de España realista y auténtica. Películas como La
ciudad no es para mí [Pedro Lazaga, 1965] o Cómo está el servicio [Mariano Ozores, 1968],
son claros ejemplos del tipo de cine.

Muchas de estas películas fueron interpretadas por actores que, al cabo de los años, se
convirtieron en protagonistas de series para la televisión. Alfredo Landa, Antonio Ozores,
Lina Morgan, Andrés Pajares, Arturo Fernández o Antonio Resines son algunos de los
actores que han participado en series de televisión realizadas a su medida y para su
lucimiento. Estas series son, como afirma García de Castro (2002: 123) “Vehículos de las
estrellas. […] Se consideraba que los protagonistas populares determinaban el éxito de la
producción. Se pensaba en una serie para un protagonista y no para una idea. Las come-
dias de situación de los años noventa buscaron una estrella y descuidaron el resto”. Así
podemos encontrar series como Lleno por favor [Antena 3, 1993-1994] protagonizada por
Alfredo Landa, ¿Quién da la vez? [Antena 3, 1995] con José Sacristán, El sexólogo [TVE,
1994] con Antonio Ozores, ¡Ay, Señor, Señor! [Antena 3, 1994-1995] con Andrés Pajares,
Hostal Royal Manzanares [TVE, 1996-1998] protagonizada por Lina Morgan, La casa de los
líos [Antena 3, 1996-2000] con Arturo Fernández o Los ladrones van a la oficina [Antena 3,
1993-1995] con Antonio Resines, entre otras. 

Según Concepción Cascajosa (2007: 56), la telecomedia 7 vidas está considerada
como la primera serie española que maneja el sistema de producción ‘puro’ esta-
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dounidense (grabada con público en directo). Pero creemos conveniente retroceder
unos años en la historia de la televisión española para comprobar que existieron otros
acercamientos al formato que resulta necesario conocer para hacernos una idea global
de los antecedentes de las sitcoms.

Para encontrar los primeros relatos seriados nos tenemos que remontar a la déca-
da de los sesenta. En estos años, Jaime de Armiñan, Adolfo Marsillach y narciso
Ibáñez Serrador son los principales responsables de estas primeras series. Según
Pedro Amalio López (Palacio, 2001: 25), los nuevos realizadores plantean “comple-
mentar la estructura teatral con unos recursos narrativos más ágiles que apostaban
por el montaje de secuencias cortas con elipsis de situaciones y diálogos o, más audaz-
mente aún, por la abierta discontinuidad argumental”. En esta década podemos
encontrar series como Galería de maridos [TVE, 1959-1960], Galería de esposas [TVE,
1960], Chicas en la ciudad [TVE, 1961-1962], Silencio… !se rueda! [TVE, 1961-1962],
Silencio… vivimos [TVE, 1962-1963], Habitación 508 [TVE, 1966], Mañana puede ser verdad
[TVE, 1962/1964-1965], Historias para no dormir [TVE, 1965-1982]. Para Manuel Palacio
(2001: 43), los tres autores, Armiñan, Marsillach e Ibañez Serrador “demuestran en
todas sus producciones televisivas y seriales una nítida voluntad popular, buscando la
eficacia en el manejo de las tramas, los personajes y las emociones, planteando cons-
cientemente contenidos gratos de ver para alcanzar al público espectador”.

En estos años surgen las primeras telecomedias dirigidas por Jaime de Armiñan y
enfocadas al público infantil. Érase una vez [TVE, 1958] tenía una duración de 15 minu-
tos y fue la primera serie de producción propia de la televisión estatal (García de Castro,
2002: 30).

Si nos centramos en las primeras series populares españolas dirigidas a todos los
públicos tenemos que destacar Los Tele-Rodríguez [TVE, 1958] y Qué felices somos [TVE,
sin año]. A mediados de los años sesenta aparecieron nuevos autores que realizaron
comedias más conservadoras. Series como El tercer rombo [TVE, 1966] y La pequeña come-
dia [TVE, 1966-1968] entremezclan la tragedia junto con el humor y la intranscenden-
cia. En 1967 se realiza la telecomedia Las doce caras de Juan [TVE, 1967] escrita por Jaime
de Armiñan que tendría su continuidad entre 1971 y 1972 con la versión femenina titu-
lada Las doce caras de Eva [TVE, 1971-1972]. Ambas series estaban inspiradas en los sig-
nos del zodiaco.

En la década de los setenta aparece, en palabras de Mario García de Castro (2002: 57)
“el que va a ser el padre de la comedia, el único realizador de televisión que ha sabido
adaptarse a las diferentes fases evolutivas de la ficción televisiva, Antonio Mercero”. Sus
obras más importantes son Crónicas de un pueblo [TVE, 1971-1974], Don Juan [TVE, 1974],
Este señor de negro [TVE, 1975-1976], Verano azul [TVE, 1981-1982], Turno de oficio [TVE,
1986-1987] y Farmacia de guardia [Antena 3, 1991-1995] ésta última se convirtió en la
primera producción propia de Antena 3 y es, hasta la fecha, una de las comedias más
importantes de la historia de la televisión española por sus índices de audiencia23.

En los setenta proliferan telecomedias de estudio con vocación familiar con un mar-
cado desarrollo del rol femenino, como Una mujer de su casa [TVE, 1972], Compañera te

23 El último capítulo de Farmacia de guardia, emitido el 28 de diciembre de 1995, alcanzó un 62,8% de

cuota de pantalla con 11.527.000 espectadores de media (Fuente: Kantar Media).
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doy [TVE, 1973], Historias de Juan Español [TVE, 1972-1973] y Animales racionales [TVE,
1972-1973].

En los años ochenta, los acontecimientos políticos y sociales que vive el país
(recordemos por ejemplo: el golpe de estado del 23 de febrero de 1981, el triunfo del
PSOE y la adhesión de España a la OTAn en 1982, la entrada en la unión Europea en
1986…) aparecen continuamente en la programación televisiva, donde los géneros de
información (informativos, debates, programas de reportajes) predominan sobre la 
ficción. Aún así el interés de la audiencia se dirige más a los formatos de entretenimien-
to (magazines, concursos…), aunque algunas series logran gran éxito, como es el caso
de Verano azul [TVE, 1981-1982] o Anillos de oro [TVE, 1983]. García de Castro (2002: 75)
apunta que estas series “buscan intencionadamente contribuir a la legitimación de la
nueva simbología o imaginario social de los españoles, adaptando el tratamiento de sus
historias a las peculiaridades nacionales”. 

Además, las series basadas en relatos literarios tuvieron gran aceptación en estos
años. Encontramos Fortunata y Jacinta [TVE, 1980], Los gozos y las sombras [TVE, 1982] o
Los pazos de Ulloa [TVE, 1985]…

Las telecomedias tuvieron también un apartado en el mismo periodo. Se realizaron
series de bajo coste, grabadas en estudio y pensadas para un público joven. Algunos de
los títulos son: Viuda, pero menos [TVE, 1982], Lecciones de tocador [TVE, 1983], Cosas de
dos [TVE, 1984], Cuentos imposibles [TVE, 1984], Platos rotos [TVE, 1985-1986], Gatos en el
tejado [TVE, 1988] o Eva y Adan, agencia matrimonial [TVE, 1990]. 

Tras la aprobación de la Ley 10/1988 de 3 de mayo, de Televisión Privada, se libera-
lizó el mercado televisivo en España. Tres nuevos canales generalistas –dos gratuitos
(Telecinco y Antena 3) y uno de pago (Canal +)– comienzan a emitir ampliando la ofer-
ta televisiva24 y, por tanto, se multiplica el contenido de productos televisivos. De este
modo, se amplía considerablemente el abanico de posibilidades para la emisión de
series. Para García de Castro (2002: 101), “el nuevo modelo de competencia televisiva
favorece la consolidación de una industria capaz de hacer frente a las exigencias del mer-
cado, fenómeno del que es su máximo paradigma el auge de la ficción serial española”.
Álvarez Monzoncillo y López Villanueva (1999) sitúan en 1991 el punto de partida del
éxito masivo de las series de ficción en España debido a diversos factores como “una
progresiva profesionalización de los equipos artístico y técnico, el saber hacer de algunos
empresarios, una gestión y un marketing adecuados, el ajuste entre la oferta y la deman-
da, la llegada de nuevos formatos televisivos, unos costes moderados, una fuerte compe-
tencia que obliga a no bajar la guardia y la salida a los mercados internacionales”. Por
ejemplo, el nacimiento de la productora Globomedia en 1993 impulsó la creación de
numerosas series de ficción de gran éxito como: Médico de familia [Telecinco, 1995-1999],
7 vidas [Telecinco, 1999-2006] o Aída [Telecinco, 2005-], que se han convertido en un mo-
delo de producción imitado por el resto de productoras.

Como hemos comentado anteriormente, con la llegada de la competencia de cade-
nas “tanto TVE como Antena 3 consideran que la ficción propia de comedias de
situación puede ser un género estratégico: son más baratas que la producción de cine,

24 Anteriormente a la entrada de la Ley de Televisión Privada algunas comunidades autónomas ya

poseían un canal de televisión autonómico.
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tienen una gran ductibilidad programativa y crean señas de identidad para la emisora
reconocibles por la audiencia” (Palacio, 2001: 180). Televisión española creó el “taller
de telecomedias”, con obras como Una hija más [TVE, 1991], Tercera planta, inspección fis-
cal [TVE, 1992], Taller mecánico [TVE, 1991-1992] o Chicas de hoy en día [TVE, 1991-1992].
Por su parte, Antena 3 empezó con ¡Qué loca peluquería! [Antena 3, 1993], Los ladrones
van a la oficina [Antena 3, 1993-1995] Hermanos de leche [Antena 3, 1994-1996] y Farmacia
de guardia [Antena 3, 1991-1995], entre otras. Pero no sólo TVE y Antena 3 son las cade-
nas que han apostado por la ficción, como vemos en los ejemplos, Telecinco también ve
en la ficción la mejor estrategia para conseguir buenas audiencias en el horario más
importante, el prime time.

En 1995 el auge de la ficción televisiva caracteriza la programación, en especial en
los horarios de máxima audiencia, tanto en prime time como en la sobremesa (segundo
prime time). Series como Farmacia de guardia [Antena 3, 1991-1995], Médico de familia
[Telecinco, 1995-1999], Hostal Royal Manzanares [TVE, 1996-1998] o Pepa y Pepe [TVE,
1995] marcan la nueva hegemonía de la ficción televisiva de la época. 

Por su parte, en las cadenas autonómicas el formato telecomedia también cosecha
éxitos con producciones basadas en sus tradiciones y emitidas en lengua autóctona.
Podemos hablar de Goenkale [ETB 1, 1994-], Mareas vivas [TVG, 1998-2003], Plaza Alta
[Canal Sur, 1998] y Plats Bruts [TV3, 1999-2002]. 

En 1999 comienza a emitirse una de nuestras series analizadas, 7 vidas [Telecinco,
1999-2006]. 

Según el Informe de Euroficcion 2001, el perfil de la serie típica que se realiza en
España es “una comedia, emitida en horario de máxima audiencia, de protagonismo
grupal, intergeneracional y de género mixto”. Aunque en estos años triunfan también
otras series más alejadas de las comedias, como las enfocadas en el entorno laboral o
profesionales. Es el caso de Periodistas [Telecinco, 1998-2002], El Comisario [Telecinco,
1999-2009], Hospital Central [Telecinco, 2000-2012] o Policías, en el corazón de la calle
[Telecinco, 2000-2003].

En cuanto a la comedia aparecen nuevos títulos con temáticas muy diversas. Desde
series ambientadas en cómics, como El botones Sacarino [TVE, 2000-2001], hasta de tipo
familiar como Los Serrano [Telecinco, 2003-2008], Ana y los siete [TVE, 2002-2005] o Aída
[Telecinco, 2005-], pasando por las profesionales como Moncloa ¿digame? [Telecinco,
2001], Los hombres de Paco [Antena 3, 2005-2010] o El síndrome de Ulises [Antena 3, 2007-
2008]. La mayoría de estas series están dirigidas a un público generalista y con rasgos
cómicos de diversa índole mezclando la sátira, la ironía y el predominio de chistes con
diferentes temáticas.
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2.15 Prospectiva de las telecomedias españolas

Como hemos comentado anteriormente, las tendencias de las nuevas sitcoms que
se producen y triunfan en el extranjero no terminan de consolidarse en la pro-
ducción española. Aún así, están surgiendo algunos productos nuevos que

intentan abrirse camino y que, como apunta José A. Pérez25, son ejemplos de un humor
para minorías alejados de las características que definen a las series cómicas tradi-
cionales: “humor simple, dirigidas a todos los espectros de edad, con tramas enfocadas
por edad y por género, en las que se evitan planteamientos oscuros y en las que se
habla de lo que está en la calle, en las que participan actores conocidos y disfrutan de
una promoción intensa en la cadena” (Pérez, 29 de junio de 2011). Aparecen así nuevas
sitcoms que “muestran un humor ‘diferente’, con personajes extraños, dirigidas a un
target concreto, con planteamientos excéntricos dentro de universos propios, protago-
nizadas por actores desconocidos y con una promoción intensa, pero en Internet”
(Pérez, 2011).

Estamos hablando de series como Ciudad K [La 2, 2010], Becarios [Telecinco, 2008],
¿Qué fue de Jorge Sanz? [Canal +, 2010], Sexo en Chueca [FDF – LaSiete, 2009-2010],
Malviviendo [web, 2008] o Museo Coconut [neox, 2010-]. Muchas de ellas pensadas para
multipantalla, es decir, tanto televisión como Internet, mostrando ideas y estéticas dife-
rentes, con unos presupuestos muy bajos, pero que crean una televisión más rica por la
abundancia y variedad de productos nuevos y diferentes.

2.16 Narrativa audiovisual

Después de hacer un recorrido por las teorías de la comunicación que hemos
considerado más relevantes para nuestro estudio –y que, como hemos visto,
están más adaptadas históricamente al estudio de formatos de información– y

de observar los mecanismos a través de los cuales se producen las telecomedias, así
como las características de éstas, llegamos al estudio de la narrativa audiovisual, que
nos va a permitir conocer los elementos básicos que utiliza un formato de ficción para
configurar su historia y su discurso y, por ende, para comprender cómo y de qué ma-
nera se incluyen los temas de actualidad en este tipo de ficciones. 

Podemos entender la narratividad como el estudio de los elementos fundamentales
de la narración. Es un discurso cuyo principio de organización se define como narrati-
vo en oposición a los que no lo son (García García, 2006: 8). 

Si nos centramos en la unión de narratividad con el término audiovisual encon-
tramos un concepto muy global que nos facilita su comprensión. Es la propuesta ela-
borada por García Jiménez (1996: 13), quien ha establecido que la narrativa audiovi-
sual es “la facultad o capacidad de que disponen las imágenes visuales y acústicas para
contar historias, es decir, para articularse con otras imágenes y elementos portadores
de significación hasta el punto de configurar discursos constructivos de textos, cuyo

25 Pérez, José A., ponencia ofrecida dentro del curso Series de ficción. La nueva realidad. Celebrado del

28 al 29 de junio de 2011 en la Universidad del País Vasco.
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significado son las historias. La narrativa audiovisual es también la ordenación metódi-
ca y sistemática de los conocimientos, que permiten descubrir, describir y explicar el
sistema, proceso y los mecanismos de la narratividad de la imagen visual y acústica
fundamentalmente, tanto en su forma como en su funcionamiento”.

García García (2006), siguiendo los trabajos previos de Genette (1989) y Hjelmslev
(1987), contempla dos niveles de análisis: lo narrado (la historia) y el modo de narrarlo
(el discurso). El primer nivel desde el punto de vista de la producción del texto sería el
enunciado, mientras que el nivel del discurso correspondería a la enunciación. La teoría
estructuralista (Chatman, 1990: 19) sostiene que una narración está formada por cua-
tro partes: una historia que contar, las acciones o acontecimientos que suceden en esa
historia (el contenido), los personajes junto con los detalles del escenario –a los que
Chatman denomina ‘existentes’- y, por último, el discurso.

Esquema 4: elaboración propia siguiendo el esquema de Seymour Chatman (1990: 20).

Como vemos en el esquema los elementos que constituyen el texto narrativo se
aproximan claramente a un texto informativo, en el que un periodista va a contar (dis-
curso) una historia que, normalmente, incluye una cadena de sucesos (acontecimien-
tos y acciones), protagonizadas por unos personajes en un escenario real. Todos estos
elementos son los que hay que estudiar para poder conocer qué y cómo es tratada la
actualidad, tanto si nuestro propósito es analizar un medio informativo como si se trata
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de una ficción puesto que “Los sucesos y existentes son individuales y distintos, pero la
narración (al contrario de la compilación fortuita), tienden a estar relacionados o ser
causa unos de otros” (Chatman, 1990: 21). Aunque existan elementos comunes, al ser
formatos diferentes tendremos que matizar los parámetros en los que vamos a profun-
dizar el análisis, tanto el cuantitativo como el cualitativo, como veremos en el capítulo
metodológico.

Según García Jiménez (1996: 16) la narrativa audiovisual como disciplina tiene por
objeto descubrir, explicar y aplicar la capacidad de la imagen visual y acústica para con-
tar historias. Se organiza desde cinco perspectivas: la morfología narrativa, la analítica
narrativa, la taxonomía narrativa, la poética narrativa y la pragmática narrativa.

morfología narrativa: encargada del análisis de la estructura narrativa formada
por la historia y el discurso, estudiando las formas y sus transformaciones.

Analítica narrativa: observa e identifica, en un texto audiovisual dado, las
unidades mínimas del sistema y del proceso narrativo, y reflexiona sobre su compor-
tamiento funcional e interactivo.

Taxonomía narrativa: es entendida como un principio de organización paradig-
mática del discurso narrativo. Por tanto, no se limita a ordenar materiales, sino que
también categoriza y ordena el pensamiento sobre esos materiales.

Poética narrativa: es la disciplina que evalúa el contenido y la expresión del mensaje
narrativo compaginando la norma con la libertad del autor e invitándole a la trasgresión.

Pragmática narrativa: estudia la relación de los signos con sus intérpretes y usua-
rios lo que permite una gran diversidad de actuaciones e interacciones que se realizan
siguiendo determinadas reglas, en concreto el lenguaje y el discurso audiovisual.

El estudio que aquí presentamos se acerca más a las disciplinas de la Morfología y
la Analítica narrativa, puesto que nos centramos en la forma del contenido, ya que en
este caso pretendemos reflexionar acerca de los temas o acontecimientos de actualidad
más recurrentes en las series y el tratamiento que se les otorga.

La narrativa audiovisual enfocada a la televisión tiene unas características especiales
que la diferencian de su aplicación a la narrativa cinematográfica. Para empezar, a dife-
rencia del discurso cinematográfico, el relato televisivo es un relato marcadamente frag-
mentario26. Esta fragmentación es posible gracias a la organización discursiva en forma
de una macroprogramación continua y de unas condiciones determinadas para su con-
sumo. Raymond Williams (1990) expone esta idea en su teoría del flujo donde define “la
nueva forma de hacer y ver la programación televisiva como un flujo de programas, ya
no como un ensamblaje de programas independientes entre sí, sino como una sucesión
de programas, en la cual quedan eliminados los intervalos que separan unos programas
de otros. Tales intervalos han sido sustituidos por publicidad”. Por su parte, Gordillo

26 En ningún caso nos estamos refiriendo a relato fragmentario debido al montaje de la obra.
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Álvarez (en García García, 2006: 242) habla de dos estructuras fragmentarias adoptadas
por la televisión: la episódica y la serial: “la estructura episódica relaciona unidades
independientes de un producto a partir de elementos narrativos comunes (telecomedia).
En la estructura serial cada entrega está fuertemente unida a una cadena de aconte-
cimientos que organiza una trama única (telenovela).” Esta fragmentación implica una
complicación añadida al análisis del discurso televisivo, ya que la televisión “no comu-
nica mediante unidades concluidas y analizables por separado, sino a través de un flujo
continuo de imágenes y de sonidos, donde los confines entre un segmento y otro están
cada vez menos marcados, mientras que, por el contrario, hay más menciones, referen-
cias y cruces recíprocos” (Casetti y Di Chio, 1999: 291).

A la fragmentación que ofrece la televisión a causa de la programación hay que
añadir otro factor relativamente nuevo que diferencia el discurso televisivo del cine-
matográfico y que cambia el enfoque, no sólo de los estudios sobre televisión realiza-
dos hasta el momento, sino también de la idea de lo que es la televisión tradicional. El
espectador puede construir la programación que quiere ver gracias a la proliferación
de tecnologías, tanto de uso doméstico y privado (vídeo, mando a distancia…), como
colectivas (satélite, cable, TDT, Internet…), llegando incluso a la creación de una pro-
gramación a la carta, con los nuevos sistemas descodificadores en los que cada indivi-
duo puede decidir el tiempo y la forma de ver la televisión. La multiplicación de la ofer-
ta televisiva ha provocado un aumento de televisores en los hogares familiares. En
España el 99,9% de los hogares tienen un aparato de televisor, con un total de 37.962.697
televisiones, lo que supone una media de 2,2 de receptores de televisión por hogar27. De
esta forma la televisión ha pasado de verse de manera grupal y familiar en el mismo
aparato28 a que prácticamente cada miembro de la unidad familiar tenga su propia pan-
talla de modo que uno pueda ver lo que desee en cada momento sin interferir en los
gustos del resto. De esta forma, se diversifica y se multiplica el consumo.

Por tanto, por una parte tenemos una programación que, aunque fragmentada,
puede ser recibida por el espectador como un todo continuo, en los que se unen unos
programas a otros29 sin percibir, en ocasiones, la división. Y, por otro, y frente a esta frag-
mentación programática de las cadenas, tenemos la segmentación que puede realizar
el propio espectador para poder ver tan sólo los programas que le interesen.

27 Según se desprende del Estudio sobre el consumo energético del sector residencial en España.

Realizado por Eurostat Europeam Commission y el Instituto de Diversificación y Ahorro de Energía

(IDAE), publicado el 18 de enero de 2012.

28 En 2002, el 99,5 de los hogares españoles disponían de un aparato de televisión con un promedio de

1,71 televisores por hogar, según La encuesta a hogares españoles sobre tecnologías de la informa-

ción y la comunicación, del Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Comisión del Mercado de las

Telecomunicaciones (CMT), (diciembre, 2002).

29 Un claro ejemplo de este tipo de fragmentación ‘unificada’ es la programación que oferta la cadena

Telecinco, que es capaz de completar muchos minutos de su programación haciendo referencia a

algún programa de la cadena. Tomemos como muestra la emisión de la miniserie biográfica Mi gitana

[Telecinco, 2012] sobre el personaje público Isabel Pantoja. Durante tres semanas consecutivas la serie

lideró la noche de los lunes, pero además realizaron programas especiales de prime time y late night

con los protagonistas reales; además se trató el tema durante las semanas que duró la serie en los pro-

gramas contenedores de la mañana y las tertulias de la tarde (Puebla, Carrillo y García, 2012).
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Por último, la televisión tiene capacidad fagocitadora, ya que absorbe otro tipo de
acontecimientos (deporte, teatro, cine…) que pueden distribuirse en los canales de tele-
visión y, por tanto, contagiándose de las características propias del medio. Muchos de
estos acontecimientos se transforman de hechos a eventos televisivos. Al ser transmi-
tidos por televisión deben cumplir unas reglas propias de los programas de televisión,
por ejemplo, la inserción de publicidad o el horario de emisión.

Lo expuesto hasta aquí sobre la televisión no contradice en modo alguno el hecho
de que sea en el terreno cinematográfico donde se ha estudiado con mayor profundi-
dad el análisis de la narrativa audiovisual, aunque muchos de estos estudios ayudan a
ofrecer una imagen global –tanto para el cine como para la televisión- sobre el tema que
nos ocupa. Recordando los elementos que proponía Chatman (1990: 21) debemos cono-
cer con mayor profundidad aquellos que consideramos más relevantes para acercarnos
a nuestro objeto de estudio. Tanto los elementos existentes –compuestos por los per-
sonajes, la situación, el espacio y el tiempo en el que se desarrollan- como el
discurso, –donde el humor se convierte en la herramienta diferenciadora respecto a
otros formatos– van a configurar la forma con que se presenta y se trata la actualidad
en las series de ficción.

2.16.1 La situación. El espacio y el tiempo narrativos

Para poder desarrollar una situación necesitamos de un espacio y de un tiempo.
Estos dos conceptos nos permiten ordenar la realidad. Peña Timón (2001: 105)
considera que “La narración audiovisual, debido a su capacidad para represen-

tar la realidad, posee también capacidad para articular diferentes espacios y tiempos.
En el universo de la narración audiovisual, el espacio narrativo es el lugar donde se
desarrolla la acción que llevan a cabo los personajes”. Por tanto, el autor de la obra
plantea las situaciones que componen la historia relacionando el lugar (el espacio), el
momento (el tiempo) y el modo (las características y relaciones de los personajes) den-
tro de un punto de la acción de la trama desarrollada.

A la adecuación de espacio visual y del tiempo respecto a los personajes se le con-
sidera puesta en escena. Díez Puertas (2003: 231 -233) entiende que “El lugar es el espa-
cio de la acción […]. Los personajes existen y se mueven en un espacio. […] El momen-
to (o tiempo) se refiere al periodo cronológico en que ocurre la acción y a la incidencia
que en él tiene el pasado”. Por tanto, el binomio espacio-tiempo acompaña a los per-
sonajes en sus parlamentos.

Respecto al espacio, consideramos que para el estudio aquí propuesto el factor más
interesante es comprobar las diferencias entre dos tipos de espacios de los representados
en las series puesto que el lugar donde se haga la referencia al tema de actualidad
podría condicionar ésta. Por un lado, los espacios privados, compuestos por aquellos
lugares particulares donde interactúan los personajes con relaciones más estrechas,
como es la vivienda. Y por otro, los espacios públicos, aquellos lugares cotidianos en
los que los personajes se encuentran habitualmente unos con otros cuando salen de su
residencia, como el portal o la calle. un espacio privado puede dar lugar a conversa-
ciones más íntimas donde se pueden mostrar más abiertamente las opiniones perso-
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nales. En cambio, un espacio público es propicio a tertulias más contenidas en las que los
interlocutores, sin relaciones tan intensas entre ellos, pueden no mostrar tan claramente
su posicionamiento respecto al tema tratado.

En cuanto al tiempo, debemos hacer referencia a dos enfoques completamente
diferentes. Por una parte, hablamos de los tres tipos de tiempos en los que hay que
poner atención a la hora de realizar una serie de ficción. Primero, el tiempo de elabo-
ración de la pieza, normalmente muy escaso debido al sistema de producción de este
tipo de series; el tiempo del producto, es decir, la duración de capítulo acabado; el tiem-
po de emisión, o lo que es lo mismo, la colocación de la serie en la parrilla de la cadena
incluyendo el tiempo destinado a publicidad. Como señala Rodríguez Fonseca (2009:
103 – 104) “El guionista tiene que acoplar la estructura del capítulo a los cortes public-
itarios. Su objetivo es que el público permanezca fiel y para ello organiza la historia de
manera que haya puntos de máxima expectación antes de cada corte”. En nuestro caso,
el tiempo de elaboración de la pieza es sumamente importante puesto que, de este
modo, permite incluir temas de la actualidad.

Por otra parte, Genette (1989) estableció los tres aspectos fundamentales con los que
se relaciona el tiempo de la historia con el tiempo del relato: el orden, la duración y la fre-
cuencia. Entendiendo orden como la disposición temporal de la cadena de aconte-
cimientos de un relato; la duración como la relación que existe entre el tiempo que dura
el texto respecto a la duración de la historia y la frecuencia como la periodicidad con
que se relatan los acontecimientos. Para este estudio, el aspecto más significativo es la
frecuencia. En una sitcom es trascendental el número de veces en las que se van
incluyendo los gags en el relato. En numerosas ocasiones los gags se convierten en el
lugar idóneo para incluir las referencias a la actualidad. En las telecomedias, sobre todo
en Estados unidos, existe la figura del gagman. normalmente se trata de un cómico pro-
fesional que se dedica a incluir los chistes y los gags cuando el guión está prácticamente
terminado. Es habitual encontrar un gag cada 20 segundos en una sitcom (Toledano y
Verde, 2007). 

2.16.2 Los personajes en las telecomedias

El personaje es pieza indispensable para el desarrollo de este tipo de produc-
ción –y de nuestro propio estudio– ya que es el elemento a través del cual se
materializa tanto el guión como la puesta en escena. Sin ellos no se podrían

desarrollar los diálogos y, por ende, no podríamos analizar el tratamiento que se le da
a la actualidad en las series de ficción. zamarrita (2007: web) considera que “los per-
sonajes cuentan las historias, son los narradores, el hilo conductor de las tramas. […]
Construir personajes realistas se hace cada vez más necesario para formular historias
novedosas y socialmente comprometidas”. Son la base de la historia, los guías de la
narración. Garrido Domínguez (1996: 86) señala los tres rasgos básicos que hay que
tener en cuenta en la construcción de un personaje: su identidad, su conducta y sus
relaciones con los otros personajes. De este modo “Los atributos que señalan la identi-
dad del personaje funcionan al mismo tiempo como signos de acción y relación: en
cuanto a caracterizadores, aíslan e individualizan al personaje a través de la oposición
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con los rasgos de los demás personajes, pero de forma simultánea justifican el compor-
tamiento del personaje en cuestión y las relaciones que establece con otros”.

Montero Rivero (2006: 64) recopila las cinco tipologías que existen para crear el con-
cepto de personaje: a) desde las teorías formalistas y estructuralistas se habla del per-
sonaje como ‘agente de la acción’, es decir, para ellos el personaje es secundario siendo
lo realmente importante la acción que desarrollan; b) el enfoque sociológico sitúa al per-
sonaje como “reflejo de la naturaleza de la condición humana”; c) la perspectiva psi-
cológica sitúa al personaje como “reflejo de la psique humana”, analiza el mundo inte-
rior de los personajes; d) siguiendo la teoría marxista se considera al personaje como
“portavoz de las estructuras mentales de un determinado grupo social”; e) y, por último,
desde un enfoque semiótico se muestra al personaje como “signo en el marco de un sis-
tema”, cada personaje está compuesto por un conjunto de marcas o señales a las que
los semióticos consideran su ‘etiqueta semiótica’.

Lo anteriormente expuesto hace referencia a la importancia del personaje en las
producciones artísticas en general, pero si nos centramos en los personajes de las come-
dias de situación conviene realizar una breve aproximación a las clasificaciones que
diferentes autores muestran sobre los personajes. En todos los casos dividen la tipifi-
cación en dos categorías. 

En primer lugar, debemos hablar de E. M. Forster que estableció en su obra
Aspects of the novel en 1927 las bases sobre la construcción de personajes y que han
sido asumidas por los autores que han estudiado el tema con posterioridad y de los
que hablaremos más adelante. Para Forster (2003: 74 – 75) tenemos que dividir los
personajes en dos tipos: planos (flat) y redondos (round). Los primeros son conside-
rados a menudo como estereotipos o caricaturas. Su construcción se realiza enfocan-
do todo su potencial en una cualidad que los convierte en únicos. Este aspecto hace
que sean fácilmente reconocibles. “Los personajes planos resultan muy útiles, ya que
nunca necesitan ser introducidos, nunca escapan, no es necesario observar su desa-
rrollo y están provistos de su propio ambiente. […] Son fáciles de recordar después.
Permanecen inalterables en la mente porque las circunstancias no cambian” (Forster,
2003: 74 – 75). Por su parte, los personajes redondos, en contraste con los planos, se
caracterizan por contener más de una cualidad o rasgo y porque sufren una evolu-
ción según se desarrolla la historia.

Por su parte, Crespo (1988: 134) habla de personajes unidimensionales o simples y
personajes multidimensionales o complejos. Su postura se centra más en los rasgos o
cualidades que muestran unos y otros. “Los simples se caracterizan por estar consti-
tuidos por un conjunto reducido de rasgos, o por un rasgo dominante junto con
algunos otros secundarios, mientras que los multidimensionales estarían constituidos
por un conjunto amplio de rasgos, que los definen en sus diferentes aspectos y les con-
fieren una mayor profundidad”. 

De las pocas aportaciones respecto a este tema hacemos referencia a la de Bobes
naves (1985: 95), quien distingue entre personajes estáticos, aquellos que no cambian
a lo largo de la obra y personajes dinámicos, los que experimentan cambios impor-
tantes en algún aspecto de su vida según avanza la historia.

Por último, podemos hablar de los personajes opacos y personajes transparentes
(Crespo, 1988: 134). Los primeros guardan algunas de sus facetas para el descono-
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cimiento del público. En cambio, los transparentes no tienen ningún misterio, desde el
principio el espectador sabe cómo es el personaje que tiene delante.

Si tomamos todas estas categorizaciones podemos ver que todos los autores siguen
las ideas propuestas por Forster. Por tanto, los personajes planos (flat) son unidimen-
sionales, estáticos y transparentes. Mientras que los personajes redondos (round) son
multidimensionales, dinámicos y opacos. Los primeros son, normalmente, los prota-
gonistas de las telecomedias ya que, como comentamos en el apartado de
“Características de las telecomedias”, son personajes bastante lineales, con un limita-
do arco de transformación.

La mayoría de los autores que estudian la construcción del personaje consideran a
los personajes redondos o complejos mucho más complicados de desarrollar que a los
personajes planos o simples. Para Egri (1946), DiMaggio (1992), Seger (2001) o Field
(2002) los personajes han de ser construidos sobre la base de una motivación, una
acción, una meta y un conflicto buscando en el interior del personaje su necesidad
dramática, su punto de vista, el cambio y la actitud. Por tanto, estamos hablando por
un lado de los personajes complejos, con alto número de rasgos, seres poliédricos con
una capacidad permanente de sorprender y, por otro, de los personajes planos, aque-
llos poco elaborados, fácilmente reconocibles, de conducta previsible y con escasa
capacidad de sorprender en sus actitudes frente a la vida. Estos últimos, son perfectos
para la comedia. Como afirma Forster (2003: 79) “los personajes planos […] son los
mejores cuando son cómicos. un personaje plano, sea serio o trágico, puede resultar un
aburrimiento”.

Como hemos dicho anteriormente, si analizamos los rasgos básicos de los perso-
najes en las comedias de situación nos daremos cuenta que se tratan de personajes
planos, unidimensionales, estáticos y transparentes. Para Mondelo y Cuadrado (2005:
635), “estamos ante personajes perfectamente reconocibles porque son únicamente la
encarnación de sus atributos, héroes sin acción, donde lo importante es la reiteración
de sus comportamientos, cómo van a reaccionar en cada momento, ante cada situación:
siempre igual”, por tanto, no vemos ningún arco de transformación en el personaje
puesto que estamos en los mismos espacios y tiempos de tal manera que no hay posibi-
lidad de que el personaje consiga un conocimiento nuevo, puesto que no ha sufrido
ningún tipo de cambio. 

Lo que provoca en muchas ocasiones la situación humorística es la rigidez en el
posicionamiento del personaje cómico. Esta obcecación tiene que desarrollarse hasta el
extremo, mostrando así unas características psíquicas y físicas claramente diferenciadas
con el resto de los personajes. De esta manera, el público comprende mediante códigos
sencillos cómo es cada personaje. López (2008: 53) expone algunos ejemplos extraídos
de una de las series objeto de estudio, 7 vidas: “, a Sole como ‘la vieja roja’; a Gonzalo
como ‘el calzonazos’; a Paco como ‘el tonto’; a ‘El Frutero’ como ‘el cafre’”. 

Lo normal es que un personaje evolucione con la historia que está viviendo y que
ésta sea la base de la narratividad del relato. Es decir, al concluir la historia, el perso-
naje tiene que haberse transformado en algún aspecto, desde lo emocional hasta lo psi-
cológico, entre otros. Esta regla se rompe en la sitcom. Como apuntan Gómez Martínez
y García García (2011: 144 - 145) “En la sitcom el personaje no evoluciona […] puede
verse llevado al límite de su transformación en el episodio, pero al final del mismo, el
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personaje volverá a ser el de siempre. […] Podemos jugar con su perfil hasta límites de
lo verosímil, pero con la condición de restaurar su forma original”.

Por otra parte, los personajes de las sitcom han de tener una profunda perspectiva
cómica. Para Vorhaus (2005: 60) “La perspectiva cómica es la forma singular, personal
y única que tiene el personaje de mirar al mundo y que difiere de la visión ‘normal’ del
resto de personas en algún sentido claro y básico”. Es decir, en la comedia, el humor va
a surgir desde la manera especial y singular que tenga el personaje de afrontar las tra-
mas que se le van planteando. En numerosas ocasiones, se va a hacer uso de la
exageración (Bull, 2007: 142) como herramienta para estirar y acrecentar la perspectiva
cómica, de tal manera que se aleje lo suficiente de la perspectiva normal. De ese modo,
se provocará la carcajada en el espectador. 

Para dotar al personaje de esta perspectiva cómica se utilizan dos mecanismos, por
un lado la humanidad y por otro, la intensificación de sus defectos. La humanidad se
utiliza “para construir un puente entre el personaje y el público para que este último
pueda sentir que ese personaje le importa” (Vorhaus, 2005: 71). Por su parte, los defec-
tos muestran las cualidades negativas de los personajes y, al contrario de convertirse
en un punto en contra de estos, llega a ser hasta beneficioso para ellos, ya que, como
apunta López (2008: 49), “suelen ser personajes tremendamente empáticos para el
espectador, y muy divertidos porque expresan en voz alta pensamientos que a todos
nos gustaría tener el valor de admitir”. En cambio, al contrario de lo que se podría pen-
sar, “simpatizamos con esos personajes porque ellos hacen lo que nosotros querríamos
hacer pero lo reprimimos por no transgredir una norma social” (Forero, 2002: 129).

2.16.3 El humor

“Hay que buscar el humor que está en la calle, el del país donde se emite la
serie. Cada país tiene suficiente idiosincrasia como para buscar sus propios
yacimientos humorísticos” (López, 2008: 177).

natxo López, guionista de sitcoms españolas, desvela en estas palabras la estrate-
gia que utiliza un escritor de este tipo de series para crear humor, que es la
pieza clave de este género. Como vemos, se recomienda estar atento a la reali-

dad que rodea al guionista, prestando especial atención a su contexto y a los temas de
actualidad que se desarrollan en el momento de la escritura del guión. Para López
(2008: 170 – 171) “nos es mucho más fácil reírnos de cosas cercanas a nosotros, recono-
cibles. […] Al público le encanta ver aspectos reales de su vida reflejados en la pan-
talla”. Este uso del humor para potenciar los aspectos realistas de las series se lleva
usando desde los comienzos del género, aunque ha ido evolucionando. Como comen-
tamos en el apartado sobre la historia y evolución de las sitcoms, hemos pasado de
comedias con un humor casi inofensivo y de comedias basadas en el slapsticks
(recordemos que son aquellas centradas en la búsqueda de la risa mediante la violencia
física), a un humor mucho más irónico, descreído e inmerso en el diálogo. Como
reconoce Rodríguez Fonseca (2009: 112) “Hoy el humor está más implicado social-
mente, más unido a los juicios que nos merece el comportamiento de los que nos
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rodean. De Lucille Ball a The Office hay todo un camino donde el humor se ha llenado
de ironía y realismo a toneladas”. no debemos olvidar que ya en la década de los seten-
ta en Estados unidos se realizaban telecomedias donde era habitual el tratamiento de
temas controvertidos. Aún así, el volumen de producción de telecomedias que ha exis-
tido en los últimos años permite que haya series cómicas de todo tipo, sin necesidad de
que la implicación social de la que habla Rodríguez Fonseca esté tan presente.

Si hablamos de los programas de entretenimiento, Valhondo (2008: 28) sugiere que
los guionistas de estos programas pretenden conectar con las audiencias a dos niveles:
“con la sátira buscan complacer al público a través de ridiculizar el cinismo de los políti-
cos, escindidos entre sus roles público y privado; y con la parodia, pretenden apelar a la
memoria colectiva aludiendo a textos populares (informativos, películas, programas tele-
visivos, literatura, etc.)”. Al igual que en los programas de entrete-nimiento, en las series
cómicas también aparecen ambos recursos –junto con otros– que buscan provocar compli-
cidad con el espectador. Tanto la sátira como la parodia son dos de los instrumentos más
útiles para poder establecer una conexión entre el discurso propio de la trama de la 
ficción con las referencias a los temas de actualidad que aparecen en las series.

En este tipo de series, el humor se consigue normalmente a través de chistes de diá-
logo. Para ello se usan diferentes técnicas como la sorpresa, los malentendidos verbales,
los engaños, los enredos, los cambios de roles, las situaciones embarazosas, la sátira, la
exageración, la ironía o la parodia. Smith (1999: 20) entiende que el ritmo que ha de man-
tener el humor en una sitcom es de tres golpes de humor por cada página de guión. Si
estamos hablando de un guión con formato americano correspondería a un parlamento
cómico cada 20 segundos30, aproximadamente. De tal forma que “el humor se produce
por la asociación inesperada de dos ideas o situaciones que lógicamente no deberían
aparecer unidas, por la ocurrencia de la incongruencia” (Carretero, Pérez y Buela, 2006:
465). Para ello, la creación de los diálogos suele tener siempre la misma estructura. Es una
estructura clásica que, como funciona, se utiliza constantemente. En terminología
anglosajona estamos hablando del set-up donde un personaje prepara la situación y el
punch line donde otro remata con un chiste. La reacción del segundo personaje frente a la
situación que se le plantea es la que provoca el chiste. Estos diálogos aportan un ritmo
muy rápido basados en las réplicas y contrarréplicas breves e incisivas en las que abundan
los chistes de texto, los sociológicos y los de contraste, todos ellos con numerosas refer-
encias socioculturales. Las dos series objeto de esta investigación utilizan este humor en
sus parlamentos, de tal forma que incluyen referencias a los personajes y temas de actu-
alidad, en ocasiones, para no dar largas explicaciones31. Se utilizan recursos de la realidad
que todo el público conoce y no necesitan mayor desarrollo, además de utilizar el parla-
mento para incluir el chiste. Veamos algunos ejemplos de 7 vidas:

30 Recordemos la figura del gagman, el cómico profesional que se dedica a incluir chistes cuando está

el guión acabado.

31 Estaríamos hablando de utilizar el recurso de la analogía para provocar el chiste. Como comentan

Bizarro y Polonyi (2012: 55): “La analogía nace de la necesidad de explicar algo basándose en otro algo

que el oyente conoce, es decir, surge ante la imposibilidad de explicar un hecho partiendo de cero. […]

Se trata de buscar la relación entre varios conceptos, situaciones, razones o experiencias y señalar

características generales y particulares, generando chistes a partir de conexiones inesperadas entre

unos y otros”.
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SErGIo: A ver, dime una sola persona a la que le paguen por no hacer su traba-
jo…!y no vale el logopeda de Rajoy!

GoNzALo: Está bien, no veo ninguna razón de peso para echarte, pero no la nece-
sito, que para eso gobierna el PP: estás despedido.

CArLoTA: Aída estaba en la reunión de ex alcohólicos y no creo que la hagan en un
bar. Eso sería como si los obispos americanos hicieran los concilios en Disneylandia.

Como podemos comprobar en estos parlamentos, se hace referencia a temas de la
actualidad como son los problemas de dicción de Rajoy, las políticas sociales del PP
respecto a la reforma laboral o los casos de pederastia de los religiosos americanos.

2.17 Propuesta final

En definitiva, después de haber realizado este recorrido en el que hemos analiza-
do la influencia de la televisión, examinado el concepto de actualidad, situado
nuestro estudio en el contexto de algunas de las teorías de la comunicación más

influyentes, presentado las características, la historia y la evolución de las telecomedias,
y constatado con qué herramientas contamos para poder estudiar éstas desde la pers-
pectiva narrativa, estamos en situación para enfrentarnos a nuestro objeto de estudio. 

Como hemos visto al principio de este capítulo, es evidente que en el estudio de
los medios de comunicación no existe una teoría general, ya que el concepto de actua-
lidad constituye una realidad extremadamente compleja y susceptible de investigarse
desde diferentes enfoques. Pero lo que sí podemos comprobar al estudiar muchas de
las teorías es que los investigadores se centran sobre todo en el estudio de los medios
informativos, sin prestar la suficiente atención a los de entretenimiento y de ficción.
Como afirma Michael X. Delli Carpini32:

“El casi exclusivo centro de atención de esta investigación [en el área de
Comunicación] -al menos entre los investigadores cuantitativos- han sido ‘las noti-
cias’. En gran medida, es una opción entendible, dada la distinción entre noticias y
el entretenimiento que ha dominado los medios de masas al menos desde el auge de
la televisión; la definición de noticia en el siglo XX como el producto de periodis-
tas profesionales trabajando como distanciados observadores presentando hechos

32 “And the almost exclusive focus of this research - at least among quantitative scholars - has been "the

news". This is in many ways an understandable choice, given the distinction between news and enter-

tainment that dominated the mass media at least since the rise of television; the 20th century definition

of news as the product of professional journalists operating as detached observers presenting objecti-

ve, balanced facts; and the belief that "reasoned public choice" requires citizens who think and act in an

informed and dispassionate way”. 
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objetivos, equilibrados; y la creencia de que ‘la elección razonada del público’
requiere ciudadanos que piensen y actúen de manera informada y desapasionada”
(Delli Carpini, 2009: web).

Aunque Delli Carpini reconoce que este enfoque es comprensible, sostiene que no
es del todo correcto por varias razones, entre ellas, por la dificultad que encontramos en
la actualidad para separar información de entretenimiento. El autor pone como ejem-
plo el programa de la televisión estadounidense Suvirvor, reality show que consiguió en
su primera temporada (2000) más de 50 millones de espectadores cada semana. Ese
mismo año, el primer debate presidencial fue visto por 46 millones de personas.
Curiosamente, el debate presidencial de 1996, cuatro años antes, alcanzó casi los 100 mi-
llones de espectadores. En este mismo país, EE.uu, las campañas políticas son más
seguidas a través de los late night show y de los programas de humor que a través de los
programas de debate propiamente político. Estos ejemplos demuestran que los intere-
ses del público puede que no sean los que los medios informativos creen. Y desde el
mundo académico es necesario estudiar los programas de entretenimiento y de ficción
para comprobar qué cuestiones y acontecimientos de importancia social y política mues-
tran estos programas y cómo lo hacen. 

En este caso, y como hemos comentado anteriormente, la ficción en general y las
telecomedias en particular, son nuestro objeto de estudio puesto que, como señala
Álvarez Berciano (1999: 18), “la comedia ‘realista’ (o social-realista) aprovecha el pres-
tigio de lo ‘informativo’ y se desmarca del light entertainment; curiosamente por el tiem-
po en el que a los informativos se les comienza a exigir también espectáculo”. Esta mez-
cla de información, espectáculo y ficción convierte a las series televisivas en referentes
para el imaginario social del espectador. Las series suceden en tiempo presente simul-
taneando este tiempo con la construcción de su propio discurso. Esta misma afirma-
ción se puede aplicar a los formatos de información pura en los que se busca siempre
uno de sus principales valores: la simultaneidad. Muchas de las series que se emiten
actualmente, tanto dramáticas como cómicas tienden a una ficción realista que mues-
tran “historias basadas en los valores sociales vigentes, moralmente coherentes, y con
personajes, tramas y situaciones creíbles. Todo esto constituye el corpus de lo que
podría llamarse imagen real de una realidad ficticia, característica propia de la textual-
idad del medio televisivo” (García de Castro, 2002: 230). 

Esta realidad ficticia no es nueva. Como hemos comentado anteriormente, en los
Estados unidos, en la década de los setenta, las comedias de situación se convierten en
“un gran foco nacional por el que desfilaron todos y cada uno de los conflictos que
hasta ese momento sólo habían sido noticia en los informativos” (Álvarez Berciano,
1999: 77). Como vemos, el uso de los temas de actualidad es un referente habitual en
las series, sobre todo en las series dramáticas, más proclives a mostrar este tipo de
hechos. Como afirman Toledano y Verde, (2007: 140) “Estas series siempre han defendi-
do conflictos interesantes, actuales y propios de la época. […] no han tenido miedo a
contar historias de parejas homosexuales, drogas, malos tratos…Estas series han tenido
tanto éxito debido, fundamentalmente, a que lo que reflejaban era precisamente lo que
estaba ocurriendo en sus barrios y pueblos”. En España, tenemos ejemplos que mues-
tran cómo en numerosas ocasiones la actualidad marca la creación de tramas. Por ejem-
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plo, series como Periodistas [Telecinco, 1998- 2002] o Policías. En el corazón de la calle
[Antena 3, 2000-2003] se adoptan “técnicas del relato periodístico para el tratamiento
de temáticas ‘de actualidad’. Entendida ésta como la realidad hecha acontecer” (García
de Castro, 2002: 226). En otras ocasiones, la fórmula para aproximarse a la actualidad
ha provocado que las series se hayan adelantado a lo que iba a suceder. Por ejemplo, es
el caso de Hospital Central [Telecinco, 2000-2012], serie que ha retratado numerosas
inquietudes sociales como son: la violencia de género, el acoso escolar, la inmigración o
incluso, en su última temporada, la privatización de un sector del hospital.

Si repasamos los consejos que ofrecen Toledano y Verde (2007: 32 y ss.) a los guio-
nistas, podemos ver como la primera regla que proponen es: “cualquier noticia puede
inspirarnos una trama, o una serie de televisión. Las mejores secciones de los diarios
son Sociedad y Sucesos. Ambas reúnen lo mejor de cada casa, desde esa extraña noti-
cia que nos puede provocar la más amplia de las sonrisas hasta ese cruel crimen que
nos revuelve las tripas de la manera más feroz”. Todo es susceptible de convertirse en
una buena historia. Otra de las reglas que plantean es la necesidad del creativo de estar
en constante alerta de lo que sucede a su alrededor, “debe analizar su entorno y pre-
guntarse ¿qué está pasando actualmente en esta sociedad? ¿Qué cosas, circunstancias o
modelos las distinguen de las sociedades de otros tiempos?” (Toledano y Verde, 2007:
34). Es decir, el guionista no puede dejar de investigar, leer e indagar sobre el mundo
que le rodea. Todo este background adquirido permitirá darle contexto a la historia que
pretenden contar. Como afirma García de Castro:

“Los productores sí que son conscientes de que cada vez que los temas o situa-
ciones coinciden exactamente con la realidad social adquieren una característica
reconocible para el gran público […]. El anticiparse a la actualidad o a la realidad
[…] está apoyado en un trabajo creativo de guionistas que se inspiran en las páginas
de los periódicos y bucean en las hemerotecas para saber cuáles son esas noticias
que se repiten de modo recurrente en los periódicos cada temporada” (García de
Castro, 2002: 227-229). 

De tal manera que el trabajo del guionista se aproxima, de alguna forma, al trabajo
del periodista. Este hecho lo podemos comprobar en las palabras de los guionistas de
una de las series que analizamos en esta tesis, 7 vidas [Telecinco, 1999-2006] que comen-
tan que una de las premisas para preparar los guiones es “tener muy en cuenta que las
historias que surjan deben ser reconocibles, cotidianas, cercanas a la gente. De ahí que
las mejores tramas suelen coincidir con aquellas que surgen de una experiencia person-
al, o de una noticia que has leído en el periódico o de alguna anécdota que le haya suce-
dido a algún amigo o familiar” (Pastor y Pando, 2006: 36 y 37). Esta cercanía al especta-
dor llega a suponer un problema para series tan locales cuando pretenden ser expor-
tadas a otros países. En el caso de 7 vidas, la productora Globomedia afirmaba en la
página web de la serie33, que resultaba muy complicado vender la serie enlatada, es
decir, el producto final elaborado, puesto que había numerosos guiños cómicos que

33 En la web oficial de la serie 7 vidas en la URL: http://www.7vidas.telecinco.es/dn_69.htm consultado

en: 24 de febrero de 2011.
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hacían referencia a la actualidad del país “con bromas sobre personajes públicos de la
política y sociedad española que en el extranjero no son conocidos”.

Por tanto, muchas de las series que encontramos en las parrillas de las televisiones
españolas estén ambientadas en un ‘aquí y ahora’ reconocible por todos. Como señala
nacho G. Velilla, productor ejecutivo de 7 vidas [Telecinco, 1999-2006], en las series: “la
gente sabe qué pasa, dónde y en qué mes del año” (ABC, 2001, noviembre, 25). En defi-
nitiva, el concepto de contemporaneidad se consigue mediante la identificación de lo
cotidiano al interpretar la actualidad. Si confiamos en Teddy Villalba, director de ficción
de Antena 3 en 2005, “las series que triunfan en las televisiones españolas cuentan con
unas características comunes, que son: su actualidad y su apego a la cotidianidad de los
espectadores” (El Mundo, 2000, abril, 9). Esta búsqueda de unión entre la cotidianidad y
la actualidad se vio representada en su grado máximo en la telecomedia Cafetería
Manhattan [Antena 3, 2007]34 que, aunque no obtuvo grandes audiencias, muestra a la
perfección la simultaneidad a tiempo real de la que estamos hablando. 

Centrándonos ya en las series objeto de estudio de esta tesis vemos que ambas mez-
clan la cotidianidad con la actualidad. 7 vidas [Telecinco, 1999-2006] es una sitcom urbana
que recoge los pequeños conflictos diarios, las experiencias y las relaciones de un grupo
de vecinos y amigos. Cuando se presentó la serie, Daniel écija, director de ficción de
Globomedia comentaba que se trataba de “una producción atrevida y valiente, social-
mente incisiva, con un humor más ácido de lo que estamos acostumbrados en el panora-
ma de ficción nacional […]. (7 vidas) ofrece a los espectadores una cercanía de argumen-
tos, una realidad de aquí” (El País, 1998, noviembre, 12). Seis años más tarde de estas
declaraciones, y cuando la serie ya llevaba cinco años en antena, écija declaraba con el
fin de promocionar la serie que “las tramas de 7 vidas reflejan situaciones tan reales como
la vida misma. El paro, la televisión basura, la educación de los hijos, la vivienda, la
guerra de Irak o la ley antitabaco…. En esta serie no hay temas tabú sino temas cotidia-
nos y universales” (El País, 2004, enero, 4). Si confiamos en las palabras de écija, la pre-
sencia de los temas de actualidad estaba vigente a lo largo de todo el tiempo que la serie
estuvo en antena y servían como ‘cebo’ para atraer al público. En el proceso de trabajo,
los guionistas de 7 vidas intercalan diálogos y situaciones con frases alusivas a la actua-
lidad más reciente sometiendo ésta al análisis de los personajes. La idea de copiar en 7
vidas el sistema de producción tradicional norteamericano obligó a tener entre su plan-
tilla a un guionista que, como el gagman anglosajón, incluía los chistes cuando los diálo-
gos ya estaban acabados, dando, de esta forma, más facilidad a la aparición de temas

34 Cafetería Manhattan fue una sitcom costumbrista que se emitía en horario de sobremesa (16:00 horas)

y que se grababa tan sólo dos horas antes de su emisión para poder hacer humor sobre los últimos

acontecimientos de actualidad. La historia se desarrollaba en una cafetería donde los personajes que

pasaban por ella comentaban sus propias historias junto con la actualidad del día, como ocurre en

cualquier bar (unión de cotidianidad y actualidad). Según apunta Eloy Salgado, productor ejecutivo de

la serie (El Mundo, 12 de marzo de 2007: 64) “Tenemos un equipo de 14 guionistas: un grupo que se

ocupa de la parte de la comedia y el otro de la actualidad, pero ambos están interconexionados”. El

equipo que realiza la parte de actualidad trabaja como una redacción de informativos. Salgado recono-

ce que las noticias “las recogerán tanto de los periódicos del día como de las que surjan a última hora

a través de la radio o de la televisión. […] No pretendemos hacer editoriales, sino reflejar lo que repre-

sentan diversos arquetipos de la calle”. Aún así, la serie no obtuvo la audiencia suficiente para mante-

nerse en antena.
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actuales. Las cuestiones de interés social que aparecen constantemente en la serie per-
miten explorar y reconocer la personalidad de cada uno de los personajes, influyendo
en la reacción que muestren respecto a cada cuestión.

Por su parte Aquí no hay quien viva [Antena 3, 2000-2003] es una serie que Alberto
Caballero guionista, director y creador de la serie promocionaba de la siguiente ma-
nera: “Establecimos seis viviendas, una portería y un negocio. Así podríamos tener
muchas tipologías, desde la familia ‘cutre’ a las chicas que no tienen donde caerse
muertas. Este ‘retrato social’ se convierte en ‘dinamita escénica’ cuando esos distintos
personajes y sus caracteres se mezclan unos con otros” (El Mundo, 2004, junio, 20). Por
tanto, se presenta como una serie coral, con numerosos personajes que ayudan a com-
pletar un mosaico de personalidades que proporcionan diferentes puntos de vista ante
situaciones dispares. Según la productora35 que llevó a cabo la serie, “se pretende lograr
la complicidad del espectador de forma que cualquiera que se coloque delante del tele-
visor puede sentirse identificado, ya que todos en mayor o menor medida hemos vivi-
do situaciones curiosas, estresantes o cómicas en nuestras comunidades de vecinos”.
Esta afirmación puede ser cercana a la realidad, pero la serie busca llevar esas situa-
ciones al extremo, ironizando sobre ellas y utilizando el humor como herramienta para
la eliminación de tabúes y prejuicios. De tal forma que mediante la risa se rompan las
limitaciones que pueden verse en ciertas situaciones y, por supuesto, se bloquea la posi-
ble censura. Esta singular libertad de expresión ha llegado a que algunos autores se
planteen las posibilidades que pueden ofrecer las series como estrategias de comuni-
cación para los partidos políticos. Es el caso del actual director de informativos de TVE,
Julio Somoano, que en noviembre de 2005 presentó su tesis Estrategia de comunicación
para el triunfo del Partido Popular en las próximas elecciones generales. Entre otras tácticas
de comunicación planteaba el uso de series de televisión para lanzar mensajes ideológi-
cos. En sus propias palabras:

“Tal vez no sea casual el hecho de que, desde las series de Globomedia se lan-
zasen y se sigan lanzando, escena sí, escena también, un torrente de compor-
tamientos con connotaciones políticas que acaban marcando tendencias en la
forma de pensar. 

Sólo un ejemplo: En la serie 7 vidas, la de mayor audiencia de los domingos por
la noche durante los últimos años, hay muchos protagonistas que se consideran de
izquierdas. El único que dice que es del PP es el Frutero: un hombre echado de casa
por su mujer –que se ha ido con otro–, ignorado por sus hijos –de los que no se 
preocupa–, repudiado por las mujeres y manifiestamente misógino y xenófobo. 

El PP no debería dejar pasar estas formas de politizar el entretenimiento en tele-
visión, igual que no lo ha hecho el PSOE, que en TVE ya ha retocado los guiones de
Cuéntame cómo pasó para que quede clara la superioridad moral de su pensamiento.
[…] Esta formación (Partido Popular) debería reflexionar sobre lo pernicioso que
es para ella el hecho de que la línea argumental mayoritaria en los programas más
vistos –y por espectadores con menos formación– vaya claramente contra ella.

35 Página web de la Productora Miramón Mendi consultada en: 4 de enero de 2008: 

http://www.miramonmendi.com/aquinohay/aquinohay.htm#ficha_tecnica
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También su líder, Rajoy, debería intentar tener una mayor presencia en ellos”
(Somoano, 2005: 25-26). 

nuestra tesis no pretende demostrar tal planteamiento puesto que no busca la
interpretación que realiza el autor en clave política del uso de las sitcoms. nuestro
propósito es comprobar si aparece la actualidad en las telecomedias españolas y cómo
es tratada. Y, para ello, utilizaremos la metodología que presentamos a continuación.
Entendemos que la originalidad de nuestra propuesta no reside únicamente en el obje-
to de estudio y en el problema de investigación central –la representación y el
tratamiento de la actualidad en las telecomedias españolas–, sino también en la com-
probación de un marco metodológico acorde a las pretensiones de un estudio de esta
naturaleza.
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3.1 Organización del proceso de trabajo. Etapas de la investigación

En este apartado vamos a exponer el proceso metodológico que hemos desarrolla-
do para esta investigación. Después de realizar una amplia revisión de la biblio-
grafía que nos ha acercado a los conceptos teóricos y al estado de la cuestión del

formato estudiado, se ha elegido una muestra de análisis para realizar la investigación
Puesto que no es factible abarcar la totalidad de las series de ficción españolas, de-

cidimos estudiar el tema de la actualidad en dos telecomedias corales de máxima au-
diencia, 7 vidas [Telecinco, 1999-2006] y Aquí no hay quien viva [Antena 3, 2003-2006], en
el periodo comprendido entre los años 2004 al 2006. 

Se han utilizado dos técnicas de análisis para conseguir los objetivos propuestos.
En primer lugar, se ha realizado un análisis de contenido cuantitativo de 80 capítulos
(40 de cada serie). La muestra ha sido seleccionada entre los capítulos de ambas series
que compartieron espacio en la programación semanal de manera simultánea1. Estas
fechas determinaron el periodo de tiempo seleccionado (2004-2006). En segundo lugar,
como técnica cualitativa, se ha realizado un análisis narrativo audiovisual para anali-
zar un estudio de caso sobre el tratamiento de un tema estrechamente ligado con la ac-
tualidad del periodo estudiado y que aparece en ambas series: la implantación de la
Ley antitabaco 28/2005 y las consecuencias de su entrada en vigor el 1 de enero de
2006. En este análisis, además de estudiar la representación del tema en las series, se ha
realizado una comparación con la información aparecida en prensa sobre el tratamien-
to de la noticia.

1 Desde 2004 a 2006 se emitieron más capítulos de ambas series que los que recoge el corpus objeto de
análisis, pero esos capítulos se excluyeron del análisis final ya que no coincidieron temporalmente –en
la misma semana– en la emisión de las dos series.
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3.2 Corpus y muestra de análisis

3.2.1 Definición del universo de referencia y grado de relevancia

El universo de referencia está compuesto por las series 7 vidas [Tele 5, 1999-2006] y
Aquí no hay quien viva [Antena 3, 2003-2006]. Ambas narran las relaciones entre
un grupo amplio de personajes heterogéneos, están ambientadas en núcleos ur-

banos y parten de un contexto cotidiano y actual. 
La elección de estas dos telecomedias se debe a diferentes consideraciones:
Ambas series cuentan con una audiencia superior a la media de la cadena en la que

se han emitido, habiéndose convertido, en algunos casos, en los programas más vistos
de toda la temporada a nivel nacional, con audiencias por encima de los siete millones
de espectadores (GECA: 1998 – 2006); se abren a temas, situaciones y personajes pro-
pios de la sociedad actual, lo cual resulta una magnífica fórmula de conexión con los
telespectadores y, principalmente, a través de un tratamiento narrativo concreto, se tra-
tan en clave de humor los aspectos políticos y sociales más destacables del momento.
Son, en definitiva, dos series de referencia de la televisión generalista española (espe-
cialmente si nos centramos en los altos índices de audiencia2) que ofrecen la posibili-
dad de entender cómo se construyen discursos de tipo político-social en formatos que
de ficción–. Estas características han hecho que hispanistas como Paul Julian Smith ha-
ya visto en ambas series particularidades suficientes para su investigación. 

En el índice de imagen que elabora el Gabinete de Estudios de la Comunicación
Audiovisual (GECA: 2005) (ABC, 2005, diciembre, 3), donde se mide la imagen de las ca-
denas, programas, artistas y presentadores de televisión3, podemos comprobar cómo
entre los diez espacios más valorados por los espectadores en 2005, cinco son series de
humor. Además, aparecía Aquí no hay quien viva como la más valorada, con un 7,56 so-
bre 10, seguida por 7 vidas con el 7,09. Asimismo, aparecen como los personajes televi-
sivos del año dos de los actores más emblemáticos de ambas series (El País, 2004, di-
ciembre, 30). Por una parte, y en primer lugar, se sitúa fernando Tejero (Emilio en Aquí
no hay quien viva) y, por otra, y en cuarto lugar, (siendo la primera mujer del listado),
Amparo Baró (Sole en 7 vidas), lo que demuestra que se trata de series con una alta va-
loración por los espectadores.

El éxito de ambas series, además de los altos índices de audiencia, está corrobora-
do por el número de veces que se han repetido sus capítulos, consiguiendo, en oca-
siones, que incluso las repeticiones aparezcan en los rankings de los programas más

2 Según datos de Kantar Media 7 vidas ha contado en el periodo de la muestra seleccionada con una
audiencia media de cuatro millones de espectadores (26% de share). Por su parte, Aquí no hay quien

viva ha sido vista por más de seis millones de espectadores de media (34% de share).
3 Las clasificaciones obtenidas son el resultado de las macroencuestas realizadas anualmente desde

1996. Se realizan más de 3200 entrevistas domiciliarias para valorar la imagen que tienen los espec-
tadores sobre lo que ven en televisión. Por ejemplo, a los personajes testados se les califica en una es-
cala de 0 a 10 en diferentes variables como: popularidad, valoración general, simpatía, naturalidad,
atractivo físico, profesionalidad, grado de aceptación y una serie de rasgos específicos relacionados
con su actividad profesional. El promedio de todos estos atributos da como resultado el índice de ima-
gen GECA, mediante el cual se valora su imagen global.
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vistos de los canales de TDT (7 vidas en el canal factoría de ficción fDf y Aquí no hay
quien viva en neox). 

También en las series existe una diversificación de personajes que permite abrir el
abanico de posibilidades narrativas y proporcionan al espectador diferentes sujetos que
están inmersos en situaciones. Son situaciones cotidianas que pueden resultar recono-
cidas por el espectador.  

Asimismo, cada serie en particular tiene argumentos propios que justifican su es-
tudio:

Por una parte, 7 vidas ostenta el record de ser la sitcom más longeva de la produc-
ción nacional, con 204 capítulos de periodicidad semanal emitidos. Se trata de la pri-
mera comedia de situación que se ha grabado en España siguiendo totalmente el siste-
ma de producción de las series norteamericanas (por ejemplo, con el público en plató
o con la existencia de un animador que lo entretiene durante los descansos). Cuenta
con más de 100 cameos de personalidades del mundo de la política, la cultura, los de-
portes y los medios de comunicación, todos ellos de actualidad en el momento de emi-
sión. Además, es la primera serie española de la que ha salido un spin off 4, la telecome-
dia Aída, con altos índices de audiencia, que superan a su antecesora. 

Aquí no hay quien viva es, hasta el momento, la única serie en España que se ha con-
vertido en el programa más visto en una temporada5 (2004 / 2005), superando en va-
rios episodios los ocho millones de espectadores. En la temporada 2004 /2005 firmó
dos record históricos, como son la colocación de diecisiete de sus capítulos entre las
veinticinco emisiones más vistas6 y el de ser la única serie que ha logrado que un capí-
tulo repetido esté entre las emisiones más vistas del año7. El formato se ha vendido a
varios países, como francia o Portugal.

Así pues, consideramos que 7 vidas y a Aquí no hay quien viva son idóneas para
nuestra investigación por tener una temática próxima a la cotidianeidad, con una am-
bientación en la época actual; por tener un reparto coral; por el tratamiento narrativo
en clave de humor y, por último, por lograr altos índices de audiencia. 

3.2.2 Acotación del periodo de estudio

Como hemos comentado anteriormente, las series de ficción españolas, y en par-
ticular las series cómicas, han sido, en la primera década del siglo XXi, una de las
piezas angulares de las cadenas generalistas españolas en abierto.

no podemos pretender abordar en este estudio el análisis de todas las telecome-
dias que se han realizado en España en toda su historia. Como hemos comentado en
capítulos anteriores, para algunos autores como manuel Palacio (2001: 180), desde co-
mienzos de los años sesenta existen formatos que recuerdan las clásicas comedias de

4 Spin off es una ficción creada a partir de otra existente cogiendo de ésta algún elemento que en la nue-
va serie es el elemento principal, normalmente, un personaje, en este caso, el personaje de Aída.

5 Temporada 2004/2005 según datos del Anuario de GECA, 2006.
6 Cuatro capítulos más que Médico de familia en la temporada 97/98.
7 El capítulo es “Érase un fin de año”. 
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situación estadounidenses. Son las primeras obras de Jaime de Armiñan y Adolfo
marsillach8. Años más tarde, Televisión Española llegó a crear el “taller de telecome-
dias” de donde salieron numerosas series9. Por su parte, en Antena 310 también comen-
zaron a confiar en el formato desde el principio de sus emisiones donde destaca sobre
todas la telecomedia de Antonio mercero, Farmacia de guardia [Antena 3, 1991-1995]. En
cambio, si nos atenemos a la concepción autentica de sitcom, tendremos que esperar
hasta enero de 1999. Según García de Castro (2002: 121), 7 vidas es la primera sitcom es-
pañola, ya que ha sido la primera en utilizar el sistema de producción americano pu-
ro. Aún así, desde 1999 hasta la actualidad, es tan grande la cantidad de material, que se
hace muy difícil abarcarlo todo en una misma investigación. Por ese motivo, decidimos
acotar el estudio, por una parte a las dos series escogidas y, por otra, a la franja tempo-
ral que transcurre en la emisión simultánea de ambas series. En nuestra tesis analiza-
mos todas las emisiones que cumplen esta condición y que consideramos suficientes
para estudiar la relación existente entre la actualidad y las series de ficción.

El periodo cronológico que abarca el estudio se extiende desde enero de 2004 has-
ta abril de 2006, y recoge la emisión simultánea en antena de las dos series estudiadas.
Aunque la serie 7 vidas llevaba emitiéndose desde el 17 de enero de 1999, acotamos el es-
tudio a los años en que las dos series se han emitido al mismo tiempo. 

Además, se trata de unos años en los que han ocurrido acontecimientos relevantes
en España, tanto políticos como sociales. En estos años, en el país se han celebrado elec-
ciones con cambio de gobierno, (en 2004, estando en el poder el PP, el PSOE ganó las
elecciones), ha estado implicado en la Guerra de irak, ha sufrido el mayor atentado de
su historia contemporánea (11–m), se han aprobado diferentes leyes que implican a am-
plios sectores de la población (Ley de igualdad entre mujeres y hombres, Ley de extran-
jería, Ley de matrimonios homosexuales, Ley antitabaco…). Con estos ejemplos pode-
mos comprobar que se trata de unos años en los que muchos de los temas que están de
actualidad afectan a una amplia parte de la ciudadanía. 

Para el análisis cuantitativo de las series se codificaron 80 capítulos, 40 de cada se-
rie estudiada. Cada capítulo se considera la unidad de contexto de la investigación,
siendo la mención la unidad de registro, o unidad operativa del análisis11.

De 7 vidas los capítulos seleccionados pertenecen a las cuatro últimas temporadas,
de la 12ª a la 15ª (comprendidos entre el 21 de marzo de 2004 y el 16 de abril de 2006).
Todos ellos fueron emitidos en domingo, en horario de prime – time consiguiendo una
audiencia media de 4.151.000 telespectadores en los 40 capítulos.

8 Series como Galería de maridos [TVE, 1959-1960], Galería de esposas [TVE, 1960], Chicas en la ciu-

dad [TVE, 1961-1962] de Jaime de Armiñan. O las de Adolfo Marsillach como Silencio…!se rueda! [TVE,
1961-1962], Silencio…vivimos [TVE, 1962-1963] y Habitación 508 [TVE, 1966].

9 Entre otras: Una hija más [TVE, 1991], Taller mecánico [TVE, 1991-1992], Chicas de hoy en día [TVE,
1991-1992], Habitación 503 [TVE, 1993-1994], Villa Rosaura [TVE, 1994], Aquí hay negocio [TVE, 1995],
Pepa y Pepe [TVE, 1995]…

10 Desde 1990 empezaron a emitir telecomedias como: Farmacia de guardia [Antena 3, 1991-1995], Lleno

por favor [Antena 3, 1993-1994], ¡Qué loca peluquería! [Antena 3, 1993], Los ladrones van a la oficina

[Antena 3, 1993-1995], Hermanos de leche [Antena 3, 1994-1996]…
11 Realizado el vaciado de los capítulos se comprobó que resultaba más operativo utilizar como unidad de

análisis la mención, dejando el análisis de las tramas para el análisis cualitativo.
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Tabla 1. Capítulos seleccionados de 7 vidas

Unid. Cap. Nombre del capítulo Temp. Fecha  Hora Audiencia
de 1ª emisión + 000

1 151 Carlota peina a David Bisbal 12 21-mar-04 21:22:18 5.326
2 152 Matrimonio de conveniencia 12 04-abr-04 21:23:00 4.440
3 153 Fools Monty 12 11-abr-04 21:24:06 2.813
4 154 Erection 12 18-abr-04 21:22:16 4.326
5 155 Adoptation 12 25-abr-04 22:39:11 4.240
6 156 Finding mi papá 12 02-may-04 21:56:12 4.393
7 157 El ataque de los clones 12 09-may-04 21:57:33 4.445
8 158 Más madero 12 16-may-04 21:59:34 4.421
9 159 Sole siempre llama dos veces 12 23-may-04 22:00:02 4.152

10 160 El camarero que gritó puta 12 30-may-04 22:00:06 4.082
11 161 Karate Hill Bill Fu 12 06-jun-04 21:59:48 4.559
12 162 Niño grande, ande o no ande 12 13-jun-04 22:29:08 3.956
13 163 Canción triste de Nothing Hill 12 20-jun-04 22:21:16 3.732
14 169 Aída enamorada 13 03-oct-04 21:57:58 4.255
15 170 Crisis sentimentales 13 10-oct-04 21:59:01 4.628
16 171 Llega la abogada 13 17-oct-04 21:58:56 4.916
17 172 Varicela 13 24-oct-04 21:51:13 5.124
18 173 Crisis de edad 13 31-oct-04 21:40:41 3.884
19 174 Celos 13 07-nov-04 21:48:52 4.890
20 175 Abogada del Demoño 13 14-nov-04 22:02:16 4.475
21 176 Un amigo especial 13 21-nov-04 21:56:58 4.187
22 177 In fraganti 13 28-nov-04 21:57:30 5.284
23 178 Nuevas tecnologías 13 05-dic-04 21:57:14 3.841
24 179 Portal de Belén 13 09-ene-05 21:58:27 5.317
25 182 El hermano de otro planeta 14 15-may-05 22:02:12 4.076
26 183 La boda de mi peor amiga 14 22-may-05 22:02:43 4.933
27 184 Aquellos maravillosos años 14 29-may-05 22:04:30 4.586
28 185 Todo por las pastis 14 05-jun-05 22:02:37 4.021
29 186 Hot Milk 14 12-jun-05 22:02:23 4.096
30 187 El Frutero sobre ruedas 14 19-jun-05 22:01:43 3.886
31 188 El odio 14 26-jun-05 22:02:14 3.603
32 192 Jo, qué noche 15 08-ene-06 22:00:18 3.844
33 193 ¿Qué paso entre tu padre y tu madre? 15 15-ene-06 22:01:07 3.985
34 194 Johnny cogió su canuto 15 22-ene-06 22:00:54 3.895
35 195 Menudo es mi padre 15 29-ene-06 22:00:59 3.514
36 196 Atraco a los 3 15 12-feb-06 23:07:08 2.699
37 197 Las reglas del juego 15 19-feb-06 23:06:19 2.524
38 198 La comedia sexual de una noche... 15 26-feb-06 21:47:21 3.643
39 203 Tú al tanatorio, yo a California 15 09-abr-06 21:55:21 3.226
40 204 Con barbas y a lo loco 15 16-abr-06 21:54:26 3.836

Fuente: Kantar Media. Elaboración propia
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De Aquí no hay quien viva los capítulos seleccionados pertenecen a las cuatro últi-
mas temporadas, de la 2ª a la 5ª (comprendidos entre el 24 de marzo de 2004 y el 20 de
abril de 2006). La mayoría de los capítulos fueron emitidos en miércoles (menos tres de
ellos: nº 41 emitido en viernes y nº 78 y 79, ambos en jueves), en horario de prime time
y con  una audiencia media de 6.120.000 telespectadores.

Tabla 2. Capítulos seleccionados de Aquí no hay quien viva

Unid. Cap. Nombre del capítulo Temp. Fecha  Hora Audiencia
de 1ª emisión + 000

1 18 Érase una derrama 2 24-mar-04 22:30:20 6.581
2 19 Érase un sueño erótico 2 30-mar-04 22:29:49 6.382
3 20 Érase un negocio 2 07-abr-04 22:27:38 5.017
4 21 Érase un desafío 2 14-abr-04 21:52:30 6.436
5 22 Érase una patrulla ciudadana 2 21-abr-04 22:14:24 5.847
6 23 Érase un mercadillo 2 28-abr-04 21:45:01 5.609
7 24 Érase una huelga 2 05-may-04 21:57:56 5.347
8 25 Érase un piso en venta 2 12-may-04 21:57:10 5.335
9 26 Érase una parabólica 2 19-may-04 22:18:35 5.485

10 27 Érase un vídeo casero 2 26-may-04 22:17:49 6.030
11 28 Érase unas elecciones 2 02-jun-04 21:58:45 5.160
12 29 Érase una despedida de soltero 2 09-jun-04 21:58:45 5.238
13 30 Érase una boda 2 16-jun-04 22:30:47 6.316
14 31 Érase un caos 3 06-oct-04 21:58:07 7.263
15 32 Érase un okupa 3 13-oct-04 22:08:10 7.422
16 33 Érase un matrimonio de conveniencia 3 20-oct-04 22:28:29 7.325
17 34 Érase una inauguración 3 27-oct-04 21:56:48 7.211
18 35 Érase un combate 3 03-nov-04 22:28:23 7.720
19 36 Érase un canario 3 10-nov-04 21:58:18 7.435
20 37 Érase un mal de ojo 3 17-nov-04 21:58:43 6.688
21 38 Érase un famoso 3 24-nov-04 22:27:38 8.123
22 39 Érase un desalojo 3 01-dic-04 21:58:27 7.378
23 40 Érase un Belén 3 15-dic-04 21:58:18 6.796
24 41 Érase una Nochevieja 2 3 31-dic-04 22:24:47 3.846
25 56 Érase el primer presidente gay 3 11-may-05 21:58:36 6.252
26 57 Érase una tragaperras 3 18-may-05 21:58:54 6.574
27 58 Érase un desgobierno 3 25-may-05 22:30:27 5.385
28 59 Érase un regalo de boda 3 01-jun-05 21:59:25 6.481
29 60 Érase otra boda 3 08-jun-05 22:33:31 6.175
30 61 Érase una luna de miel 3 15-jun-05 21:59:09 5.973
31 62 Érase un cirujano plástico 3 22-jun-05 22:01:03 5.787
32 71 Érase unos propósitos de Año Nuevo 4 11-ene-06 21:59:52 6.203
33 72 Érase una presidenta títere 4 18-ene-06 22:00:01 5.933
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Tabla 2 (continuación). Capítulos seleccionados de Aquí no hay quien viva 

Unid. Cap. Nombre del capítulo Temp. Fecha  Hora Audiencia
de 1ª emisión + 000

34 73 Érase un par de bodas 4 25-ene-06 21:59:56 5.535
35 74 Érase una conexión WiFi 4 01-feb-06 21:59:24 5.124
36 75 Érase un vudú 4 08-feb-06 22:00:15 5.912
37 76 Érase un día de San Valentín 4 15-feb-06 21:59:45 5.824
38 77 Érase una nueva vida 4 22-feb-06 22:33:03 5.609
39 78 Érase una extradición 5 06-abr-06 22:00:32 5.028
40 79 Érase un colapso 5 20-abr-06 22:18:27 5.026

Fuente: Kantar Media. Elaboración propia

Para el análisis cualitativo, que analiza el tratamiento que se le da a la Ley antitaba-
co en ambas series, los capítulos seleccionados fueron:

Tabla 3. Ley antitabaco
Serie Título Temporada Fecha  Audiencia

de emisión + 000

7 vidas Johnny cogió su canuto 15 22-ene-06 3.895
ANHQV Érase unos propósitos de Año Nuevo 4 11-ene-06 6.203

Fuente: elaboración propia

En definitiva, las fechas que abarcan estos análisis (cuantitativo y cualitativo) se re-
sumen en el siguiente cuadro:

Tabla 4. Periodos de análisis

Fuente: elaboración propia

Para el análisis narrativo audiovisual se utilizaron los cuatro periódicos generalis-
tas de tirada nacional más leídos durante el periodo analizado: El País, El Mundo, ABC
y La Razón, con el propósito de comprobar que el tema elegido fuera de actualidad y
explorar el tratamiento que se le daba en la prensa. El periodo de análisis fue la prime-
ra semana del mes de enero de 2006 (del 2 al 8 de enero) y para la extracción de las in-
formaciones se utilizó la base de datos Lexis Nexis12.

A continuación explicaremos las dos técnicas que hemos utilizado en el estudio:
análisis de contenido y análisis narrativo audiovisual. Ambas técnicas se han aplicado
y adaptado a las características de este estudio.

Análisis de contenido cuantitativo De enero de 2004 a abril de 2006

Análisis narrativo audiovisual Enero de 2006

12 En la introducción del quinto capítulo de esta tesis “Análisis narrativo audiovisual de las tramas referi-
das a la Ley antitabaco 28/2005” se explica pormenorizadamente cómo se llevó a cabo la búsqueda en
la base de datos Lexis Nexis.
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3.3 Técnicas de análisis

Podemos distinguir distintos tipos de técnicas que existen para estudiar el medio
televisivo. Casetti y Di Chio (1999: 34 – 41) describen diversas áreas de investi-
gación desde las que se puede abarcar el estudio de la televisión dependiendo

de cuál sea la naturaleza de la misma. Para ello, realizan una clasificación dividida en
once áreas de investigación: análisis de las entidades y de la estructura de la audiencia,
el estudio de las actitudes sobre el consumo, la indicación de la satisfacción, el estudio
de las motivaciones del consumo, las reacciones inmediatas de los espectadores, el
análisis multivariado de datos, los estilos de vida, las dinámicas y los comportamien-
tos manifiestos del consumo, el contenido transmitido, los textos televisivos y el análi-
sis del medio y de los procesos culturales. De todas ellas consideramos cercanas a nues-
tro estudio las siguientes:

Análisis de contenido trasmitido: su atención se dirige hacia lo que transmiten
los programas: temas, informaciones y valores representados y difundidos por la
televisión. Este tipo de análisis se centra tanto en valorar las repeticiones de elemen-
tos del texto, como en esclarecer si los contenidos televisivos reflejan o modelan, y
cómo reflejan y modelan, la estructura y los valores del sistema social.

Análisis de los textos televisivos: comprende el análisis del lenguaje, el análi-
sis de las estructuras discursivas (modos de argumentación, estructuras narrativas,
formas de representación) e, incluso, el análisis de estrategias comunicativas.

En esta tesis vamos a desarrollar ambos análisis desde diferentes técnicas para lle-
var a cabo la investigación. Por una parte, presentaremos los elementos de actualidad
que incorporan las series y, por otra, analizaremos cómo los representan y cuáles son
sus estrategias narrativas para incluir esos elementos en el discurso.

Como ya se ha señalado, en nuestro trabajo hemos utilizado en primer lugar el aná-
lisis de contenido como técnica de investigación. 

El concepto de análisis de contenido tal y como lo conocemos hoy en día data del
siglo XX, pero desde la antigüedad clásica las prácticas analíticas de la retórica, la lógi-
ca y, sobre todo, la hermenéutica desarrollan técnicas de las que bebe el análisis de con-
tenido. Pero es en el siglo XX cuando se origina el análisis de contenido propiamente
dicho. En 1920, en la Escuela de Periodismo de la universidad de Columbia se reali-
zaron estudios dedicados a inventariar y clasificar los medios de comunicación social
y a analizar estereotipos sociales, pero todavía no se puede hablar de análisis de con-
tenido propiamente dicho. Tomamos como referencia el libro publicado en 1927 por
Harold Lasswell, Propaganda Technique in the World War como inicio del análisis de
contenido. En la siguiente década se realizaron más de una decena de trabajos que lle-
vaban por nombre Payne Fund Studies, centrados en mostrar la influencia de las pelícu-
las en el receptor. Para ello, primeramente se hacía un estudio de los mensajes que
ofrecían dichas películas. Durante la ii Guerra mundial, destacaron los análisis de pro-
paganda a través de los medios de comunicación realizados por Lasswell, (en Bardin;
1996: 11 – 19; García ferrando, ibáñez, Alvira, 2003: 556). Los años cincuenta y sesen-
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ta se convirtieron en las décadas doradas del análisis de contenido debido, principal-
mente, a la ampliación del análisis a la comunicación latente. En estos años se utiliza la
técnica para realizar análisis cuantitativos y cualitativos con el fin de estudiar, tanto el
contenido manifiesto, (aquel que es obvio, lo que se representa expresamente) como
el latente, (lo oculto, que se sirve del contenido manifiesto para formular el sentido
profundo que se pretende transmitir). Encontramos en estos años los estudios de
Berelson (1952), Pool (1959), Lasswell (1965) y Holsti (1969). Por último, la etapa que
abarca desde los años setenta hasta nuestros días se caracteriza por introducir los pro-
gramas informáticos estadísticos que contribuyen a facilitar considerablemente la ta-
rea de análisis y de interpretación de los datos, además de agilizar el proceso, lo que
supuso la generalización de su uso de la técnica de análisis. Es también en esta etapa,
sobre todo a partir de los años ochenta, donde surgen objeciones al análisis de conte-
nido cuantitativo, al que se le empezó a considerar insuficiente para poder desarrollar
resultados más profundos. En la actualidad se busca un análisis más completo, sin
quedarse únicamente en la lectura de los datos numéricos o, al menos, que se puedan
aportar resultados de ambos tipos.

En 1952, Berelson (en: Krippendorff, 2002: 29; Bardin, 1996: 13), define el análisis
de contenido como “una técnica de investigación para la descripción objetiva, sistemá-
tica y cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación”. Según esta definición
el análisis de contenido se ha de someter a ciertos parámetros como son la objetivi-
dad y la sistematización. Como veremos a continuación, estos parámetros los asimi-
la Krippendorff (2002) al concepto de reproductibilidad. Los otros dos conceptos de
Berelson, la cuantificación y el contenido manifiesto, han sido muy criticados por la
restricciones que suponen. más adelante, Holsti (1969) (en: García ferrando, ibañez,
Alvira 2003: 555) lo describe de una manera sencilla: “cualquier técnica de investiga-
ción que sirva para hacer inferencias específicas dentro de un texto”. Esta definición
es demasiado amplia y puede ser aplicable a más tipos de técnicas de análisis. Según
Kerlinger (1986) (en: Wimmer y Dominick 1996: 170) “el análisis de contenido es un
método de estudio y análisis de la comunicación de forma sistemática, objetiva y
cuantitativa con la finalidad de medir determinadas variables”. Para Bardin (1996:
32) el análisis de contenido es mucho más de lo que proponen Holsti y Kerlinger, ya
que lo entiende como “un conjunto de técnicas de análisis de comunicaciones tenden-
te a obtener indicadores por procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción
del contenido de los mensajes, permitiendo la inferencia de conocimientos relativos a
las condiciones de producción / recepción (variables inferidas) de estos mensajes”.
En nuestra opinión, y aunque todas las definiciones puedan tener cierta similitud, la
que expone de forma más clara la técnica es la de Krippendorff (2002: 28) quien la de-
fine como “una técnica de investigación destinada a formular, a partir de ciertos da-
tos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto”. Es aquí
donde aparece uno de los conceptos que marca la diferencia con las anteriores defi-
niciones: el contexto, no sólo como el marco de referencias donde se desarrolla el
mensaje analizado y que puede conllevar a unos significados o a otros, sino también
como su análisis permite sacar conclusiones acerca de los procesos de producción y re-
cepción de los contenidos. Este hecho es de suma importancia para nuestro estudio,
porque no sólo queremos descubrir qué tipo de elementos de la actualidad aparecen
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en las series sino que además, y más importante si cabe, es ver cómo se representa en
un contexto que no es el habitual en el que se suele desarrollar, la ficción televisiva.

Aún así, si tenemos en cuenta todas las definiciones podemos comprobar que cier-
tas ideas se repiten:

Objetividad: entendida como la medición válida y confiable de la realidad que
se estudia. Válida porque recoge información sobre cada uno de los indicadores
que conforman las variables de estudio, y confiable porque brindan la posibilidad
de que otros investigadores puedan reproducirlos y obtener resultados similares
que puedan ser comprobados. Debe entenderse como sinónimo de fiabilidad. Tres
de los autores anteriormente citados nombran la objetividad en sus definiciones,
Berelson, Bardin y Kerlinger.

Sistematicidad: la inserción o supresión de categorías se hace de acuerdo a unas
reglas y criterios previamente establecidos. En las definiciones de los mismos auto-
res - Berelson, Bardin y Kerlinger - aparece esta cualidad del análisis de contenido.

Contenido manifiesto: todo mensaje que aparece y que se puede secuenciar en
categorías y ser tratado de manera estadística. Los contenidos latentes son los que
subyacen y pueden leerse entre líneas. Estos también se pueden investigar, pero es
necesario utilizar los indicadores manifiestos que los reflejen de manera fidedigna.
En este caso, únicamente Berelson hace referencia al contenido manifiesto, ya que
otros autores, como Krippendorff, entienden el análisis de contenido como una téc-
nica capaz de analizar tanto el contenido manifiesto como el latente que aparece en
el discurso como un todo, sin distinciones.

Capacidad de generalización: con el análisis de contenido extraemos conclu-
siones de cara a una investigación, por tanto, no se limita al recuento de frecuen-
cias y la tabulación de datos sino que también permite su análisis y su aplicación
al contexto en el que se desarrolla. Defiende este aspecto Krippendorff en su defini-
ción de la técnica.

3.4 Análisis del contenido cuantitativo

Para nuestro análisis creemos que es apropiado seguir las reglas que establece
Berelson para el análisis de contenido (en Kientz, 1974: 161 – 182). Las etapas es-
tablecidas por el autor son:

� Definir los objetivos de la investigación, es decir, tener desde el principio una
idea exacta de la misma y definir con precisión lo que se quiere conseguir con el
análisis.

� reunir el material sobre el que vaya a aplicar el análisis y constituir un corpus que
depende de la investigación que se vaya a llevar a cabo.
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� fragmentar el corpus en unidades: es el análisis propiamente dicho.

� reagrupar las unidades en categorías siguiendo unas reglas básicas:

� La clasificación debe ser exhaustiva.

� Las categorías deben excluirse mutuamente.

� Deben ser pertinentes y definirse con precisión.

� Deben tratarse cuantitativamente.

� Combinar las diferentes categorías.

Tomando como referencia de origen las etapas propuestas por Berelson y acondi-
cionándolas a nuestro análisis, formulamos de forma esquemática el proceso de tra-
bajo realizado en nuestra investigación para llevar a cabo el análisis de contenido:

� Planteamiento de los objetivos.

� revisión de modelos de fichas ya consolidadas en estudios similares y confec-
ción de una ficha de análisis.

� realización de un pre–test para comprobar la adecuación de la ficha a los docu-
mentos a analizar. remodelación de la ficha si se precisa.

� Organización de los documentos a analizar. 

� Visionado de los documentos y cumplimentación de la ficha.

� Control de la fiabilidad de la metodología mediante codificadores.

� revisión de resultados y corrección de errores.

� Vaciado de la ficha en la base de datos SPSS.

� Estudio estadístico de los resultados.

� Presentación de los datos con la realización de gráficos y tablas de porcentajes
de datos resultantes.

� interpretación y enunciación de las conclusiones de la investigación cuantitativa.

Por tanto, para estudiar el tratamiento de la actualidad en las series de ficción he-
mos analizado y relacionado los datos aportados por los métodos y técnicas utilizados
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en la investigación, en correspondencia con los objetivos formulados al comienzo del
estudio.

Después de recoger toda la información que necesitamos para desarrollar nuestra in-
vestigación fue preciso organizar de manera sistemática todos los documentos analiza-
bles. Como hemos comentado anteriormente, centramos esta parte del análisis en la elabo-
ración de una base de datos que asociara las menciones y los personajes que las realizan.
Para el estudio necesitamos, por un lado, la frecuencia de las tramas de las series y, dentro
de ellas, las secuencias donde aparecen las menciones y actúan los personajes. 

Terminados estos pasos, comenzó la elaboración de los datos con el único fin de co-
tejar los resultados con los objetivos propuestos. 

Para realizar esta organización del trabajo utilizamos el paquete estadístico
Stadistical Package for the Social Sciences (SPSS)13 en su versión 15. Se trata de un progra-
ma informático, dirigido al estudio de las Ciencias Sociales y desarrollado por la
universidad de Chicago, que permite trabajar con bases de datos de gran tamaño.
Además, admite la reagrupación de las variables según las necesidades del análisis.

El trabajo con SPSS lo hemos realizado en tres bloques diferenciados.
Primeramente, hemos creado una base de datos para el análisis de las variables en las
que se explican las categorías, es decir, los elementos que componen cada variable.
Después, otorgamos una explicación a los ítems o categorías que se incluyen en cada
variable de las matrices. Por ejemplo, dentro de la matriz de datos ‘Personajes’ tendre-
mos una variable que será ‘sexo’. En esa variable encontramos las categorías o ítems,
en este caso: ‘1. Hombre; 2. mujer’. 

una vez introducidos los datos, realizamos el examen de los mismos basándonos
en dos análisis fundamentalmente: frecuencias de aparición de las diferentes categorí-
as y la relación entre las distintas variables a través de tablas de contingencia.

Exponemos los resultados en gráficos y tablas de datos donde se representa la re-
lación existente entre todos los análisis.

3.4.1 Diseño del sistema de variables

Para estudiar las series utilizamos un sistema de variables con diferentes cate-
gorías que permitieron conocer los temas de actualidad que se representan en
las telecomedias objeto de estudio, la tipología y frecuencia con la que aparecen,

el desempeño de los personajes y la utilización del humor en el tratamiento de la actu-
alidad, con el fin de cumplir con los objetivos marcados al principio de la investigación.
Las variables a través de las que estudiamos las series fueron14: 

� Variables de situación
Definición: Se trata de todos aquellos elementos que nos servirán para poder iden-

tificar el elemento que estemos codificando. Estas serían:
Unidad: Actúa como identificador.

13 Página web en castellano del programa estadísitico SPSS: http://www.spss.com/es/ 

14 La ficha de codificación se puede consultar en  los Anexos del trabajo.
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Capítulo: referido al número real del capítulo, es decir, al dado por la productora.
Serie analizada: el nombre de la serie a la que pertenece la trama.
Fecha: de la primera vez que se emitió el capítulo.
Número de la secuencia: numeradas según aparecen en el capítulo.

�Variables para la medición del término actualidad
Definición: Como hemos comentado profusamente en el capítulo teórico, enten-

demos el concepto de actualidad como todo acontecimiento o personaje, tanto real co-
mo de ficción, que es noticia en el momento de emisión de las series analizadas. 

Por una parte debemos analizar las tramas para categorizar aquellas que traten de
relatos privados / particulares, o que tengan una repercusión pública:

Trama: La trama es un relato no necesariamente cronológico que tiene un argu-
mento dramático completo, es decir, que presenta planteamiento, nudo y desenlace, cu-
yas partes tienen funciones independientes pero que constituyen un todo narrativo.
resulta necesario para esta tesis diferenciar entre unas tramas y otras, ya que ciertas
tramas propician más fácilmente la aparición de referencias a la actualidad. 

En este apartado se incluye una breve descripción de cada trama. normalmente
hay entre 3 y 4 tramas por episodio.

Tipología: las tramas se van a dividir en dos categorías:

� Tramas privadas/particulares: constituyen las actividades privadas o familiares
de los personajes, su círculo más íntimo. Es decir, todas aquellas tramas que se cen-
tran en temas que no tienen ningún tipo de repercusión en el colectivo social. Por
ejemplo, en el capítulo 155 de 7 vidas, en el que Gonzalo tiene que enfrentarse a la vi-
sita de su abuela, a la cual no soporta ya que desde pequeño le ha hecho la vida im-
posible. Como podemos comprobar, se trata de una trama que, aunque pudiera dar
pie a menciones de actualidad, se codifica dentro de la categoría de tramas que per-
tenecerían a la vida privada de Gonzalo sin tener consecuencias o referencias a la
sociedad en su conjunto.

� Tramas privadas con repercusión pública: en este caso nos referimos a las tramas
que, aún teniendo repercusión en la vida privada de los personajes, son suscepti-
bles de saltar a la esfera pública. Por ejemplo, en el capítulo 32 de Aquí no hay quien
viva, el Ayuntamiento ha puesto en la calle ‘zona azul’15 y Belén, que ha consegui-
do trabajo, es la nueva empleada que pone las multas. Aquí Belén, al fin habría sa-
lido de las listas del paro, a la vez que se representa la polémica de los parquíme-
tros16. Tanto el paro como el tema de la regularización del estacionamiento en
madrid estaban de actualidad en el momento de emisión del capítulo. Otro ejemplo
sería el capítulo 27 de la misma serie, en el que Bea, lesbiana, quiere adoptar un ni-
ño. no sabe cómo engañar a los servicios sociales y su única idea es hacerse pasar

15 Se llama coloquialmente ‘zona azul’ a aquella que tiene regulado el estacionamiento de vehículos me-
diante parquímetros.

16 En 2006 el Ayuntamiento de Madrid amplió las zonas de servicio de Estacionamiento Regulado, lo que
supuso diversas protestas vecinales que fueron recogidas por los medios de comunicación.
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por heterosexual. Para ello, pide ayuda a su compañero de piso, mauri, que tam-
bién es homosexual. En este caso, la problemática sobre la adopción por parejas ho-
mosexuales es un tema recogido por los medios de comunicación en numerosas
ocasiones al igual que las referencias a la legalización de los matrimonios de per-
sonas del mismo sexo17. Es decir, consideramos las tramas como susceptibles de ser
actualidad en el momento de emisión del capítulo.

Por otro lado, es necesario constatar las menciones que realizan los personajes pro-
tagonistas a algún hecho actual, pasado o atemporal. 

Mención: entendemos por menciones aquellas referencias a la realidad pronuncia-
das por los personajes de una serie, tengan o no tengan que ver con la trama que se de-
sarrolla. Con ellas se introducen breves reseñas a temas reales y, a menudo, actuales. Si
en un mismo parlamento se hacen varias menciones de interés para el análisis, se con-
siderarán diferentes para que cada referencia sea un caso individual y, por tanto, se ano-
tarán por separado tantas veces como sea necesario. El objetivo es ser lo más exhausti-
vo posible y para ello se transcribe literalmente la mención.

Contexto: breve explicación que ayuda a entender la mención referida anterior-
mente.

Tipología: las menciones a la realidad se dividen en tres categorías: actualidad, his-
tóricas y atemporales/imposible de determinar, según las siguientes descripciones:

� Actualidad: incluimos todas aquellas menciones que hacen referencia a aconte-
cimientos, hechos y personajes que han tenido relevancia en los años que ocupan
la muestra (2004 – 2006). 

En este caso, y recordando lo expuesto en el capítulo 2 de esta tesis, puede de-
cirse que la actualidad es la selección de aquellos acontecimientos que, en razón de
su interés humano y actual, ganan la atención pública en un momento dado. Los
acontecimientos de actualidad pueden ser de tres tipos: 1) todos los hechos aconte-
cidos hoy y ahora; todos los hechos del presente en tanto en cuanto inciden en la vi-
da humana, lo que constituyen la actualidad cotidiana; 2) los hechos, lugares y per-
sonajes del pasado cercano o remoto puestos de actualidad por los acontecimientos
del presente (no confundir con históricas, ya que deben estar de actualidad); 3) los
acontecimientos del futuro cuando pueden ser previstos a partir del presente.

Por ejemplo:

1) “Al final las elecciones las ha ganado el PSOE, a ver sómo se lo montan aho-
ra” (Emilio en Aquí no hay quien viva, nº 19).

2) “Bueno y cuidadito que no eclipse el iV centenario de El Quijote” (Diana en
7 vidas, nº 178).

3) “Por lo menos ahora nos hacen caso, pero en junio con la Eurocopa pasarán
de todo, vas a ver” (Lucía en Aquí no hay quien viva, nº 22).

17 Referencias a la Ley 13/2005 del 3 de julio de 2005.
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� Histórica: incluimos todas las menciones que hacen referencia a la realidad pero
que en el momento de emisión del capítulo tratan acontecimientos, hechos o persona-
jes del pasado, o que, para el espectador, son hechos o personajes que no están de ac-
tualidad en ese momento, pero sí lo han estado con anterioridad. Son, por tanto, men-
ciones que en el instante de la emisión de los capítulos y en los meses anteriores y
posteriores no aparecieron en la prensa o en los telediarios como tema de actualidad.
En nuestro caso, los años analizados son de 2004 a 2006, lo que supone que todas
aquellas menciones que han ocurrido anteriormente a estas fechas y no tienen rele-
vancia en ese momento se clasifican en la tipología de históricas. Por ejemplo: “¿Pero
cómo puede ser que yo me acuerde de la marca de tabaco que fumaba Trotsky y se
me olvide esto?” (Sole en 7 vidas, nº 157), o este otro: “un solo ruido, uno solo y aquí
va a correr más sangre que en Puerto urraco” (Sergio en 7 vidas, nº 156).

� Atemporal/Imposible de determinar: en este caso incluimos las menciones a la
realidad que hagan referencia a marcas comerciales, lugares, eventos cíclicos co-
mo festivales de música o cine y a las instituciones. Siempre y cuando no tengan
ninguna referencia temporal que la sitúe en el periodo estudiado. Por ejemplo:
“De verdad, que el día que me toque el Euromillón…” (Emilio en Aquí no hay
quien viva, nº 75) o “La Barbie tiene 20 trabajos, un descapotable y un novio fijo.
no nos parecemos en nada. Y encima no cumple años” (Belén en Aquí no hay
quien viva, nº 23).

El volumen de información y los objetivos del estudio nos llevaron a dividir las
menciones de actualidad, por un lado, temas y hechos (tanto reales como de ficción) y,
por otro, personajes cuya actividad o profesión es conocida públicamente en el momen-
to de emisión de las series.

� Variable de referencias a temas de actualidad
Definición: Entendemos por actualidad aquellos acontecimientos ocurridos en el

presente y que tienen validez como noticia, incluyendo, además, los del pasado o los
del futuro próximo, siempre y cuando estén relacionados con el tiempo actual. 

Tema: clasificación de la trama y de la mención según la sección en la que aparece-
ría en un periódico. En este caso tenemos ocho categorías: nacional, internacional, so-
ciedad, cultura, sucesos y violencia, economía, deportes y comunicación18. 

Subtema: cada tema se ha subdividido en las diferentes materias que podemos en-
contrar en ellos19. Por ejemplo, el tema de Comunicación se ha subdividido en:

18 Para la realización de esta clasificación como la de subtemas hemos tomado como base el listado uti-
lizado en la investigación del grupo de investigación ANIMA+D “El modelo actual de diarios gratuitos en
España: desarrollo, contenido, usos y gratificaciones percibidos por la audiencia”. Desde esta base, y
después del pre-test realizado, se modificó y completó adecuándolo al objeto de estudio de esta te-
sis. El proyecto de investigación está realizado por el grupo ANIMA+D (Análisis e Investigaciones
Mediáticas Avanzadas) del departamento de Comunicación 2 de la Universidad Rey Juan Carlos. Está
dirigido por Rosa Berganza y financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia, dentro de la convo-
catoria del Plan i+d+i (SEJ2007-66380).

19 El listado de todos los subtemas se puede consultar en los Anexos de esta tesis.
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‘Contenidos y programas de la misma cadena’, ‘Contenidos y programas de otras ca-
denas’, ‘Prensa’, ‘radio’, ‘internet’ y ‘Otros’.

Nombre del subtema: para conseguir una clasificación aún más exhaustiva se rea-
liza un listado con la referencia específica del subtema. Por ejemplo, si se realiza una
mención a un caso de corrupción, en esta variable podremos especificar a qué caso se
hace referencia.

� Variable de referencias a personajes públicos de actualidad
Definición: identificamos todos aquellos personajes públicos mencionados cuya

profesión o actividad es conocida públicamente en el tiempo de emisión del capítulo.
Tipo de personajes: dentro de los personajes se clasifican en relación a la profesión

o actividad que realizan públicamente.
Nombre de personaje: esta variable nos sirve para comprobar cuáles son los per-

sonajes de actualidad que más se nombran en las series. Para ello se realiza un listado de
dichos personajes. 

� Variables espacio/temporales
Definición: nos referimos a los elementos que permiten ordenar la realidad en un

lugar (espacio) y en un momento (tiempo) dado.
Escenario: donde se desarrolla la acción y se pronuncia la mención.
Número de la secuencia: numeradas según aparecen en el capítulo, lo que permi-

te identificar el momento temporal en el que aparece la mención.

� Variables de personajes protagonistas de las series
Definición: Codificamos todos aquellos individuos que forman parte de la acción

y que, según sus características, otorgan a la mención un tono u otro. 
Nombre o apodo: del personaje analizado.
Dimensión física: con las siguientes variables: edad, sexo, aspecto físico, vestua-

rio, forma de hablar (tono, volumen, velocidad).
Dimensión sociológica: centrándonos en su estado civil, el ámbito familiar, su pro-

fesión, nivel educativo, clase social, religión que profesa, postura política, actividades
que realiza, rol representado, relación con otros personajes y conflictos familiares.

Dimensión psicológica: revisando los siguientes parámetros: el tipo de personali-
dad, su temperamento, su tendencia sexual, su actitud ante la vida, sus habilidades, sus
frustraciones, sus decepciones, los acontecimientos que han marcado su trayectoria, y
sus hobbies.

Y en segundo lugar, describiendo la forma en la que se realiza la mención:
Personaje que realiza la mención: nombre del personaje que efectúa la mención.
Personaje receptor de la mención: nombre del personaje interpelado por el perso-

naje que realiza la mención. En ocasiones, la mención es un comentario en voz alta del
personaje a solas o un pensamiento en off.

Respuesta a la mención: variable dicotómica que permite conocer si la mención re-
cibe, o no, respuesta por parte del interlocutor.
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� Variable del gag humorístico
Definición: Se trata de la carga de humor que contiene la mención.
Gag del discurso: variable dicotómica que permite conocer si la mención tiene to-

no humorístico.

� Variables de temática atemporal
Definición: Pertenecen a la tipología de atemporales todas aquellas menciones que

no necesariamente son de actualidad en el momento en que se emite el capítulo por pri-
mera vez, pero que aportan verosimilitud al discurso acercándolo a la realidad experi-
mentada por el espectador. 

Clasificación de las menciones “Atemporal / Imposible de determinar”: nos es-
tamos refiriendo a los siguientes casos:

� marcas comerciales (ej: Almax).

� Lugares: también encontramos referencia a lugares conocidos por la mayoría de
los espectadores (ej: La moncloa).

� festivales de cine / música y otros eventos cíclicos: incluimos en este apartado
toda referencia a acontecimientos cíclicos, como pueden ser la ceremonia de los
Oscar, los Goya, el premio Planeta... Si la mención hace referencia a un tema deter-
minado ocurrido en un acontecimiento cíclico, ésta pasaría a formar parte de
Actualidad.

Por ejemplo: “Para mí el Goya al mejor Director novel no tiene ninguna im-
portancia” (Director de la película en la que quiere trabajar Alicia en Aquí no hay
quien viva, nº 37) es atemporal, ya que los premios Goya se celebran todos los años.
En cambio si la mención es: “estamos en el paro, como los de Los lunes al sol, aun-
que por lo menos ellos acaban de ganar un Goya” (Diana en 7 vidas, nº 102) pasa-
ría a la categoría de Actualidad.

� instituciones: referencias a entidades públicas o privadas (ej: Correos,
Consejerías…)
Nombre de la mención atemporal: listado de las marcas comerciales, lugares,

eventos cíclicos o instituciones que permita ver cuáles son los más usuales en las series.

� Variable de temática histórica
Definición: Consideramos que el uso de citas históricas en una serie ambientada

en la época actual, las actualiza ya que las vuelve a traer al momento de emisión. 
Histórica del personaje: dentro de las menciones a personajes históricos los divi-

dimos en reales o ficticios. Ejemplo: “Bueno, pues miguel Ángel tardó cuatro años en
pintar la Capilla Sixtina, pero luego mire cómo quedó” (Obrero que está pintando la fa-
chada del edificio en Aquí no hay quien viva, nº 18).

Histórica de temática: siguiendo el esquema anterior dividimos las temáticas en
reales o de ficción. Ejemplo: “no tiene ninguna gracia, que los chinos me la tienen ju-
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rada y salgo a la calle acojonada, es como vivir mi propio Vietnam...” (Diana en 7 vi-
das, nº 152).

Histórica nombre del personaje: esta variable nos sirve para comprobar cuáles son
los personajes históricos que más se nombran en las series. 

Histórica nombre del tema: nos ayuda a conseguir una clasificación más exhausti-
va de los temas históricos a los que se hace referencia en las series.

3.4.2 Control de fiabilidad de la técnica

Por fiabilidad se entiende la estabilidad que proporciona un instrumento en la ob-
tención de resultados al aplicarlo, por un lado, por el mismo codificador en difer-
entes periodos de tiempo y, por otro, por varios sujetos de manera separada

(Krippendorff, 2002: 193). Como apuntan Kaplan y Goldsen:

“La importancia de la fiabilidad procede de la seguridad que ofrece en cuanto
a que los datos han sido obtenidos con independencia del suceso, instrumento o
persona que los mide. Por definición, los datos fiables son aquellos que per-
manecen constantes en todas las variaciones del proceso de medición” (Kaplan y
Goldsen, 1965: 83-84, en: Krippendorff, 2002: 191).

En esta investigación hemos comprobado el grado de fiabilidad que cumple el aná-
lisis de contenido al ser aplicado por distintos codificadores, para así garantizar la sol-
vencia de la técnica, de manera que ofrezca resultados similares independientemente
del evaluador.

Como señalan Wimmer y Dominick (1996: 144, 184) “si el análisis de contenido ha
de ser objetivo, sus mediaciones y procedimientos tienen que resultar fiables. […] La
fiabilidad está presente cuando repetidas mediciones del mismo material desembo-
can en conclusiones o decisiones similares”. Para conseguirlo es necesario que distin-
tos codificadores logren un alto índice de acuerdo en el análisis de las diferentes cate-
gorías. Para estos autores el grado de acuerdo depende del “contexto de la
investigación y del tipo de información codificada” ya que no es lo mismo codificar,
por ejemplo, el número de palabras que tiene una frase, lo que resulta una tarea me-
cánica y que no debe acarrear grandes problemas; que analizar variables que impli-
quen interpretación por parte del codificador. La fiabilidad inter codificadores (inter-
coder reliability) se utiliza para medir el grado de consenso o acuerdo alcanzado entre los
diferentes codificadores que han analizado un mismo material con el mismo instru-
mento de análisis de forma individual. Por tanto, para esta investigación, hemos rea-
lizado un estudio de la fiabilidad para determinar el grado de acuerdo que se produ-
ce al probar el código de codificación sobre el objeto de estudio por parte de un equipo
integrado por siete codificadores más la investigadora principal, ya que como confir-
man igartua y Humanes (2004: 218) “la comprobación inter codificadores es un requi-
sito imprescindible en todo análisis de contenido”.

Para comprobar el grado de fiabilidad de la investigación llevamos a cabo los si-
guientes pasos, siguiendo a Lombard, Snyder-Duch y Campanella (2008):
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1º Visionado y elaboración del código de codificación
Se realizó un visionado de 10 capítulos, cinco de cada serie (los primeros, cronoló-

gicamente hablando, del corpus de la muestra) por tres codificadores: la investigadora
principal y dos de los codificadores que participarán en la prueba de fiabilidad.

Tabla 5: Capítulos utilizados en el primer pretest

Número Serie Nombre del capítulo Capítulo Fecha emisión  
de orden

1 7 vidas Carlota peina a David Bisbal 151 21 de marzo de 2004
2 7 vidas Matrimonio de conveniencia 152 4 de abril de 2004
3 7 vidas Fools Monty 153 11 de abril de 2004
4 7 vidas Erection 154 18 de abril de 2004
5 7 vidas Adoptation 155 25 de abril de 2004
1 ANHQV Érase una derrama 18 24 de marzo de 2004
2 ANHQV Érase un sueño erótico 19 30 de marzo de 2004
3 ANHQV Érase un negocio 20 7 de abril de 2004
4 ANHQV Érase un desafío 21 14 de abril de 2004
5 ANHQV Érase una patrulla ciudadana 22 21 de abril de 2004

Fuente: elaboración propia

Como afirma Latiesa (2003: 417) “la fiabilidad hace referencia a la exactitud de las
medidas; para ello el instrumento de medida debe ser adecuado y estar bien ‘calibra-
do’ y medir lo más exactamente posible lo que pretendemos captar”. Dada la natura-
leza de esta investigación resulta imprescindible presentar un alto índice de fiabilidad
en la medición del análisis ya que es la base de los objetivos del estudio. Para ello, se
elaboró un código de análisis que se evaluó y ajustó con dichos capítulos a modo de
pretest. Consensuadas todas las anotaciones, volvimos a redefinir el código de tal for-
ma que se redujera cualquier posibilidad de error.

2º Elección de la muestra para el pretest
Seleccionamos cinco capítulos de cada serie de forma aleatoria, un total de 10 capí-

tulos de los 80 que componen la muestra que explicaremos más adelante, lo que supo-
ne un 12,5 % del corpus. Según neuendorf “para computar la fiabilidad inter codifica-
dores lo habitual es que se tome una muestra compuesta entre un 10 y un 20% de las
unidades de análisis” (en igartua, 2006: 219).

Los capítulos elegidos fueron los siguientes:
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Tabla 6: capítulos elegidos en el control de fiabilidad

Número Serie Nombre del capítulo Capítulo Fecha emisión  
de orden

1 7 vidas Matrimonios de conveniencia 152 4 de abril de 2004
2 ANHQV Érase un sueño erótico 19 30 de marzo de 2004
3 7 vidas Adoptation 155 25 de abril de 2004
4 ANHQV Érase una patrulla ciudadana 22 21 de abril de 2004
5 7 vidas El camarero que gritó puta 160 30 de mayo de 2004
6 ANHQV Érase un vídeo casero 27 26 de mayo de 2004
7 7 vidas La boda de mi peor amiga 183 22 de mayo de 2005
8 ANHQV Érase un desgobierno 58 25 de mayo de 2005
9 7 vidas Johnny cogió su canuto 194 22 de enero de 2006
10 ANHQV Érase un par de bodas 73 25 de enero de 2006

Fuente: elaboración propia

3º Selección de codificadores
Son siete los sujetos codificadores que hemos utilizado para comprobar el grado de

fiabilidad del estudio. Estimamos que era un número suficientemente amplio e indica-
tivo para el propósito a seguir. 

Los criterios para la selección del grupo de codificadores fueron: por una parte, que
todos tenían un perfil académico similar, ya que todos son licenciados en ciencias de la
comunicación, lo que les confiere un alto grado de conocimiento tanto periodístico co-
mo audiovisual; por otra, los siete codificadores son asiduos televidentes de series de
ficción, conociendo las dos series objeto de estudio desde su comienzo de emisión (es
decir, todos los sujetos pertenecen a la audiencia real de ambas series); y, por último,
todos han participado en diferentes investigaciones, por lo que están familiarizados con
el sistema de análisis y, por tanto, son capaces de traducir sus valoraciones en los tér-
minos propuestos en el código de análisis. 

4º Entrenamiento de los codificadores
El objetivo de entrenar sujetos codificadores para realizar el análisis de contenido

no es otro que evitar las posibles distorsiones del análisis en el trabajo con la ficha de
análisis y, de este modo, garantizar su correcta aplicación por parte del codificador pa-
ra lograr unos resultados acordes a los objetivos iniciales.

Durante varias semanas se celebraron diversas reuniones con los codificadores, tan-
to por separado como en grupo. En ellas, se fueron aclarando las posibles dudas que
surgían en cada reunión y se completó el código con las aportaciones individuales y co-
lectivas.

Para el entrenamiento de los codificadores se realizó un proceso progresivo de me-
nor a mayor complejidad:

Se explicó a los sujetos la aplicación del análisis de contenido y los objetivos que se
proponían.

Se identificó, mediante ejemplos propuestos por la investigadora principal, las uni-
dades de registro para el vaciado de los capítulos.
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Se realizaron varios ensayos con el visionado de un capítulo de cada serie y el lista-
do de categorías del código propuesto, para valorar la correspondencia entre ambos.

Se redefinieron las categorías que causaban problemas o dudas.
Se incluyeron nuevas categorías, realizándose la correspondiente definición y clasi-

ficación en el código primario.
El objetivo de las sesiones era conseguir que los sujetos se familiarizaran con el có-

digo de análisis de tal forma que entre todos se creara un código común para lograr un
alto índice de fiabilidad entre codificadores. Estas reuniones sirvieron para garantizar
la fiabilidad interna además de buscar la fiabilidad entre los jueces.

5º Distribución del material y calendario
Terminado el periodo de entrenamiento quedó constituido el código final de cate-

gorías que incluían su definición operativa con ejemplos de ambas series. Dichos ejem-
plos formaban parte del corpus de la investigación.

Entregamos a cada sujeto una carpeta con el material para el análisis: los DVD con
los capítulos objeto de análisis y el código, y establecimos un calendario para la entre-
ga de resultados. El análisis fue realizado en el mes de junio de 2009.

6º Recogida de datos y recomendaciones de los codificadores
En julio de 2009 recogimos los datos de todos los codificadores y comentamos, en se-

siones individuales, los problemas que habían surgido durante la codificación de la
muestra y las posibles recomendaciones para su solución. 

7º Resultados del pre-test codificado por ocho codificadores
El primer resultado relevante fue el número de menciones que encontraron los sie-

te codificadores y la investigadora principal. En los 10 capítulos evaluados se hallaron
una media de 358 menciones, con un abanico de 26 unidades de diferencia entre el co-
dificador que más menciones encontró y el que menos. En el caso de las tramas el re-
sultado fue unánime: todos los codificadores encontraron un total de 35 tramas en los 10
capítulos analizados.

CodiFiCAdor NúMero de MeNCioNeS

Codificador 1 361

Codificador 2 354

Codificador 3 343

Codificador 4 359

Codificador 5 362

Codificador 6 369

Codificador 7 360

Investigadora principal 356

Media 358

119
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A continuación, comprobamos el grado de acuerdo de los codificadores en las di-
ferentes categorías analizadas, tanto en tramas como en menciones. Evaluamos las
tres variables principales de la investigación, es decir, aquellas que podían presentar
un alto grado de subjetividad por parte del receptor:

� La trama o mención es de actualidad (dicotómica: sí/no)20.

� De las tramas o menciones de actualidad coincidentes para todos los codificado-
res: aciertos con el mismo tema (ocho categorías). 

� De las tramas o menciones de actualidad coincidentes para todos los codificado-
res: aciertos con el mismo subtema (83 categorías).

Entre los índices que controlan la fiabilidad los más utilizados son los coeficientes
Pi de Scout, Kappa de Cohen y Alpha de Krippendorff. Este último será el utilizado en es-
ta investigación. 

El índice Alpha de Krippendorff (2002: 197-199) analiza el acuerdo alcanzado entre
todos los codificadores en función del nivel de medida de las variables consideradas.
En palabras del propio autor:

“Si dicho acuerdo es total para todas las unidades, está garantizada la fiabilidad;
si no es mayor que el correspondiente al azar (lo cual podría suceder si los codifica-
dores no intentan examinar las unidades, o si en lugar de ello lanzan un dado para
resolver las asignaciones a categorías), la fiabilidad es nula. […] La medida más con-
vincente para expresar la cantidad de acuerdo en los datos de fiabilidad es el grado
de semejanza entre la tabla de co-ocurrencias observadas y la tabla de acuerdo má-
ximo, más que el grado en que el acuerdo es meramente producto del azar. Si la ta-
bla de co-ocurrencias observadas es igual a la tabla de acuerdo máximo, entonces 
α = 1, y si es igual a la tabla de acuerdo por azar, entonces α = 0. Tras algunas opera-
ciones algebraicas se llega a la siguiente fórmula para la expresión del coeficiente:

Discrepancia observada
α = 1 –

Discrepancia prevista

Para lograr el coeficiente de fiabilidad Alpha de Krippendorff utilizamos la aplica-
ción informática online Recal, Reliability Calcutador21, que calcula además los coeficien-
tes: Pi de Scout, Kappa de Cohen y Fleiss Kappa siempre y cuando las categorías tengan
carácter nominal.

20 Como veremos en el capítulo del análisis cuantitativo, visto los resultados que arrojaba el análisis de
las tramas se determinó no realizar el mismo, dejando su análisis para una trama específica en el capí-
tulo cualitativo (Ley antitabaco).

21 Recal, Reliability Calculator es una calculadora online creada por Deen Freelon de la Universidad de
Washington en 2008. La URL es: http://dfreelon.org/utils/recalfront/ Consultada en los meses de
agosto y septiembre de 2009.
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Esta herramienta permite calcular, por una parte, la fiabilidad de dos codificadores
y, por otra, la fiabilidad de más codificadores. En nuestro caso comprobamos la fiabilidad
de cada codificador de manera individual con la investigadora principal y, además, cru-
zamos los ocho codificadores a la vez para observar la fiabilidad de todo el grupo.

Aunque toda interpretación es subjetiva, a la hora de explicar la fuerza de correla-
ción de los valores es esencial recurrir a una clasificación de concordancia que indique
el grado de consistencia interna de los indicadores en las variables evaluadas. Según
Krippendorff (2002: 215–219) es imprescindible saber “cuán alto ha de ser el grado de
acuerdo para que los datos sean considerados lo suficientemente fiables como para que
esté justificado el análisis”. El grado perfecto valdría 1 y 0 el nulo. Krippendorff señala
(2002: 215–219) que puntuaciones menores de 0,7 suelen poseer baja significación esta-
dística. Otros autores, como neuendorf (2002), riffe, Lacy y fico (1998) (en: igartua,
2006: 221), fleiss (1981) o George y mallery (1995), consideran que se deben obtener va-
lores superiores a 0,7, aunque en algunas ocasiones también se pueden considerar acep-
tables valores de 0,6 en adelante. Por tanto, siguiendo los valores otorgados por los au-
tores anteriormente mencionamos estimamos oportuna para este estudio la siguiente
tabla de correlaciones: 

Los resultados del pre-test fueron los siguientes:

Tramas
a. La trama es de actualidad (dicotómica sí/no).
De las 35 tramas que se encontraron preguntamos a los codificadores si la trama

trataba temas de actualidad. La respuesta era dicotómica (sí/no). Como se puede com-
probar en la tabla, los codificadores 2 y 6 lograron el índice máximo de acuerdo con la
investigadora principal. El resto consiguió resultados muy cercanos al máximo, con la
excepción del codificador 3 que, aun así, se mantiene dentro de los márgenes satisfacto-
rios de la investigación. El cruce de todos los codificadores marca un valor bueno para
la fiabilidad.

AlphA de KriPPeNdorFF GrAdo de ACUerdo

0 – 0,29 Insignificante

0,3 – 0,49 Bajo

0,5 – 0,69 Moderado

0,7 – 0,89 Bueno

0,9 – 1 Muy bueno
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b. De las tramas de actualidad coincidentes para todos los codificadores: aciertos
con el mismo tema (ocho categorías).

En este caso, todos los codificadores consiguen índices superiores a 0,9 llegando in-
cluso a lograr el codificador 2 otro nivel máximo. En conjunto se alcanza un alto grado
de fiabilidad siendo, esta vez, ocho las categorías a elegir.

c. De las tramas de actualidad coincidentes para todos los codificadores: aciertos
con el mismo subtema (83 categorías).

Al igual que ocurría en la tabla anterior, se han obtenido altos índices de acuerdo
que, en ningún caso bajan del 0,9 y se repite el valor máximo en el caso del codificador
2. El cruce de todos los codificadores vuelve a estar por encima de 0,9, esta vez con 83 ca-
tegorías en la variable.

CrUCe de LA iNveSTiGAdorA CoN LoS CodiFiCAdoreS reSULTAdo CoeFiCieNTe AlphA de KriPPeNdorFF

Codificador 1 0,923

Codificador 2 1

Codificador 3 0,749

Codificador 4 0,916

Codificador 5 0,923

Codificador 6 1

Codificador 7 0,923

CrUCe eNTre TodoS 0,883

CrUCe de LA iNveSTiGAdorA CoN LoS CodiFiCAdoreS reSULTAdo CoeFiCieNTe AlphA de KriPPeNdorFF

Codificador 1 0,931

Codificador 2 1

Codificador 3 0.923

Codificador 4 0.923

Codificador 5 0,931

Codificador 6 0,931

Codificador 7 0,931

CrUCe eNTre TodoS 0,908
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Menciones
a. La mención es de actualidad (dicotómica sí/no).
De las menciones coincidentes para todos los codificadores el índice de acuerdo res-

pecto a la categoría de actualidad supera en todos los casos, menos uno (codificador 3
con 0,79), el valor 0,8, llegando al 0,91 en el caso de codificador 2. respecto al cruce de
todos los sujetos, el índice consigue un valor de 0,8, considerado como un dato bueno
en el estudio.

b. De las menciones de actualidad coincidentes para todos los codificadores: acier-
tos con el mismo tema (ocho categorías).

En esta variable los resultados han sido muy similares a los del resto. Con excep-
ción del codificador 3 (0,78) todos los valores han superado el 0,8, siendo el cruce de los
ocho codificadores 0,84, lo que supone un alto grado de significación estadística.

CrUCe de LA iNveSTiGAdorA CoN LoS CodiFiCAdoreS reSULTAdo CoeFiCieNTe AlphA de KriPPeNdorFF

Codificador 1 0,933

Codificador 2 1

Codificador 3 0,925

Codificador 4 0,925

Codificador 5 0,933

Codificador 6 0,933

Codificador 7 0,933

CrUCe eNTre TodoS 0,911

CrUCe de LA iNveSTiGAdorA CoN LoS CodiFiCAdoreS reSULTAdo CoeFiCieNTe AlphA de KriPPeNdorFF

Codificador 1 0,891

Codificador 2 0,915

Codificador 3 0,794

Codificador 4 0,836

Codificador 5 0,896

Codificador 6 0,827

Codificador 7 0,841

CrUCe eNTre TodoS 0,801
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c. De las menciones de actualidad coincidentes para todos los codificadores: acier-
tos con el mismo subtema (83 categorías).

Por último, en la variable con más categorías y más unidades de análisis es donde
los datos han sufrido un ligero descenso, pero siguen dentro de los rangos aceptables
para la fiabilidad. Tres de los codificadores (1, 3 y 4) han tenido índices por encima de
0,7, mientras que el resto han superado el 0,8. El cruce de todos los codificadores ha al-
canzado un valor de 0,78.

Como podemos comprobar en la siguiente tabla resumen, los resultados del cruce
de todos los codificadores, tanto en tramas como en menciones, dan puntuaciones su-
periores a 0,7 y, por tanto, se puede concluir que las correlaciones denotan adecuada
fiabilidad. 

CrUCe de LA iNveSTiGAdorA CoN LoS CodiFiCAdoreS reSULTAdo CoeFiCieNTe AlphA de KriPPeNdorFF

Codificador 1 0,811

Codificador 2 0,904

Codificador 3 0,787

Codificador 4 0,887

Codificador 5 0,899

Codificador 6 0,853

Codificador 7 0,866

CrUCe eNTre TodoS 0,849

CrUCe de LA iNveSTiGAdorA CoN LoS CodiFiCAdoreS reSULTAdo CoeFiCieNTe AlphA de KriPPeNdorFF

Codificador 1 0,796

Codificador 2 0,864

Codificador 3 0,753

Codificador 4 0,786

Codificador 5 0,823

Codificador 6 0,801

Codificador 7 0,811

CrUCe eNTre TodoS 0,789
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3.5 Análisis narrativo audiovisual

En un segundo momento de la investigación fue necesario tener en cuenta como
se representaban y trataban los temas de actualidad en ambas series durante el
periodo analizado, ya que con el análisis de contenido cuantitativo no podemos

profundizar a estos niveles. Es decir, después de haber comprobado la existencia de es-
tos temas se hace necesario investigar cómo son tratados dichos temas. Por tanto, hubo
que estudiar la construcción del texto en su globalidad, ya que conforma configura-
ciones mucho más complejas que engloban toda la realidad representada y muestran
la forma en que se enuncia y se capta el discurso. Con el análisis de contenido sólo
podemos “actuar sobre unidades semánticas aisladas unas de otras y de un ‘tamaño’
reducido al mínimo (…) [Además,] tienden a separar ‘lo que se dice’ de los ‘valores’
que se afirman, casi como si se trataran de transmisiones completamente independi-
entes o que se puedan superponer tranquilamente. (…) [Y, por último,] tienden a po-
ner entre paréntesis la actitud de quien dirige el discurso” Casetti y Di Chio (1999). Para
un primer acercamiento a una investigación es correcto este análisis, pero es mucho
más completo si se estudian estas unidades semánticas en relación con otras, uniendo
‘lo que se dice’ con el ‘cómo se dice’ y el ‘por qué se dice’.

De los temas que se repetían en ambas series, elegimos la implantación de la Ley
antitabaco en 2006 y sus consecuencias. Para abordarlo tuvimos que crear una
metodología apropiada y específica que superara las limitaciones del análisis de con-
tenido. El análisis que aquí proponemos va a permitir estudiar el texto audiovisual co-
mo “un campo indeterminado de significado en el que se produce la intersección en-
tre las intenciones y los efectos posibles” (Jensen y Jankoski, 1993: 151).

En nuestro caso, comparamos la actualidad a través de la realidad representada en
la ficción y la realidad mediatizada en la información, adecuando la metodología del
análisis narrativo audiovisual al objeto de estudio. De tal modo que pudiéramos com-
parar el tratamiento que han tenido los temas de actualidad analizados en los medios de
comunicación, concretamente en la prensa, frente a la manera de exponerlos en las tra-
mas de los capítulos que desarrollan el tema analizado.

Para diseñar este análisis seguimos tres fases:

CrUCe eNTre TodoS TrAMAS MeNCioNeS

PUNTUACióN ACUerdo PUNTUACióN ACUerdo

Actualidad 0,883 Bueno 0,801 Bueno

Temas 0,908 Muy bueno 0,849 Bueno

Subtemas 0,911 Muy bueno 0,789 Bueno

1ª Fase Definición y creación del proceso de análisis

2ª Fase (A) Análisis del tema seleccionado en las series de ficción 
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1ª Fase:
� revisión de las tramas con temas de repercusión pública en ambas series dentro
del corpus de referencia (todos los capítulos de ambas series que se emitieron en el
mismo periodo de tiempo).

� Planteamiento del proceso de análisis, de tal forma que se recoja en la muestra
un tema de actualidad de carácter puntual (Ley antitabaco).

2ª Fase (A):
� Elección de aquellos capítulos que tuvieran tramas que versaran sobre el mismo
tema de actualidad y que apareciera en ambas series. El tema elegido, como ya ha
sido señalado, fue la entrada en vigor de la Ley antitabaco en 2006.

� Elaboración del esquema de lectura para codificar los capítulos seleccionados.

� Análisis narrativo de las tramas seleccionadas.

2ª Fase (B):
� Búsqueda de las unidades redaccionales aparecidas en la prensa generalista (los
cuatro periódicos generalistas de difusión diaria y nacional más leídos22 durante el
periodo de análisis: El País, El Mundo, ABC y La Razón) que trataran el tema anal-
izado. Las unidades han sido recogidas con la ayuda de la base de datos Lexis Nexis.

� Elaboración de ficha de lectura para codificar las unidades redaccionales.

� Estudio discursivo de las unidades redaccionales mediante la aplicación del
análisis de las variables seleccionadas en el esquema de lectura.

3ª Fase:
� Comparación del análisis narrativo de los capítulos con el análisis discursivo de
la prensa.

� Enunciación de las conclusiones de la investigación.

22 Según el Estudio General de Medios (EGM) en las oleadas comprendidas en el periodo de estudio: 2º
año móvil de 2004 (octubre de 2003 a mayo de 2004), 3º año móvil de 2004 (febrero a noviembre de
2004), 1º año móvil de 2005 (abril de 2004 a marzo de 2005), 2º año móvil de 2005 (octubre de 2004 a
mayo de 2005), 3º año móvil de 2005 (febrero a noviembre de 2005) y 1º año móvil de 2006 (abril de
2005 a marzo de 2006).

2ª Fase (B) Análisis del tema seleccionado en prensa

3ª Fase Comparación de ambos análisis (A+B)
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3.5.1 El esquema de lectura para el análisis narrativo audiovisual

Como hemos comentado anteriormente, se ha realizado un esquema de lectura
para el análisis específico del caso de estudio. Siguiendo el esquema de lectura
propuesto por Casetti y Di Chio (1999: 251 – 263), se han tenido en cuenta en el

análisis de las tramas de los capítulos seleccionados:

a. Los personajes que intervienen en la trama estudiando sus interacciones, sus
comportamientos y sus funciones,

b. los textos verbales, es decir, los diálogos que versan sobre el tema analizado, es-
tudiando su estilo, su contenido, las valoraciones que muestran y el tratamiento
del humor como recurso clave en este tipo de series de ficción,

c. la historia, analizando cómo se presenta la trama y observando con especial
atención el orden, la duración y la frecuencia de los acontecimientos que en ella
aparecen,

d. la puesta en escena, estudiando la estructura espacio/temporal en la que se de-
sarrolla la acción.

Todas estas variables producen determinados efectos de sentido en el discurso
analizado de tal forma que ponen en relieve su estructura respecto al tema tratado. 

Por su parte, para el esquema de lectura de las unidades redaccionales de la prensa
se han tenido en cuenta las declaraciones que realizan las instituciones, la ciudadanía,
los diferentes enfoques o subtemas del tema tratado, los escenarios donde se desarro-
llan las informaciones y las fuentes utilizadas por los medios, de tal manera que se pue-
da realizar una comparación entre las informaciones que recogían los medios –en este
caso la prensa– con las referencias sobre el tema propuesto que aparecen en las dos series. 

3.6 Los casos de ‘7 vidas’ y ‘Aquí no hay quien viva’ 

Antes de empezar con los análisis propiamente dichos, se hace imprescindible
realizar un recorrido pormenorizado por varios aspectos de ambas series que
son indispensables para el perfecto entendimiento del estudio. Este apartado

puede resultar redundante para aquellos conocedores de las series, puesto que lo que se
pretende es acercar, de la manera más descriptiva posible, toda aquella información
que consideramos relevante y pertinente para formar en el lector una idea general del
tipo de formato con el que estamos trabajando. no olvidemos que estamos tratando de
demostrar cómo un formato de ficción que es, previsiblemente, la cara opuesta a la rea-
lidad, reproduce y representa el concepto de actualidad.

Como anticipamos en el capítulo teórico, el concepto de actualidad se ha estudiado
principalmente en géneros eminentemente informativos, en los que no es necesario de-
tallar, de la manera que pretendemos hacerlo en las siguientes páginas, el objeto de es-
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tudio. Como hemos comentado, en nuestro caso este proceso es doblemente necesario.
Por una parte, por tratarse de un género de ficción  y en el que vamos a usar herramien-
tas de análisis destinadas a otro tipo de estudios y, por otro, para que sirva de guía a los
desconocedores de ambas series.

A continuación vamos a hacer un repaso al origen y evolución de las series, a su pro-
ceso de creación –característica básica para incluir aspectos de la actualidad en las series–,
la descripción de los personajes principales, las estructuras temporal y espacial, el estilo
visual y las líneas argumentales. Además, para ver la relevancia de las series selecciona-
das, hemos incluido tres secciones que muestran las audiencias que han logrado y el ne-
gocio que ha supuesto para las productoras el éxito conseguido, viendo los productos de-
rivados de las series y las adaptaciones que se han hecho de ellas en otros países.

3.7 El caso de ‘7 vidas’

La serie 7 vidas relata los avatares cotidianos de un grupo de amigos que viven
en una gran ciudad. Se suceden tanto buenos como malos momentos, pero to-
dos ellos se muestran desde una visión cómica. Basándonos en las clasificacio-

nes que realizamos sobre las diferentes telecomedias en el capítulo teórico podemos
afirmar que 7 vidas tiene las siguientes características: una duración de 50 minutos,
grabación con multicámara y público, en soporte vídeo y con un formato de pantalla
4:3. Su temática corresponde a las palcoms y su humor mezcla la comedia naturalista
y el predominio de chistes.

Amparo Baró (Sole), una de las actrices más carismáticas de las serie, define la pro-
ducción como una comedia “que cuenta las vivencias de un grupo de perdedores, como
somos casi todos. […] Son todos (los personajes) antihéroes. Y el poder ser antihéroe,
que es lo que en el fondo somos, demuestra por qué conecta tanto. El público está com-
puesto por personas de distintas edades, desde los catorce a los ochenta años, y todos
ellos se sienten identificados” (Pastor y Pando, 2006: 217). Por su parte, Blanca Portillo
(Carlota) considera que 7 vidas “va sobre gente normal, con problemas de hoy, con difi-
cultades para sobrevivir, con ganas de ser felices… Sobre la amistad, la solidaridad, las
inseguridades… no sé, creo que lo mejor es que conecta con el ciudadano medio de
manera increíble. Y todo esto bañado por un magnífico sentido del humor” (Pastor y
Pando, 2006: 233). Como puede verse,  ambas actrices valoran el acercamiento y la si-

TíTULo: 7 vidas

ProdUCCióN: Globomedia (Piedad Sancristóbal,
Nacho G. Velilla y Arantxa Écija) y Estudios
Picasso
GéNero: Palcom

CAdeNA: Tele 5
NUMero de TeMPorAdAS: 15
NúMero de ePiSodioS: 204
FeCHA de iNiCio: 17 de enero de 1999

FeCHA de FiNALizACióN: 16 de abril de 2006
direCToreS: Ricardo A. Solla, Mario Montero,
Nacho G. Velilla, Arantxa Écija, Daniel Écija
GUioNiSTAS: Oriol Capel, Mario Montero, Txemi
Parra, Maxi Rodríguez, David Sánchez, Marta
Sánchez, David Bermejo, Sonia Pastor, Nando
Abad, Piedad San Cristóbal, Antonio Sánchez,
Félix Jiménez, Sergio Guardado, Nicolás
Romero, Jordi Terradas.
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militud de los personajes con el público. Las dos entienden que la serie intenta ser espe-
jo de la sociedad que la va a ver. 

El detonante de la serie lo podemos encontrar en la sinopsis del primer capítulo
que recogen dos de los guionistas de la serie, Sonia Pastor y Carlos de Pando (2006: 48):

“David Pérez, recién despertado del coma después de dieciocho años, se en-
cuentra con Carlota, su protectora hermana que no para de decirle lo que debe y
no debe hacer; con Paco, su vecino y amigo de toda la vida, que trae de cabeza a su
madre, Sole, una viuda progresista que se lleva a matar con el zoquete e inmaduro
de su hijo; y con una España que, como diría Alfonso Guerra “no la reconoce ni la
madre que la parió”. Ante semejante panorama, quizá David hubiese preferido vol-
ver al coma otra temporadita, pero se quedó para recuperar el tiempo perdido con
todos nosotros” (Pastor y Pando, 2006: 48).

Con el paso de los capítulos esta premisa va dejando de ser relevante para el per-
sonaje de David Pérez (Toni Cantó). Las tramas dejan de tener como punto de referen-
cia el despertar del coma de David y se centran más en las vivencias del resto de per-
sonajes, convirtiéndose en una serie más coral.

Según los creadores de la serie, “la idea era escribir sobre una pandilla de amigos
treintañeros que vivían en un entorno urbano. Los personajes y lo que les sucediera
fueran reconocibles por los españoles, que la gente cuando se sentara a ver la serie,
se sintiera identificado. De ahí que hubiera un personaje de treinta y tantos que aún
vivía con su madre, otra de la misma edad, soltera y que vivía sola…” (Pastor, Pando,
2006: 26). Como vemos, desde el principio los creadores tienen como punto de parti-
da mostrar situaciones reconocibles buscando, de esta forma, la identificación del pú-
blico con la serie.
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3.7.1 Origen y evolución

Como hemos comentado anteriormente, es en 1998 cuando la productora
Globomedia y los Estudios Picasso decidieron comenzar el rodaje de una serie
para la televisión adoptando el sistema de producción de las cadenas nortea-

mericanas y crearon 7 vidas que empezaría a emitirse en 1999. Se trataba de una serie
que nació con el firme propósito de hacer una sitcom pura y, para ello, el equipo de
guionistas tuvo como referentes varias series norteamericanas que cosecharon grandes
éxitos, como Friends [nBC, 1994-2004], Seinfeld [nBC, 1989-1998], Frasier [nBC, 1993-
2004] o Cheers [nBC, 1982-1993].

La  referencia más directa de 7 vidas es a la serie de la nBC, Friends. Su influencia
es clara desde el origen de la producción, según reconocen los guionistas: “Sí vale, co-
mo Friends, pero con la pequeña diferencia de que en lugar de ross o Chendler, nosotros
teníamos a Paco Jimeno, algo más…autóctono” (Pastor, de Pando, 2006: 26). Tan llama-
tiva es la referencia a Friends que, al comienzo de la serie, la prueba que se realizaba a los
futuros guionistas consistía en escribir una secuencia de la serie americana.

A la hora de la creación de los personajes varias fueron las influencias que se tomaron
en consideración. Por ejemplo, para el personaje de Paco (Javier Cámara) los guionistas
se fijaron en el personaje de George Constanza de la serie Seinfeld. Otro de los referentes
fue la serie Frasier. Se querían mostrar las relaciones padre-hijo, ya que parte del éxito de
esta serie radica en las relaciones que se establecen entre fraiser Crane (Kelsey Grammer)
y su padre martin Crane (John mahoney). En un primer momento, en 7 vidas, el persona-
je interpretado por Amparo Baró (Sole) lo iba a protagonizar Tony Leblanc realizando el
tándem con Javier Cámara (Paco) pero, por aquellas fechas, Leblanc sólo podía incorporar-
se a la serie de manera temporal ya que tenía otros compromisos laborales firmados. Este
fue el motivo de que se diera un giro a la relación convirtiéndola en madre-hijo. Se busca-
ba “una relación amor-odio, donde el hijo fuera mucho más conservador y con unos prin-
cipios totalmente distintos a los de su progenitor” (Pastor, Pando, 2006: 27).

Por último hay que destacar la influencia de Cheers23, ya que tener como punto de
reunión un bar sirve a los personajes para relacionarse sin necesidad de buscar justifi-
caciones innecesarias para su encuentro. El personaje de Aída (Carmen machi) está ba-
sado en Carla (rhea Perlman), la camarera de Cheers.

La producción tiene quince temporadas con un total de 204 episodios, por los que
han desfilado una veintena de personajes fijos y más de 100 cameos, aparte de numero-
sos personajes episódicos. 

3.7.2 Proceso y creación de la serie

El proceso de creación cumple estrictamente el sistema propio de las sitcoms ame-
ricanas. Los guiones, realizados por equipos de tres personas para cada trama,
cuentan en total con 12 guionistas por capítulo. En esta serie suele haber hasta

cuatro revisiones del guión antes de llegar a la mesa italiana donde pasa a ser leído por

23 La serie Cheers [NBC, 1982-1993] estaba ambientada en un bar de Boston.  
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los actores. Después de ensayar varios días se realiza la grabación del capítulo inten-
tando grabarlo cronológicamente al relato para que el público entienda el desarrollo de
las tramas. Esto es así porque el capítulo se graba con público en directo sentado en una
grada, con una capacidad para 100 personas, enfrente de los decorados. Cada capítulo
se tarda en grabar unas seis horas. Por este motivo hay una persona que se dedica exclu-
sivamente a divertir al público entre toma y toma. 

una de las características de 7 vidas, como ya se ha comentado, es el uso de cameos
para crear complicidad con el espectador. Es uno de los sellos de la serie, ya que desde
los inicios han aparecido diferentes personalidades del mundo de la interpretación, de
la política, de la cultura y del deporte que, en esos momentos, estaban de actualidad.

3.7.3 Personajes principales

Por motivos de operatividad, al tratarse de series corales en las que el número de
personajes es muy alto, hacemos referencia únicamente a aquellos personajes
que en el análisis de resultados han sido los que más referencias a la actualidad

han acumulado24. Todos ellos, al igual que ocurre en Aquí no hay quien viva, son persona-
jes que aunque tengan características negativas –son cobardes, manipuladores, mani-
pulables, egocéntricos, gruñones…– en el fondo son buenas personas. ninguno de los
personajes principales de ambas series es perverso y malicioso, al final todos tienen un
gran corazón. Además, como veremos a continuación y en el análisis de personajes de
Aquí no hay quien viva, todos ellos son personajes a los que forster (2003) consideraría
planos. La construcción de cada personaje se realiza focalizando todas las característi-
cas del mismo hacia unas cualidades que lo hagan único, de tal manera que sea fácil-
mente reconocible por el espectador.

En el caso de 7 vidas los personajes con más referencias son: 

Soledad Huete (Amparo Baró)
Sole es una viuda jubilada, madre de cuatro hijos: Paco, félix (con los
que ha convivido en diferentes temporadas de la serie), Tomás y Jorge.
Además de a sus cuatro hijos, se siente muy unida a su vecina, Carlota,
a la que ha visto crecer. Sole es una mujer de carácter y siempre dice lo
que piensa. Es la consejera habitual de todos los que la rodean. Ella da
el toque de cordura al grupo pero siempre de una forma irónica y, en
ocasiones, es más moderna que el resto de sus compañeros treinteañe-
ros. Vive enfadada con el mundo a causa de su ideología. militante del
Partido Comunista, siempre que tiene oportunidad critica a todos los
políticos y al sistema. Es transgresora con las normas establecidas y le
gusta provocar. Su gesto más característico son las collejas que reparte
entre sus amigos cada vez que la irritan.

24 Somos conscientes de que al realizar la descripción de los diez personajes que más menciones han
tenido en el análisis estamos anticipando uno de los resultados obtenidos, pero consideramos que es
la manera más viable de realizar este trabajo.
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Gonzalo Montero (Gonzalo de Castro)
Es el dueño y camarero del bar Casi ke no. Aunque en la última tem-
porada le vende el bar a mónica. Es el hermano de Vero y ha estado
casado con Carlota, con la que tiene una hija llamada Laura. Es ner-
vioso, inseguro, inmaduro e infantil. Sus amigos le consideran un au-
tentico ‘calzonazos’ que se deja manipular y que no se atreve a plan-
tarle cara a nadie.

Carlota Pérez (Blanca Portillo)
Carlota es peluquera y vecina de toda la vida de Sole. Durante las pri-
meras temporadas ha estado casada con Gonzalo, con el que tiene una
hija. Es independiente, segura de sí misma. Con un temperamento
fuerte, a veces es demasiado ansiosa e impaciente. Suele ser sincera y
mandona con Gonzalo, con el que tiene más una relación de madre-
hijo que de pareja.

Diana Freire (Anabel Alonso)
Diana es la treintañera excéntrica y más sincera del grupo. Actriz de
vocación, siempre está luchando por conseguir algún papel. Ha traba-
jado en varias series, entre otras, Aulas vacías, corazones llenos, en la que
interpreta a una adolescente que va al instituto –en clara alusión a se-
ries como Al salir de clase [Telecinco, 1997-2002]-. Es muy inocente y
siempre opina de todo lo que la rodea sin pensar en las consecuencias
que pueda tener. Comenzó la serie siendo heterosexual, pero con el pa-
so de las temporadas descubrió que era lesbiana y muy enamoradiza.
En uno de los capítulos celebra su boda con nieves, una mujer almi-
rante de la marina.

Vero Montero (Eva Santolaria)
Vero es la hermana pequeña de Gonzalo. Joven, guapa y con estudios.
Trabaja en la industria discográfica. Tiene una relación con Sergio con
el que vive en el almacén del bar. Es decidida, muy impulsiva y libe-
ral. Es ‘borde’, sobre todo con ‘El frutero’, al que no le consiente los co-
mentarios que realiza. 

Sergio Antúnez (Santi Millán)
Sergio es amigo de Gonzalo desde que eran niños. Cuando aparece
por el bar, Gonzalo le ofrece trabajar como camarero. Se enamora de
Vero y tras muchas dificultades logra casarse con ella. Es un joven ca-
radura con un carácter algo infantil. Se siente un seductor, es extrover-
tido y charlatán e intenta ligarse a todas las clientas que entran en el
bar. no le gustan las responsabilidades. Lleva muchos años intentando
sacarse la carrera de Ciencias Políticas.
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‘El Frutero’ (Santi Rodríguez)
‘El frutero’ del barrio es uno de los clientes del bar Casi ke no. Es un
personaje políticamente incorrecto, se dedica a explotar a los trabaja-
dores inmigrantes de su frutería y no duda en engañar a su mujer.
Asiduo del prostíbulo del barrio y de las revistas pornográficas. Es una
persona muy egoísta, es machista, xenófobo, ‘facha’ y tendente a ex-
plicar todo lo que sucede a su alrededor con reprobables comentarios.
Aún así, en el fondo es buena persona y aceptado por el resto, aunque
les moleste su forma de ser.

Mónica Olmedo (María Pujalte)
mónica es la abogada que contrata Carlota para llevar su divorcio con
Gonzalo. Con el paso de los capítulos, mónica comprará el bar a
Gonzalo porque está enamorada de él de forma enfermiza, lo que le
hace tener que ir al psicólogo. Al final, conseguirá mantener una rela-
ción con él. Es seria y rígida, por lo que le cuesta divertirse. Cuando
toma confianza se convierte en una buena amiga de todos los perso-
najes.

Aída García (Carmen Machí)
Aída es asistenta y la camarera del bar Casi ke no. Separada de su mari-
do, vive en ‘Esperanza Sur’, un supuesto barrio de la periferia de
madrid con sus tres hijos, su madre y su hermano ex drogadicto. no
tiene estudios, pero tiene una visión terrenal y directa de los proble-
mas cotidianos por culpa de la vida que lleva, llena de dificultades
económicas, y por los conflictos con la justicia en los que se mete su hi-
jo Jonathan. Estos problemas son los que le confieren una gran fuerza.
Busca el amor para conseguir un padre para sus hijos, pero nunca tie-
ne suerte. Suele ahogar sus penas en alcohol.

Charo Rivas (Yolanda Ramos)
Charo es la cuñada de mónica. Al ser abandonada por su marido, un
adúltero del que ha sido dependiente toda su vida, necesita buscar un
trabajo. mónica la contrata como camarera del bar Casi ke no. Al no es-
tar acostumbrada a trabajar, tiene varios rifirrafes con Gonzalo. Por
culpa de su carácter cotilla y su locuacidad, suele involucrarse en más
de un lío.
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3.7.4 Estructura temporal

Para hablar de la estructura temporal de una serie es preciso hacer referencia a dos
maneras de definir el tiempo (Bordwell, 1995). Por una parte tenemos que ha-
blar del tiempo cronológico, es decir, el periodo en el que se desarrolla la acción

que, en el caso de 7 vidas, se trata de entre uno y tres días por capítulo, dependiendo
del tipo de tramas que se desarrollen en los episodios. Para realizar las elipsis tempora-
les la serie utiliza unas breves transiciones que muestran distintas imágenes de la ciudad
de madrid a velocidad acelerada. Existen transiciones grabadas de día y de noche, lo
que permite al espectador situarse en el momento aproximado al que se realiza la ac-
ción. 7 vidas utiliza una estructura temporal lineal y rara vez presenta algún tipo de al-
teración en el orden lógico del relato.

Por otra parte, debemos hablar del tiempo histórico. La serie 7 vidas está ambienta-
da en la época actual del momento de emisión, por tanto en el periodo comprendido
entre 1999 y 2006.

3.7.5 Estructura espacial

Creemos que la mejor forma de describir la estructura espacial de la serie es dedi-
cando unas breves líneas a cada uno de los escenarios donde se desarrollan las
acciones de la serie.

Bar Casi ke no
Es el espacio público de la serie 7 vi-
das. Como afirma natxo López
(2008: 40), en las series siempre hay
un bar “porque es el lugar perfecto
para reunir personajes y efectuar sa-
lidas y entradas sin tener que andar-
se con justificaciones estrambóticas
tipo ‘pasaba por aquí y he venido a
charlar contigo, por si casualmente
hubiera algo importante que tengas
que decirme’”. El bar Casi ke no está
regentado en las primeras tempora-

das por Gonzalo y cuenta con la ayuda de Aída y de Sergio, contratados como camare-
ros. En las últimas temporadas el bar pasa a ser de mónica y mantiene a Gonzalo em-
pleado en él. El bar es un espacio diáfano con dos puntos visuales clave: la barra del
bar y las dos mesas de la parte derecha, donde se desarrollan la mayoría de las escenas
en este decorado. Existen más mesas al fondo del escenario que suelen estar ocupadas
por extras. respecto a la decoración, uno de los elementos más llamativos del bar es un
cartel en el que aparece un fotograma con la figura de Charles Chaplin en la película
The great Dictador [El gran dictador, Charles Chaplin, 1940] y un luminoso con el nom-
bre del bar. Detrás de la barra hay una gran cristalera que permite ver el callejón en el
que está situado el bar.

003_método:Maquetación 1  04/06/13  17:24  Página 134



EL TrATAmiEnTO DE LA ACTuALiDAD En LAS SEriES DE fiCCión...

135

Almacén del bar
En la parte posterior del bar está el
almacén, que se encuentra acondi-
cionado como vivienda. En casi to-
das las temporadas ha sido el hogar
de alguno de los personajes. incluso
se ha utilizado como oficina de una
inmobiliaria, negocio regentado por
félix Jimeno, uno de los hijos de
Sole. El espacio tiene una entrada
desde el bar, además de un ventanal
que comunica con el bar. Tiene otra
salida que da al portal del edificio.

El decorado tiene como punto central un sofá en el que se desarrollan las acciones.
Detrás de él hay un pequeño comedor y una cocina americana conformando un peque-
ño loft. En la parte derecha hay una salida hacia la habitación que, en escasas ocasiones,
ha aparecido en la serie. La decoración está sobrecargada aunque la distribución de los
muebles ha ido cambiando con el paso de los diferentes inquilinos.

Piso de Sole
La casa de Sole tiene una decoración
bastante tradicional, con muebles de
madera donde el foco de atención es
una mecedora en la que se suele
sentar. El sofá pasa a un segundo
plano al situarse en la parte derecha.
Este hecho denota que la verdadera
protagonista y dueña de este deco-
rado es Sole, aun cuando la casa la
suele compartir con más personajes,
como sus hijos Paco o félix, o con
Diana. En la parte izquierda encon-

tramos una mesa donde se sientan a comer los protagonistas. Esta estancia tiene tres
salidas: a la izquierda se pasa al resto de las habitaciones, en el frontal izquierdo encon-
tramos la entrada de la casa y en el derecho la salida a una gran terraza que comparte
con el piso de Gonzalo y Carlota, lo que permite el paso de una casa a otra sin necesidad
de salir al rellano de la escalera.

Piso de Carlota y Gonzalo
Al contrario del piso de Sole, el hogar de Carlota y Gonzalo tiene una decoración muy
moderna, con paredes en color morado y con dos sofás, uno verde y otro naranja, que
centran las situaciones que en él se desarrollan. Es el decorado más grande y más com-
plejo por la diversidad de salidas y entradas que tiene. En la parte izquierda encontra-
mos dos grandes ventanales que comunican con la terraza de Sole. En el frontal aparecen
dos puertas. A la izquierda, una habitación que durante varias temporadas fue el cuarto
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de Diana. A la derecha, la entrada de
la casa, curiosamente enmarcada por
dos ventanales semi-translúcidos
que permiten ver la luz del rellano.
En la parte izquierda tenemos tres sa-
lidas, la más lejana es el cuarto de ba-
ño; en medio, la puerta que comuni-
ca con el resto de la casa y, en el plano
más próximo, justo detrás de uno de
los sofás, se encuentra la cocina con
una barra americana que permite ver
a los personajes que están en ella.

Calle y otros exteriores 
En raras ocasiones aparecen. El exterior del bar Casi k no es un pequeño callejón sin ca-
si detalles. Por otra parte, alguna vez aparece el exterior de la tienda de ‘El frutero’, en
la fachada se encuentran varias estanterías con fruta. Se trata de dos ‘exteriores’ que
son decorados. Los exteriores propiamente dichos no aparecen en la serie. 

3.7.6 Estilo visual

El estilo visual de 7 vidas recuerda a las sitcoms tradicionales, con planos generales
para encuadrar a todos los personajes en el escenario y con planos medios para
enfatizar los diálogos. En pocas ocasiones se utilizan planos cortos que encuadren

a un personaje en solitario. Los encuadres amplios permiten apreciar el entorno en el
que se desarrollan las situaciones. Estos planos facilitan la participación de varios per-
sonajes en una misma secuencia. En ningún caso veremos imágenes con movimientos
de la cámara. ésta se encuentra estática. El ritmo de la serie se consigue mediante los diá-
logos y la realización a corte. Los personajes se mueven con comodidad por los escena-
rios internos. La iluminación plana minimiza los detalles, de tal forma que todos los
puntos están igualmente iluminados sin que predomine ninguno de ellos y sin que ha-
ya sombras. Este tipo de iluminación facilita el uso de varias cámaras a la vez. 

3.7.7 Líneas argumentales

Como se ha comentado anteriormente, cada capítulo suele contar con tres tramas
autoconclusivas y un running gag25. Las tres tramas tienen el mismo peso en el re-
lato y están protagonizadas por todos los personajes. Es decir, en cada trama exis-

ten varios personajes protagonistas que se convierten en personajes secundarios del res-
to de las tramas del capítulo, de tal modo que todos se entremezclan en todas las tramas.

BELén PuEBLA mArTínEz

25 Recordemos que el running gag es una pequeña trama en la que se repite varias veces el mismo gag,
lo que confiere al capítulo una sensación de continuidad y de unidad.
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Cada capítulo tiene una media de 22 secuencias en las que se van intercalando las
tres tramas con una estructura: A – B – C - A – B – C, incluyendo un teaser (primera es-
cena del capítulo que engancha al espectador y que le condiciona para ver los anuncios
que suelen separar el teaser de la cabecera de la serie, ya que normalmente se suele in-
cluir el primer corte publicitario en este momento) y un tag (última escena con la misma
función que el teaser, que sirve además para cerrar el capítulo).

3.7.8 Audiencias

Las audiencias de 7 vidas siempre se han mantenido en la media de la cadena y,
en varias temporadas, por encima de ésta. no debemos olvidar que cuando se
emitieron por primera vez los capítulos analizados de ambas series todavía no

se había producido el apagón analógico26. 
En la siguiente tabla podemos ver los datos de las cuatro temporadas en las que se

encuentra la muestra seleccionada para esta investigación. La serie ha contado con una
media de más de cuatro millones de espectadores que ha representado un 26% de sha-
re (cuota de pantalla) durante el periodo analizado.

Tabla 7: Audiencias de 7 vidas

TeMPorAdA eSPeCTAdoreS ShAre % ShAre Medio de LA CAdeNA %

Duodécima 4.299.000 26,6 22,1
Decimotercera 4.807.000 27,9 22,1
Decimocuarta 4.225.000 28,5 22,3
Decimoquinta 3.779.000 21,3 21,2

Fuente: Kantar Media. Elaboración propia. 

Si desglosamos los resultados, vemos que el público que mayoritariamente seguía
7 vidas es el femenino, con edades comprendidas entre 35 y 44 años, de clase media y
residentes en grandes ciudades.

Si nos fijamos en el índice de afinidad, que mide éste utilizando la media de la au-
diencia que ve la serie frente a la media de la audiencia que ve el canal en el que se emi-
te, comprobamos como en la mayoría de los casos, la audiencia de la serie está por en-
cima de los datos medios de la propia cadena, siendo significativos los datos referidos
a los tramos de edad entre los 10 y los 44 años y a las clases sociales altas y medias altas,
que muestran cómo 7 vidas es vista por un público más joven y con un poder adquisiti-
vo más alto que el que normalmente ve Telecinco.

26 Después del apagón analógico el 3 de abril de 2010, y con la incrementación en la oferta de canales
televisivos, los canales generalistas sufrieron una disminución en su audiencia debido a la atomización
de la cuota de pantalla, repartida entre muchos más canales. 
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Tabla 8: desglose de audiencias en 7 vidas

MediAS 7 vidAS TeLeCiNCo íNdiCe de AFiNidAd

Sexo
masculino 41,9 39,9 105,1
femenino 58,1 60,1 96,6
Tramos de edad
4 a 9 años 1,8 2,3 79,4
10 a 12 años 1,6 1,5 106,7
13 a 15 años 2,3 1,9 119,0
16 a 24 años 11,6 8,6 134,4
25 a 29 años 9,9 7,7 128,6
30 a 34 años 11,8 9,5 124,6
35 a 44 años 19,9 17,2 115,7
45 a 54 años 13,8 15,1 91,2
55 a 64 años 10,8 14,2 76,2
65 y + años 16,4 22,0 74,7
Clase social
alta 7,9 6,2 128,1
media alta 14,9 12,5 118,9
media 44,8 43,4 103,1
media baja 26,1 30,4 85,8
baja 6,3 7,4 84,8
Habitat
-2.000 h 6 6,7 89,1
2.000 a 10.000 h. 13,7 14,6 93,8
10.000 a 50.000 h. 22,9 25,3 90,6
50.000 a 200.000 h. 25,3 24,3 104,0
200.000 a 500.000 h. 10,9 10,6 102,5
+ 500.000 h. 21,1 18,4 114,7

Fuente: Kantar Media. Elaboración propia. Medias de las cuatro temporadas analizadas.

3.7.9 Productos derivados de la serie

Tanto 7 vidas como Aquí no hay quien viva han contado con numerosos productos
derivados de ellas, lo que demuestra, una vez más, el interés que los espectado-
res han mostrado por estas dos series. Los productos derivados que podemos

encontrar de la serie 7 vidas son los siguientes:

� Canción: el tema de la cabecera de la serie, compuesto por Emilio Aragón, y que
ha sido interpretado por él mismo en las primeras temporadas, y por raimundo
Amador y por El canto del loco en las últimas. Este grupo realizó una cabecera es-
pecial para celebrar el episodio 200, que se emitió en directo.
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� Libro: Sonia Pastor y Carlos de Pando, dos de los guionistas que han participado
en la serie, escribieron en 2006 el libro 7 años de 7 vidas, en el que hacen un recorrido
por todas las temporadas de la serie incluyendo parte de los diálogos y entrevistas
con los protagonistas y con algunas de las celebridades que han pasado por la serie.

� DVD: la serie ha sido editada en diferentes formatos durante sus años de emi-
sión. La primera vez, el periódico El Mundo comenzó a regalar la colección por en-
tregas semanales que incluían dos capítulos, más entrevistas y tomas falsas. más
tarde, la editora DVD SAV puso a la venta cada una de las temporadas en los packs
tradicionales. finalmente, la misma editora lanzó el 30 de noviembre de 2006 una
edición limitada con 55 dvd que incluía la serie completa.

� Spin off: por primera vez en España se creó una serie cuyo protagonista provenía
de una serie anterior. Es el caso de Aída [Telecinco, 2005-], serie que recoge las viven-
cias de la camarera de bar Casi k no cuando regresa a su barrio con sus hijos y se tie-
ne que instalar en casa de su madre y de su hermano tras la muerte de su padre.

3.7.10 Adaptaciones

La adaptación y venta de una serie a otros países es otros de los indicadores que
demuestran la importancia que han tenido las dos series objeto de estudio en la
historia de la televisión española. El formato original de 7 vidas se vendió a

Bulgaria y Puerto rico y ha sido adaptada en Grecia (7 zoes) producida por JK produc-
tions, Turquía (Nerede Kalmistik) emitida por la plataforma Digiturk, italia (Sette vitte)
en rAi Due y Portugal (7 vidas), transmitida por el SiC, adaptando los guiones a la cul-
tura de cada país (moya, 2009).

Por su parte, el spin-off Aída se ha vendido a Chile, Grecia, méxico e italia. 

3.8 El caso de ‘Aquí no hay quien viva’

En septiembre de 2003 comenzó a emitirse en horario de prime time la serie Aquí
no hay quien viva. La telecomedia está ambientada en un edificio de viviendas en
una gran ciudad. Sus protagonistas son los vecinos, un grupo de personas com-

pletamente heterogéneo. Si recordamos las clasificaciones a las que hacíamos referen-
cia en el capítulo anterior, podemos decir que Aquí no hay quien viva tiene una duración

TíTULo: Aquí no hay quien viva

ProdUCCióN: Miramón Mendi (José Luis Moreno)
y Antena 3
GéNero: Domcom

PAíS: España
CAdeNA: Antena 3
NUMero de TeMPorAdAS: 5

NúMero de ePiSodioS: 90
FeCHA de iNiCio: 7 de septiembre de 2003
FeCHA de FiNALizACióN: 6 de julio de 2006
direCCióN: Alberto Caballero, Laura Caballero y
Juan Luis Iborra
GUióN: Alberto Caballero, Laura Caballero, David
Fernández, Daniel Deorador y David Abajo
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de 70 minutos, está grabada con sistema mixto en soporte vídeo y con un formato de
pantalla 4:3. Su temática podría clasificarse entre domcoms y palcoms pero con matices, ya
que en lugar de tratarse de un grupo de amigos estaríamos hablando de una comunidad
de vecinos y su humor podríamos considerarlo una mezcla entre alocado y disparata-
do, con predominio de chistes.

Al tratarse de una serie coral se pueden establecer multitud de relaciones entre los
personajes, de tal forma que el peso del protagonismo recae en casi todos los persona-
jes por igual. Aunque algunos, con el paso de los capítulos, y debido al éxito y al reco-
nocimiento del público, se convirtieron en imprescindibles en las tramas de la serie. 

Para los guionistas, los conflictos que tienen los vecinos del edificio versan sobre
“temas cotidianos, pero llevados al extremo; personajes muy cercanos, pero pasados
por una túrmix que los hace un poco freakies a todos” (El País, 2004, junio, 20). Este plan-
teamiento puede recordar al del cómic de francisco ibáñez, “13, rue del Percebe - aunque
los creadores niegan esta similitud- y a la película La comunidad de Alex de la iglesia
[2000]. Todas las relaciones de los vecinos, junto con la ambientación en la época pre-
sente en un entorno urbano confieren un tiempo y un espacio idóneos para tratar los
temas de actualidad que pueden marcar la agenda pública del telespectador.
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3.8.1 Origen y evolución

Cuando a iñaki Ariztimuño, realizador de series como Periodistas [Telecinco:
1998–2002], se le ocurrió la idea de la serie, su intención era mostrar la vida de
los vecinos de un edificio en el centro de una gran ciudad. El argumento consis-

tía en descubrir la gran variedad de personas que viven en un mismo bloque de pisos
que están obligados convivir en comunidad. En el edificio cohabitan personas mayo-
res junto a parejas homosexuales; matrimonios tradicionales junto con jóvenes solteros;
vecinas cotillas cerca de vecinos discretos…

Los guionistas de las serie decidieron crear los personajes por oposición, primera-
mente por cada planta del edificio y además dentro de cada piso. David fernández y
David Abajo, guionistas de la serie, lo explican de la siguiente manera:

“Decidimos crear los personajes por oposición. En el primer piso situamos a las
señoras mayores: Vicenta y su hermana marisa. Enfrente de ellos estaba la pareja
gay: mauri y fernando. En el segundo piso vivían los Cuesta, un matrimonio tradi-
cional, hijos incluidos, que de vecino tenían un ‘donjuan’ trasnochado, Armando.
Y el tercero, una parejita que empieza la convivencia juntos, roberto y Lucía, fren-
te a las solteras Belén y Alicia, a las que le va la marcha. Y dentro de esos pisos los
personajes también fueron creados por oposición. La ‘vieja inocente’ frente a la ‘vie-
ja punky’. El ‘gay orgulloso de serlo’ y ‘el que no ha salido del armario’. El ‘joven
inmaduro’ junto a la ‘novia responsable’. La ‘aspirante a actriz’ y la ‘dependienta
del Burger’, etc.” (fernández y Abajo, 2007: 101).

Buscaban en todo momento crear una serie ácida, con un ritmo rápido, en las que se
incluyeran muchos chistes de diálogo, aunque en ocasiones se utilizaban gags visuales. 

3.8.2 Proceso y creación de la serie 

El proceso de creación de cada capítulo era completamente diferente al que se se-
guía en 7 vidas. En Aquí no hay quien viva son cinco los guionistas que se encargan de
escribir un capítulo y suelen tardar entre siete y ocho jornadas, “aunque han llega-

do a despachar alguno en sólo cuatro días” (El País, 2004, junio, 20). fernández y Abajo
(2007: 108) comentan que “sólo teníamos un margen de una semana para escribir el guión
con respecto al plató […]. Esta premura, la grabación pegada a la escritura de guión, se
convirtió en seña de identidad de la serie y nos dio la posibilidad de rectificar, de meter
chistes de una casi imposible actualidad (La torre ‘Windsor’ se quemó un sábado y en el
capítulo del miércoles ya había referencia a tan inolvidable evento)”.

La serie Aquí no hay quien viva exigía que el equipo de guionistas trabajara con mu-
cha urgencia. Después de preparar la escaleta del capítulo, se reunían todos juntos en
una sala y se empezaban a decir ideas y chistes, es decir, se iba dialogando entre todos.
Se buscaban parlamentos cortos y que dieran un alto ritmo entre las réplicas y las con-
trarréplicas de los personajes. Así pues, por imperativos de la producción de la serie,
se hacían menos versiones del guión, en general, que en 7 vidas.
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Para la grabación de la serie se utilizaba el sistema multicámara como en 7 vidas,
pero el plan de grabación era completamente diferente. “Las secuencias se ensayan y
planifican sobre el terreno, y se graban en el orden que aconseje la producción, no la
narración. Es decir, que se juntan en un mismo día escenas que transcurren en el mismo
escenario o con los mismos personajes, incluso aunque sean de capítulos distintos, en-
sayando y grabando una tras otra. no hay semana de ensayos, ni público, ni día de gra-
bación” (López, 2008: 221).

3.8.3 Personajes principales

Como comentamos anteriormente, y por motivos de operatividad, hacemos re-
ferencia únicamente a aquellos personajes que en el análisis de resultados han si-
do los que más referencias a la actualidad han acumulado27. De esta manera

quedan excluidos algunos personajes muy representativos de la serie, pero entende-
mos que incluirlos dificultaría, aún más si cabe, el análisis de la misma.

Los diez personajes que más referencias a la actualidad realizan de la serie Aquí no
hay quien viva son los siguientes: 

Emilio Delgado (Fernando Tejero)
Emilio es el portero del inmueble. Vive en la portería con mariano, su
padre. Su meta en la vida es tener una novia con la que casarse y, de
ese modo, dejar de vivir en la portería con su padre. mantiene una re-
lación intermitente con Belén, la vecina del 3ºB. También ha mantenido
relaciones con rocío, la cartera de la zona y con Carmen, profesora de
la universidad a la que asiste tras superar el acceso para mayores de
25 años. Es un chismoso y siempre sabe todo lo que ocurre en el edifi-
cio. Tiene debilidad por Juan Cuesta, el presidente de la comunidad,
al que admira y considera como la persona más inteligente que cono-
ce. Tiene una muletilla que repite continuamente: “un poquito de por
favor”.

Mariano Delgado (Eduardo Gómez)
mariano es el padre de Emilio. Vive con su hijo desde que se separó de
su mujer. Es un caradura y un mujeriego, pero sin éxito. intenta ligar-
se a todas las vecinas del edificio. Se considera ‘metrosexual’28 y pien-
sa que está a vuelta de todo. Siempre utiliza la expresión “ignorante
de la vida” cuando da lecciones a los que le rodean. Le gusta el nudis-
mo, que practica en el patio interior del edificio. Es descarado con todos
los vecinos.

27 Somos conscientes de que al realizar la descripción de los diez personajes que más menciones han
tenido en el análisis estamos anticipando uno de los resultados obtenidos, pero consideramos que es
la manera más viable de realizar este trabajo.

28 Se consideran ‘metrosexuales’ a aquellos hombres que sienten gran preocupación por su imagen fí-
sica. Dedican su tiempo a arreglarse y a comprar ropa y cosméticos.
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Vicenta Benito (Gemma Cuervo)
Vicenta es la propietaria del piso 1ºA. Es una jubilada solterona que
continúa siendo virgen. Vive con su hermana marisa, completamente
opuesta a ella. Vicenta es muy educada, clásica, optimista, vital e ino-
cente. Constantemente da muestra de su ingenuidad. Junto con su her-
mana marisa y con Concha, otra jubilada que vive con ellas, confor-
man “radio Patio”, ya que se enteran de la mayoría de los chismes del
edificio a través del patio del edificio.

Marisa Benito (Mariví Bilbao)
marisa es la hermana mayor de Vicenta. Cuando su marido la aban-
donó se fue a vivir con ella. fumadora empedernida y adicta al chin-
chón, siempre dice lo que piensa. Sus respuestas irónicas las justifica
porque está amargada. De las tres componentes de “radio Patio”, es
la más moderna, lo que se refleja en su forma de vestir, como si fuera
una adolescente. Sueña con ‘cazar’ a un millonario alemán en
Benidorm. Su frase más popular es “!Qué mona va esta chica siem-
pre!” refiriéndose a su vecina Lucía.

Mauri Hidalgo (Luis Merlo)
mauri es un periodista homosexual que vive en el apartamento 1ºB.
En las primeras temporadas mantiene una relación sentimental con
fernando, con el que tiene continuas disputas por tener que ocultar su
amor. Cuando fernando se tiene que ir a vivir a Londres la relación se
enfría. mauri invita a vivir en su casa a Bea, su amiga más íntima, que
es lesbiana. Con ella tiene un hijo, Ezequiel, mediante inseminación ar-
tificial. Es paranoico, hipocondriaco, celoso, sensible, creativo e inteli-
gente. Comparado con el resto de los vecinos es bastante sensato. Para
él todos los hombres son potencialmente homosexuales y, por ende,
posibles parejas. Tiene varios romances, pero termina casándose con
fernando cuando éste regresa de Londres.

Juan Cuesta (José Luis Gil)
Juan Cuesta es el presidente de “esta nuestra comunidad”, como él
mismo afirma. Es profesor de primaria en un centro privado. Siempre
intenta resolver los problemas de la finca con discursos grandilocuen-
tes, y de una forma pacífica y sujeta a la legalidad, pero con poco apo-
yo por parte del vecindario. Solamente Emilio, el portero, le escucha.
Es serio, recto, legal y justo. La obsesión por mantener el cargo de la
presidencia crea dudas en el resto de los vecinos, sobre todo en
Concha, que continuamente le espeta: “!Chorizo, váyase señor Cuesta,
váyase!”. En la primeras temporadas vive con su mujer, Paloma, que
le manipula completamente, y con sus dos hijos. Cuando su mujer cae
en coma, comienza una relación con isabel ‘La Hierbas’ su vecina de
enfrente. 
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Isabel Ruiz, ‘La Hierbas’ (Isabel Ordaz)
isabel, ‘La Hierbas’ llegó a la comunidad con su marido Andrés y con
sus dos hijos. La familia vivía en un chalet que tuvieron que vender
por los problemas con Hacienda que tenía Andrés. A isabel, los veci-
nos le llaman ‘La Hierbas’ porque siempre está metida en todo tipo de
terapias naturales, remedios herbales y realizando ejercicios de relaja-
ción. Para ella todos los problemas se pueden solucionar a base de in-
fusiones y de pipas de agua. Cuando arrestan a su marido comienza
una aventura con Juan Cuesta, con el que termina conviviendo junto
a los hijos de éste. isabel es espiritual, neurótica y un poco 'hippy’.
isabel trabaja en un hospital como enfermera.

Lucía Álvarez (María Adánez)
Lucía llegó al edificio para vivir con su novio roberto en el piso que le
había comprado su padre. Es una joven muy vitalista, ingenua y sin pro-
blemas económicos. Aunque se considera independiente, vive bajo el
colchón del dinero de su padre, rafael. Enamoradiza, y con cada pareja
que tiene se plantea su vida como si fuera el hombre de su vida. Cuando
rompe con roberto empieza a salir con Carlos, un antiguo novio con el
que vuelve para no verse sola. En temporadas posteriores tiene una re-
lación con Yago, un joven cubano activista con el que tiene enfrenta-
mientos por ser una “pija consumista hija de papá”, concepto en el que
ella no se ve reflejada. muchos de los vecinos envidian su estatus, que
se aprecia en su forma de vestir y en la decoración de su casa.

Belén López (Malena Alterio)
Belén es la inquilina y posterior propietaria del piso 3ºB. Vive amarga-
da porque no tiene el éxito con los hombres que a ella le gustaría. Ella
querría conseguir una relación estable con un hombre que la cuide y
la proteja. mantiene una relación discontinua con Emilio, el portero de
la finca. Enamorada de él, no lo reconoce, pero sufre los celos que le
produce ver a Emilio con otras mujeres. no tiene un trabajo fijo y ha
sido empleada en diferentes establecimientos: un burguer, una funera-
ria, una clínica veterinaria, una tintorería, una aseguradora, una tienda
de perfumes e, incluso, el servicio de parquímetros. Comparte el piso
con varias amigas, incluso su madre vuelve a vivir con ella. Es cínica
y quisquillosa. Las relaciones que mantiene con su madre y con Emilio
le irritan continuamente.

Rafael Álvarez (Nicolás Dueñas)
rafael es el padre de Lucía. Es un empresario de la construcción que
siempre está ocupado encargándose de los negocios que mantiene con
diferentes concejales de urbanismo. Piensa que puede hacer todo a su
voluntad y que todo el mundo tiene un precio. Está divorciado. Es al-
tivo, arrogante y soberbio. Al único novio que acepta de su hija Lucía
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es a Carlos, ya que pertenece a su mismo estatus social. El contrapun-
to lo tiene con Yago, el novio activista de Lucía. no comprende cómo la
pareja de su hija puede tener esos pensamientos tan contrarios a los
suyos y cómo ella puede aceptarle con la educación que ha recibido.

3.8.4 Estructura temporal

De nuevo, debemos hablar de dos tipos de estructuras temporales. En el caso de
Aquí no hay quien viva el tiempo cronológico para el desarrollo de las tramas
suele durar de uno a tres días. Para realizar las elipsis temporales o cambiar de

tramas se recurren a breves transiciones que muestran el edificio sin la fachada princi-
pal a modo de ‘casa de muñecas’, dirigiendo la cámara de un piso a otro. 

respecto al tiempo histórico en el que se desarrolla la acción, Aquí no hay quien viva
trascurre en la época actual del momento de emisión, es decir, entre 2003 y 2006.

3.8.5 Estructura espacial

La estructura espacial de la serie está formada por el edificio donde viven o tra-
bajan los protagonistas, en el que se hallan los escenarios donde se desarrollan
las acciones de la serie.

Portería
Pequeño habitáculo en el que convi-
ven Emilio, el portero, y su padre.
Tiene una ventana que da al interior
del portal y que deja ver parte de la
estancia, aunque normalmente hay
una cortina de ducha que separa la
parte de atención a los vecinos con
el interior de la vivienda. El piso se
compone de una pequeña cocina,
un cuarto de baño, una habitación
que hace las funciones de salón y de

dormitorio para ambos personajes y un patio de luces al que dan todas las ventanas in-
teriores del edificio.

1ºA Piso de Vicenta, Marisa y Concha 
Se trata de un piso con una decoración muy clásica y anticuada, así como un estilo muy
recargado, tanto en lo que se refiere a muebles como a adornos. Los dibujos del papel
pintado de la pared pueden llegar a confundirse con las tapicerías de los sofás y del res-
to de enseres. En él viven las tres mujeres mayores del inmueble. Ellas conforman
“radio patio” que, desde la ventana de su cocina, recogen toda la información de lo
que ocurre en la comunidad. De esta casa se conocen el salón (que cuenta con la entra-
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da a la vivienda por la parte dere-
cha), una habitación situada en el
frontal izquierdo y la cocina. Llama
la atención la puerta que da al por-
tal, ya que cuenta con tres mirillas,
una para cada personaje.

1ºB Piso de Fernando y Mauri 
Este pequeño apartamento es el ho-
gar de la pareja formada por
fernando y mauri. Se trata de un pi-
so decorado con muebles de diseño
modernos. Tiene una cocina ameri-
cana con una ventana a la izquierda
que permite a las señoras del 1ºA en-
terarse de todo lo que acontece en el
piso. éste siempre está en perfecto
estado. Cuenta con un dormitorio.
El color que predomina es el malva
de las paredes, que contrasta con los
sofás naranja y azul. 

2ºA Piso de Juan Cuesta y familia 
El hogar de los Cuesta está decora-
do de forma tradicional. Se trata de
un piso típico de clase media espa-
ñola. un salón comedor espacioso y
dos dormitorios, decorados en fun-
ción de los personajes que lo ocu-
pan. un dormitorio convencional de
pareja y las dos habitaciones de los
hijos con la ambientación propia de
la edad de cada uno. Los colores que
priman en el salón, lugar donde
además de cohabitar la familia se 
realizan la mayoría de las reuniones
de vecinos de la comunidad, son de
tonos pastel. Además de varios cua-
dros con paisajes, alberga una vitrina
con una cristalería.
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2ºB Piso de Concha/ Piso de los
Guerra / Piso de Carmen (ex de
Emilio) / Piso de Roberto y Carlos
(solteros) / Piso de Higinio y familia
El 2ºB ha cambiado varias veces de
dueño. normalmente ha tenido una
decoración funcional para una fami-
lia con hijos. El cambio más radical
ocurrió cuando los inquilinos fueron
roberto y Carlos. Aprovechando el
desahogo económico de Carlos, el
piso se decoró con un estilo muy

moderno. El diseño llegó incluso al cuarto de baño, que se convirtió en un spa con du-
cha de hidromasaje para dos personas. El salón cuenta con cocina americana en la par-
te izquierda. El punto central del salón lo conforman un sillón de masaje y un sofá ne-
gro en el que siempre hay dos cojines con los símbolos del hombre y mujer. La imagen
que pretenden mostrar es de dos amigos heterosexuales que comparten piso. 

3ºA Piso de Lucía y Carlos / Piso
del padre de Lucía, Rafael
El apartamento de Lucía y Carlos
está decorado de manera moderna y
juvenil. El color verde de las paredes
combina con el sofá central y se
complementa con el naranja de las
estanterías. Cuenta con una cocina
americana en la parte derecha que
tiene una ventana que comunica con
el patio de la comunidad. El decora-
do es un espacio amplio, con objetos

de diseño, pero funcionales. En la parte frontal aparece un pasillo que comunica con el
cuarto de baño y con la única habitación del piso, el dormitorio.

3º B Piso de Belén: 
Es un piso alquilado y compartido
en que vive Belén con diferentes
amigas e incluso con su madre.
Cuando Concha decide vender el
piso, Belén lo compra. El piso, como
el resto del bloque, cuenta con un
salón grande con una cocina en la
parte izquierda, que sin llegar a ser
cocina americana, tiene una gran
ventana que comunica con el salón.
En el frontal se aprecian dos puertas
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que comunican con las habitaciones de la casa. El punto central, como es habitual, es el
sofá que en esta ocasión es de color teja. La casa tiene una decoración moderna pero de-
ja entrever la falta de recursos económicos de quien la habitan. no tiene un estilo moder-
no uniforme, como es el caso del piso de Lucía o de roberto y Carlos.

Buhardilla
La buhardilla ha dado cobijo a varios
personajes en las distintas tempora-
das. Se trata de un lugar común que
al principio servía de trastero para to-
dos los inquilinos del inmueble, pero
que, según se iban desarrollando las
tramas, se convertía en el hogar del
personaje de turno. Dependiendo de
quién ocupara el lugar, estaba más o
menos cuidado. Es un habitáculo pe-
queño y diáfano con escasa ilumina-
ción y sin los mínimos para poder vi-
vir. Sin cocina ni cuarto de baño. 

Tienda / Videoclub
En la bajera del edificio de la comuni-
dad de vecinos se encuentra un esta-
blecimiento por el que han pasado
diferentes negocios. una funeraria,
un karaoke, un bar…aunque el ma-
yor tiempo ha sido ocupado por un
videoclub regentado por Paco. Se tra-
ta de un videoclub peculiar, ya que
realiza las funciones de bar para los

vecinos. En él se suele reunir el ‘Comité de sabios’ compuesto por parte del elenco mascu-
lino de la serie y donde cada uno expone sus problemas para recibir el consejo de sus ami-
gos. Además de bar, en este videoclub se pueden comprar también otros productos. 

Zonas comunes: descansillo / escaleras / portal / patio / ascensor
Las zonas comunes del edificio son decorados muy habituales para desarrollar los con-
flictos entre los vecinos. El inmueble tiene una decoración clásica, con un ascensor en
la parte central. El ascensor tiene puertas con cristales que ayudan a ver lo que ocurre
dentro. En la parte derecha se encuentran los buzones y a la izquierda está la portería
que comunica con el pequeño patio al que dan las ventanas de las cocinas de todos los
pisos. Según avanza la serie el patio se convierte en un punto de encuentro para los ve-
cinos. Para Vicenta, marisa y Concha es, junto con el descansillo, el lugar donde en-
cuentran fuentes de información. Allí se enteran de la mayoría de los cotilleos. De ahí
que ellas misma se autodefinen como ‘radio patio’. El portal siempre está abierto. Está
compuesto por dos grandes portones de madera.
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Calle, Exteriores y otros
La acera donde se sitúa el inmueble sirve también de decorado. En la parte izquierda
se puede ver una sucursal del banco Santander con un cajero automático. En la parte
derecha se encuentra el negocio que regenta Paco.

rara vez se utilizan exteriores en esta serie. 

3.8.6 Estilo visual

Al igual que ocurre con 7 vidas, la puesta en escena de Aquí no hay quine viva se
asemeja al estilo tradicional de las sitcoms. Al principio de las secuencias se
usan planos generales o de situación que permiten apreciar la relación de los

distintos personajes entre sí y con su entorno, que se van intercalando con planos me-
dios de los personajes cuando realizan sus parlamentos. Con una iluminación ocurre
lo mismo que en 7 vidas. Se trata de una iluminación plana que muestra a los persona-
jes tal y como son, sin necesidad de jugar con las sombras. Con decorados acordes a las
personalidades de los personajes que en ellos habitan, de tal forma que cada piso está
acondicionado en función de los personajes que viven en él. no existen movimientos
de cámara exagerados ni uso de efectos especiales, de tal forma que se potencian las
posibilidades narrativas propias del conflicto y del diálogo de los personajes.

3.8.7 Líneas argumentales

Cada capítulo de Aquí no hay quien viva cuenta con una media de cuatro tramas.
En numerosas ocasiones existe una trama principal más compleja en la que sue-
len estar involucrados todos los vecinos, lo que produce una estructura de guión

más caótica que la de 7 vidas debido a la larga duración de cada capítulo. En el resto de
las tramas están implicados algunos personajes ayudados por otros secundarios. Al ser
una serie coral, las tramas pueden jugar a entremezclar unos personajes con otros.

La media de secuencias por capítulo es de 45, más del doble que en 7 vidas. Las tra-
mas se van intercalando de manera muy segmentada para crear expectación en el pú-
blico. La mayoría de las tramas son de tipo privado y particular aunque, como se ha di-
cho anteriormente, suele haber una trama con una repercusión pública que afecta a la
comunidad entera.

3.8.8 Audiencias

La audiencia de Aquí no hay quien viva ha estado siempre por encima de la de la
cadena. En la siguiente tabla podemos ver los datos de las cuatro temporadas en
las que se encuentra la muestra seleccionada para esta investigación. La serie ha

contado con una media de más de seis millones de espectadores, que han representa-
do un 34 % de share (cuota de pantalla) durante el periodo analizado. 
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Tabla 9: Audiencias de Aquí no hay quien viva

TeMPorAdA eSPeCTAdoreS ShAre % ShAre Medio de LA CAdeNA %

Segunda 5.899.000 31,6 20,8
Tercera 6.892.000 37,1 21,3
Cuarta 6.389.000 35,2 19,4
Quinta 5.000.000 31,9 17,4

Fuente: Kantar Media. Elaboración propia.

Si realizamos un desglose de los resultados vemos que el público que mayoritaria-
mente seguía Aquí no hay quien viva era el femenino, con edades comprendidas entre 35
y 44 años, de clase media y residentes en poblaciones de entre 10000 y 50000 habitantes.

Como ocurría con 7 vidas, en el índice de afinidad que mide el porcentaje entre la
media de la audiencia que ve Aquí no hay quien viva frente a la media de la audiencia que
ve el canal en el que se emite, comprobamos como, en este caso, la audiencia de la serie
es superior al de la propia de la cadena, siendo más altos los datos referidos a los tramos
de edad entre los 10 y los 54 años y a las clases sociales altas y medias altas. Aunque en
el caso de Aquí no hay quien viva los datos son muy cercanos a los propios de Antena 3
despuntando significativamente entre los 25 y los 29 años y en las clases altas.

Tabla 10: desglose de audiencias en Aquí no hay quien viva

MediAS 7 vidAS TeLeCiNCo íNdiCe de AFiNidAd

Sexo
masculino 44,2 42,7 103,5
femenino 55,8 57,3 97,4
Tramos de edad
4 a 9 años 3 4,0 74,4
10 a 12 años 3 2,9 103,4
13 a 15 años 3,4 3,2 106,3
16 a 24 años 10,6 9,8 108,2
25 a 29 años 8,6 7,4 115,7
30 a 34 años 9,5 8,2 116,3
35 a 44 años 18,7 16,4 113,8
45 a 54 años 14,5 14,3 101,6
55 a 64 años 11,1 12,1 92,0
65 y + años 17,7 21,7 81,7
Clase social
alta 7,3 6,1 119,7
media alta 14,1 12,0 117,5
media 41,3 40,6 101,8
media baja 29,7 32,4 91,7
baja 7,6 8,9 85,1
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Habitat
-2.000 h 7,3 7,6 95,6
2.000 a 10.000 h. 14,4 16,2 89,1
10.000 a 50.000 h. 25,7 25,9 99,4
50.000 a 200.000 h. 23,9 22,9 104,4
200.000 a 500.000 h. 10 10,4 95,8
+ 500.000 h. 18,6 16,9 109,8

Fuente: Kantar Media. Elaboración propia. Medias de las cuatro temporadas analizadas.

3.8.9 Productos derivados de la serie

Como hemos comentado anteriormente la venta de productos derivados de una
serie demuestra que existe negocio más allá del producto en sí mismo. Aquí no
hay quien viva tiene, como 7 vidas, varios productos derivados:

� Canción: el tema principal de la serie estaba compuesto e interpretado por Vocal
factory a capella. El grupo ha participado en algunos capítulos de la serie con letras
que hacían referencia a la temática tratada en el mismo.

� Libro: en 2005 se publicó Un poquito de por favor: manual para sobrevivir en una co-
munidad de vecinos. En él se les daba voz a Emilio y a Juan Cuesta, el portero y el
presidente de la comunidad en la serie. incluía comentarios de los actores que la
protagonizan.

� DVD: la distribuidora Vale films lanzó seis packs con las temporadas de la se-
rie entre 2004 y 2007, consiguiendo ventas superiores al millón de unidades29.
Además de los capítulos que conformaban cada temporada, se incluía imágenes
inéditas de la serie y comentarios de los protagonistas. El periódico El Mundo pu-
so a la venta semanalmente los capítulos de la serie, al igual que hizo con 7 vidas.

� ‘Adaptación’ nacional: en abril de 2007 comienza la emisión de La que se avecina
[Telecinco, 2007-]. Se trata de una producción realizada por Alba Adriática, una de
las filiales de miramón mendi, productora de Aquí no hay quien viva. no hablamos de
un spin-off de la serie original, sino de una nueva serie que podía recordar en nume-
rosos aspectos a la primera (El País, 2007, julio, 28). Tanto fue así que Antena 3 de-
mandó por plagio a Telecinco, pidiendo medidas cautelares para la suspensión de la
producción, emisión y comercialización de La que se avecina, medidas que fueron anu-
ladas en el Juzgado de lo mercantil nº6 al encontrar diferencias entre las dos series30.

29 Redacción. «Antena 3 emitirá sin descanso "ANHQV" hasta que la audiencia diga "basta"». Vertele.
Consultado el 17 de abril de 2009.

30 En enero de 2012 el Juzgado de lo Mercantil nº6 desestimó la demanda interpuesta por Antena 3 con-
tra Telecinco por supuesta infracción de derechos de propiedad intelectual y competencia desleal en-
tre ambas series. Según la sentencia “si bien ambas series parten del hecho común de la problemáti-
ca de las reuniones de vecinos y aunque el elenco artístico de actores es ‘casi’ el mismo, eso no
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3.8.10 Adaptaciones

En el caso de Aquí no hay quien viva, la venta de la serie tanto en lata como en for-
mato31 fue mucho más amplia que el de 7 vidas. En lo que a adaptaciones se re-
fiere, la comedia se vendió a Argentina, emitida por Telefé, Chile para el canal

Chilevisión, francia (Faites comme chez vous!) versión para la cadena m6, Portugal
(Aqui não há quem viva) en SiC, méxico (Vecinos) en El canal de las estrellas, Colombia
para rCn, Grecia (Η Πολυκατοικία) emitida por mega y, por último, cuando se es-
criben estas líneas, está en proyecto el estreno en Estados unidos (I hate this place) por
la cadena ABC.

Por otro lado, el producto se vendió enlatado en Chile para Chilevisión, Serbia
(Моје драге комшије) en rTV B92, finlandia (Naapureina Madridissa) para el canal
YLE TV1, Bulgaria (Щурите съседи) emitida por bTV y Bosnia-Herzegovina (Moje
drage komšije) para el canal nTV Hayat. 

Esperamos que esta descripción minuciosa de ambas series sirva como referencia
y contextualización para comprender y asimilar de una forma más efectiva los dos aná-
lisis que se proponen a continuación. Como hemos comentado anteriormente, primera-
mente realizaremos el análisis de contenido cuantitativo de los 80 capítulos selecciona-
dos para el estudio –40 capítulos de cada una de las series–. Seguidamente se
expondrán los resultados del análisis narrativo audiovisual de los dos capítulos (nº 71
de Aquí no hay quien viva y nº 194 de 7 vidas) que recogían en una de sus tramas la entra-
da en vigor de la Ley antitabaco y su comparación con la prensa generalista del mo-
mento.

conlleva a un plagio en la obra, al no ser los ‘papeles’ o ‘rol’ el nervio de la serie. De hecho, las diferen-
cias son muy significativas, ya que los actores representan papeles diferentes, desapareciendo la pa-
reja de homosexuales y lesbianas, si bien continúan las personas de alguno de los actores caracteriza-
dos en otros papeles. En otro caso se suprimen frases como la empleada por el papel interpretado por
D. Fernando Tejero de ‘un poquito de por favor’, así como por la también utilizada por el que fuera pre-
sidente de la comunidad D. José Luis Gil de ‘esta nuestra comunidad’” (Vertele, 20 de enero de 2012).

31 Cuando se vende una serie se puede realizar de dos formas: por un lado, se vende la lata, es decir, el
producto terminado. Por otro, se puede vender el formato, la idea y los guiones, y es el país que com-
pra la serie el que vuelve a grabarla adaptándola con sus actores y con referencias más cercanas a la
cultura del país donde se va a emitir. Esta forma de venta suele ser más habitual cuando el producto tie-
ne muchas referencias localistas que en otro lugar no se entenderían.
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4.1 Introducción

En este capítulo se van a mostrar los resultados obtenidos del análisis de con-
tenido realizado en los 80 capítulos de las series analizadas. Los datos se expo-
nen de forma separada para cada serie objeto de estudio. La estructura en la que

se van a presentar los datos es la siguiente:
El primer punto a desarrollar es la tipología de las menciones que aparecen en la

serie, diferenciando entre: actualidad, atemporal e histórica. A partir de este momento
el análisis se divide en cada uno de los tipos, otorgando mayor grado de detalle a las
menciones ubicadas en el apartado de ‘actualidad’.

� Menciones de actualidad:
Dentro de la sección de actualidad vamos a desarrollar los siguientes puntos de

análisis:
1. División entre las menciones que hacen referencia a una celebridad o que tratan

sobre un tema concreto.
2. Menciones de actualidad por capítulo, desglosadas a su vez en las referidas a

celebridades y a temas.
3. Menciones que son el gag del parlamento.
4. Tipología de las celebridades que aparecen en las menciones.
5. Tipología de los temas que aparecen en las menciones. Este punto se desglosa a

su vez en: nacional, internacional, sociedad, cultura, sucesos y violencia,
economía, deportes y comunicación.

6. Personaje que realiza la mención. En este apartado se muestran los resultados de
los diez personajes que más menciones a temas de actualidad y a celebridades
realizan.

7. Respuesta de otros personajes al que realiza la mención. 
8. Tipología de los escenarios donde se realizan las menciones.
9. Tipología de momento de la acción en el que se realizan las menciones.

� Menciones atemporales o difíciles de determinar:
En este apartado encontramos:

1. Tipología de las menciones atemporales o difíciles de determinar.
2. Resultados de las marcas publicitarias y su reagrupación1.
3. Resultados de los lugares.
4. Resultado de los eventos cíclicos y su reagrupación2.
5. Resultado de las instituciones y su reagrupación3.

1 Debido a la naturaleza de la variable hemos reagrupado en categorías los resultados de tal forma que

resulten más manejables a la hora de elaborar el análisis.

2 Idem.

3 Idem.
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� Menciones históricas
1. Menciones históricas sobre celebridades o temas.
2. Menciones sobre las celebridades de ficción o reales.
3. Reagrupación de las celebridades de ficción históricas.
4. Reagrupación de las celebridades reales históricas.
5. Menciones sobre los temas de ficción o reales.
6. Reagrupación de los temas de ficción históricos.
7. Reagrupación de los temas reales históricos.

Por tanto, al final de cada análisis obtendremos un esquema como el que presenta-
mos a continuación, en el que se apreciarán los resultados más significativos de cada
una de las series.

Menciones
en cada serie

Menciones
de actualidad

Personaje
que la realiza

Espacio TiempoPersonajes
públicos

Temas

Menciones
atemporales

Tipo

Menciones
históricas

Personajes
públicos

Temas

Esquema 1. Clasificación de menciones
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4.2 Presentación de datos de la serie 7 vidas

Después del análisis realizado4, hemos encontrado 1.507 menciones referidas a
aspectos de la realidad en la serie 7 vidas. Los resultados ponen de manifiesto
que más de la mitad de las menciones (53%) pertenecen a la categoría de ‘ac-

tualidad’. El resto se reparte entre referencias históricas (27%) y atemporales (19%).

Tabla 1: Tipología de menciones en 7 vidas

TOTAL DE MENCIONES Nº %

Menciones de actualidad 803 53,28
Menciones atemporales 411 27,27
Menciones históricas 293 19,45
Total 1,507 100

4.2.1 Resultados del análisis de las menciones de Actualidad

En las menciones de actualidad podemos señalar los siguientes resultados:

4.2.1.1 Menciones que hacen referencia a celebridades o temas

De las 803 menciones de actualidad que hemos analizado, 495 hacen referencia a cele-
bridades (61,65%), frente a las 308 que lo hacen a temas (38,35%). 

Tabla 2: Celebridades y temas en las menciones de actualidad en 7 vidas

Nº %

Celebridades 495 61,65
Tema 308 38,35
Total 803 100

4 Como ya señalamos en el capítulo metodológico el análisis de las tramas, visto los resultados cuanti-

tativos que arrojaba, se ha determinado no realizar el mismo, dejando su análisis para una trama es-

pecífica en el capítulo cualitativo (Ley antitabaco).

Actualidad
53,28%

Atemporales
27,27%

Históricas
19,45%

Celebridades
61,65%

Tema
38,35%
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4.2.1.2 Menciones de actualidad por capítulo a celebridades y temas

En la siguiente tabla podemos observar el número de menciones a la actualidad,
desglosado por cada capítulo analizado. Para comenzar, la media de referencias
de actualidad por capítulo es de 20. Por su parte, la media de menciones referidas

a celebridades por capítulo es de más de 12, mientras que la media de menciones referi-
da a temas es de casi 8. 

Por encima de la media encontramos 3 capítulos. En primer lugar y con mayor nú-
mero de menciones se encuentra el capítulo nº 195, titulado Menudo es mi padre (29 de
enero de 2006) con 50 referencias a la actualidad, de las cuales 32 mencionaban a celebri-
dades y 18 a temas. seguido del capítulo 151, Carlota peina a David Bisbal (21 de marzo de
2004) con un total de 47 menciones (40 sobre celebridades y 7 sobre temas). En tercer
lugar aparece el capítulo 203 Tú al tanatorio, yo a California (9 de abril de 2006) con 42
menciones (19 de celebridades y 23 de temas). Por su parte, los capítulos con menos
menciones son: el nº 157, titulado El ataque de los clones (9 de mayo de 2004), con 8 men-
ciones referidas a actualidad, 7 a celebridades y 1 a temas y el nº 159, Sole siempre llama
dos veces (23 de mayo de 2004), con otras 8 menciones, de las cuales 6 son a celebrida-
des y 2 a temas.

como se puede comprobar las menciones referidas a celebridades son, en la mayo-
ría de los casos, más numerosas que las referidas a temas de actualidad.

Tabla 3: Número de menciones de actualidad por capítulo en 7 vidas

MENCIONES CELEBRIDADES TEMAS
ACTUALIDAD

Capítulo 151 47 40 7
Capítulo 152 30 15 15
Capítulo 153 28 14 14
Capítulo 154 13 11 2
Capítulo 155 17 12 5
Capítulo 156 10 5 5
Capítulo 157 8 7 1
Capítulo 158 15 5 10
Capítulo 159 8 6 2
Capítulo 160 29 14 15
Capítulo 161 14 10 4
Capítulo 162 11 7 4
Capítulo 163 28 23 5
Capítulo 169 10 6 4
Capítulo 170 24 19 5
Capítulo 171 17 10 7
Capítulo 172 12 9 3
Capítulo 173 17 10 7
Capítulo 174 11 8 3
Capítulo 175 10 5 5
Capítulo 176 28 25 3

MENCIONES CELEBRIDADES TEMAS
ACTUALIDAD

Capítulo 177 25 12 13
Capítulo 178 20 14 6
Capítulo 179 16 6 10
Capítulo 182 16 12 4
Capítulo 183 12 6 6
Capítulo 184 16 7 9
Capítulo 185 32 20 12
Capítulo 186 27 22 5
Capítulo 187 16 7 9
Capítulo 188 16 10 6
Capítulo 192 21 10 11
Capítulo 193 13 6 7
Capítulo 194 24 10 14
Capítulo 195 50 32 18
Capítulo 196 13 5 8
Capítulo 197 16 12 4
Capítulo 198 22 11 11
Capítulo 203 42 19 23
Capítulo 204 19 13 6
Total 803 495 308
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4.2.1.3 Menciones de actualidad que son el gag del parlamento

El uso de menciones con referencias a la actualidad es utilizado frecuentemente
para construir el gag, ya que como vemos, el 71,6% (575) de las menciones se rea-
lizan para crear la comicidad en el parlamento.

Tabla 4: Menciones de actualidad que son el gag en 7 vidas

4.2.1.4 Resultados de las menciones de actualidad 
referentes a celebridades

Para facilitar el análisis de los datos fue necesario reagrupar las categorías de las
celebridades mencionadas, para clasificarlas según la profesión o actividad que
realiza el personaje. Los colectivos con más menciones son:

� En primer lugar se encuentran los ‘cantantes y músicos’, con 132 menciones
(26,6%). Dentro de este grupo los personajes más referenciados son David Bisbal,
con 26 menciones (19,6%) y, Miguel Ríos con 16 (12,1%). Hay que tener en cuen-
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Total 803 100
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ta que ambos cantantes realizaron cameos en la serie. David Bisbal en Carlota
peina a David Bisbal (nº 151 – 21 de marzo de 2004) y Miguel Ríos en Un amigo es-
pecial (nº 176 – 21 de noviembre de 2004). Todas las referencias de cada uno de
los cantantes se contabilizaron en su totalidad en los capítulos en los que
aparecieron como artistas invitados. 

�  seguidamente encontramos a los ‘Personajes de cine y teatro’, con 69 referen-
cias (13,9% del total de las menciones a celebridades). En este caso destacan Pedro
Almodóvar con 8 menciones (11,5% de las menciones referidas a este apartado)
y Penélope cruz con 5 (7,24% de las menciones referidas a este apartado). 

�  En tercer lugar están los ‘Deportistas’ con 60 menciones (12,1% del total de las
menciones a celebridades). La celebridad que destaca sobre los demás es el fut-
bolista samuel Eto´o, con 11 referencias (18,3% de las meciones referidas a este
apardado). El futbolista realizó un cameo en la serie interpretando a un vendedor
ambulante de DVD (nº 186, Hot Milk, 12 de junio de 2005).

�  Agrupamos en una misma categoría a la ‘clase política’, independientemen-
te de su ámbito territorial (local, nacional e internacional). Encontramos 56 refe-
rencias a políticos, de las cuales en 10 se menciona a Manuel fraga, seguido de
José María Aznar con 6.

A continuación quedan colectivos como el de ‘Personajes de televisión’ con 38 men-
ciones (7,67% del total de las menciones a celebridades) y el de ‘Periodistas y presenta-
dores’ con 36 (7,27% del total de las menciones a celebridades). En estos grupos desta-
can personajes como carmen de Mairena, con 4 referencias (10,5% de las menciones
referidas a este apartado), e Inma del Moral, con 14 (38,8% de las menciones referidas a
este apartado). 

Por último, podemos mencionar a los colectivos sanitario, cooperantes de onG y a
los artistas de artes plásticas que no reciben ningún tipo de mención5.

En los siguientes parlamentos se comprueba cómo son los personajes que los enun-
cian. Vemos a sole, una comunista con las ideas muy marcadas y que expone su opi-
nión personal sobre el coordinador de Izquierda unida, Gaspar Llamazares6. o eviden-
ciamos la postura ultra conservadora de ‘El frutero’ defendiendo a Pinochet.

GonzAlo: Bueno, ¿y para qué quiero yo un farmacéutico, eh?
FRuteRo: Pues para que te venda la Viagra sin receta… y además de las bue-

nas. Es de las que toma el padre de Julio Iglesias y míralo, ahí está… (Erection, nº
154 – 18 de abril de 2004).

5 Consideramos que tan importante son las menciones que aparecen en la serie como aquellas a las

que no se hace referencia ya que de esta forma podemos conocer las ausencias que se producen den-

tro del discurso y que sirven, a su vez, para comprobar aquellos temas o celebridades que pasan de-

sapercibidos para los guionistas o que resultan temas o celebridades tabús. 

6 Gaspar Llamazares fue coordinador de Izquierda Unida de 2000 a 2008.
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Sole: Pero, ¿cómo le voy a hacer eso a Johnny? si algo me ha enseñado el PcE
es que nunca se puede traicionar a un camarada por muy inútil que sea. A ver si no
de qué iba a seguir ahí Llamazares. (Tú al tanatorio, yo a California, nº 203 – 9 de abril
de 2006).

FRuteRo: Yo que tú no la creería porque anda que no es rencorosa la vieja…
(Refiriéndose a sole) Igual que todos los rojos. Tú fíjate, después de 30 años y si-
guen molestando al pobre Pinochet… (Erection, nº 154 – 18 de abril de 2004).

Tabla 5: Tipo de celebridad en las menciones de actualidad en 7 vidas

Nube de palabras7

7 Las nubes de palabras son representaciones visuales de datos numéricos en las que el tamaño de ca-

da término responde a  la frecuencia con que aparecen. De este modo, a mayor tamaño de las palabras,

mayor prominencia en el discurso. 

Nº %

Cantantes/músicos 132 26,6
Personajes de cine y teatro 69 13,9
Deportista 60 12,1
Personajes de tv 38 7,67
Periodistas/ presentador 36 7,27
Personaje del corazón 33 6,66
Político local 22 4,44
Político nacional 20 4,04
Monarcas y familia de la realeza 19 3,83
Político internacional 14 2,82
Personaje de ficción de actualidad 14 2,82
Otros 10 2,02
Personajes del mundo de la moda 6 1,21

Nº %

Personaje de negocios 5 1,01
Escritores 4 0,80
Científicos 4 0,80
Personajes del ámbito 
judicial, policial… 3 0,60
Religioso 3 0,60
Militares 1 0,20
Terrorista 1 0,20
Delincuente 1 0,20
Colectivo sanitario 0 0
Cooperantes de ONG´s 0 0
Artistas de artes plásticas 0 0
Total 495 100
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4.2.1.5 Resultados de las menciones de actualidad 
referentes a temas

� tipología de temas

De las menciones de actualidad referidas a temas (308) destaca ‘comunicación’, con un
31,8% (98), seguida de ‘nacional’, con un 16,8% (52) y ‘sociedad’, con un 14,6% (45).
Los temas referidos a ‘Economía’ son los menos recurrentes con un 1,62% (5).

Tabla 6: Temas de las menciones de actualidad en 7 vidas

Nube de palabras

A continuación, vamos a analizar cada uno de los temas de forma pormenorizada,
dividiéndolos en subtemas según la codificación de variables realizada, que se puede
consultar en los anexos de esta tesis.

Nº %

Comunicación 98 31,8
Nacional 52 16,8
Sociedad 45 14,6
Internacional 32 10,3
Cultura 32 10,3
Deportes 31 10
Sucesos y violencia 13 4,22
Economía 5 1,62
Total 308 100
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�  tipología de subtema de nacional
Dentro de la tipología de ‘nacional’, los subtemas que más aparecen son los referidos a
las acciones realizadas por el Gobierno central, con un 32,6% (17), y a la actividad de
los partidos políticos, con un 25% (13).

un ejemplo de estas referencias es la relativa al gobierno de paridad que puso en
marcha José Luis Rodríguez zapatero el 2 de abril de 2004.

FRuteRo: Mira a zapatero, ha ido cediendo y se le ha llenado el Gobierno de
mujeres... el congreso lo va a tener limpísimo, pero el país hecho una mierda...
(Erection, nº 154 – 18 de abril de 2004).

A su vez, destacan la ausencia de referencias a temas como: medios de transporte
e infraestructuras; acciones de las instituciones públicas; y aquellas relacionadas con el
ejército.

Tabla 7: Subtema en las menciones de actualidad referidas al tema Nacional en 7 vidas

Nº %

Referencias, iniciativas o acciones del Gobierno central 17 32,6
Actividad de los partidos políticos 13 25
Referencias, iniciativas o acciones de comunidades autónomas 6 11,5
Referencias, iniciativas o acciones del Congreso y el Senado 5 9,61
Referencias, iniciativas o acciones de municipios 5 9,61
Campaña electoral /elecciones 4 7,69
Terrorismo / ETA 1 1,92
Otros temas de nacional (especificar) 1 1,92
Medios de transporte / Infraestructuras 0 0
Referencias o acciones de instituciones públicas / funcionarios 0 0
Actividad del ejército y de los cuerpos de seguridad del estado 
(estos últimos sin que estén implicados en temas de violencia) 0 0
Total 52 100

�  tipología de subtemas de Internacional

Los subtemas de ‘Internacional’ que más se repiten son las referencias a iniciativas o ac-
ciones de la onu con 12 menciones (37,5%) seguido, con cierta diferencia, de los con-
flictos armados con 5 (15,6%). De las 5 menciones referidas a conflictos armados, 3 de
ellas son a la invasión de Irak, tema de constante actualidad desde que comenzase el
conflicto en 2003:

Sole: Pero hay algunas cosas que no se pueden hacer por dinero: matar, se-
cuestrar a alguien, destruir Irak... (Matrimonio de conveniencia, nº 152 – 4 de abril de
2004).
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Sole: Ya, y tampoco se puede invadir un país sin permiso de la onu y mira. (Más
madero, nº 158 – 16 de mayo de 2004).

Los subtemas que no se recogen son los relativos a los acontecimientos ocurridos
en África, oceanía, y el terrorismo internacional. 

Tabla 8: Subtema en las menciones de actualidad referidas al tema Internacional en 7 vidas

Nº %

Referencias, iniciativas o acciones de la ONU 12 37,5
Conflictos armados 5 15,6
Referencias, iniciativas o acciones de Estados Unidos 4 12,5
Referencias, iniciativas o acciones de otras organizaciones internacionales 4 12,5
Referencias, iniciativas o acciones de la Unión Europea 2 6,25
Referencias, iniciativas o acciones de otros países de América 2 6,25
Referencias, iniciativas o acciones de otros países de Europa 1 3,12
Referencias, iniciativas o acciones de otros países de Asia 1 3,12
Manifestaciones / huelgas / protestas ciudadanas 1 3,12
Referencias, iniciativas o acciones de otros países de África 0 0
Referencias, iniciativas o acciones de otros países de Oceanía 0 0
Terrorismo internacional 0 0
Otros temas de internacional (especificar) 0 0
Total 32 100

�  tipología de los subtemas de Sociedad

En referencia a los subtemas de ‘sociedad’ destacan especialmente ‘Inmigración’, con
un 26,6% (12) y ‘Realeza’, con un 20% (9). El resto de temas quedan relegados a un se-
gundo plano, sin sobrepasar las 5 menciones.

si analizamos cada subtema de forma independiente, en ‘Inmigración’ destacan los
asuntos referidos a los matrimonios de conveniencia, con 8 menciones, mientras que
en el caso de la realeza se centran en la boda real entre el Príncipe felipe y Doña Letizia,
con 6 menciones, y el embarazo de la princesa, con 2.

un ejemplo de estas menciones es:

FRuteRo: A los inmigrantes ahora les dan papeles, asistencia médica... Vamos,
falta que vayamos a por ellos a Marruecos en yate. (Abogada del demoño, nº 175 – 14
de noviembre de 2004).

con el inicio de gobierno de Rodríguez zapatero (abril de 2004) se anunció la re-
forma del proceso de regulación de inmigrantes que, finalmente, fue aprobada diez me-
ses después. 
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otro ejemplo:

DIAnA: Pero qué anticuada eres carlota, de verdad… Que las suegras ya no son
así. Mira, ahí tienes a la Reina, ha aceptado como nuera a una divorciada… (Carlota
peina a David Bisbal, nª 151 – 21 de marzo de 2004).

En la fecha en que se emitió el capítulo se estaban realizando los preparativos para
la boda real del Príncipe felipe y Doña Letizia, celebrada el 22 de mayo de 2004.

Los subtemas que no recoge la serie son: ‘Mujer e igualdad’, ‘Tribunales y justicia’,
‘fundaciones y onG’, ‘Drogodependencias’, ‘Racismo’, ‘familia’ y las ‘Religiones o
grupos espirituales’.

Tabla 9: Subtema en las menciones de actualidad referidas al tema Sociedad en 7 vidas

Nº %

Inmigración 12 26,6
Realeza 9 20
Sanidad / medicina / alimentación 5 11,1
Homosexualidad 5 11,1
Medio ambiente / animales 3 6,66
Iglesia católica / religión 3 6,66
Otros temas de sociedad (especificar) 3 6,66
Juventud 2 4,44
Crónica rosa 2 4,44
Ancianos / jubilación 1 2,22
Mujer / igualdad 0 0
Tribunales / justicia 0 0
Fundaciones / ONG 0 0
Drogodependencias 0 0
Racismo 0 0
Familia 0 0
Otras religiones o grupos espirituales 0 0
Total 45 100

�  tipología de subtemas de Cultura

La tabla siguiente muestra cómo la música y el cine son los apartados más relevantes
dentro del subtema ‘cultura’. El cine cuenta con 15 menciones (46,8%) y el mundo de la
música con 13 (40,6%).

Dentro de los temas musicales a los que se hace referencia destacan Son de amores
de Andy y Lucas, con 8 menciones, y Bulería, bulería de David Bisbal, con 3. Dichas
menciones se realizaron en los capítulos en los que los cantantes realizaron cameos. Por
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otro lado, en el caso del cine aparece la Gala de los Premios Goya con 3 referencias y la
situación de crisis del cine español con 2.

A continuación mostramos algunos ejemplos:

Sole: Hola. Bienvenidas. ¿Qué tal por Barcelona? ¿Qué? ¿Habéis encontrado a
alguien que sepa qué coño es el forum? (Canción triste de Nothing Hill, nº 163 – 20
de junio de 2004).

Del 9 de mayo al 26 de septiembre de 2004 se celebró en Barcelona el fórum
universal de las culturas.

ChARo: callarse, callarse, que ya va a empezar la gala. ¡La conchita Velasco con
el Resines! ¿Pero esto son los Goya o Mi abuelo es el mejor? (Menudo es mi padre, nº
195 – 29 de enero de 2006).

El mismo día de la emisión del capítulo se estaba celebrando la gala de entrega de
los premios Goya en TVE presentada por concha Velasco y Antonio Resines.

Tabla 10: Subtema en las menciones de actualidad referidas al tema Cultura en 7 vidas

Nº %

Cine 15 46,8
Música 13 40,6
Artes escénicas (todo tipo de espectáculos que no sean música y cine) 2 6,25
Educación 1 3,12
Literatura / Cómic 1 3,12
Tecnología / investigación / ciencia 0 0
Artes plásticas (pintura, escultura…) 0 0
Museos, exposiciones 0 0
Moda 0 0
Otros temas de cultura (especificar) 0 0
Total 23 100

�  tipología de subtemas de Sucesos y Violencia

En el tema de ‘sucesos y violencia’ el único apartado que destaca es el de
‘Delincuencia/inseguridad ciudadana/corrupción’ con un 46,1% (6), ya que el resto no
tienen menciones o no superan las 2. 

Aquí tenemos algunos ejemplos:

AíDA: Pobre Gonzalo, ¿eh? claro, Gonzalo es un pobre hombre. Y el asesino de
la baraja qué es, ¿un tío que tiene mal perder al mus? ¡cómo puedes defenderle
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después de lo que me ha hecho! ¿Es que tú no sabes lo que me ha hecho? (Aquellos
maravillosos años, nº 184 – 29 de mayo de 2005). 

En marzo de 2005 el ‘asesino de la baraja’ fue condenado a 142 años por matar a
seis personas e intentarlo con otras tres.

GonzAlo: Perdón, perdón. Perdonadme chicos. Por cierto, ¿quién fue vuestro
instructor de vuelo? ¿Rajoy? (Johny cogió su canuto, nº 194 – 22 de enero de 2006).

En diciembre de 2005 el Presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, junto a
Esperanza Aguirre, presidenta en aquellos momentos de la comunidad de Madrid, y
Esteban Parro, alcalde de Móstoles, sufrieron un aparatoso accidente de helicóptero. 

Tabla 11: Subtema en las menciones de actualidad referidas al tema Sucesos y Violencia en 7 vidas

Nº %

Delincuencia / inseguridad ciudadana / corrupción 6 46,1
Catástrofes naturales/temporales (tsunamis, terremotos, erupción 
de volcanes, tornados, huracanes…) 2 15,3
Accidentes (aviación, incendios, tráfico, domésticos) 2 15,3
Violencia contra la infancia 2 15,3
Acciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad 1 7,69
Violencia de género 0 0
Otros temas de sucesos o de violencia (especificar 0 0
Total 13 100

�  tipología de subtemas de economía 

El tema de ‘Economía’ cuenta con un escaso número de menciones. Destaca que sólo
dos de los subtemas han recibido algún tipo de mención, siendo éstas poco significati-
vas en el conjunto general. Estos son ‘situaciones laborales/paro’ con 3 menciones y
‘Vivienda’ con 2. 

un ejemplo lo podemos encontrar en:

Sole: Bueno, ahora ya sólo te falta encontrar un trabajo. Pero no te preocupes,
no vas a estar solo, sergio. Tendrás a tu lado a dos millones de españoles. (Portal de
Belén, nº 179 – 9 de enero de 2005).

según el InEM el número de parados en enero de 2005 era de 2.176.599 personas.
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Tabla 12: Subtema en las menciones de actualidad referidas al tema Economía en 7 vidas

Nº %

Situaciones laborales / paro 
(despidos, contratos de trabajo, inestabilidad en el trabajo) 3 60
Vivienda 2 40
Indicadores económicos (Euribor, precio del dinero, inflación…) 0 0
Bolsa / mercados bursátiles 0 0
Actividad de los sindicatos 0 0
Empresas 0 0
Banca 0 0
Sector primario (agricultura, ganadería) 0 0
Sector secundario (industria) 0 0
Sector terciario (servicios) 0 0
Otros temas económicos (especificar 0 0
Total 5 100

�  tipología de subtemas de Deportes

Dentro de la tipología de ‘Deportes’ el subtema ‘fútbol’ es el que recibe más mencio-
nes, con 26 de las 31 totales, lo que significa un 83,8%. 

En este caso los dos asuntos más mencionados dentro de ‘fútbol’ son los que ha-
cen referencia al Real Madrid y al Atlético de Madrid, con 6 y 5 menciones respectiva-
mente, lo que supone el 23% y 19,2% del total analizado. 

un ejemplo de de estas menciones lo tenemos a continuación:

CARlotA: chica, pues tú aprovecha y que lo hagan ellos por una vez, ¿no?
Además, va a empezar la Eurocopa y entonces lo único que van a limpiar es el pol-
vo del televisor. (Adoptation, nº 155 – 25 de abril de 2004).

La Eurocopa de 2004 se celebró en el mes de junio.

Tabla 13: Subtema en las menciones de actualidad referidas al tema Deportes en 7 vidas

nº %
Fútbol 26 83,8
Organismos deportivos 4 12,9
Motor 1 3,22
Tenis 0 0
Baloncesto 0 0
Atletismo 0 0
Olimpiadas 0 0
Otros deportes (especificar) 0 0
Total 31 100
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�  tipología de subtemas de Comunicación

El número de referencias en ‘comunicación’ es muy alto (98). Las menciones hacen re-
ferencia prácticamente en su totalidad al medio televisivo. Dentro de este medio pode-
mos encuadrarlas en los subtemas ‘contenidos y programas de la misma cadena’ con
51% (50) y ‘contenidos y programas de otras cadenas’ con 42,8% (42). sólo estos dos
apartados ocupan el 93,8% del total del tema. 

Los contenidos referidos a la misma cadena (Telecinco) se centran en el reality show
Gran Hermano, con 9 menciones, y los programas del corazón Aquí hay tomate y Salsa ro-
sa, con 5 cada uno. Por otro lado, en los referentes a otras cadenas destacan Los Lunnis
(TVE), con 6 menciones, y El Diario de Patricia (Antena 3) y Un paso adelante (Antena 3),
con 3 cada uno.

Respecto a los programas de la misma cadena resaltamos como ejemplo:

ChARo: no me lo puedo creer. Que me acuses asín, sin pruebas. ¿Tú has visto
alguna vez que en Aquí hay tomate acusen alguna vez a alguien sin pruebas? Bueno,
vale, no es el mejor ejemplo. oye, tú no tienes ninguna razón para acusarme, que
te conste. (¿Qué pasó entre tu padre y tu madre? nº 193 - 15 de enero de 2006).

En la temporada 2005/2006 el programa Aquí hay tomate tuvo sus mejores resulta-
dos de audiencia con una 25,7% de share.

En cuanto a los programas de otras cadenas, destacamos las alusiones a la serie
Aquí no hay quien viva, objeto de estudio de esta investigación:

GonzAlo: Joder, tío. En mi lista del mejor compañero de piso del mundo estás
ya en el tercer puesto. Justo detrás de fernando Alonso y del portero de Aquí no hay
quien viva. (Todo por las pastis, nº 185 – 5 de junio de 2005).

Para finalizar este apartado, llama la atención cómo la serie se autorreferencia en el
último capítulo.

Sole: ¡Quién podía imaginar, después de pasar tanto tiempo juntos que esto
iba a ser la despedida! La de cosas que han pasado en estos siete años, ¿eh? Bueno,
más que siete años han parecido 7 vidas. (Con barbas y a lo loco, nº 204 – 16 de abril
de 2006).
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Tabla 14: Subtema en las menciones de actualidad referidas al tema Comunicación en 7 vidas

Nº %

Contenidos y programas de la misma cadena 50 51
Contenidos y programas de otras cadenas 42 42,8
Prensa 2 2,04
Radio 2 2,04
Internet 0 0
Otros temas de comunicación (especificar) 2 2,04
Total 98 100

4.2.1.6 Resultados de las menciones según el personaje 
que la realiza 

�  Menciones por cada personaje de la serie

En este apartado vamos a estudiar qué personajes realizan las menciones de actuali-
dad. En 7 vidas destacan especialmente los personajes de Gonzalo, con 141 menciones
(17,5%), sole con 127 (15,8%) y ‘El frutero’ con 108 (13,4%). se trata de personajes fijos
de la serie durante el período de análisis. 

Además, si analizamos las referencias a celebridades de actualidad se comprueba
que Gonzalo sigue siendo el que más menciones realiza, muy por encima del resto. se
trata de 105 menciones, lo que supone algo más de una quinta parte del total analizado
(21,2%). 

En el caso de los temas es sole la que destaca con 69 menciones (22%). Los asuntos
referentes a la onu y a los matrimonios de conveniencia son los que más aparecen, con
3 menciones cada uno.

Algunos personajes que han sido relevantes en otras temporadas de la serie apare-
cen ocasionalmente en la muestra objeto de análisis, pero no con la suficiente presen-
cia como para tener un papel relevante dentro de las menciones.
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Tabla 15: Menciones de actualidad realizadas por cada personaje en 7 vidas

Nº % TEMA % PERSONAJE %

Gonzalo 141 17,5 36 11,6 105 21,2
Sole 127 15,8 68 22,0 59 11,9
Frutero 108 13,4 42 13,6 66 13,3
Diana 83 10,3 33 10,7 50 10,1
Otros 65 8,09 35 11,3 30 6,06
Sergio 53 6,60 14 4,54 39 7,87
Vero 49 6,10 13 4,22 36 7,27
Charo 48 5,97 24 7,79 24 4,84
Aída 45 5,60 10 3,24 35 7,07
Carlota 25 3,11 7 2,27 18 3,63
Mónica 20 2,49 4 1,29 16 3,23
Pablo 17 2,11 10 3,24 7 1,41
Johnny 15 1,86 10 3,24 5 1,01
Irene 7 0,87 2 0,64 5 1,01
Paco 0 0 0 0 0 0
Richard 0 0 0 0 0 0
David 0 0 0 0 0 0
Laura 0 0 0 0 0 0
Félix 0 0 0 0 0 0
Álex 0 0 0 0 0 0
Esther 0 0 0 0 0 0
Total 803 100 308 100 495 100

Al tratarse 7 vidas de una serie coral con un elevado número de personajes y, por
motivos de operatividad, se han tenido en cuenta únicamente a aquellos personajes que
más referencias a la actualidad han acumulado. En el caso de 7 vidas, los personajes con
más referencias son: Gonzalo, sole, ‘El frutero’, Diana, sergio, Vero, charo, Aída,
carlota y Mónica.
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� los diez personajes que más menciones realizan sobre los temas de actualidad

Los temas más tratados en 7 vidas por los diez personajes que más menciones realizan
están en ‘comunicación’ con 82 (32%)., seguida de ‘nacional’ y ‘sociedad’, con un total
de 42 referencias cada una (17%).

Tabla 16: Temas de las menciones de actualidad realizadas por cada personaje en 7 vidas

Nacional 17 6 0 2 0 2 9 3 3 0 42
% 25 16,6 0 6,06 0 14,2 21,4 30 12,5 0 17
Internacional 14 2 1 3 0 1 0 0 1 0 22
% 20,5 5,55 14,2 9,09 0 7,14 0 0 4,16 0 9
Sociedad 14 5 0 8 2 2 10 1 0 0 42
% 20,5 13,8 0 24,2 15,3 14,2 23,8 10 0 0 17
Cultura 3 2 0 9 0 4 3 1 1 1 24
% 4,41 5,55 0 27,2 0 28,5 7,14 10 4,16 25 9
Sucesos 2 3 1 2 2 0 0 1 0 1 12
% 2,94 8,33 14,2 6,06 15,3 0 0 10 0 25 5
Economía 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
% 5,88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Deporte 2 5 2 1 0 2 9 1 0 1 23
% 2,94 13,8 28,4 3,03 0 14,2 21,4 10 0 25 9
Comunicación 12 13 3 8 9 3 11 3 19 1 82
% 17,6 36,1 42,8 24,2 69,2 21,4 26,1 30 79,1 25 32
Total 68 36 7 33 13 14 42 10 24 4 251

Asimismo, si desglosamos los datos más detalladamente, comprobamos que los
subtemas a los que más referencia hacen los diez personajes con más menciones son:

a. Sole: destaca en los ‘contenidos y programas de la misma cadena’ con 8
menciones. También lo hace en la ‘Actividad de los partidos políticos’ con 6 mencio-
nes, en ‘conflictos armados’, ‘Referencias, iniciativas o acciones de EEuu’ y
‘Referencias, iniciativas o acciones de la onu’ con 3 menciones cada uno.

b. Gonzalo: destaca en ‘contenidos y programas de la misma cadena’ con 7
menciones y ‘contenidos y programas de otras cadenas’ con 5 y en las ‘Referencias,
iniciativas o acciones del Gobierno central’ con 4 menciones,

c. Carlota: no cuenta con muchas referencias, pero destaca en ‘fútbol’ con 2
menciones y en ‘contenidos y programas de otras cadenas’ con otras 2.

d. Diana: este personaje destaca sobre todo en ‘contenidos y programas de
otras cadenas’ con 6, en ‘Música’ con 5 y en asuntos referentes a la ‘Inmigración’ y
la ‘Realeza’ con 3 menciones cada uno.
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e. Vero: sólo destaca en ‘contenidos y programas de la misma cadena’ y
‘contenidos y programas de otras cadenas’ con 4 menciones cada uno.

f. Sergio: dedica 3 menciones al ‘cine’ y 2 a ‘contenidos de la misma cade-
na’. 

g.  ‘el Frutero’: destaca en las ‘fútbol’ con 9 menciones; ‘contenidos y progra-
mas de la cadena’ con 6; en ‘Inmigración’ y ‘Homosexualidad’ con 4 cada uno y,
por último, en ‘Referencias, iniciativas o acciones del Gobierno’ y la ‘Actividad de
los partidos políticos’ con 3 menciones cada uno.

h. Mónica: no destaca en ningún tema. sólo tiene 4 menciones en distintos
apartados.

i. Aída: sobresale en ‘Actividades de los programas políticos’ con 3 menciones
y en ‘contenidos de la misma cadena’ con 2.

j. Charo: en ‘contenidos y programas de otras cadenas’ con 10 menciones; en
‘contenidos y programas de la misma cadena’ con 9 y en ‘Referencias, iniciativas
o acciones del Gobierno central’ con 3 menciones.

Tabla 17: Subtemas de las menciones de actualidad realizadas por cada personaje en 7 vidas

PERSONAJE SUBTEMAS PERSONAJE SUBTEMAS

Sole:
-Actividad de los
partidos
-Conflictos armados
-Acciones de los EEUU
-Acciones de la ONU 
-Contenidos de la
cadena

Gonzalo:
-Acciones del Gobierno
-Contenidos y
programas de la
misma cadena
-Contenidos y
programas de otras
cadenas

Carlota:
-Fútbol
-Contenidos 
y programas 
de otras cadenas 

Diana:
- Inmigración
-Realeza
-Música
-Contenidos 
y programas 
de otras cadenas
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�  los diez personajes que más menciones realizan sobre celebridades:

La mayoría de los protagonistas de la serie realizan sus menciones sobre
‘cantantes/músicos’. Gonzalo con 38, Vero con 17, ‘El frutero’ con 14, sole, carlota y
Aída con 11, Diana con 8 y sergio con 7.

El colectivo de los ‘Personajes de cine y teatro’ es otro de los más referenciados.
Diana realiza 15 referencias; tanto sole como Gonzalo hacen 11 menciones y charo 6.

Por último, el tercer colectivo de personajes al que más referencias se hace es el de
los ‘Deportistas’. En este caso son ‘El frutero’ con 13 y sergio con 8 los que más men-
ciones acumulan.

PERSONAJE SUBTEMAS PERSONAJE SUBTEMAS

Vero:
-Contenidos y
programas de la
misma cadena
-Contenidos 
y programas 
de otras cadenas

Sergio:
-Cine
-Contenidos y
programas de la
misma cadena

‘El Frutero’:
-Acciones del
Gobierno
-Actividad de los
partidos e Inmigración
-Homosexualidad
-Fútbol y contenidos
de la cadena y de
otras cadenas

Mónica:

- No destaca 
ningún tema 
en particular

Aída:
-Actividades de los
partidos políticos
-Contenidos y
programas de la
misma cadena

Charo:
- Acciones del
Gobierno
-Contenidos y
programas de la
misma cadena
-Contenidos y
programas de otras
cadenas
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Asimismo, si detallamos cuáles son los personajes a los que hacen referencia los
protagonistas que tienen más menciones en la serie, los resultados obtenidos son:

a. Sole: destacan las menciones referidas a ‘Políticos locales’, con 3 menciones a
Manuel fraga.

b. Gonzalo: hace hasta 18 menciones a David Bisbal, 7 a Inma del Moral y 4 a
shakira.

c. Carlota: David Bisbal también es la celebridad más referenciada, con 6 referen-
cias.

d. Diana: Pedro Almodóvar, con 3 referencias.
e. Vero: hace 7 referencias a Miguel Ríos.
f. Sergio: realiza 4 menciones a Inma del Moral. 
g. ‘el Frutero’: hace 3 referencias a shakira y 4 a soraya.
h. Mónica: ninguna de las personas públicas que menciona se repite. 
i. Aída: hace 6 menciones a Miguel Ríos.
j. Charo: ninguna de las personas públicas que menciona se repite.

Tabla 19: Celebridades más citadas en las menciones a la actulidad por cada personaje en 7 vidas

PERSONAJE CELEBRIDADES PERSONAJE CELEBRIDADES

Sole:
-Manuel Fraga

Gonzalo:

-David Bisbal
-Shakira 
-Inma del Moral

Carlota:
-David Bisbal

Diana:

- Pedro Almodóvar
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4.2.1.7 Respuestas del receptor a las menciones

Respecto a los receptores de las menciones de actualidad, la mayoría de las veces
éstas van dirigidas a varios personajes a la vez, lo que sucede en el 14,7% (118) de
las menciones. si nos referimos a receptores individuales, los tres personajes que

más menciones reciben son: Gonzalo con 117 (14,5%), Diana con 111 (13,8%), y sole con
96 (11,9%). 

PERSONAJE SUBTEMAS PERSONAJE SUBTEMAS

Vero:
-Miguel Ríos

Sergio:
-Inma del Moral

‘El Frutero’:
-Shakira
-Soraya

Mónica:

- No destaca 
ninguna celebridad

Aída:
-Miguel Ríos

Charo:
- No destaca 
ninguna celebridad
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Tabla 20: Personajes receptores de las menciones de actualidad en 7 vidas

La mayoría de las menciones no reciben respuesta por parte del interlocutor al
que se dirigen - 91,6% (736) -, frente al 8,34% (67) que sí las recibe.

Tabla 21: Respuesta a las menciones de actualidad en 7 vidas

Nº %

No 736 91,6
Sí 67 8,34
Total 803 100

4.2.1.8 Resultados de las menciones según el escenario 
donde se realizan

El escenario donde más menciones se realizan es en el bar Casi k no, espacio de
reunión de los personajes de la serie y, también, lugar de trabajo de Gonzalo,
sergio, Aída, charo y Mónica. En total se realizan 290 menciones (36,1%). 

El siguiente lugar más frecuentado es el piso de Gonzalo y carlota, con 203 referen-
cias (25,2%). seguidamente estaría el piso de sole y Diana, con 161 menciones (20%).

Más de la mitad de las menciones (54,04%) se realizan en el ámbito privado, es
decir en los hogares de los protagonistas.

Nº %

Varios 118 14,69
Gonzalo 117 14,57
Diana 111 13,82
Sole 96 11,96
Otros 66 8,22
“El Frutero” 55 6,85
Aída 54 6,72
Sergio 35 4,36
Vero 28 3,49
Carlota 25 3,11
Pablo 22 2,74
Voz alta, a solas o en off 21 2,62

Nº %

Charo 20 2,49
Mónica 15 1,87
Johny 14 1,74
Irene 6 0,75
Paco 0 0,00
Richard 0 0,00
David 0 0,00
Laura 0 0,00
Félix 0 0,00
Álex 0 0,00
Esther 0 0,00
Total 803 100,00
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Tabla 22: Escenario en el que se realizan las menciones de actualidad en 7 vidas

Nº %

Bar Casi k no 290 36,1
Piso Carlota/Gonzalo 203 25,2
Piso Sole/Diana 161 20,0
Piso Vero/Sergio 71 8,84
Otro 66 8,21
Exteriores (fuera de plató) 11 1,36
Calle  1 0,12
Total 803 100

4.2.1.9 Resultados de las menciones según el momento 
en que se realiza

Al dividir el número de secuencias de cada capítulo podemos comprobar que la
mayor parte de las menciones de actualidad (59,1%) se realizan en la primera
mitad de cada episodio (475), y de ellas 282 hacen referencia a personajes públi-

cos (56,9%) y 193 a temas (62,6%).

Tabla 23: Momento en el que se realizan las menciones de actualidad en 7 vidas

ACTUALIDAD % PERSONAJE % TEMA %

1ª mitad del capítulo 475 59,1 282 56,9 193 62,6
2ª mitad del capítulo 328 40,8 213 43,0 115 37,3
Total 803 100 495 100 308 100

4.2.2 Resultados del análisis de las menciones atemporales 

Dentro de la tipología de las menciones estudiadas, las categorizadas como men-
ciones atemporales son las menos utilizadas, con 293 menciones (19,04% del
total). Recordemos que las menciones atemporales son aquellas utilizadas en

la serie para hacer referencia a algún tipo de acontecimiento, lugar, institución o mar-
ca, que no forma parte de la historia ni de la actualidad.

4.2.2.1 tipología de las menciones atemporales

como indica la tabla, las menciones atemporales analizadas hacen referencia a marcas,
lugares, eventos cíclicos o  instituciones. 
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Tabla 24: Tipo de menciones atemporales en 7 vidas

CATEGORÍA Nº %

Marca 172 58,7
Lugares 68 23,2
Eventos cíclicos 35 11,9
Instituciones 18 6,14
Total 293 100

4.2.2.2 Marcas atemporales

La mención de marcas es muy utilizada en la serie 7 vidas, bien como referencia
publicitaria, bien como parte de un guión que recurre a ellas para elaborar un
diálogo, o bien, como parte del chiste8. Tenemos ejemplos como:

Johny: ¡Qué bonito está todo! con sus velitas, con sus florecitas, con sus callos,
¿y de postre qué hay? ¿sorbete de Almax? (Matrimonio de conveniencia, nº 152 – 4 de
abril de 2004).

GonzAlo: sólo intentaba suavizar un poco las cosas, ¿sabéis? 
SeRGIo: ¿suavizar? ¿Pero tú quién te crees que eres? ¿El osito Mimosín? Anda,

anda… Eres patético macho. (Fools Monty, nº 153 – 11 de abril de 2004).

GonzAlo: si quieres cuidar de alguien te compras un Tamagotchi, pero a mi
hija la dejas en paz, ¿entendido? (Menudo es mi padre, nº 195 – 29 de enero de 2006).

En total se han hecho 172 menciones a marcas, lo que supone un 58,7% del total de
las menciones atemporales. 

�  Reagrupación de las marcas 

Dentro de la categoría ‘Marcas’ podemos encontrar hasta nueve clasificaciones dife-
rentes. A continuación referimos los resultados absolutos que cada clasificación alcan-
za dentro de la categoría:

1. Publicaciones: aquellas marcas que hacen referencia a diarios, revistas o guías,
y que ocupan el 16,8% del total, con 29 menciones. Entre estas destacan los diarios
generalistas ABC y La Razón, con 5 y 3 referencias respectivamente, y el diario de
anuncios clasificados Segunda Mano, con otras 3.

8 En el análisis no hemos diferenciado entre unas y otras puesto que no conocemos cuáles son las mar-

cas que tienen firmado un contrato de product placement con la serie.
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2. Alimentos: las marcas de alimentos –incluidas bebidas- también suelen tener ca-
bida en 7 vidas, con 32 menciones (18,6%), aunque de éstas no hay ninguna que des-
taque. Nocilla cuenta con 3 menciones y le siguen con 2 Avecrem, Calippo, Don
Perignon o Heineken, entre otras. 

3. Juguetes: aparecen 18 menciones dentro de este apartado (10,4%). Entre los ju-
guetes mencionados destaca la muñeca Nancy, con 3 referencias. Después, Barbie
con 2 y con una sola mención encontramos otros como: el Monopoly, los Pin y pon, el
Furby o el Stratego, entre otros. 

4. Medicamentos: se hacen 15 menciones (8,72%), y entre ellas podemos destacar
la Viagra con 8, y las pastillas Juanolas, con 3.

5. tecnologías: en 7 vidas encontramos tan sólo 5. La empresa Telefónica es la más
referenciada, pero con sólo 2 menciones. Después estarían la compañía Apple,
Epilady y Thermomix, con una mención cada una.

6. Consumibles del hogar y del aseo: en este caso, encontramos 23 menciones
(13,3%), de las cuales destaca Carrefour, con 3 menciones. Por detrás encontraría-
mos a Ikea y Don Limpio, con 2 menciones y, por último, con una sola referencia es-
tarían marcas como Tampax, Ballerina, Duracell o Fairy, entre otras. 

7. Concienciación social: en total son 3 las menciones que se hacen a este apartado
(1,74%), como el caso de la ONCE, a la cual se hace referencia en 2 ocasiones o, a
Unicef.

8. Apuestas del estado: sólo se hacen 2 menciones (1,16%), una referida al
Telecupón y la otra a El Cuponazo.

9. otros: englobamos en esta subcategoría todas aquellas marcas que no han podido
ser integradas en ninguna de las anteriores. son 45 las menciones dirigidas a este
apartado (26,1%), donde destacan, por ejemplo, Chanel, con 5 referencias y, con 2, la
atracción Dragon Khan, la NBA, el Real Madrid, Titto Bluni y la discográfica Virgin.

Tabla 25: Tipo de marca de las menciones atemporales en 7 vidas

CATEGORÍA Nº %

Otros 45 26,1
Alimentos 32 18,6
Publicaciones 29 16,8
Consum. hogar y aseo 23 13,3
Juguetes 18 10,4

CATEGORÍA Nº %

Medicamentos 15 8,72
Tecnologías 5 2,90
Concienciación social 3 1,74
Apuestas del Estado 2 1,16
Total 172 100
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4.2.2.3 lugares atemporales

se hacen 68 menciones a lugares atemporales9, lo que supone un 23,2% del total.
Entre ellas destaca Eurodisney, con 11 menciones, seguido por Mercamadrid,
con 4, y Disneyworld, la mansión Playboy y el estadio santiago Bernabéu, con

3 cada uno.

FRuteRo: Vamos a ir al Retiro mejor. sí hija, porque es que Eurodisney está ce-
rrado porque… eh… el pato Donald ha cogido la gripe aviar. Y está en cuarentena
con el Tío Gilito. (Atraco a las tres, nº 196 – 12 de febrero de 2006).

SeRGIo: ¡Pero Mónica! no sé qué decir. salvo que este gesto te honra, además
tienes un corazón que no te cabe en el pecho. Bueno, que digo en el pecho, no te ca-
be en este local. Qué digo en este local. Que si la Estatua de la Libertad tuviera co-
razón seguro que era más pequeño que el tuyo, porque el tuyo tiene que ser...
(Varicela, nº 172 – 24 de octubre de 2004).

4.2.2.4 eventos cíclicos atemporales 

Estos eventos han dado lugar a 35 menciones (11,9%) dentro de la serie, ya que se
trata de acontecimientos que se repiten año tras año, como la celebración de la
navidad o los carnavales. como ejemplos podemos encontrar:

Sole: Pero si siempre es lo mismo, mujer. El cine español sigue en crisis. Garci
está rodando una película y ya lo han propuesto para los oscar. Y Almodóvar se-
guirá enfadado con la academia como siempre. (Tú al tanatorio, yo a California, nº
203 – 9 de abril de 2006).

GonzAlo: Es que los tríos no son lo mío, Diana. no son lo mío. Además hay
que tener mucho cuidado con esas cosas. Eso es como correr los sanfermines.
como te descuides te empitonan. (Un amigo especial, nº 176 – 21 de noviembre de
2004).
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�  Reagrupación de los eventos codificados 

Los eventos cíclicos se han reagrupado en seis nuevas categorías:

a. Cine: aparecen 9 menciones (25,7% del total). En primer lugar encontramos los
Premios Goya con 6 menciones, en segundo lugar los Premios oscar con 2 y, por
último, el festival de cine de cannes, con sólo 1.

b. Fiestas: estas menciones ocupan un 20% del total, con 7 menciones. Los san
fermines destacan con 2 y, por detrás, con una mención encontramos las fallas, san
Valentín o Halloween, entre otras. 

c. Deportes: la serie ha hecho 5 menciones (14,2%), donde aparecen la Champions
League con 2 y la Copa Davis con otras 2.

d. espectáculos: este apartado, que ocupa el 11,4% del total con 4 menciones, inte-
gra varios tipos de citas de ocio, como Eurojunior, con 2 menciones y, Eurovisión y
el festival Erótico de Barcelona, con una sola mención cada uno.

e. Moda: 7 vidas no hace ninguna referencia en este aspecto. 

f. otros: este espacio representa el 28,5% del total de eventos, con 10 menciones.
Destacan con 2 menciones el festival de música fIB Heineken, el certamen de be-
lleza de Miss España, o los Premios nobel.

Tabla 26: Tipo de evento cíclico de las menciones atemporales en 7 vidas

CATEGORÍA Nº %

Otros 10 28,5
Cine 9 25,7
Fiestas 7 20,0
Deportes 5 14,2
Espectáculos 4 11,4
Moda 0 0,00
Total 35 100

4.2.2.5 Instituciones atemporales

son aquellas instituciones que, aunque puedan formar parte de la historia, persis-
ten hoy en día realizando y proporcionando idéntico servicio a la sociedad.
Respecto a ellas, se hacen 18 referencias (6,14%). 

Podemos ver los siguientes ejemplos:
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‘el FRuteRo’: nada, pues tú verás. En vez de aprobar el MIR, vas a probar el
InEM. La diferencia es una letra nada más. (Las reglas del juego, nº 197 – 19 de febre-
ro de 2006).

PAblo: Déjame frutero, que estoy contestando a un colega que está en África
currando con Médicos sin fronteras, anda. (Johny cogió su canuto, nº 194 – 22 de
enero de 2006).

� Reagrupación de las instituciones codificadas

Las instituciones también han sido reagrupadas de la siguiente manera:

a. Públicas nacionales: son, sin duda, las más utilizadas a lo largo de la serie con
un total de 15 menciones. Las más referenciadas son: el Banco de España, con 6
menciones, las Administraciones Públicas como Hacienda, con 2 menciones, la Real
Academia de la Lengua Española o el InEM, con una sola.

b. Públicas internacionales: no se realiza ninguna mención.

c. Privadas nacionales: no se realizan menciones sobre estas instituciones.

d. Privadas internacionales: en este caso aparecen 3 menciones, de las cuales dos
son sobre Médicos sin Fronteras.

Tabla 27: Tipo de institución de las menciones atemporales en 7 vidas

CATEGORÍA Nº %

Públicas nacionales 15 83,4
Privadas nacionales 0 0
Privadas internacionales 3 16,6
Públicas internacionales 0 0
Total 18 100

4.2.3 Resultados del análisis de las menciones históricas 

como comentamos en el capítulo anterior, en numerosas ocasiones, se utilizan
citas a referencias históricas en series ambientadas en la época actual para, de
esta manera, actualizarlas. El número de referencias históricas, ha sido de 411

(27,27%), casi la mitad de las que se hacen sobre actualidad. 
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4.2.3.1 Menciones históricas sobre personajes y temas

En cuanto a su naturaleza, las menciones hacen referencia a personajes históricos en
273 ocasiones (66%) y, a temas del mismo orden, en 138 ocasiones (34%). 

Tabla 28: Tipo de mención (personaje/tema) histórica en 7 vidas

Nº %

Personajes 273 66,42
Tema 138 33,58
Total 411 100

4.2.3.2 Menciones históricas sobre personajes de ficción o reales

El análisis de las menciones históricas a personajes se divide en dos claras vertientes: 

Personajes de ficción: aquellos personajes que pertenecen a la invención de una o
varias personas con un fin de ocio o entretenimiento, perteneciendo así al mundo de
la literatura, los cómics, el cine, la televisión (animación, series, programas…), la
radio, los videojuegos, Internet o cualquier otra plataforma que permita la inclu-
sión de personajes de este tipo.

Personajes reales: aquellas personas reales que por algún motivo han sido parte
relevante en la Historia en determinado/s momento/s y, por tanto, han pasado a
convertirse en personajes históricos. 

Las menciones a personajes reales (185 – 67,7%) son más del doble que las hechas a
los personajes de ficción (88 – 32,2%). 

Tabla 29: Tipo de mención (ficción /realidad) en las referencias a personajes históricos en 7 vidas

Nº %

Reales 185 67,7
Ficción 88 32,2
Total 273 100

con el objetivo de realizar un análisis más exhaustivo, se ha realizado una reagru-
pación dentro del ámbito de las menciones históricas tanto a personajes reales como a
personajes de ficción. 

� Reagrupación de los personajes reales históricos

En este caso, los personajes forman parte de muy diversas áreas, entre los que desta-
can aquellos que se dedican al mundo del cine, la televisión y el teatro, con 54 mencio-
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nes (29%); los personajes bíblicos con 29 (15,5%) y los músicos (o cantantes) con 28
menciones (15%). 

En cuanto a las personas públicas destacan las 6 hechas a Hitler; 4 a Velázquez y 4
a Picasso  o las realizadas a Jesucristo y a la Virgen María con 4 menciones cada uno.

Ejemplos de menciones realizadas a celebridades reales son:

Sole: (enfadada porque ha suspendido una asignatura) Pues sí, es un cuatro
con muy mala hostia. Pero esto no se va a quedar así. Le he invitado a tomar café y
voy a montar una, que a mi lado el cojo Manteca va a parecer un alumno de
oxford. (Aquellos maravillosos años, nº 184 – 29 de mayo de 2005).

Sole: ¡Qué naranjas más pequeñas! ¿De dónde las has cogido, de un bonsái? 
‘el FRuteRo’: oye, el tamaño es relativo, ¿eh? Mira si no a napoleón… la que lió

y no levantaba dos palmos del suelo… (Fools Monty, nº 153 – 11 de abril de 2004).

CARlotA: (no quiere que Gonzalo se entere de que es adoptado). Vero, lleva 40
años sin saberlo. ¿Y qué? ¿De qué le va a servir saberlo ahora? Mira a Jesucristo, si
no le hubieran dicho que era el hijo de Dios, la cantidad de sufrimiento que se hu-
biera ahorrado. (Adoptation, nº 155 – 25 de abril de 2004).

Tabla 30: Tipo de personaje real de las menciones históricas en 7 vidas

PERSONAJE Nº %

Cine/Tv/Teatro 54 29,0
Bíblicos 29 15,5
Músicos/cantantes 28 15,0
Dirigentes 17 9,13
Artes 12 6,45
Escritores 12 6,45
Filósofos/Científicos 7 3,76
Revolucionarios 6 3,22
Delincuentes 3 1,61
Descubridores/Conquistadores 3 1,61
Deportistas 2 1,06
Religiosos 1 0,53
Otros 12 6,45
Total 186 100

� Reagrupación de los personajes de ficción históricos

Podemos afirmar que los personajes de ficción de los que más se habla pertenecen a di-
versos ámbitos del ocio y el entretenimiento, donde destacan el cine, la televisión, los
cómics, y los libros. Destacan sobre el resto de opciones tanto el cine, con 35 menciones
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(39,7%), como la televisión –donde se incluyen personajes de animación, series, progra-
mas, etc.- con 26 (29,5%). En tercer lugar encontramos los personajes de la literatura con
14 referencias (15,9%). Le siguen los que pertenecen a los cómics con 12 (13,6%). Por úl-
timo, y con una sola mención, aparece Curro (1,13%), la mascota de las Exposición
universal de sevilla en 1992. 

Asimismo, del análisis realizado a la serie 7 Vidas se desprende que de esas 80 men-
ciones a personajes de ficción destacan las realizadas a: Lady Macbeth en 5 ocasiones; a
Lois Lane en otras 5; a Espinete en 4; a Mickey Mouse en 3 y al Pato Donald en otras 3.

Algunos ejemplos de estas menciones son:

DIAnA: (disfrazada de mascota) ¿Qué? ¿Yo la responsable? Pero si yo sólo soy
una mascota, por favor. Vamos, esto es como echarle la culpa a curro de que la
Expo fuera una mierda. (La comedia sexual de una noche de domingo, nº 198 – 26 de fe-
brero de 2006).

GonzAlo: Porque son malas, sergio. Porque son malas. Y si no mira a carlota.
¿cómo puede dejarme sin mi hija en navidad? Por favor. oye, ¿tú quién crees que
es más malvada, carlota, la bruja de Blancanieves o condolezza Rice? (Portal de
Belén, nº 179 – 9 de enero de 2005).

DIAnA: (sentada al ordenador viendo el foro del programa de televisión en el
que trabaja haciendo de mascota) A ver, ¿qué dicen estas criaturitas? Vamos a ver:
“Así guarrilla. Yo te comería toda la almeja y no dejaría ni la cáscara”. ¡Pero bueno!
¡Qué perversión! si Espinete levantase la cabeza, ¡de verdad! (La comedia sexual de
una noche de domingo, nº 198 – 26 de febrero de 2006).

Sole: no. ni hablar. ni hablar. A la próxima reunión te acompaño yo. Porque
podrán quitarnos nuestro dinero. Podrán quitarnos nuestros sueños. Pero nunca
nos quitarán la libertad.

‘el FRuteRo’: ¿Has visto? Ha sido hablarle de injusticia social y he convertido a
sole en ‘Braveheart’. (La boda de mi peor amiga, nº 183 – 22 de mayo de 2005).

Tabla 31: Tipo de personaje de ficción de las menciones históricas en 7 vidas

PERSONAJE Nº %

Cine 35 39,7
Televisión 26 29,5
Libros 14 15,9
Cómic 12 13,6
Otros 1 1,13

Total 88 100
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4.2.3.3 Menciones históricas sobre temas de ficción o reales

Al igual que en el análisis de las menciones históricas a personajes, las menciones
históricas a los temas cuentan con idénticas divisiones: 

temas de ficción: aquellos temas creados, ya sea a través de un guión, una his-
toria literaria, una expresión artística o musical, etc., que han servido para dar sen-
tido a muchas historias que siguen presentes en la actualidad. 

temas reales: aquellos temas o actos del pasado –generalmente relevantes a
nivel político, cultural, social, etc. –, que han adquirido un nivel considerable de
importancia y por ese motivo son recordados y estudiados. 

En el análisis de las referencias a personajes de ficción y reales la diferencia entre
unas y otras es evidente. Los personajes reales ocupan dos tercios del total (67,7%), lo
que da una idea de las principales menciones de la serie hacia personajes que han exis-
tido en la historia. En el caso de las menciones históricas a temas reales o de ficción, es-
ta diferencia se invierte, ya que los temas de ficción ocupan un 72,4% del total de las
menciones realizadas en este apartado, con 100 referencias. 

Tabla 32: Tipo de mención (ficción /realidad) en las referencias a temas históricos en 7 vidas

Nº %

Ficción 100 72,4
Reales 38 27,6
Total 138 100

� Reagrupación de los temas de ficción históricos

De la reagrupación necesariamente realizada, se derivan los siguientes resultados:

a. El cine se convierte en el gran protagonista de las menciones históricas en temas
de ficción, con 40 menciones (40%).

b. La televisión ocupa el segundo lugar, con 22 menciones (22%).

c. El mundo de la música se encuentra en el tercer lugar, con 19 menciones (19%).

d. Las referencias literarias son otro de los temas recurrentes en la serie. En torno a
ellas se hacen 11 menciones (11% del total).

e. La pintura también tiene su lugar en la serie. En total se hacen 7 menciones al
mundo de las artes plásticas (7%).
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Las 138 menciones dan lugar a muchos y muy diferentes temas de ficción, aunque
no hay ningún tema en concreto que despunte demasiado sobre el resto. La Patrulla X
tiene 4 menciones, le siguen, con 3 referencias cada una, la serie de El Equipo A (en tele-
visión), Spiderman (en cine) y el cuadro Guernika de Picasso (en pintura). 

Encontramos ejemplos como:

CARlotA: Gonzalo, ese almacén lleva años pareciendo el desván de Los
Monsters. Por que siga así un fin de semana más no va a pasar nada. Hala, vámo-
nos. (Adoptation, nº 155 – 25 de abril de 2004).

PolICíA (novio de Aída): Mira. Estoy hundido. sé que he metido la pata. no me
sentí tan mal ni cuando dejaron de emitir Los hombres de Harrelson. (Más madero, nº
158 – 16 de mayo de 2004).

VeRo: Edu y tú estáis enamorados, enamorados, ¿no? 
AíDA: ¿Eh? uf, hasta las trancas. Vamos, que Romeo y Julieta a nuestro lado fue

un polvo loco. (Finding mi papá, nº 156 – 2 de mayo de 2004).

Tabla 33: Subtema en las menciones históricas de ficción en 7 vidas

TEMA Nº %

Cine 40 40,0
Televisión 22 22,0
Música 19 19,0
Literatura 11 11,0
Pintura 7 7,00
Otros 1 1,00
Total 100 100

�  Reagrupación de los temas reales históricos

Los temas reales históricos se desglosan en cinco grandes apartados:

a. Las menciones históricas relacionadas con acontecimientos que atañen a guerras
y revoluciones, que son las más referenciadas en la serie, con 10 menciones, (26,3%). 

b. Le siguen los temas políticos, con 7 menciones (18,4%). 

c. También tienen su lugar las menciones a actos de terrorismo y crímenes. cuentan
con un total de 4 menciones (10,5%).

d. Las menciones a los deportes ha sido las menos utilizadas con sólo 2 referencias
(5,26%). 
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Entre las menciones históricas a temas reales se encuentran las realizadas al hun-
dimiento del Titanic, con 3 referencias, y con sólo 2 le siguen el Tratado de Roma, la
Guerra de Vietnam y los acontecimientos ocurridos en Auschwitz. 

Algunos ejemplos son:

SeRGIo: (disculpándose) sole, de verdad, fue un despiste. 
Sole: claro, claro, y la muerte de Kennedy fue un accidente de caza, ¿no?

(Adoptation, nº 155 – 25 de abril de 2004).

GonzAlo: Pero lo malo es que para abrir una terraza te piden un montón de
papeles. sería más fácil volver a abrir el Arny. (Más madero, nº 158 – 16 de mayo de
2004).

Sole: ¿Qué podemos hacer si no le dan el préstamo? 
ChARo: ¡Ya lo tengo! Que haga como ‘la faraona’ cuando debía 40 millones.

Rollo “si cada español me diera una peseta”. ¡Ah, no, qué tonta! si ahora está el eu-
ro, eso ya no sirve. (¿Qué pasó entre tu padre y tu madre?, nº 193 – 15 de enero de
2006).

Haciendo referencia en primer lugar al asesinato de Kennedy en Dallas en 1963. En
el segundo ejemplo, Gonzalo menciona el Arny, un bar de ambiente gay que fue noticia
en 1995 por un escándalo de prostitución de menores en el que estaban supuestamen-
te involucrados famosos del momento. Y, por último, la referencia a ‘la faraona’ se re-
monta a 1989 cuando Lola flores, ‘la faraona’ fue acusada de fraude fiscal y pidió una
peseta a cada español para pagar su deuda ante las cámaras de televisión.

Tabla 34: Subtema en las menciones históricas de temas reales en 7 vidas

TEMA Nº %

Guerra y revoluciones 10 26,3
Política 7 18,4
Terrorismo/crímenes 4 10,5
Deportes 2 5,26
Otros 15 39,4
Total 38 100

4.3 Resumen del análisis de resultados de 7 vidas
Después de realizar la presentación de los datos, podemos destacar los siguientes re-
sultados:

1. Más de la mitad de las menciones (53%) se encuadran dentro de la actualidad
del momento de emisión de la serie.
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� Menciones de actualidad
2. La media de menciones por capítulo a la actualidad es de 20,07, de las cuales

referidas a celebridades es de 12,3, mientras que las referidas a temas es 7,7.

3. El 71,6% de las menciones se realizan para crear la comicidad en el parlamento.

4. La mayoría de las menciones (91,6%) no obtienen respuesta por parte del inter-
locutor al que se dirigen.

5. Las menciones de actualidad se dan tanto en espacios públicos (45,96%) como
privados (54,04%).

6. Más de la mitad de las menciones a la actualidad (59,1%) se realizan en la prime-
ra parte del capítulo.

7. De las menciones de actualidad, el 61,65% hacen referencia a celebridades.

8. Los cantantes y los músicos son la tipología de celebridades a la que más se ha-
ce referencia, con un 26,6%, seguidos de personajes de cine y teatro, con un
13,9% y deportistas, con 12,1%.

9. De las menciones de actualidad, el 38,35% hacen referencia a temas.

10. Los temas de actualidad que más destacan son ‘comunicación’ con un 31,8%,
‘nacional’ con 18,8% y ‘sociedad’ con un 14,6%.

11. Dentro del tema ‘comunicación’, los subtemas más tratados son: ‘contenidos y
programas de la misma cadena’, con 51%, y ‘contenidos y programas de otras
cadenas’, con 42,8%.

12. Dentro del tema de ‘nacional’, los subtemas más tratados son: ‘Acciones reali-
zadas por el Gobierno central’, con un 32,6%, y la ‘Actividad de los partidos po-
líticos’, con un 25%.

13. Dentro de ‘sociedad’, los subtemas más tratados son: ‘Inmigración’ con un
26,6% y ‘Realeza’ con un 20%.

14. Los personajes de 7 Vidas que más menciones realizan sobre actualidad son:
Gonzalo, con 141 menciones (17,5%); sole, con 127 (15,8%); y ‘El frutero’, con
108 (13,4%). 

15. Los temas de actualidad de los que más habla Gonzalo son: ‘comunicación’,
con un 36,1% y ‘nacional’, con un 16,6%.
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16. Los temas de actualidad de los que más habla sole son: ‘nacional’, con 25%, e
‘Internacional’, con 20,5%.

17. Los temas de actualidad de los que más habla ‘El frutero’ son: ‘comunicación’,
con un 26,1%, y ‘sociedad’, con un 23,8%.

18. Las celebridades de actualidad que más menciona Gonzalo son: ‘cantantes y
músicos’, con un 36,1%, seguido de ‘Deportistas’, con un 15,2%.

19. Las celebridades de actualidad que más menciona sole son: ‘cantantes y músi-
cos’ junto a ‘Personajes de cine y teatro’, con un 18,6% cada uno.

20. Las celebridades de actualidad que más menciona ‘El frutero’ son: ‘cantantes
y músicos’ (21,2%) y ‘Deportistas’ (19,6%).

21. Respecto al receptor de las menciones de actualidad en su mayoría no van diri-
gidas a un personaje en concreto sino  a un grupo de personajes, lo que se obser-
va en el 14,7% de las menciones. cuando el destinatario de la mención es un
único personaje, los receptores que reciben más menciones son Gonzalo con
14,5% y Diana con un 13,8%.

� Menciones atemporales
22. El 58,7% de las menciones atemporales hacen referencias a marcas.

23. Dentro de las menciones a marcas, las más referenciadas son: ‘Alimentos’
(18,6%) y ‘Publicaciones’ (16,8%).

� Menciones históricas
24. La mayoría de las menciones históricas hacen referencias a personajes (66,42%).

25. De éstas, el 67,7% hacen referencias a personajes reales de la historia.

26. Del 34% de referencias a temas históricos, el 72,4% hacen referencias a temas
históricos de ficción.
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En el siguiente esquema podemos ver un resumen de los resultados más significa-
tivos del análisis de 7 Vidas.

Esquema 2. Clasificación de menciones de 7 vidas

004_cuantitativo:Maquetación 1  04/06/13  17:26  Página 195



196

BELén PuEBLA MARTínEz

4.4 Presentación de datos de la serie Aquí no hay quien viva

Acontinuación presentamos los resultados correspondientes a las 1.439 mencio-
nes que hemos recogido de la serie Aquí no hay quien viva. Podemos destacar
que el 46,7% (672 menciones) pertenece a la actualidad del momento de emi-

sión de la serie. El 38% (548) hace referencia a aspectos históricos, y el 15,2% (219) mues-
tra aspectos atemporales de la realidad.

Tabla 35: Tipo de menciones en Aquí no hay quien viva

TOTAL DE MENCIONES Nº %

Menciones de actualidad 672 46,70
Menciones históricas 548 38,08
Menciones atemporales 219 15,22
Total 1.439 100

4.4.1 Resultado de análisis de las menciones de Actualidad

De las menciones de actualidad podemos señalar los siguientes resultados:

4.4.1.1 Menciones que hacen referencia a celebridades o temas

De las 672 menciones de actualidad que hemos analizado, 387 hacen referencia a cele-
bridades (57,6%), frente a las 285 que pertenecen al rango de temas (42,4%). 

Tabla 36: Celebridades y temas en las menciones de actualidad en Aquí no hay quien viva

Nº %

Celebridades 387 57,59
Tema 285 42,41
Total 672 100

4.4.1.2Menciones de actualidad por capítulo a celebridades y temas

En el corpus estudiado podemos señalar que la media de las menciones de actua-
lidad por capítulo es de 16,8, de las cuales casi 10 están referidas a celebridades
y, más de 7 a temas. El capítulo en el que más menciones se han recogido ha sido

el nº 58, titulado Érase un desgobierno (25 de mayo de 2005), con 46 referencias a la ac-
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46,70%

Atemporales
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Históricas
38,08%
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42,41%
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tualidad, de las cuales, 28 son a personajes y 18 a temas. Por su parte, el capítulo con
menos menciones es el nº 20, Érase un negocio (7 de abril de 2004), con 4 menciones a la
actualidad divididas equitativamente entre celebridades y temas.

Tabla 37: Número de menciones de actualidad por capítulo en Aquí no hay quien viva

MENCIONES 
ACTUALIDAD CELEBRIDADES TEMAS

Capitulo 18 13 9 4
Capitulo 19 11 10 1
Capitulo 20 4 2 2
Capitulo 21 14 4 10
Capitulo 22 15 4 11
Capitulo 23 18 11 7
Capitulo 24 9 4 5
Capitulo 25 9 4 5
Capitulo 26 8 6 2
Capitulo 27 18 10 8
Capitulo 28 6 4 2
Capitulo 29 10 4 6
Capitulo 30 9 5 4
Capitulo 31 7 4 3
Capitulo 32 19 7 12
Capitulo 33 18 6 12
Capitulo 34 9 6 3
Capitulo 35 11 4 7
Capitulo 36 15 5 10
Capitulo 37 10 8 2
Capitulo 38 21 13 8

MENCIONES 
ACTUALIDAD CELEBRIDADES TEMAS

Capitulo 39 13 7 6
Capitulo 40 9 6 3
Capitulo 41 12 10 2
Capitulo 56 31 24 7
Capitulo 57 34 25 9
Capitulo 58 46 28 18
Capitulo 59 23 12 11
Capitulo 60 28 15 13
Capitulo 61 29 12 17
Capitulo 62 29 25 4
Capitulo 71 30 20 10
Capitulo 72 12 9 3
Capitulo 73 20 12 8
Capitulo 74 20 7 13
Capitulo 75 16 7 9
Capitulo 76 18 10 8
Capitulo 77 13 6 7
Capitulo 78 18 16 2
Capitulo 79 17 6 11

Total 672 387 285
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4.4.1.3 Menciones de actualidad que son el gag del parlamento

con los resultados obtenidos no se aprecian diferencias relevantes en cuanto a
que la mención sea, o no, el gag del parlamento. Los resultados, en esta ocasión,
son muy similares.

Tabla 38: Menciones de actualidad que son el gag en Aquí no hay quien viva

Nº %

No 339 50,45
Sí 333 49,55
Total 672 100

4.4.1.4 Resultados de las menciones de actualidad 
referentes a celebridades

Respecto a la tipología de personajes que se nombran en la serie podemos señalar que
el colectivo de ‘cantantes/músicos’ es el que más apariciones tiene, con un 23,8% del
total de menciones a celebridades (92). Los personajes que reciben más menciones son:
Beyoncé 2,6% del total de las menciones a este colectivo (10), Julio Iglesias 2,6% (10),
chenoa 1,3% (5) y Plácido Domingo 1,3% (5).

El segundo colectivo que más presentación tiene es ‘Personajes de cine y teatro’ con
un 17,3% (67). En este caso, los más nombrados han sido George clooney y nicole
Kidman, ambos con 1,3% (5).

con el mismo porcentaje 10,3% (40), en tercera posición tenemos los colectivos de
‘Deportistas’ y ‘Políticos internacionales’. David Beckham con un 2,8% (11) es el depor-
tista con más menciones, seguido de Ronaldhino, con un 2% (8). Respecto a los políticos
internacionales, el más nombrado es George Bush con un 3,4% (13), seguido de Bill
clinton con un 2% (8) y fidel castro con un 1,8% (7).

Del mismo modo, hay que destacar que si agrupáramos en una misma categoría al
colectivo ‘Políticos’ sin hacer distinción entre local, nacional e internacional, éste alcan-
zaría un 15,2% (59) y se situaría delante de ‘Deportistas’, ocupando el tercer lugar. El
político nacional que más se menciona es José Luis Rodríguez zapatero, que en el mo-
mento de la emisión era el presidente del Gobierno en España, con un 1,5% (6).

si tratáramos la categoría de ‘Políticos nacionales’ (4,6% - 18) como única, tanto los
colectivos de ‘Personajes del corazón’, con un 7% (27), y ‘Monarcas y familia de la rea-
leza’, con un 4,9% (19), le superarían. 

Respecto a los personajes del corazón, no existe ninguno que destaque sobremane-
ra, mientras que en el caso de ‘Monarcas y familia de la realeza’ los más nombrados son
el Príncipe felipe y Doña Letizia, cada uno de ellos con un 1,3% (5). 

Por último, los dos colectivos que también tienen una representación significati-
va son ‘Periodistas y presentadores’, con un 4,6% (18), y ‘Personajes de la televisión’,
con un 3,9% (15). Ana Rosa Quintana, con un 1,8% (7), es el personaje que más men-
ciones recibe.
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Algunos ejemplos de referencias a celebridades de actualidad que aparecen en Aquí
no hay quien viva son:

JuAn CueStA: Mira a Aznar: escribe libros. Y clinton: da conferencias y asesora
en temas de elección de becarias. Y felipe González: se ha entregado en cuerpo y
alma a la gemología y poda bonsais… (Érase el primer presidente gay, nº 56 – 11 de
mayo de 2005).

JuAn CueStA: claro, te vas a parecer a fidel castro, atormentando con tu doc-
trina y cayéndote por los rellanos. Hay que saber abandonar a tiempo el poder. La
presidencia desgasta mucho. Mírate (Érase el primer presidente gay, nº 56 – 11 de ma-
yo de 2005).

JuAn CueStA: Pero si estará muy liado. ¿no ves que hay un baby-boom con lo
de Doña Letizia? (Érase un regalo de boda, nº 59 – 1 de junio de 2005).

Tabla 39: Tipo de celebridad en las menciones de actualidad en Aquí no hay quien viva

Nº %

Cantantes/músicos 92 23,77
Personajes de cine y teatro 67 17,31
Político internacional 40 10,34
Deportista 40 10,34
Personaje del corazón 27 6,98
Monarcas y familia de la realeza 19 4,91
Político nacional 18 4,65
Periodistas/ presentador 18 4,65
Personajes de tv 15 3,88
Personajes del mundo de la moda 10 2,58
Personaje de ficción de actualidad 8 2,07
Otros 8 2,07
Escritores 7 1,81

Nº %

Terrorista 7 1,81
Personajes del ámbito 
judicial, policial… 4 1,03
Personaje de negocios 3 0,78
Científicos 2 0,52
Político local 1 0,26
Religioso 1 0,26
Colectivo sanitario 0 0
Militares 0 0
Cooperantes de ONG 0 0
Artistas de artes pláticas 0 0
Delincuente 0 0
Total 387 100
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Nube de palabras

4.4.1.5 Resultados de las menciones de actualidad 
referentes a temas

� tipología de temas

De las menciones de actualidad referidas a temas (285) destaca sobre las demás
‘sociedad’, con un 30,5% (87), seguida de ‘comunicación’, con un 23,5% (67), y
‘nacional’, con un 17,2% (49). El resto de categorías aparecen en torno al 15%. Las ca-
tegorías que menos menciones reciben son ‘Internacional’, ‘cultura’ y ‘Economía’ con
15 (5,26%).

Tabla 40: Temas de las menciones de actualidad en Aquí no hay quien viva

Nº %

Sociedad 87 30,53
Comunicación 67 23,51
Nacional 49 17,19
Sucesos y violencia 21 7,37
Internacional 15 5,26
Deportes 16 5,61
Cultura 15 5,26
Economía 15 5,26
Total 285 100
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Nube de palabras

A continuación, vamos a analizar cada uno de los temas de forma pormenorizada.

� tipología de subtemas de nacional

Los temas que más aparecen son los referidos a las acciones realizadas por el Gobierno
central, con un 38,8% (19), por los municipios, con un 32,6% (16), y por el senado y el
congreso, con un 24,5% (12).

Algunos ejemplos de estas menciones son:

Alex GueRRA: Bueno, pues ya está, ¿no? Porque esto es lo bonito que tiene la
casa, que como es tan pequeña, pues se ve rápido. 

AnDRéS GueRRA: no tan pequeña, ¿eh? Que de ésta salen tres de las del gobier-
no (Érase un primer presidente gay, nº 56 – 11 de mayo de 2005).

MAuRI: ¡cuidado!, ¿eh? Por lo menos son 25 metros cuadrados. El gobierno
quería hacer pisos de ese tamaño para jóvenes (Érase una conexión wifi, nº 74 – 1 de
febrero de 2006).

Ambas menciones hacen referencia a las modificaciones propuestas por el gobier-
no en abril de 2005 respecto a la inclusión de pisos de 30 metros cuadrados en la Ley
de viviendas de protección oficial.

MARISA: ¿Dónde está la máquina (de tabaco)? 
CARloS: no, no hay máquina. En cumplimiento de la recién estrenada norma-

tiva he decidido que este local sea un espacio de no fumadores… Ley de medidas
sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, suministro, consumo y pu-
blicidad del tabaco (Érase unos propósitos de año nuevo, nº 71 – 11 de enero de 2006).

004_cuantitativo:Maquetación 1  04/06/13  17:26  Página 201



202

BELén PuEBLA MARTínEz

La Ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, sumi-
nistro, consumo y publicidad del tabaco entró en vigor el 1 de enero de 2006.

De forma más detallada, vamos a analizar los asuntos más destacados en la cate-
goría de nacional. Las referencias al congreso de los diputados y el trabajo de los mis-
mos es el tema más tratado, con un 18,4% (9), seguido de las referencias al asunto de
los parquímetros en la comunidad de Madrid, con un 12,2% (6). Por último, hay que
destacar las menciones referentes a la Ley antitabaco, con un 8,2% (4).

Tabla 41: Subtema en las menciones de actualidad referidas al tema Nacional 
en Aquí no hay quien viva

Nº %

Referencias, iniciativas o acciones del Gobierno central 19 38,78
Referencias, iniciativas o acciones de municipios 16 32,65
Referencias, iniciativas o acciones del Congreso y el Senado 12 24,49
Referencias, iniciativas o acciones de comunidades autónomas 1 2,04
Medios de transporte / Infraestructuras 1 2,04
Actividad de los partidos políticos 0 0
Terrorismo / ETA 0 0
Campaña electoral /elecciones 0 0
Referencias o acciones de instituciones públicas / funcionarios 0 0
Actividad del ejército y de los cuerpos de seguridad del estado
(estos últimos sin que estén implicados en temas de violencia) 0 0
Otros temas de nacional (especificar) 0 0
Total 49 100

� tipología de subtemas de Internacional

Los subtemas de ‘Internacional’ que más se repiten son los conflictos armados, con un
40% (6); seguido de acciones o iniciativas realizadas por los Estados unidos, con un
26,7% (4), e iniciativas de la unión Europea, con un 20% (3).

Hay tres asuntos que destacan sobre los demás: el conflicto en Irak, la violación de los
derechos humanos en Guantánamo y aquellos referentes a la relación de España con al-
gunos países de la unión Europea: cada una de las tres categorías suponen un 20% (3).

Veamos algunos ejemplos:

JuAn CueStA: Quita eso de ahí y pon esto ahí arriba. 
eMIlIo: A ver si al final van a estar aquí las armas de destrucción masiva (Éra-

se un mercadillo, nº 23 – 28 de abril de 2004).

ConChA: si quieres guerra vas a tener guerra. 
MARISA: Resistiré, soy como Irak, me estoy defendiendo de una invasión injus-

ta. (Érase un belén, nº 40 – 15 de diciembre de 2004).
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JuAn CueStA: Esto no tiene ninguna validez. Estoy declarando bajo coacción,
esto es como un juicio en Guantánamo, no vale para nada (Érase un matrimonio de
conveniencia, nº 33 – 20 de octubre de 2004).

Tabla 42: Subtema en las menciones de actualidad referidas al tema Internacional 
en Aquí no hay quien viva

Nº %

Conflictos armados 6 40
Referencias, iniciativas o acciones de Estados Unidos 4 26,67
Referencias, iniciativas o acciones de la Unión Europea 3 20
Referencias, iniciativas o acciones de la ONU 1 6,67
Otros temas de internacional (especificar) 1 6,67
Referencias, iniciativas o acciones de otros países de América 0 0
Referencias, iniciativas o acciones de otros países de Europa 0 0
Referencias, iniciativas o acciones de otros países de Asia 0 0
Referencias, iniciativas o acciones de otros países de África 0 0
Referencias, iniciativas o acciones de otros países de Oceanía 0 0
Referencias, iniciativas o acciones de otras organizaciones internacionales 0 0
Terrorismo internacional 0 0
Manifestaciones / huelgas / protestas ciudadanas 0 0
Total 15 100

� tipología de los subtemas de Sociedad

En referencia a los subtemas de ‘sociedad’ destacan ‘Homosexualidad’, con un 29,9%
(26), e ‘Inmigración’, con un 23% (20). Los temas de ‘Medio ambiente’, con un 11,5%
(10) y ‘Mujer/igualdad’, con un 10,3% (9), completan los resultados más destacados.

En el apartado de ‘Homosexualidad’, los dos asuntos más tratados han sido las
adopciones por parejas gays, con un 20,7% (18), y los matrimonios homosexuales con un
5,7% (5). Respecto a ‘Inmigración’, los matrimonios de conveniencia copan un 10,3%
(9) y las referencias a la situación ilegal de los inmigrantes un 9,2% (8), siendo los dos
asuntos con más menciones. 

Aunque el tema de ‘Realeza’ cuenta con una cifra poco destacada en el cómputo,
con un 6,9% (6), sí que es reseñable que la mayoría de las menciones hacen referencia
al enlace real del Príncipe felipe y Doña Letizia 5,7% (5).

Respecto a la ‘Inmigración’ Mauri realiza la siguiente mención en un momento en
que en España se estaba debatiendo la necesidad de cambiar la Ley de extranjería.
Veamos algún ejemplo:

MAuRI: (a la policía que quiere detener a los inmigrantes) Pero cuánta hipocre-
sía, ¿no? ¿Qué se piensa? ¿Que esta gente viene aquí a tomar el sol y a comer paella?
Vienen a ganarse la vida porque no les queda otro remedio… Y nosotros nos apro-

004_cuantitativo:Maquetación 1  04/06/13  17:26  Página 203



204

BELén PuEBLA MARTínEz

vechamos de su trabajo porque no nos conviene reconocerlos como ciudadanos,
¿verdad? Porque habría que pagarles un sueldo digno, darles de alta en la
seguridad social… Todas esas cosas tan molestas y tan caras... ¡Ya está bien hom-
bre! ¡ningún ser humano es ilegal en ningún sitio, por favor! (Érase un matrimonio de
conveniencia, nº 33 – 20 de octubre de 2004).

o los ejemplos respecto a la Ley que permitía el matrimonio entre personas del mis-
mo sexo, que, después de mucho debate, entró en vigor el 3 de julio de 2005.

eMIlIo: ¿Qué contra manifestación? 
MAuRI: sí hombre, para defender los matrimonios gays. La cosa va a estar calen-

tita: curas contra drag queens (Érase una luna de miel, nº 61 – 15 de junio de 2005).

FeRnAnDo: sí, pero es que no es tan fácil. Las parejas gays aún no podemos
adoptar.

MAuRI: Joder, ¿y por qué no? ¡Igualdad de derechos ya! (Érase una luna de miel,
nº 61 – 15 de junio de 2005).

Tabla 43: Subtema en las menciones de actualidad referidas al tema Sociedad 
en Aquí no hay quien viva

Nº %

Homosexualidad 26 29,89
Inmigración 20 22,99
Medio ambiente / animales 10 11,49
Mujer / igualdad 9 10,34
Realeza 6 6,90
Juventud 4 4,60
Sanidad / medicina / alimentación 3 3,45
Ancianos / jubilación 3 3,45
Tribunales / justicia 2 2,30
Familia 2 2,30
Iglesia católica / religión 1 1,15
Otros temas de sociedad (especificar) 1 1,15
Fundaciones / ONG 0 0
Drogodependencias 0 0
Racismo 0 0
Otras religiones o grupos espirituales 0 0
Crónica rosa 0 0

Total 87 100

004_cuantitativo:Maquetación 1  04/06/13  17:26  Página 204



EL TRATAMIEnTo DE LA AcTuALIDAD En LAs sERIEs DE fIccIón...

205

� tipología de subtemas de Cultura

como se puede apreciar en la tabla, más de la mitad de las menciones referidas a
‘cultura’ pertenece a ‘cine’, con un 60% (9), destacando en este apartado las alusiones
a la trilogía de El señor de los anillos10, con 53,3% (8).

Tabla 44 Subtema en las menciones de actualidad referidas al tema Cultura 
en Aquí no hay quien viva

Nº %

Cine 9 60
Música 2 13,33
Educación 1 6,67
Tecnología / investigación / ciencia 1 6,67
Literatura / Cómic 1 6,67
Museos, exposiciones 1 6,67
Artes escénicas (todo tipo de espectáculos que no sean música y cine) 0 0
Artes plásticas (pintura, escultura…) 0 0
Moda 0 0
Otros temas de cultura (especificar) 0 0
Total 87 100

� tipología de subtemas de Sucesos y Violencia

En el tema de ‘sucesos y violencia’ los apartados de ‘Delincuencia/inseguridad ciu-
dadana/corrupción’, con un 66,7% (14), y ‘Accidentes’, con un 23,8% (5), son los que
destacan. De forma más detallada, cabe mencionar ‘Las patrullas ciudadanas’, con
un 19% (4), y la ‘corrupción urbanística’, con un 14,3% (3). Respecto a los
‘Accidentes’, destacan el incendio del Windsor11 y el hundimiento del Prestige12, am-
bos con un 9,5% (2).

curiosamente, al igual que ocurrió en la serie 7 vidas, el accidente que sufrieron
Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre en diciembre de 2005 fue motivo de mención:

FeRnAnDo: Esperanza Aguirre se estrelló con un helicóptero y siguió con su
agenda (Érase un par de bodas, nº 73 – 25 de enero de 2006).

10 La trilogía de El señor de los añillos está compuesta por: La comunidad del anillo (2001), Las dos to-

rres (2002) y El retorno del rey (2003), dirigidas por Peter Jackson.

11 La torre Windsor fue un rascacielos situado en Madrid que sufrió un incendio en la noche del 12 de fe-

brero de 2005.

12 El buque Prestige fue un petrolero que se hundió el 19 de noviembre de 2002 frente a las costas de Galicia

provocando con el vertido de fuel uno de los mayores desastres ecológicos de la historia de España. 
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Tabla 45: Subtema en las menciones de actualidad referidas al tema Sucesos y Violencia 
en Aquí no hay quien viva

Nº %

Delincuencia / inseguridad ciudadana / corrupción 14 66,67
Accidentes (aviación, incendios, tráfico, domésticos) 5 23,81
Violencia contra la infancia 1 4,76
Otros temas de sucesos o de violencia (especificar) 1 4,76
Catástrofes naturales/temporales (tsunamis, terremotos, erupción de volcanes, 
tornados, huracanes…) 0 0
Violencia de género 0 0
Acciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad 0 0
Total 21 100

� tipología de subtemas de economía 

En referencia a los subtemas de ‘Economía’ destacan ‘Bolsa/mercados bursátiles’,
con un 40% (6), ‘situaciones laborales/paro’, con un 33,3% (5), y ‘Vivienda’ con un
26,7% (4). 

Dentro de estos subtemas los asuntos más mencionados son: la Ley de propiedad
horizontal, con un 20% (3), el paro y la expansión de china en el mercado mundial, am-
bos con un 13,3% (2).

tabla 46: Subtema en las menciones de actualidad referidas al tema economía
en Aquí no hay quien viva

nº %
Bolsa / mercados bursátiles 6 40
Situaciones laborales / paro (despidos, contratos de trabajo,
inestabilidad en el trabajo) 5 33,33
Vivienda 4 26,67
Indicadores económicos (Euribor, precio del dinero, inflación…) 0 0
Actividad de los sindicatos 0 0
Empresas 0 0
Banca 0 0
Sector primario (agricultura, ganadería) 0 0
Sector secundario (industria) 0 0
Sector terciario (servicios) 0 0
Otros temas económicos (especificar 0 0
Total 15 100
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� tipología de subtemas de Deportes

En el apartado de ‘Deportes’ el subtema ‘fútbol’ es el más mencionado, con un 87,5%
(14). De éstas, las referencias al Real Madrid son las que más se repiten, con un 31,2% (5).

Por ejemplo, encontramos una mención que hace referencia a los galácticos del Real
Madrid, justo en la temporada en la que el equipo no consiguió ningún título
(2004/2005).

AnDRéS GueRRA: Es que como el Madrid ya no gana títulos no doy salida a to-
das las camisetas falsas de los galácticos. La que más se vende es la de Guti, no os di-
go más… (Érase un regalo de boda, nº 59 – 1 de junio de 2005).

tabla 47: Subtema en las menciones de actualidad referidas al tema Deportes en
Aquí no hay quien viva

nº %
Fútbol 14 87,50
Baloncesto 1 6,25
Olimpiadas 1 6,25
Tenis 0 0
Motor 0 0
Atletismo 0 0
Organismos deportivos 0 0
Otros depor. (especificar) 0 0
Total 16 100

� tipología de subtemas de Comunicación

Por último, en los temas de ‘comunicación’ se hace mayoritariamente referencia a la
televisión, con un 89,6% (60). De estas menciones, el 62,7% (42) pertenece a ‘contenidos
y programas de otras cadenas’ como: Los Lunnis de TVE, con un 9% (6), u Operación
Triunfo y Gran Hermano de Telecinco, con un 7,5% (5).

Los contenidos referidos a la misma cadena (Antena 3) representan un 26,9% (8),
con programas como Pasapalabra (en el momento de emisión de la serie, el concurso se
emitía en Antena 3), 6% (4), y El diario de Patricia, 4,5% (3).

Presentamos algunos ejemplos a continuación:

eMIlIo: sí, pero tengo que prepararme, Paquito, porque estoy muy limitado.
Yo quiero darle a Rocío lo mejor. Yo quiero ser pues médico, arquitecto, ingeniero,
concursante de Gran Hermano, algo importante para la sociedad (Érase un desafío, nº
21, 14 de abril de 2004).

En 2004, además de dos ediciones del Gran Hermano (la quinta y la sexta) se reali-
zó una edición especial en la que participaban famosos, Gran hermano VIP. Los concur-
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santes en estos tres programas, tanto los anónimos como los famosos, copaban muchas
de las tertulias de la parrilla de Telecinco.

otro ejemplo lo podemos encontrar con la referencia al programa de Los Lunnis,
que se emitió el 18 de mayo de 2005 y en el que se podía ver un reportaje titulado
‘Bodas diferentes’ en el que se mostraban imágenes de una boda entre dos hombres.

MARIAno: si es que el rollo ‘homo’ ahora está muy de moda. si ahora hay bo-
das gays hasta en Los Lunnis (Érase un regalo de boda, nº 59 – 1 de junio de 2005). 

Tabla 48: Subtema en las menciones de actualidad referidas al tema Comunicación 
en Aquí no hay quien viva

Nº %

Contenidos y programas de otras cadenas 42 62,69
Contenidos y programas de la misma cadena 18 26,87
Otros temas de comunicación (especificar) 3 4,48
Internet 2 2,99
Prensa 1 1,49
Radio 1 1,49
Total 67 100

4.2.1.6 Resultados de las menciones según el personaje 
que la realiza

De los personajes que realizan las menciones destaca sobremanera Emilio, el
portero, con 15,5% (104). Le siguen Mauri con un 10% (67), Mariano con un
9,8% (66), Juan cuesta con un 7,4% (50), Marisa con un 5,8% (39), Isabel, ‘La

Hierbas’ y Belén con un 4,3% (29) y Lucía con un 3,6% (24).
si hacemos la subdivisión entre temas y personajes, se puede comprobar que en el

caso de temas el personaje que hace más menciones es Emilio, con un 13,7% (39); se-
guido de Juan cuesta, con un 10,5% (30); Mariano, con un 8,8% (25), y Mauri, con un
8,4% (24). Respecto a las celebridades que mencionan los protagonistas de la serie, de
nuevo es Emilio el personaje con más referencias, 16,8% (65). Por detrás quedan Mauri,
con un 11,1% (43); Mariano, 10,6% (41) y Juan cuesta, con un 5,2% (20).
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Tabla 49: Menciones de actualidad realizadas por cada personaje en Aquí no hay quien viva

Nº % TEMA % PERSONAJE %

Emilio 104 15,48 39 13,68 65 16,80
Mauri 67 9,97 24 8,42 43 11,11
Mariano 66 9,82 25 8,77 41 10,59
Juan Cuesta 50 7,44 30 10,53 20 5,17
Marisa 39 5,80 19 6,67 20 5,17
Otros de ANHQV 33 4,91 20 7,02 13 3,36
Isabel “la hierbas” 29 4,32 11 3,86 18 4,65
Belén López 29 4,32 15 5,26 14 3,62
Lucía 24 3,57 10 3,51 14 3,62
Vicenta 23 3,42 8 2,81 15 3,88
Rafael Álvarez 20 2,98 6 2,11 14 3,62
Bea 19 2,83 7 2,46 12 3,10
Andrés Guerra 19 2,83 10 3,51 9 2,33
Roberto 17 2,53 7 2,46 10 2,58
Fernando 16 2,38 8 2,81 8 2,07
José Miguel 16 2,38 10 3,51 6 1,55
Carlos 13 1,93 4 1,40 9 2,33
Nieves Cuesta 11 1,64 4 1,40 7 1,81
Paloma 8 1,19 5 1,75 3 0,78
Natalia 8 1,19 3 1,05 5 1,29
Alicia 8 1,19 1 0,35 7 1,81
Concha 7 1,04 4 1,40 3 0,78
Paco 7 1,04 3 1,05 4 1,03
Mª Jesús “Torrijas” 6 0,89 3 1,05 3 0,78
Pablo 5 0,74 0 0 5 1,29
Carmen 5 0,74 0 0 5 1,29
Padre Miguel 5 0,74 2 0,70 3 0,78
Yago 4 0,60 4 1,40 0 0
Alex Guerra 4 0,60 1 0,35 3 0,78
Diego 3 0,45 0 0 3 0,78
Alba 3 0,45 1 0,35 2 0,52
Amparo 2 0,30 0 0 2 0,52
Ana “la Inga” 1 0,15 0 0 1 0,26
Varios 1 0,15 1 0,35 0 0
Higinio Heredia 0 0 0 0 0 0
Mamen 0 0 0 0 0 0
Raquel 0 0 0 0 0 0
Candela 0 0 0 0 0 0
Moncho 0 0 0 0 0 0
Rocío 0 0 0 0 0 0
Arturo López 0 0 0 0 0 0
Lola 0 0 0 0 0 0
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Tabla 49: Menciones de actualidad realizadas por cada personaje en Aquí no hay quien viva

(Continuación)

Nº % TEMA % PERSONAJE %

Marta “la Pantumaca” 0 0 0 0 0 0
José María 0 0 0 0 0 0
Padre de Fernando 0 0 0 0 0 0
Madre de Mauri 0 0 0 0 0 0
Abel 0 0 0 0 0 0
Rosa 0 0 0 0 0 0
Don Gustavo 0 0 0 0 0 0
Arantxa 0 0 0 0 0 0
Clara 0 0 0 0 0 0
Hermana de Esperanza 0 0 0 0 0 0
Armando 0 0 0 0 0 0
Total 672 100 285 100 387 100

Al igual que ocurría con 7 vidas, en Aquí no hay quien viva el número de personajes
es muy alto y, por motivos de operatividad, se han tenido en cuenta únicamente a aque-
llos personajes que más referencias a la actualidad han acumulado. En el caso de Aquí
no hay quien viva, los personajes que tienen más referencias son: Emilio, Mauri, Mariano,
Juan cuesta, Marisa, Isabel ‘La Hierbas’, Belén, Lucía, Vicenta y Rafael.

� los diez personajes que más menciones realizan. tema 

De los diez personajes que más menciones realizan llama la atención que los temas más
tratados pertenecen a ‘sociedad” y “comunicación’.

Emilio es el personaje que más menciones sobre temas ofrece, 39 del total (285). De
éstas, el 35,9% (14) pertenecen a ‘comunicación’. Este dato, referido a la profusión de
menciones al tema ‘comunicación’ se cumple también con los personajes de Mariano,
con un 24% (6); Vicenta, con un 37,5% (3); Marisa, con un 47,4% (9); y Belén, con un
33,3% (5) del total de sus menciones.

En cambio, tanto Mauri, con un 45,8% (11); como Juan cuesta, con un 26,7% (8);
Isabel, ‘La Hierbas,’ con un 36,4% (4); y Lucía, con un 60% (6), hacen referencias prin-
cipalmente al tema “sociedad” respecto al total de sus menciones. En el caso de Rafael
(el padre de Lucía), las menciones se decantan por los temas de ‘sociedad’ y ‘sucesos’,
con dos referencias para cada uno de ellos (33,33%). 
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Tabla 50: Temas de las menciones de actualidad realizadas por cada personaje 
en Aquí no hay quien viva

Nacional 8 5 1 4 5 6 3 1 3 1 37
% 20,51 20 12,5 21,05 20,83 20 27,27 10 20 16,67 20
Internacional 2 2 1 0 2 3 1 0 1 0 12
% 5,13 8 12,5 0 8,33 10 9,09 0 6,67 0 6
Sociedad 6 3 3 3 11 8 4 6 3 2 49
% 15,38 12 37,5 15,79 45,83 26,67 36,36 60 20 33,33 26
Cultura 2 2 0 1 3 0 0 1 1 0 10
% 5,13 8 0 5,26 12,5 0 0 10 6,67 0 5
Sucesos 1 2 0 1 0 6 1 0 0 2 13
% 2,56 8 0 5,26 0 20 9,09 0 0 33,33 7
Economía 3 1 0 1 0 4 1 0 1 0 11
% 7,69 4 0 5,26 0 13,33 9,09 0 6,67 0 6
Deporte 3 4 0 0 0 0 0 1 1 0 9
% 7,69 16 0 0 0 0 0 10 6,67 0 5
Comunicación 14 6 3 9 3 3 1 1 5 1 46
% 35,9 24 37,5 47,37 12,5 10 9,09 10 33,33 16,67 25
Total 39 25 8 19 24 30 11 10 15 6 187

si desglosamos más detalladamente, podemos demostrar que los subtemas a los
que más referencia hacen los diez personajes con más menciones son:

a. emilio: cuenta sobre todo con menciones en ‘contenidos y programas de
otras cadenas’ (10 menciones) y ‘contenidos y programas de la misma cadena’ (4),
seguido de las referencias a las ‘Acciones de la política municipal’ con 4 y el ‘fútbol’
con 3.

b. Mariano: sobresale en ‘contenidos y programas de otras cadenas’ con 5
menciones, ‘fútbol’ con 4 y las ‘Acciones del Gobierno central’ con 3 referencias.

c. Vicenta: el dato más destacable son las 3 referencias a los ‘contenidos y pro-
gramas de la misma cadena’.

d. Marisa: menciona en 5 ocasiones ‘contenidos y programas de otras cadenas’
y en 3 a las ‘Acciones del Gobierno central’.

e. Mauri: destaca ‘Homosexualidad’ con 6 menciones, seguido de
‘Mujer/igualdad’ con 3, igual que las ‘Acciones de la política municipal’.

f. Juan Cuesta: realiza 4 referencias a las ‘Acciones del Gobierno central’, y 3
menciones a ‘Medio ambiente’, ‘Homosexualidad’ y ‘Delincuencia/inseguridad
ciudadana/corrupción’.

g. Isabel: destacan las 3 referencias a las ‘Acciones del congreso y el senado’.
h. lucía: hace 4 referencias al tema de ‘Mujer e igualdad’.
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i. belén: destacan las 3 menciones a las ‘Acciones de la política municipal’ y las
2 a los ‘contenidos y programas de la misma cadena’.

j. Rafael: destacan las 11 referencias al mundo de la ‘Música’. Le siguen las 4
hechas al ‘cine’ y las 3 referidas al tema de la ‘corrupción’.

Tabla 51: Subtemas de las menciones de actualidad realizadas por cada personaje 
en Aquí no hay quien viva

PERSONAJE SUBTEMAS PERSONAJE SUBTEMAS

Emilio:
-Contenidos de otras
cadenas
-Contenidos de la
misma cadena
-Acciones de la política
municipal
-Fútbol

Mauri:
-Homosexualidad
-Mujer/igualdad
-Acciones de la política
municipal

Mariano:
-Contenidos de otras
cadenas
-Fútbol
-Acciones del
Gobierno central

Juan Cuesta:
-Acciones del
Gobierno central
-Medio ambiente
-Homosexualidad
-Delincuencia

Marisa:
-Contenidos de otras
cadenas
-Acciones del Gobierno
central

Isabel, ‘La hierbas’:
-Acciones del Congreso
y el Senado
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La mayoría de los protagonistas de la serie realizan sus menciones sobre
‘cantantes/músicos’. Emilio, con 13 menciones; Mariano, con 11; Mauri, con 9; Belén,
con 5; y Marisa, Juan cuesta y Lucía, con 4 cada uno.

Para Isabel ‘La Hierbas’ y para Vicenta, los personajes más nombrados pertene-
cen al colectivo ‘Periodistas/presentadores’ con 4 y 3, respectivamente.

PERSONAJE SUBTEMAS PERSONAJE SUBTEMAS

Belén:
-Acciones de la política
municipal
-Contenidos de la
misma cadena
-Contenidos de otras
cadenas

Lucía:
-Mujer/igualdad

Vicenta:
-Contenidos de la
misma cadena

Rafael:
-Música
-Cine
-Corrupción 
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si detallamos cuáles son los personajes a los que hacen referencia los protagonistas
que tienen más menciones en la serie, los resultados obtenidos son:

a. emilio: fidel castro y Ronaldhino, con un 3 menciones a cada uno.
b. Mariano: Beyoncé, con 6 referencias, y David Beckham, con 4.
c. Vicenta: Paco Montesdeoca recibe 2 menciones.
d. Marisa: Britney spears y Augusto Pinochet, con 2 cada uno.
e. Mauri: David Beckham, con 3, seguido de Bin Laden, Bill clinton, Baltasar
Garzón y Rappel, con 2 cada uno.
f. Juan Cuesta: tiene 2 menciones a Ana obregón.
g. Isabel, “la hierbas”: menciona en 3 ocasiones a Ana Rosa Quintana.
h. lucía y belén: tienen repartidas sus menciones entre diferentes celebridades de
actualidad.
i. Rafael: hace 3 menciones tanto a Plácido Domingo, como a Julio Iglesias y a
Beyoncé.

Tabla 53: Celebridades más citadas en las menciones a la actualidad por cada personaje 
en Aquí no hay quien viva

PERSONAJE CELEBRIDADES PERSONAJE CELEBRIDADES

Emilio:
-Fidel Castro
-Ronaldhino

Mauri:
-David Beckham
-Bin Laden
-Bill Clinton
-Baltasar Garzón
-Rappel

Mariano:
-Beyoncé
-David Beckham

Juan Cuesta:
-Ana Obregón
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4.4.1.7 Respuestas del receptor de las menciones

Respecto al receptor de las menciones de actualidad, la mayoría de ellas no se
dirigen a un personaje en concreto siéndolo habitual un conjunto de persona-
jes el destinatario del mensaje con un 20,5% (138). Individualmente, Juan

cuesta es el receptor de más menciones, con un 7,9% (53), seguido de Lucía y Belén,
con 7,1% (48) ambas.

PERSONAJE CELEBRIDADES PERSONAJE CELEBRIDADES

Marisa:
-Britney Spears
-Augusto Pinochet

Isabel, ‘La hierbas’:
-Ana Rosa Quintana

Belén:
-No destaca ninguna
celebridad

Lucía:
-No destaca ninguna
celebridad

Vicenta:
-Paco Montesdeoca

Rafael:
-Plácido Domingo
-Julio Iglesias
-Beyoncé
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Tabla 54: Personajes receptores de las menciones de actualidad en Aquí no hay quien viva

La mayoría de las menciones no reciben respuesta por parte del receptor. ocurre
de este modo en el 86,6% (582) de los casos.

Tabla 55: Respuesta a las menciones de actualidad en Aquí no hay quien viva

Nº %

No 582 86,61
Sí 90 13,39
Total 672 100

Nº %

Varios 138 20,54
Juan Cuesta 53 7,89
Lucía 48 7,14
Belén López 48 7,14
Otros 45 6,70
Mauri 41 6,10
Emilio 28 4,17
Fernando 27 4,02
Roberto 25 3,72
Isabel “la hierbas” 22 3,27
Bea 21 3,13
Mariano 16 2,38
Vicenta 14 2,08
Alicia 14 2,08
Andrés Guerra 11 1,64
Paco 11 1,64
Voz alta, o pensamiento en off 10 1,49
Concha 10 1,49
Ana “la Inga” 9 1,34
Alex Guerra 8 1,19
Marisa 7 1,04
Carlos 7 1,04
Natalia 6 0,89
Pablo 6 0,89
José Miguel 5 0,74
Rocío 5 0,74
Paloma 4 0,60
Nieves Cuesta 4 0,60

Nº %

Rafael Álvarez 4 0,60
Mª Jesús “Torrijas” 4 0,60
Carmen 4 0,60
Yago 3 0,45
Diego 3 0,45
Alba 3 0,45
Padre Miguel 3 0,45
Marta “la Pantumaca” 2 0,30
Rosa 2 0,30
Higinio Heredia 1 0,15
Mamen 0 0
Raquel 0 0
Candela 0 0
Moncho 0 0
Arturo López 0 0
Lola 0 0
José María 0 0
Padre Fernando 0 0
Madre de Mauri 0 0
Abel 0 0
Don Gustavo 0 0
Amparo 0 0
Arantxa 0 0
Clara 0 0
Hermana Esperanza 0 0
Armando 0 0

Total 672 100
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4.4.1.8 Resultados de las menciones según el escenario 
donde se realizan

El escenario donde más menciones se realizan es en el ‘Piso de Juan cuesta’,
donde se suelen celebrar las juntas de vecinos 14,6% (98). Le siguen las ‘zonas
comunes del edificio: descansillo, escaleras, portal, patio y ascensor’, con un

14,1% (95). El tercer escenario es el ‘Piso de Mauri y fernando’, con 10,3% (69).
Al tratarse de un edificio, más de la mitad (53%, 353) de las menciones se realizan en

el ámbito privado. si a esta cifra le sumamos las zonas comunes del bloque, la cifra au-
menta a 448 (67%). 

Tabla 56: Escenario en el que se realizan las menciones de actualidad en Aquí no hay quien viva

Nº %

2º A Piso de Juan Cuesta 98 14,58
Zonas comunes: Descansillo / Escaleras / Portal / Patio / Ascensor 95 14,14
1º B Piso de Mauri, Fernando y Bea 69 10,27
Tienda / Videoclub 65 9,67
Calle (ANHQV) 64 9,52
Otro 60 8,93
3º B Piso de Belén 58 8,63
3º A Piso de Lucia y su padre 56 8,33
1º A Piso de Vicenta, Marisa y Concha 26 3,87
Exteriores (fuera de plató) 26 3,87
Portería 22 3,27
2º B Piso de los Guerra/Piso de Carmen 
(ex de Emilio)/Piso de Roberto y Carlos 14 2,08
Ático 10 1,49
Restaurante 9 1,34
2º B2 Piso de Higinio 0 0
Total 672 100

4.4.2.9 Resultados de las menciones según el momento 
en que se realiza

Al dividir el número de secuencias de cada capítulo podemos comprobar que la
mayor parte de las menciones de actualidad se realizan en la primera mitad
del capítulo, 69% (464), de las que 246 hacen referencia a personajes (63,6%) y

218 a temas (76,5%).
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Tabla 57: Momento en el que se realizan las menciones de actualidad en Aquí no hay quien viva

ACTUALIDAD % PERSONAJE % TEMA %

1ª mitad del capítulo 464 69,05 246 63,57 218 76,49
2ª mitad del capítulo 208 30,95 141 36,43 67 23,51
Total 672 100 387 100 285 100

4.4.2 Resultados del análisis de las menciones atemporales 

Dentro de la tipología de las menciones estudiadas aquí, las categorizadas como
menciones atemporales son las menos utilizadas (15%), con un total de 219 re-
ferencias. 

Recordemos que entendemos por menciones atemporales a aquellas utilizadas en
la serie para hacer referencia a algún tipo de acontecimiento, lugar, institución o mar-
ca que no forma parte de la historia ni de la actualidad, por tratarse de un ente abstrac-
to o que no puede ser catalogada como mención histórica o mención de actualidad. 

4.4.2.1 tipología de las menciones atemporales

como indica la tabla, las menciones atemporales analizadas hacen referencia bien a una
marca, a un lugar, a un evento cíclico o a una institución. 

Tabla 58: Tipo de menciones atemporales en Aquí no hay quien viva

CATEGORÍA Nº %

Marca 128 58,90
Instituciones 38 17,35
Eventos cíclicos 35 15,53
Lugares 18 8,22
Total 219 100

4.4.2.2 Marcas atemporales

En total se han hecho 128 menciones a marcas, lo que supone un 59% del total de las
menciones atemporales. 

Tenemos ejemplos como: 

luCíA: ¡Ay, cómo me gustaba la Barbie! De pequeña quería ser como ella. ¿Tú no?
belén: La Barbie tiene 20 trabajos, un descapotable y un novio fijo. no nos

parecemos en nada. Y encima no cumple años (Érase un mercadillo, nº 23 – 28 de
abril de 2004).
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JuAn CueStA: Primer punto del día: aprobación del presupuesto extraordina-
rio para cambiar las cerraduras de los buzones y evitar así las desapariciones reite-
radas de mi National Geographic (Érase un combate, nº 35 – 3 de noviembre de 2004).

eMIlIo: ¿sabes que anoche le dio a Belén un ataque de ansiedad muy chungo?
se le pusieron los ojos para atrás, como al Nenuco cuando lo tumbas (Érase una pre-
sidenta títere, nº 72 – 18 de enero de 2006).

[Marisa y Vicenta jugando a las cartas.]
ConChA: Veo tus gelocatiles y subo dos sintrones. 
MARISA: Y yo veo tus dos sintrones y subo seis aspirinas (Érase una extradición, nº

78 – 6 de abril de 2006).

� Reagrupación de las marcas

Dentro de la categoría “Marcas” podemos encontrar hasta nueve clasificaciones dife-
rentes:

1. Juguetes: se trata de la clasificación con más referencias dentro de la categoría de
las marcas atemporales analizadas, con 35 menciones, es decir, el 28% del total. Entre
los juguetes mencionados podemos encontrar tanto artículos actuales o que pode-
mos seguir encontrando en los establecimientos--Tarta de Fresa (1%), Barbie (5,5%) y
Ken (2%), Scalextric (1%)--como juguetes que forman ya parte del pasado y no se co-
mercializan: Geyperman (1%), Juegos Reunidos Geyper (2%), La Señorita Pepis (1%). 

2. tecnologías: programas informáticos como Word (1%), Excel (1%) o Access (1%).
En total las referencias a la tecnología son 17 (13%). 

3. Consumibles del hogar y del aseo: en este caso, en 17 ocasiones (13%), con mar-
cas de productos de limpieza como Mimosín (1%) y Mister Propper (1%), los pañue-
los de papel Kleenex (1%), o Johnson & Johnson (1%). 

4. Alimentos: se trata de 14 menciones (11%), donde podemos encontrar marcas
como los cereales All Brand (81%), Donnetes (1%), Oscar Mayer (2%), o la denomina-
ción de origen Vino Rioja (2%). 

5. Publicaciones: aquellas marcas que hacen referencia a diarios, revistas o guías y
que ocupan el 10% del total, con 13 menciones, entre las que destacan el diario de-
portivo Marca (1%), la revista del corazón Pronto (1%), la revista especializada Casa
y Jardín (1%), o la guía Páginas Amarillas (1%), entre otras. 

6. Medicamentos: en numerosas ocasiones hacen referencia a las enfermedades que
sufren los propios protagonistas de la serie y a los medicamentos que están toman-
do. Al igual que las publicaciones, los medicamentos cuentan con 13 menciones
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(10%). Entre ellos, podemos destacar Aspirina (2%), Biodramina (2%), Gelocatil (1%),
Prozak (1%) o Viagra (1%). 

7. Apuestas del estado: aunque parezca un tema poco recurrente las loterías y
Apuestas del Estado aparecen con bastante frecuencia en la serie. De hecho, hay
ocho menciones, es decir, el 6% del total. Las más referenciadas son La Primitiva
(5%) y La Quiniela (1%). 

8. Concienciación social: esta clasificación la forman cuatro menciones, el 3% del
total. como el caso de Cáritas (1%), o la campaña publicitaria Él nunca lo haría en
contra del abandono de animales (1%). 

9. otros: englobamos en esta subcategoría todas aquellas marcas que no han podi-
do ser integradas en ninguna de las anteriores, como por ejemplo Cofidis (1%), Visa
Oro (1%), o La Semana Fantástica de El Corte Inglés (1%).

Tabla 59: Tipo de marca de las menciones atemporales en Aquí no hay quien viva

CATEGORÍA Nº %

Juguetes 35 27,56
Tecnologías 17 13,39
Consumibles del hogar y aseo 17 13,39
Alimentos 14 11,02
Publicaciones 13 10,24
Medicamentos 13 10,24
Apuestas del Estado 8 6,30
Concienciación social 4 3,15
Otros 6 4,72
Total 127 100

4.4.2.3 lugares atemporales

Alo largo de la serie son muchas las ocasiones en las que se mencionan distintos
lugares y parajes que, por su naturaleza atemporal, deben incluirse dentro de
esta categoría.

Dentro de las menciones atemporales analizadas, las de lugares son menos utiliza-
das en la serie que las marcas consideradas anteriormente, o los eventos e instituciones
que vamos a encontrar a continuación. Veamos algunos ejemplos:

eMIlIo: Presidente, presidente… 
JuAn CueStA: Gracias Emilio, gracias. Queridos convecinos, ¡estoy de vuelta! 
PAloMA: Te aclaman Juan, ¡que carisma tienes! si te pusieras, acababas en la

Moncloa (Érase unas elecciones, nº 28 – 2 de junio de 2004).
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MAuRI: sí, es que este patio tiene mejor acústica que el Liceo de Barcelona (Éra-
se unos propósitos de año nuevo, nº 71 – 11 de enero de 2006).

En conclusión, se hacen 18 menciones a lugares atemporales, lo que se traduce en un
8% del total. Entre ellas destacan lugares como el palacio presidencial de La Moncloa
(26% de las 18 menciones), Disneyland (16%), o la cárcel de Alcalá Meco (10%). 

4.4.2.4 eventos cíclicos atemporales 

Estos eventos han dado lugar a 35 menciones dentro de la serie. Lo que supone el
15,53% del total de menciones atemporales. Podemos ver algunos ejemplos: 

eMIlIo: (coge a un bebé en brazos) Trae a Antonio para acá. 
belén: ¿Qué pasa? ¿Qué vas de padre ahora por la vida? si a los únicos niños

que prestas atención es a los de san Ildefonso, y una vez al año… (Érase una huelga,
nº 24 – 5 de mayo de 2004).

luCíA: Mi amor, es el día de san Valentín… 
yAGo: ¡Ay, mi amor! ¿no me digas que tú también crees en ese despropósito?
luCíA: ¿Qué despropósito? 
yAGo: ¿cómo que qué despropósito? El día de san Valentín, que no es más que

una fiesta capitalista montada para una sociedad de consumo enferma, que nece-
sita ponerle fecha a los sentimientos. Para mí el día de los enamorados son los otros
364 días del año. (Érase un día de San Valentín, nº 76 – 15 de febrero de 2006).

� Reagrupación de los eventos codificados

Los eventos cíclicos se han agrupado en seis nuevas categorías:

1. Deportes: en este caso, la serie ha hecho nueve menciones (26%), donde destacan la
entrega del Balón de oro (6%), o el campeonato de tenis de Roland Garros (6%). 

2. Moda: lo más habitual es mencionar alguna de las pasarelas más importantes
que se celebran por todo el mundo. En seis ocasiones (17%) se nombran, por ejem-
plo, la Pasarela cibeles (6%), la semana de la Moda (3%) o la Pasarela de Milán
(3%), entre otras. 

3. Cine: son seis menciones que se traducen en un 17%. Los premios Goya (9%) y
los premios oscar (9%) son los más referenciados. 

4. Fiestas: en la serie ocupan un 11% del total con cuatro menciones. Las fallas de
Valencia (3%) o los san fermines (3%) son un claro ejemplo de ello. 
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5. espectáculos: este apartado, que ocupa el 17% del total con otras seis menciones,
integra varios tipos de citas de ocio, como Le cirque du soleil (9%) o Eurovisión (3%). 

6. otros: aquellas que no pueden incluirse en ninguna de las anteriores. Esta cate-
goría  representa el 11% del total, con cuatro menciones.

Tabla 60: Tipo de evento cíclico de las menciones atemporales en Aquí no hay quien viva

CATEGORÍA Nº %

Deportes 9 25,71
Moda 6 17,14
Cine 6 17,14
Espectáculos 6 17,14
Fiestas 4 11,43
Otros 4 11,43
Total 35 100

4.4.2.5 Instituciones atemporales

Dentro de las cuatro categorías de menciones atemporales, las instituciones ocu-
pan el segundo lugar, por detrás de las marcas. Así lo avalan las 38 menciones
que se hacen a las instituciones, lo que supone un 17% del total de las men-

ciones atemporales. 
Podemos ver los siguientes ejemplos:

JuAn CueStA: nuestra fachada es Patrimonio de la Humanidad y Monumento
Histórico, que lo dice la unEsco bien clarito. (Érase una parabólica, nº 26 – 19 de
mayo de 2004).

ISAbel, ‘lA hIeRbAS’: Le conocí en Polonia cuando fui de voluntaria con la cruz
Roja, él estaba en el sindicato solidaridad y bueno, pues tuve una noche tonta…
(Érase un combate, nº 35 – 3 de noviembre de 2004).

� Reagrupación de las instituciones

Al reagrupar este apartado nos encontramos los siguientes datos:

Públicas nacionales: son, sin duda, las más utilizadas a lo largo de la serie. con un
total de 24 menciones (63%). Instituciones como Hacienda (18%), la seguridad
social (8%) o el InEM (5%) son las más destacadas en este aspecto.

Públicas internacionales: aunque al tratarse de una serie española se utilicen so-
bre todo las anteriores (más conocidas por nuestra sociedad), las instituciones pú-

004_cuantitativo:Maquetación 1  04/06/13  17:26  Página 223



224

BELén PuEBLA MARTínEz

blicas internacionales también forman parte importante dentro de las menciones,
exactamente 9, el 24%. Algunas de ellas son la unEsco (5%) o la oTAn (3%).

Privadas nacionales: también hay que tener en cuenta aquellas instituciones pri-
vadas, como el Real Madrid (3%).

Privadas internacionales: en este caso se trata de menciones (8%) directamente re-
feridas a El libro de los Records Guiness (4%) o la productora Disney (4%). 

Tabla 61: Tipo de institución de las menciones atemporales en Aquí no hay quien viva

CATEGORÍA Nº %

Públicas nacionales 24 63,16
Públicas internacionales 9 23,68
Privadas nacionales 2 5,26
Privadas internacionales 3 7,89
Total 38 100

4.4.3 Resultados del análisis de las menciones históricas 

como ya pudimos comprobar en los resultados extraídos al comienzo del análi-
sis de las menciones totales aparecidas en la serie Aquí no hay quien viva, las re-
ferencias denominadas históricas han sido utilizadas en 548 ocasiones (38,08%

del total de menciones analizadas). 

4.4.3.1 Menciones históricas sobre personajes y temas

En cuanto a su naturaleza, las menciones hacen referencia a personajes históricos
en 365 ocasiones –un 67%- y a temas del mismo orden en 183 ocasiones (33%).
Es decir, la aparición de personajes históricos llega a ocupar exactamente 2/3 de

las menciones con carácter histórico que se hacen en la serie.

Tabla 62: Tipo de mención (personaje/tema) histórica en Aquí no hay quien viva

Nº %

Personajes 365 66,60
Tema 183 33,40
Total 548 100
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4.4.3.2 Menciones históricas sobre personajes de ficción o reales

El análisis de las menciones históricas a personajes se divide en dos vertientes, como
ya comentamos en el análisis de 7 vidas: 

Personajes de ficción: aquellos personajes que pertenecen a la invención de una o
varias personas con un fin de ocio o entretenimiento, perteneciendo así al mundo de
la literatura, los cómics, el cine, la televisión (animación, series, programas…), la
radio, los videojuegos, Internet o cualquier otra plataforma que permita la inclu-
sión de personajes de este tipo.

Personajes reales: aquellas personas reales que por algún motivo han formado par-
te de la historia en determinado/s momento/s, pasando así a convertirse en per-
sonajes históricos. 

Es de destacar que la diferencia entre las menciones de uno u otro tipo de persona-
jes es mínima, ya que los de ficción superan a los reales por tan sólo nueve menciones:
187 (51%) frente a 178 (49%), respectivamente. 

Tabla 63: Tipo de mención (ficción /realidad) en las referencias a personajes históricos 
en Aquí no hay quien viva

Nº %

Ficción 187 51,23
Reales 178 48,77
Total 365 100

con el objetivo de poder realizar un análisis más exhaustivo, se ha realizado una
reagrupación dentro del ámbito de las menciones históricas.

�  Reagrupación de los personajes de ficción históricos

como se apuntaba anteriormente, los personajes de ficción pertenecen a diversos ám-
bitos del ocio y el entretenimiento, donde destacan el cine, la televisión, y los cómics.
El cine, con 91 menciones (49%) y la televisión –donde se incluyen personajes de ani-
mación, series, programas, etc.- con 84 (45%) destacan sobre el resto de opciones. Y, por
último, están los personajes pertenecientes al mundo del cómic, con cuatro menciones
(2%). En ‘otros’ hemos agrupado a los personajes de ficción que aparecen en literatura,
Internet, videojuegos, radio… con un total de ocho menciones (4,28%).

Del análisis realizado a la serie Aquí no hay quien viva se desprende que, de esas 187
menciones a personajes de ficción, destacan las realizadas a: Mary Poppins en 9 ocasio-
nes; a E.T. en 8; a Heidi en 6;  y con 4 referencias: a la Abeja Maya, a cenicienta, a obi-
Wan Kenobi y a Papá Pitufo.

Algunos ejemplos de estas menciones son:
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RobeRto: no estaba tan pillado con una serie desde que a Heidi se le cayó
clarita por un terraplén. Esto es la hostia. Lucía abre. (Érase una parabólica, nº 26 –
19 de mayo de 2004).

MAuRI: si sabes que es mentira, ¿para qué me dejas seguir hablando? no te me
pongas en plan Perry Mason, que me sacas de quicio, ¿vale? (Érase una boda, nº 30 –
16 de junio de 2004).

CARloS: Eso se llama explotación infantil encubierta. como Verano Azul, ¿tú sa-
bes cuánto cobraba Piraña?

RobeRto: ¿Y Tito? ¿Qué ha sido de Tito? 
CARloS: no sé, pero Javi se ha hecho policía. Joe, Desi estaba muy buena, ¿eh?

(Érase un desalojo, nº 39 – 1 de diciembre de 2004).

Tabla 64: Tipo de personaje de ficción de las menciones históricas en Aquí no hay quien viva

PERSONAJE Nº %

Cine 91 48,66
Televisión 84 44,92
Cómic 4 2,14
Otros 8 4,28
Total 187 100

�  Reagrupación de las celebridades reales históricas

En este caso, los personajes reales históricos forman parte de muy diversas áreas, entre
los que destacan aquellos que se dedican al mundo del cine, la televisión y el teatro, con
43 menciones (24%); los músicos (o cantantes), con 40 menciones (22%); personajes
aparecidos en la Biblia, con 16 menciones (9%); dirigentes –generalmente políticos-, con
14 menciones (8%); y artistas, con otras 14 menciones. 

Destacan las menciones realizadas a Humphrey Bogart (3%); al che Guevara (2%);
a Gandhi (2%); a Goya (2%); a Kennedy (2%); a Picasso (2%) y a Margaret Tatcher (2%). 

un ejemplo de menciones realizadas a figuras históricas reales es:

JuAn CueStA: Disculpa, es que tengo la cabeza en otro lado. Todos los vecinos
me han dado la espalda. Es como si a Jesús en la última cena los apóstoles le hubie-
ran dejado colgado por irse a cenar con Pilatos. Pues imagínate que tristeza de cua-
dro hubiera pintado Da Vinci (Érase una Nochevieja 2, nº 41 – 31 de diciembre de
2004).
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Tabla 65: Tipo de personaje real de las menciones históricas en Aquí no hay quien viva

PERSONAJE Nº %

Cine/Tv/Teatro 43 24,16
Músicos/cantantes 40 22,47
Bíblicos 16 8,99
Dirigentes 14 7,87
Artes 14 7,87
Escritores 8 4,49
Filósofos/Científicos 7 3,93
Religiosos 6 3,37
Revolucionarios 5 2,81
Delincuentes 5 2,81
Descubridores/Conquistadores 5 2,81
Deportistas 4 2,25
Otros 11 6,18
Total 178 100

4.4.3.3 Menciones históricas sobre temas de ficción o reales

Al igual que en el análisis de las menciones históricas a personajes, las menciones
históricas a los temas cuentan con idénticas divisiones: 

temas de ficción: aquellos temas creados ya sea a través de un guión, una historia
literaria, una expresión artística o musical, etc., que han servido para dar cuerpo a
muchas historias que siguen presentes de alguna manera hasta la actualidad. 

temas reales: aquellos temas o actos del pasado –generalmente relevantes a nivel
político, cultural, social, etc.-, que han adquirido nivel considerable de importancia. 

A diferencia de la cantidad de menciones históricas realizadas a los personajes,
muy equilibrada entre las que pertenecían a personajes de ficción (51%) o a personajes
reales (49%), las menciones históricas a temas de uno u otro tipo distan mucho unas de
otras. Prevalecen, sin lugar a dudas, los temas de ficción, con 165 menciones, lo que su-
pone un 90% del total. Por el contrario, las referidas a temas reales son sólo 18, el 10%
restante. 

Tabla 66: Tipo de mención (ficción /realidad) en las referencias a temas históricos 
en Aquí no hay quien viva

Nº %

Ficción 165 90,16
Reales 18 9,84
Total 183 100
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� Reagrupación de los temas de ficción históricos

Del 90% predominante se derivan los siguientes resultados:

1. El cine se convierte en el gran protagonista de las menciones históricas a temas
de ficción, con más de la mitad del total de las menciones (56%), lo que se corres-
ponde con 93 referencias. 

2. La televisión ocupa el segundo lugar con 41 menciones, el 25% del total.

3. El mundo de la música (ópera, canciones, composiciones) se encuentra en tercer
lugar con 15 menciones (9%).

4. Las referencias literarias son otro de los temas recurrentes en la serie. En torno a
ella se hacen 10 menciones, que suponen un 6% del total.

5. La pintura, también tiene su lugar en la serie. En total se hacen cinco mencio-
nes (3%).

El cine da lugar a referencias entre las que destacan Casablanca [Michael curtiz,
1942], y Titanic [James cameron, 1997], con un total de ocho menciones cada una (5%),
seguidas de Pretty Woman [Garry Marshall, 1990], con seis menciones (4%). con cuatro
menciones (2%) aparecen los filmes Matrix [Hermanos Wachowski, 1990] y Star Wars
[La Guerra de las Galaxias, George Lucas, 1977]. como podemos comprobar no hay re-
ferencias a películas españolas entre las más referenciadas. 

Respecto a la televisión, se menciona la serie Knight Rider [El coche fantástico, nBc:
1982-1986]. Y respecto a la música, la que más menciones recibe es la ópera de Giuseppe
Verdi La Traviata. 

Encontramos ejemplos como:

entRenADoR: no, soy personal training, ¿sabes? Entreno así a gente importan-
te, a políticos, obispos, actores... Yo preparé a Ana obregón para la barra americana
de Ana y los 7. (Érase un desgobierno, nº58 – 25 de mayo de 2005).

JuAn CueStA: Y la gente matándose por un chalé. Esto es convivencia en estado
puro. Recuerdo en casa de mi padre, cuando llegó la primera tele, todo un bloque de
convecinos viendo juntos el 1, 2, 3 en blanco y negro. (Érase un desgobierno, nº58 –
25 de mayo de 2005).

eMIlIo: Menchu, ¿tú comprendes que esto para mí ha sido un chock? como
cuando se murió chanquete o dejaron de emitir La bola de cristal (Érase otra boda, nº
60 – 8 de junio de 2005).
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Tabla 67: Subtema en las menciones históricas de ficción en Aquí no hay quien viva

TEMA Nº %

Cine 93 56,36
Televisión 41 24,85
Música 15 9,09
Literatura 10 6,06
Pintura 5 3,03
Otros 1 0,61
Total 165 100

�  Reagrupación de los temas reales históricos

El 10% restante de las menciones históricas corresponde a las que hacen referencia a
temas reales, desglosadas en cinco apartados:

1. Las menciones históricas relacionadas con acontecimientos que atañen a guerras
y revoluciones son, junto a los temas políticos, las más referenciadas dentro de la
serie. con un total de cinco menciones, forman el 28% del total. 

2. Al igual que en el caso anterior, los temas políticos ocupan un 28% del total (5
menciones). 

3. También tienen su lugar las menciones a actos de terrorismo y crímenes. se trata
de un total de dos menciones (11%). 

4. Aquí no hay quien viva ha hecho un total de tres menciones al mundo del deporte,
lo que se corresponde con un 17% del total. 

5. El 17% restante corresponde a aquellas menciones que no se pueden clasificar en
ninguna de las otras secciones. se trataría –al igual que en el caso anterior- de un
total de tres referencias. 

Entre las menciones históricas a temas reales más destacadas se encuentran las rea-
lizadas al partido España-Malta disputado en 1983, con dos menciones (11%). El resto
cuentan todas con una sola mención, lo que corresponde al 5,5% del total. Entre los dis-
tintos temas a este nivel podemos encontrar la Revolución francesa, la Guerra fría, el
crimen de cuenca o el caso Watergate, entre otros. 

Algunos ejemplos son:

MARIAno: oiga, yo estoy muerto de hambre. si me traen un bocata de calamares,
confieso hasta el crimen de cuenca (Érase un mercadillo, nº 23 – 28 de abril de 2004).

AnDRéS GueRRA: Macho, esto es un éxito. Hasta han venido a animarnos.
JuAn CueStA: Desde el España-Malta no había sentido nada igual. Estamos
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dando a la gente una esperanza de que las cosas puedan cambiar. (Érase una huel-
ga, nº 24 – 5 de mayo de 2004).

Tabla 68: Subtema en las menciones históricas de tipo real en Aquí no hay quien viva

TEMA Nº %

Guerra y revoluciones 5 27,78
Política 5 27,78
Terrorismo/crímenes 2 11,11
Deportes 3 16,67
Otros 3 16,67
Total 18 100

4.5 Resumen del análisis de resultados de Aquí no hay quien viva

Después de realizar la presentación de los datos, podemos destacar los siguientes re-
sultados:

1. casi la mitad de las menciones (46,7%) pertenecen a la categoría de actualidad
en el momento de emisión de la serie.

� Menciones de actualidad
2. La media de menciones por capítulo a actualidad es de 16,8, de las que 9,67 son

referidas a celebridades, mientras que 7,12 son referidas a temas.

3. El 49,55% de las menciones se realizan para crear la comicidad en el parla-
mento.

4. La mayoría de las menciones (86,6%) no obtienen respuesta por parte del inter-
locutor al que se dirigen.

5. Las menciones de actualidad se dan tanto en espacios públicos (47%) como pri-
vados (53%).

6. El 69,05% de las menciones a actualidad se realizan en la primera parte del ca-
pítulo.

7. De las menciones de actualidad, el 57,59% hacen referencia a celebridades.

8. Los ‘cantantes y los Músicos’ son la tipología de celebridades a la que más se
hace referencia, con un 23,77%, seguido de ‘Personajes de cine y teatro’, con un
17,31% y ‘Deportistas’ y ‘Políticos internacionales’, con 10,34%.

9. De las menciones de actualidad, el 42,41% hacen referencia a temas.
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10. Los temas de actualidad que más destacan son ‘sociedad’, con un 30,53%,
‘comunicación’, con un 23,51%, y ‘nacional’, con 17, 19%.

11. Dentro de ‘sociedad’, los subtemas más tratados son: ‘Homosexualidad’, con
un 29,89%, e ‘Inmigración’, con un 22,99%.

12. Dentro del tema ‘comunicación’, los subtemas más tratados son: ‘contenidos
y programas de otras cadenas’, con 62,69%, y ‘contenidos y programas de la
misma cadena’, con 26,87%.

13. Dentro del tema de ‘nacional’, los subtemas más tratados son: ‘Acciones reali-
zadas por el gobierno central’, con un 38,78%, y las referencias a ‘Iniciativas o
acciones de municipios’, con un 32,65%.

14. Los personajes de Aquí no hay quien viva que más menciones realizan sobre ac-
tualidad son: Emilio, con 104 menciones (15,48%), Mauri, con 67 (9,97%) y
Mariano con 66 (9,82%).

15. Los temas de actualidad de los que más habla Emilio son: ‘comunicación’, con
un 35,9%, y ‘nacional’, con un 20,51%.

16. Los temas de actualidad de los que más habla Mauri son: ‘sociedad’, con un
45,83%, y ‘nacional’, con 20,83%.

17. Los temas de actualidad de los que más habla Mariano son: ‘comunicación’,
con un 24%, y ‘nacional’, con un 20%.

18. Las celebridades de actualidad que más menciona Emilio son: ‘cantantes y
Músicos’, con un 20%, seguido de ‘Deportistas’, con un 15,38%.

19. Las celebridades de actualidad que más menciona Mauri son: ‘cantantes y
Músicos’, 20,93%, seguido de ‘Personajes de cine y teatro’, con un 18,6%.

20. Las celebridades de actualidad que más menciona Mariano son: ‘cantantes y
Músicos’ (26,83%) y ‘Deportistas’ (17,07%).

21. Respecto al receptor de las menciones de actualidad, en su mayoría van diri-
gidas a un grupo de personajes, lo que se observa en el 20,54% de las menciones.
En segundo lugar se encuentra Juan cuesta con 7,9% y Lucía y Belén con un
7,1% cada una.

� Menciones atemporales
22. El 58,9% de las menciones atemporales hacen referencias a marcas.
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23. Dentro de las menciones a marcas las más referenciadas son a: ‘Juguetes’
(27,56%) y ‘Tecnologías’ y ‘consumibles del hogar y el aseo’ (13,39% cada una).

Menciones históricas
24. La mayoría de las menciones históricas hacen referencias a personajes (66,6%).

25. De los personajes históricos el 51,23% hacen referencias a aquellos de ficción.

26. Del 33,4% de referencias a temas históricos, el 90,6% hacen referencias a temas
históricos de ficción.

En el siguiente esquema podemos ver un resumen de los resultados más significa-
tivos del análisis de Aquí no hay quien viva.

Menciones de
Aquí no hay
quien viva

Sociedad

Actualidad

Cantantes
y músicos

Emilio

Privado

Primera parte
del capítulo

Juguetes

Temas

Celebridades

Personaje

Espacio

Tiempo

Marcas

Celebridades de ficción

Temas de ficción

Atemporales

Históricas

Esquema 3. Clasificación de menciones en Aquí no hay quien viva
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4.6 Conclusiones generales de ambas series

En el siguiente esquema podemos ver las conclusiones más relevantes extraídas del
análisis de las menciones de ambas series. 

En primer lugar podemos afirmar que las series analizadas incluyen referencias a la
actualidad de manera sistemática. En todos los capítulos analizados hemos encontra-
do en mayor o menor medida menciones tanto a temas como a personajes reconocibles

Actualidad

Tema: Sociedad

Celebridades:

cantantes y músicos

Personaje: Emilio

Espacio: privado

Tiempo:

1ª parte del capítulo

7 vidas Aquí no hay
quien viva

Actualidad

Tema: Comunicación

Celebridades:

cantantes y músicos

Personaje: Gonzalo

Espacio: privado

Tiempo:

1ª parte del capítulo

Atemporales

Marcas: juguetes

Atemporales

Marcas: alimentos

Históricas

Celebridades reales

Temas de ficción

Históricas

Celebridades de ficción

Temas de ficción

Analisis de las menciones

Esquema 4
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(con una media por capítulo de 20 en 7 vidas y 17 en Aquí no hay quien viva). La inclu-
sión de estas referencias es posible gracias  a los procesos de producción de las sitcoms,
muy cercanos al momento de emisión de los capítulos. En la serie 7 vidas también in-
fluye el papel determinante del gagman el guionista que se encarga de incluir los chistes
finales y que ‘juega’ con los temas de actualidad para provocar la comicidad en estas
series en las que predomina el chiste verbal. 

La función primigenia de este tipo de series es crear comicidad, provocar la carca-
jada en el espectador, y este es el motivo por el que la mayoría de las menciones (92% en
7 vidas y 87% en Aquí no hay quien viva) no obtienen respuesta por parte del interlocu-
tor al que se dirigen, ya que están pensadas y dichas para que las oiga la audiencia, no
para causar reacción dentro de la narración.

El recurso de utilizar las menciones a la actualidad para provocar el gag es más uti-
lizado en 7 vidas (72%) que en Aquí no hay quien viva (50%). El uso de la mención de ac-
tualidad como gag es recurrente porque se trata de temas y personajes públicos reco-
nocibles por el espectador, por lo que resulta más fácil realizar el chiste, más si lo que
se pretende es ironizar o parodiarlos.

También podemos confirmar que la mayoría de las menciones a temas o personajes
de actualidad se realizan en la primera mitad de la serie (59% en 7 vidas y 69% en Aquí
no hay quien viva). Este hecho se debe a que la primera parte del capítulo debe conse-
guir que la audiencia se quede viendo la serie y no cambie de canal, es decir, que atrai-
ga y retenga al público. En estas series lo fundamental es crear la situación, desde una
perspectiva cómica, en lugar de la resolución o el cierre.

En ambas series los temas que más se mencionan pertenecen a comunicación,
sociedad y nacional. como vemos son temas muy locales. Por una parte, es normal
que haya numerosas referencias a comunicación, en especial menciones a televisión. Y
por otra, los temas de sociedad y nacional que son los que más páginas ocupan en un
periódico o minutos en un telediario.  Es decir, existen paralelismos entre  la agenda
mediática de los medios informativos y de la ficción. En cambio, el tema de Economía
es el que menos menciones recoge, posiblemente debido a que puede resultar más di-
fícil insertar esta temática, sobre todo si lo que se pretende es provocar el humor.

En las dos series, las personas públicas a las que más referencias se hacen son los
cantantes y los músicos, seguidos de las celebridades de cine y teatro y los deportistas.
En cambio hay colectivos, como los terroristas, delincuentes, sanitarios, cooperantes de
onG o los artistas de artes plásticas, que casi no consiguen representación. En este ca-
so ocurre igual que con los temas, hay ciertos personajes que aparecen constantemente
en los medios informativos, frente a otros que no son tan relevantes. Al mencionar a
cantantes y músicos, y a artistas de cine y teatro o a deportistas, los guionistas se ase-
guran de que son personajes reconocibles por la mayoría del público, por lo que resul-
ta más fácil utilizarlos en los parlamentos de los personajes. Además, son colectivos
proclives a realizar cameos en las series –sobre todo en el caso de 7 vidas- puesto que en
numerosas ocasiones les sirve para promocionar su trabajo, de tal forma que se amplía
la posibilidad de aparición en las series frente a otros colectivos.

si nos centramos en los personajes que más menciones realizan, estos son Gonzalo,
sole y ‘El frutero’ en 7 vidas y Emilio, Mauri y Mariano en Aquí no hay quien viva. Las
menciones permiten conocer más a fondo la forma de ser de los personajes que las 
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realizan y, además, potencian y enfatizan el tema del que tratan. En ambas series son
personajes muy carismáticos que ayudan a dinamizar los debates, no sólo con sus par-
lamentos sino también con su forma de actuar. En 7 vidas sole y ‘El frutero’ son los que
tienen posturas más radicales, por lo que los guionistas pueden poner en su boca co-
mentarios que no podrían hacer otros personajes. Lo mismo ocurre con Emilio y
Mariano en Aquí no hay quien viva. Por el contrario Gonzalo en 7 vidas y Mauri en Aquí
no hay quien viva suelen ser el contrapunto de los anteriores. Gonzalo por sus inseguri-
dades y Mauri por ser uno de los personajes más sensatos de la serie. Este hecho de-
muestra que hay temas que puede tratar cualquier personaje, pero otros están reserva-
dos a unos pocos personajes por sus características peculiares. En este sentido hay
temas que ayudan al personaje a desarrollarse, en cambio otros únicamente ayudan a in-
cluir la referencia sobre ciertos temas. El caso más significativo es el de Mauri, porque
es el único personaje claramente autorreferencial. Mauri, al ser periodista y homose-
xual tiene numerosas ocasiones para mencionar temas sobre homosexualidad y con-
ciencia social, amplificados por su oficio de periodista. Las referencias a la actualidad
son fundamentales para construir su personalidad. De ambas series, Mauri es el per-
sonaje para el que estas menciones son un elemento constitutivo. 

Por último, para crear los atributos de cada protagonista, los guionistas utilizan a
menudo menciones temporales e históricas que permiten al espectador formarse una
idea global del personaje. Por ejemplo, vemos como sole (7 vidas) hace numerosas crí-
ticas a franco, lo que ayuda a saber que su ideología es comunista. o el caso de Marisa,
Vicenta y concha (Aquí no hay quien viva) que hablan a menudo de medicamentos pro-
pios para personas de su edad.
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5.1 Introducción

Después de comprobar los resultados de la presencia y la frecuencia de apari-
ción de los temas y las figuras públicas que se mencionan en las dos series de
ficción estudiadas, vamos a analizar de qué manera son representados los ci-

tados temas de actualidad que aparecen en las sitcoms, es decir, qué tratamiento se ha-
ce de estos y qué elementos del lenguaje audiovisual se usan para ello. 

Para hacerlo, debido a la naturaleza del objeto de estudio y al volumen de la infor-
mación recopilada, hemos considerado conveniente reducir el análisis cualitativo (aná-
lisis narrativo audiovisual) a un estudio de caso, un tema estrechamente relacionado
con la actualidad del periodo que se estudia y que está presente en ambas series: la im-
plantación de la Ley Antitabaco que entró en vigor el 1 de enero de 2006 y que fue reco-
gida por ambas telecomedias en el primer capítulo que emitieron en el mismo mes de
la promulgación de la ley.

Como comentamos en el capítulo metodológico, hemos realizado un esquema de
lectura de las tramas que versan sobre el tema en ambos capítulos y lo hemos com-
parado con el análisis discursivo de las informaciones aparecidas en la prensa de
aquellos días. 

El 1 de enero de 2006 entró en vigor la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas
sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la
publicidad de los productos del tabaco1 (BOE: del 27 de diciembre de 2005). La ley es-
tablecía una serie de medidas dirigidas a los lugares de consumo de tabaco y a los con-
sumidores. Por una parte, las referidas a bares, restaurantes y locales de ocio, como: la
decisión de los propietarios de locales inferiores a los 100 metros cuadrados de elegir
si en sus establecimientos se permitía fumar y la obligación de indicar la opción elegi-
da en los accesos al establecimiento y en su publicidad. Por otra, las medidas tomadas
hacia los fumadores. Desde el 1 de enero de 2006 se prohibió fumar en el trabajo, en
centros docentes, en grandes superficies comerciales, en centros de ocio, en medios de
transporte. En definitiva, en la mayoría de los espacios que no estaban al aire libre.

La prensa generalista del país se hizo eco de la ley en sus portadas ya que afectaba
a gran parte de la población de una u otra manera. A los fumadores se les limitaba su
libertad de fumar, mientras que los no fumadores conseguían espacios libres de humos
hasta ese momento impensables en España. Este hecho provocó que, durante los
primeros días del mes de enero de 2006, los medios de comunicación se centraran, en
gran medida, en mostrar desde diferentes enfoques el proceso que estaban sufriendo
muchos negocios y muchos fumadores.

1 Esta ley fue ampliada con la Ley 42/2010, de 30 de diciembre de 2010, que entró en vigor el 2 de enero

de 2011. La modificación más importante fue la extensión de la prohibición de fumar en cualquier es-

pacio de uso colectivo abierto al público que no esté al aire libre. La ley incluye algunas excepciones.
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El País, 2 de enero de 2006 El Mundo, 2 de enero de 2006

ABC, 2 de enero de 2006 La Razón, 2 de enero de 2006
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Ese mismo mes, las dos series objeto de análisis trataron el tema en uno de sus capí-
tulos. El 11 de enero de 2006, Aquí no hay quien viva emitió el capítulo nº 71 (4ª tempo-
rada) titulado “Érase unos propósitos de año nuevo”, en el que Vicenta prohíbe fumar
a marisa en casa, ya que su perro ha enfermado de bronquitis por culpa del tabaco. Por
su parte, el 22 de enero, 7 vidas proponía como una de las tramas del capítulo 194 (15ª
temporada) llamado “Johnny cogió su canuto”, el problema que suponía cumplir la
Ley antitabaco para el bar Casi k no. En los dos capítulos se trata de la trama principal en-
tre las que se presentan (dos en 7 vidas y cinco en Aquí no hay quien viva).

Ambos capítulos, como veremos más detalladamente a continuación, reproducen
diferentes circunstancias suscitadas por la entrada en vigor de la Ley antitabaco repro-
ducen desde distintos puntos de vista, dando lugar a situaciones similares a las que se
vivieron en España en esos días. En las dos se representan, desde dos enfoques dife-
rentes, los puntos más complicados que puede suponer llevar a término la ley para la so-
ciedad: el consumo de tabaco en bares y la dificultad para dejar de fumar.

Cabe destacar cómo la prensa se hizo eco de la inclusión de las tramas sobre la Ley
antitabaco en ambas series. Los dos periódicos generalistas más vendidos en España,
El País y El Mundo, recogen sendos reportajes sobre las dos series, que volvían a tele-
visión después de la parada de su emisión por los cambios de programación de las ca-
denas en el periodo navideño. En ambas informaciones se hace referencia a la Ley an-
titabaco. Este dato muestra la relevancia que tiene para las dos series el estar muy
próximos a la actualidad más reciente del país. un valor que sólo pueden conseguir
gracias a una producción muy ajustada al momento de emisión.

“En las nuevas tramas, como ya es tradicional, se intercalan frases alusivas a la
actualidad más reciente como la Ley antitabaco”, especifica otro de los producto-
res ejecutivos de Aquí no hay quien viva, “con comentarios irónicos” (El País: 53, 5 de
enero de 2006). 

“A pesar del tiempo que lleva en antena, la serie [7 vidas] mantiene su frescura
gracias, en parte, a que los capítulos se ruedan muy ajustados a la emisión, de ma-
nera que los guiones pueden reflejar la actualidad más inmediata, como la recién
implantada Ley antitabaco” (El Mundo: 53, 7 de enero de 2006).

no sólo tenemos que ver lo que publican los periódicos para confirmar que las se-
ries hacen referencia a temas de la actualidad y que están en la agenda de los medios. En
el análisis cuantitativo realizado hemos comprobado, de una forma general, que se ha-
cen numerosas menciones (803 de 1507 en 7 vidas y 672 de 1439 en Aquí no hay quien vi-
va) a asuntos que estaban de actualidad en el momento de la emisión del capítulo. Aún
así, hemos visto que hay temas de los que pueden hablar cualquiera de los personajes
de ambas series, mientras que otros temas se reservan a las características particulares
de un personaje en concreto. Por ejemplo, Sole en 7 vidas (un 25% de sus menciones) o
mauri en Aquí no hay quien viva (un 21% de sus menciones) son los que más referencias
hacen a temas de nacional, pero en cambio no son los protagonistas de las dos tramas
que se refieren a la Ley antitabaco, como veremos a continuación. En este sentido va-
mos a comprobar con este análisis en profundidad de una trama específica cómo hay
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temas que ayudan al personaje a desarrollarse y a afianzar su forma de ser –en este ca-
so veremos cómo se enfrentan a la ley Gonzalo en 7 vidas y marisa en Aquí no hay quien
viva– mientras otros son utilizados para incluir comentarios sobre el tema pero que no
se convierten en protagonistas del mismo, ya que, conociendo su forma de ser, su pos-
tura al respecto no daría el juego necesario para conseguir la comicidad que se espera.
tanto Gonzalo como marisa están entre los 10 personajes que más menciones hacen,
pero no han sido elegidos para interpretar esta trama por ello, sino por lo que pueden
aportar a ellas, no sólo con su discurso sino también con su actuación. Su actitud, su
postura, el tono de su voz, su físico, su comportamiento, todo ello completan un con-
junto que les hace ideales para protagonizar la trama. 

Otro de los datos que nos ha aportado el capítulo cuantitativo es que las mencio-
nes se realizan para crear el gag de la escena (72% en 7 vidas y 50% en Aquí no hay
quien viva) además de ser menciones que no obtienen respuesta por parte de los in-
terlocutores (92% en 7 vidas y 87% en Aquí no hay quien viva). Ambas variables confir-
man el uso de las menciones en las series. Pero es necesario hacer este análisis para
saber qué ocurre cuando las menciones hacen referencia a una trama continuada. En
este caso, es comprensible que cada vez que se hable del tema no sea sólo para conse-
guir la comicidad. igualmente, los parlamentos referidos a la Ley antitabaco recibi-
rán respuesta por los diferentes personajes, de tal manera que se pueda desarrollar
la narración del relato.

5.2 La Ley 28/2005 de 26 de diciembre de medidas frente al
tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo 
y la publicidad de los productos del tabaco

La Ley 28/2005, del 26 de diciembre2, en sus disposiciones generales considera “El
consumo de tabaco como factor determinante de diferentes patologías y como
causa conocida de muertes y de importantes problemas socio-sanitarios, consti-

tuye uno de los principales problemas para la salud pública; de ahí, pues, la necesidad
de implantar medidas dirigidas a su prevención, limitar su oferta y demanda y regu-
lar su publicidad, promoción y patrocinio” (p. 42241). Para mostrar la necesidad de la
ley, se hace referencia a los problemas para la salud que, según la Organización
mundial de la Salud (OmS), provoca el tabaco. En el informe de la OmS se explica có-
mo el consumo de tabaco supone el 90% de las muertes por cáncer de pulmón y el 95%
de la mortalidad por enfermedad pulmonar obstructiva, entre otras.

La ley se articula en cinco capítulos: 1) la regulación de las disposiciones generales;
2) las limitaciones a la venta, suministro y consumo de los productos de tabaco; 3) la
regulación de la publicidad, promoción y patrocinio de los productos del tabaco; 4) las
medidas de prevención del tabaquismo, de promoción de la salud y de facilitación de la
deshabituación tabáquica; y, por último, 5) el régimen de infracciones y sanciones.
Podemos observar cómo se presentan las medidas en una doble dirección. Por un la-
do, las dirigidas a regular el consumo y venta de tabaco, así como aquellas que inciden

2 Publicada en el BOE, núm. 309, martes, 27 de diciembre de 2005 (pp. 42241-42250).
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en la publicidad y el patrocinio de los productos del mismo; y, por otro, la adopción de
medidas que faciliten la prevención y el control del tabaquismo.

Varios son los puntos en los que la ley ha creado controversia en la sociedad es-
pañola. Según los medios analizados, entre los más conflictivos están los referentes al
consumo de tabaco en los lugares en los que se prohíbe/permite fumar.

Dentro de los locales en los que se prohíbe fumar, la ley establece dos tipologías:
aquellos en los que la prohibición es total y aquellos en los que se puede habilitar zonas
para fumar. De los primeros, uno de los puntos que más polémica3 ha generado es la
prohibición total de fumar en los centros de trabajo, tanto públicos como privados, sal-
vo en los espacios al aire libre (cap. iii, art. 7: a). respecto a la segunda tipología, el pun-
to que más repercusión ha tenido es la obligación de habilitar zonas para fumadores en
“bares, restaurantes y demás establecimientos de restauración cerrados, con una super-
ficie útil destinada a clientes o visitantes igual o superior a 100 metros cuadrados” (cap.
iii, art. 8: c). La Disposición adicional segunda acuerda que:

“Los establecimientos de hostelería y restauración, en los que no existe pro-
hibición legal de fumar, por tratarse de establecimientos cerrados, que sirvan 
alimentos y/o bebidas para su consumo, con una superficie útil destinada a
clientes y/o visitantes inferior a 100 metros cuadrados, deberán informar, en la
forma que se señala la normativa autonómica, en castellano y en la lengua coofi-
cial, de la decisión de permitir fumar o no en su interior” (Ley 28/2005, de 26 de
diciembre, p. 42249).

Por tanto, es decisión del titular del local prohibir o permitir fumar en su establec-
imiento, siempre y cuando lo señale correctamente en el local.

5.3 La Ley Antitabaco en la prensa generalista

Para comprobar cómo la prensa mostró la Ley antitabaco se ha realizado un aná-
lisis de las noticias que aparecieron sobre el tema en los cuatro periódicos gene-
ralistas de difusión diaria y nacional más leídos durante enero de 2006. Los dia-

rios analizados fueron: El País, El Mundo, ABC y La Razón.
Para realizar la búsqueda de las unidades redaccionales que tratan sobre la ley,

se utilizó la base de datos Lexis Nexis. Los descriptores que se usaron fueron: ‘taba-
co’, ‘antitabaco’ y ‘Ley 28/2005’. utilizando el sistema de búsqueda booleano con el
operador ‘Or’, que permite recuperar todas aquellas informaciones que contengan, al
menos, uno de los descriptores. Estos descriptores podían aparecen en cualquier par-
te de la unidad redaccional, es decir, tanto en los titulares como en el cuerpo de la in-
formación.

3 El 69,3% de los participantes en la encuesta realizada por el CIS sobre Tabaquismo y nueva norma-

tiva antitabaco (CIS, nº 2627, 16 de noviembre de 2005) confirman que no creen que sea fácil que

la gente obedezca la ley.
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Se tomó como periodo de análisis la primera semana del mes de enero de 2006, y
se evaluaron todas las unidades que aparecieron entre el 2 de enero y el 8 de enero de
20064.

realizada la búsqueda que ofreció la base de datos Lexis Nexis se recogieron aque-
llas unidades redaccionales que eran relevantes5 para el objeto de estudio. En total, 117
unidades repartidas de la siguiente manera:

a. El País con 22 unidades redaccionales.

b. El Mundo con 27 unidades redaccionales.

c. ABC con 30 unidades redaccionales.

d. La Razón con 38 unidades redaccionales.

recogidas todas las unidades, hemos analizado la información de la Ley antitaba-
co desde diferentes enfoques. Los enfoques que se recogen en la prensa sobre la ley han
sido los más polémicos para la sociedad y son los que aparecen representados en los
capítulos objeto de estudio: la prohibición del consumo de tabaco en los lugares de tra-
bajo y espacios públicos cerrados –con algunas excepciones concentradas en estableci-
mientos de restauración y hostelería–; la reducción de los puntos de venta de tabaco; la
prevención y el tratamiento del tabaquismo para los fumadores con el desarrollo de
campañas informativas; además del intenso debate social que se ha producido sobre el
consumo del tabaco.

5.4 Líneas discursivas de los capítulos analizados 

Antes de comenzar el análisis del tratamiento de la Ley antitabaco por ambas se-
ries en comparación con el tratamiento dado en la prensa generalista, es nece-
sario mostrar la estructura y la sinopsis de las secuencias de los dos capítulos

que tratan del tema con el fin de contextualizar mejor sus líneas discursivas. Después de
realizada la comparación con la prensa, pasaremos al estudio de los capítulos en sí mis-
mos, es decir, la comparativa con la prensa nos aproximará al tratamiento dado a la ley
de una forma más general, para pasar a continuación con el estudio pormenorizado de
los capítulos a través de sus estructuras narrativas, tomando como elementos de análi-
sis sus componentes visuales y sonoros, y prestando especial atención a los personajes
y sus parlamentos. 

Como hemos comentado al principio, las dos series incluyeron en una de sus tra-
mas el tema de la Ley antitabaco y se emitieron a los pocos días de que entrara en vigor.
Las dos series tienen una estructura similar en lo que se refiere al número de secuencias.
7 vidas cuenta en su trama con siete secuencias y 136 parlamentos. Por su parte, Aquí no

4 El 1 de enero no se publica prensa por celebrarse la festividad de Año Nuevo.

5 Encontramos un positivo falso en el diario La Razón el día 2 de enero de 2006.
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hay quien viva desarrolla la trama en ocho secuencias, con un total de 168 parlamentos.
Ambas comienzan el capítulo con un teaser, la primera secuencia antes de los créditos
que sirve de gancho para conseguir que los telespectadores se interesen por el capítulo
(toledano y Verde, 2007: 110). merece destacar que las dos eligen como teaser las tramas
dedicadas a la Ley antitabaco. Aunque cada serie afronta la Ley desde dos perspectivas
diferentes: 7 vidas plantea el dilema que tiene un hostelero a la hora de tomar la decisión
de permitir o prohibir fumar en su establecimiento; mientras que Aquí no hay quien viva
se centra en el hábito de fumar tabaco y en las dificultades que supone dejarlo.

La primera vez que se emitieron6 los capítulos consiguieron altos índices de audien-
cia: 7 vidas con 3.895.000 espectadores y Aquí no hay quien viva con 6.203.0007. Puesto que
ambas series son corales, son necesarias muchas tramas para poder otorgar protago-
nismo a varios personajes. Lo que exponemos a continuación se hace necesario para
que el lector tenga una imagen global del capítulo y pueda contextualizar los comen-
tarios de actualidad.

5.4.1 Serie 7 vidas

El 22 de enero de 2006, 7 vidas presenta la Ley antitabaco en una de las tramas del
capítulo 194, (15ª temporada) llamado Johnny cogió su canuto. Los personajes pro-
tagonistas de esta trama son Gonzalo y Charo, aunque también participan en la

trama Pablo, Sole, ‘El frutero’ y Johnny. Además aparecen dos personajes que no per-
tenecen al reparto habitual: la inspectora de sanidad, y el cameo de Juan ramón Bonet
(Juanra), reportero de Caiga Quien Caiga.

5.4.1.1 Sinopsis de “Johnny cogió su canuto” de 7 vidas

mónica (maría Pujalte), como dueña del bar Casi k no, ha decidido que su local
sea de no fumadores para poder cumplir la Ley antitabaco que ha entrado en
vigor el 1 de enero. Este hecho provoca una acusada disminución de la clien-

tela. Aprovechando que mónica se va unos días de vacaciones, Gonzalo (Gonzalo de
Castro) decide infringir la norma de su jefa y permite a los clientes fumar y, de este mo-
do, el bar vuelve a la normalidad. Para Charo (Yolanda ramos), la idea de Gonzalo es
descabellada y tiene con él varias discusiones. El problema aparece cuando llega una
inspectora a comprobar que se cumple la ley. La trama se resuelve cuando Gonzalo ve
en televisión, en el programa Caiga quien caiga de telecinco, a Charo y a su amiga, la
supuesta inspectora. Esto hace que descubra el complot de su compañera y de la falsa
inspectora para asustarle por no cumplir la ley.

En este capítulo se desarrollan paralelamente otras dos tramas. En la primera de
ellas, Pablo (Leandro rivera) está cansado de su monótona vida y decide hacer alguna

6 Recordemos que ambas series se han vuelto a emitir en numerosas ocasiones y en diferentes ca-

nales: 7 vidas en Telecinco y en FDF y Aquí no hay quien viva en Antena 3 y Neox.

7 Datos obtenidos de Kantar Media.
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actividad más arriesgada. irene (Cristina Peña) le convence para que le acompañe a ti-
rarse en paracaídas. El plan le gusta a ‘El frutero’ (Santi rodríguez) y se une al grupo.
Cuando están en el avión descubren que ambos son unos cobardes y no son capaces de
tirarse. En un segundo intento, y con una pequeña trampa que prepara irene, los dos
saltan del avión. 

La última trama tiene como protagonista a Diana (Anabel Alonso), que se siente
desplazada porque Sole (Amparo Baró) tiene como amigo a Johnny (iván massagué) y
planea todo su tiempo libre con él. A Johnny le echan del piso que compartía con unos
amigos y le pide a Sole que le acoja en su casa, a lo que ella no pone impedimentos. Este
suceso obliga a Diana a buscar estrategias para echar al chico del piso y, por fin, consi-
gue que Pablo le alquile una habitación en su casa. 

A continuación hacemos una descripción pormenorizada de las secuencias centra-
das en la trama sobre el tabaco. En este caso, todas las secuencias, menos una, se desa-
rrollan en el bar Casi k no.

1ª secuencia (00:00 – 04:07): mónica, como dueña del bar Casi k no decide que su
establecimiento va a ser un local libre de humos y deja encargado a Gonzalo para
que se cumpla la norma. tanto Gonzalo como Charo, la camarera, están de acuerdo
con la prohibición de fumar en el bar y no creen que eso influya en la pérdida de
clientela, aun cuando escuchan los comentarios en contra de Pablo y Sole. Gonzalo
comunica a sus clientes que se prohíbe el consumo de tabaco, lo que provoca la sa-
lida de toda la clientela, dejando el bar vacío.

2ª secuencia (10:43 – 13:20): El bar sigue vacío, no hay clientes. Gonzalo, delante de
Charo sigue pensando que ha sido buena idea decantarse por tener un bar libre de
humos. Cuando Charo se va, Gonzalo, desesperado, confiesa a ‘El frutero’ que se
siente fracasado por haber apostado por prohibir fumar. ‘El frutero’ no le sirve de
mucha ayuda y le deja solo con sus pensamientos. En ese momento entran varios
clientes fumando y el camarero se ve incapaz de prohibirles fumar. Prefiere saltar-
se la norma a perder clientes. Cuando vuelve Charo y los ve fumar comienza a dis-
cutir con Gonzalo sobre el tabaco. Éste zanja el tema al recordarle a Charo que él es
el encargado.

3ª secuencia (18:28 – 20:13): Cuando entra Charo en el bar, éste está lleno de clien-
tes fumando. Enfadada, se dirige a Gonzalo para regañarle y el camarero, temero-
so, intenta engañar a Charo diciéndole que lo que hay en el bar no es humo, sino
niebla. Esa respuesta enfada si cabe todavía más a Charo, y Gonzalo intenta justi-
ficarse enseñándole la caja registradora llena de dinero. Esa justificación no le sir-
ve a la camarera, quien le recuerda que puede llegar un inspector de sanidad y mul-
tarles por infringir la norma. El camarero, sin argumentos, termina insultando a
Charo llamándola “maruja que no ha trabajado en la vida” e imponiendo sus ar-
gumentos al ser el encargado del bar.

4ª secuencia (24:15 – 26:45): Gonzalo se siente a gusto con su decisión y se lo co-
menta a Johnny. Piensa que es imposible que a él le pueda pillar un inspector. La
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relación con Charo es muy tensa. Ella se siente muy ofendida y le espeta que no se
queje cuando tenga que pagar la multa. Gonzalo no hace caso a las advertencias de
Charo y se delata frente a una inspectora pensando que era una clienta. Cuando la
inspectora se marcha, Gonzalo se echa a llorar delante de Charo.

5ª secuencia (32:01 – 34:42): Gonzalo está hundido en el salón de su casa acompa-
ñado por ‘El frutero’ y por Pablo. no para de pensar en la multa que le van a poner
y en cómo va a reaccionar mónica cuando se entere. En esos momentos, en la tele-
visión se está emitiendo el programa Caiga Quien Caiga. En él, Juanra, reportero del
programa, está preguntando a la gente que pasa por la calle su opinión respecto a la
polémica Ley antitabaco. Entre los entrevistados se encuentran Charo y la inspecto-
ra, mostrándose como íntimas amigas. Gonzalo, cuando lo ve, no da crédito. Aun
así tarda en reaccionar y descubrir la realidad: Charo le ha mentido y la inspectora
no es tal. Gonzalo se siente engañado por la camarera y se va enfurecido.

6ª secuencia (40:14 – 43:54): mientras Charo está fregando el suelo en el bar entra
Gonzalo con la camisa ensangrentada y chillando. Está enloquecido. Entre gritos y
sollozos el camarero confiesa a Charo que se ha encontrado en la calle a la inspecto-
ra y, en un momento de locura, una voz que escuchaba dentro de su cabeza le ha
obligado a matarla con una piedra. Esta confesión hace que Charo pierda los ner-
vios y comienza a llorar por su muerte. Gonzalo finge no entender el sentimiento
de Charo hacia la inspectora. Por lo que Charo tiene que reconocer que todo fue
una broma maquinada por ella para darle un escarmiento a Gonzalo y que pidió a
su amiga que se hiciera pasar por inspectora. Gonzalo, continuando su farsa, em-
pieza a simular que vuelve a escuchar la voz en su cabeza. La tensión crece y, en el
forcejeo, Charo descubre que las manchas de la camisa son de kétchup. Descubierto
el engaño, los dos reconocen sus errores y se perdonan.

7ª secuencia (47:01 – 47:45): En la puerta del bar se encuentra Charo fumando. Ha
vuelto a recaer –aunque no la habíamos visto fumar en todo el capítulo–. Cuando
llegan ‘El frutero’ y Pablo le instan a que apague el cigarro y entre con ellos al bar.
Charo reconoce que ver a tanta gente por la calle fumando y la falta de tratamientos
para dejar de fumar le hace imposible dejarlo.

5.4.2 Serie Aquí no hay quien viva

Por su parte, el 11 de enero de 2006, Aquí no hay quien viva emitió el capítulo nº 71
(4ª temporada) titulado Érase unos propósitos de año nuevo donde una de las tra-
mas se centra en la Ley antitabaco. Esta trama está protagonizada por marisa y

Vicenta, actuando como secundarios Concha, Emilio y el padre miguel. también apa-
recen durante la trama, pero de manera muy breve, Bea, mariano, roberto, Pablo, Paco,
‘Josemi’ y Carlos.

005_cualitativo.2:Maquetación 1  04/06/13  17:28  Página 247



248

BELÉn PuEBLA mArtínEz

5.4.2.1 Sinopsis de “Érase unos propósitos de año nuevo” de Aquí
no hay quien viva

El capítulo cuenta con cinco tramas –un hecho sólo posible por su duración de más de
90 minutos (sin publicidad)– con similar peso en el desarrollo del relato. 

En la trama que nos interesa para el análisis, marisa (mariví Bilbao) se ve obligada
a dejar de fumar porque el perro de Vicenta (Gemma Cuervo) tiene bronquitis y ésta le
prohíbe fumar en casa. Este hecho provoca que marisa tenga que pasar el proceso de
desintoxicación que le produce la falta de tabaco en su organismo, llegando incluso a
sufrir una especie de ‘posesión diabólica’ con la necesitad de llamar a un sacerdote pa-
ra que le haga un exorcismo.

En otra de las tramas mauri (Luis merlo) está bloqueado porque ve que se le aca-
ba el plazo para presentar su libro. no se le ocurre ninguna idea. mariano (Eduardo
Gómez) se ofrece a escribir una historia rocambolesca que mezcla realidad y ficción.
fernando (Adriá Collado), viendo el agobio de su novio mauri, decide mandar el pri-
mer capítulo escrito por mariano a la editorial. La sorpresa llega cuando el editor le di-
ce a mauri que está encantado con la historia. A mauri no le queda otra posibilidad que
escribir la historia a medias con mariano.

Por su parte, Belén (malena Arterio) está ocupada con los preparativos de su boda.
Su madre (Beatriz Carvajal) se ha enamorado de Pedro (Álex Angulo), el novio de su
hija, e intenta interponerse entre la pareja.

En casa de la familia Cuesta se desarrollan dos tramas intercaladas. Por una parte
isabel (isabel Ordaz) no está satisfecha con su vida sexual junto a Juan Cuesta (José Luis
Gil) y ambos intentan probar nuevas experiencias. Por otra, el patriarca de la familia
está buscando desesperadamente un padre para el hijo que va a tener su primogénita,
natalia (Sofía nieto), y cree que la solución puede estar en alguno de sus dos vecinos,
Carlos (Diego martín) o roberto (Daniel Guzmán).

Por último, Yago (roberto San martín) le propone a Lucía dejar el capitalismo que
le rodea y, para ello, le pide que deje el teléfono móvil y que rompa sus tarjetas de cré-
dito. Lucía (maría Adanez), para superarlo, cambia su pasión por el consumismo por
la práctica de sexo. Este cambio provoca un gran desgaste físico en Yago que le hace in-
capaz de mantener el ritmo sexual impuesto por su pareja. Esto hace que, finalmente,
Yago termine cediendo ante los gustos materiales de Lucía.

Como hemos hecho con 7 vidas, resulta necesario hacer una descripción detallada de
las secuencias8 de la trama sobre la Ley antitabaco para facilitar el análisis posterior.
Casi todas las secuencias trascurren en casa de marisa y Vicenta, aunque también apa-
recen el videoclub y la portería del edificio.

1ª secuencia (00:00 – 02:21): Cuando llega marisa a casa se encuentra a su hermana
Vicenta con Concha y con Bea. Valentín, el perro de Vicenta, está enfermo. Según
Bea, el animal tiene bronquitis asmática. Vicenta, enfadada, le dice a marisa que po-

8 El número de las secuencias no corresponde a la realidad del capítulo, ya que las tramas se van in-

tercalando unas con otras, pero hemos preferido numerarlas correlativamente para un seguimiento

más claro de la trama. 
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siblemente su mascota ha enfermado por culpa del humo del tabaco. Así pues, to-
ma una determinación: a partir de ese momento la casa va a ser “un espacio libre
de humos”. marisa se siente dolida por la decisión de su hermana.

2ª secuencia (03:19 – 04:30): marisa baja al videoclub a comprar tabaco. Allí se en-
cuentra con sus vecinos: roberto, Pablo, Paco, ‘Josemi’, mariano y Emilio, estos dos
últimos están fumando. Cuando llega se da cuenta de que la máquina expendedo-
ra de tabaco ha desaparecido. Carlos, el dueño del local entra con la normativa en
la mano para explicar a marisa y al resto de vecinos que ha decidido que su local
sea un espacio libre de humos. Por tanto ya no se venderá tabaco en su estableci-
miento ni estará permitido fumar. marisa, indignada, se siente perseguida por cul-
pa del tabaco y decide dejar de fumar. Paco, el dependiente del videoclub, le ofre-
ce un parche de nicotina. marisa se marcha enfurecida.

3ª secuencia (23:49 – 24:50): Emilio está fregando en el portal con un cigarrillo en
la boca. Entran marisa y Vicenta. Cuando marisa ve al portero fumando se enfada
con él y le amenaza con denunciar a la comunidad, ya que el portal es un espacio co-
mún y libre de humos. Vicenta trata de tranquilizar a su hermana y la justifica por-
que lleva cuatro horas sin fumar. Emilio jura vengarse de marisa.

4ª secuencia (36:48 – 37:40): marisa está en casa y se muestra irascible. Vicenta le
lee el folleto que ha repartido el ministerio de Sanidad en el que se explican los
síntomas que va a padecer la persona que ha decidido dejar de fumar. marisa, al
escucharla, se enfada todavía más y Concha se asusta por el comportamiento de
su amiga.

5ª secuencia (48:41 – 50:09): Es de noche, marisa y Vicenta están acostadas en su
habitación. marisa no para de toser y de quejarse porque no puede fumar. Vicenta
sigue leyendo el folleto del ministerio y le explica que el proceso sigue su curso
y que es normal que no pueda dormir, que se sienta nerviosa y que tenga tos.
todo le ocurre porque su organismo se está limpiando. A marisa no le convence
lo que le dice su hermana e, histérica, busca por la habitación algún cigarro.
Vicenta intenta calmarla pero es imposible. Ambas forcejean hasta que llega
Concha con una inyección tranquilizante que administra a marisa. Ésta se queda
dormida de inmediato. 

6ª secuencia (56:00 – 57:39): Por la mañana, cuando se despierta, marisa descubre
que su hermana y su amiga la tienen atada a la cama. Este hecho enfada más si ca-
be a la ex-fumadora. tanto es así que parece que está poseída. Concha y Vicenta,
muy preocupadas, deciden ir a buscar a un cura y dejan a Emilio a cargo de marisa.
Cuando se quedan solos, marisa le ofrece sexo a cambio de un cigarro.

7ª secuencia (1:03:01 – 1:05:26): Siguen en la habitación Emilio y marisa. Emilio re-
cuerda rencoroso cómo marisa le prohibió fumar y decide hacerle sufrir. Para ello
enciende un cigarro. Este gesto enfada todavía más a marisa. El olor del tabaco le
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vuelve a enloquecer. Emilio, para tranquilizarla, decide ponerle un cigarro apaga-
do en la boca. marisa, aprovecha el momento, para morder a Emilio en la mano. De
repente entran en la habitación Vicenta, Concha y el padre miguel. El cura, al ver
la situación, pide a todos que abandonen el cuarto y comienza el ‘exorcismo’.

8ª secuencia (1:10:17 – 1:10:54): Después de un rato Vicenta y Concha están en el
salón esperando a que el padre miguel termine. Viendo la tardanza no pueden re-
sistirse y entran en la habitación. Allí se encuentran a marisa y el cura fumando. El
padre reconoce que marisa le ha convencido porque “es débil”.

5.5 Comparación de las líneas discursivas sobre la Ley antitabaco
en las series analizadas y en la prensa

Si recordamos las palabras de mcCombs (2006: 25) que recogimos en el capítulo
teórico, los mensajes que emiten “los medios informativos establecen la agenda
del público”. Por tanto, si confiamos en sus palabras, los hechos existen en tanto

aparecen en los medios de comunicación y esta ‘aparición’ es lo que les confiere actua-
lidad, Pero como hemos visto en el capítulo del análisis cuantitativo, no sólo los medios
informativos muestran hechos, también aparecen en la ficción y el entretenimiento. De
una misma materia prima, tanto los informativos, como los de entretenimiento o la fic-
ción pueden –en función del tratamiento que le den– transformar la realidad que pre-
sentan. Si los medios pueden presentar la información desde diferentes enfoques, debe-
mos compararlos y examinar qué tratamiento reciben los valores noticia que
seleccionan los periodistas, frente a la representación que realizan los productores y
guionistas en las series analizadas. 

Como se ha comentado anteriormente, para este análisis de prensa se han tenido
en cuenta todas las noticias publicadas en el universo de periódicos seleccionado so-
bre el tema en la semana objeto de estudio, tomando como base para el análisis todas
las declaraciones que recoge la prensa realizadas por las instituciones, la ciudadanía,
donde se recogen los temas que tratan, los escenarios donde se desarrollan y las fuen-
tes utilizadas.

Según la encuesta realizada por SiGmA DOS para el diario El Mundo en diciembre
de 2005, entre un 25% y un 30% de la población era fumadora (El Mundo: 12, 2 enero de
2006). Aunque la nueva normativa afectó a ese sector de la población de forma directa, se
trata de una ley que afecta al 100% de la población de una u otra manera. Por este motivo,
la semana en que entró en vigor, la norma se convirtió en uno de los temas más comenta-
dos tanto por los medios de comunicación como por la ciudadanía. Puede servir de indi-
cador que, en la semana posterior a la aprobación de la ley, se recogieron 117 unidades
redaccionales que trataron este asunto en los cuatro periódicos aquí analizados. Hemos di-
vidido el análisis en varias líneas discursivas para que su lectura resulte más ordenada.

Las líneas discursivas a tratar son las siguientes:
� La Ley antitabaco en opinión de los ciudadanos
� La Ley antitabaco en la hostelería
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� La Ley antitabaco en el trabajo
� La Ley antitabaco y la salud

5.5.1 La Ley antitabaco en la opinión de los ciudadanos

uno de los primeros puntos que es necesario analizar es comprobar la opinión
que tiene la ciudadanía respecto a la ley. nos encontramos ante una norma
que, como se recoge en todos los medios, ha dividido a la población: “Esta Ley

ha suscitado un ligero enfrentamiento entre la población fumadora y la no fumadora.
Los no fumadores, encantados con la decisión; y, por otro lado, los fumadores, que se
han dividido entre los que se niegan a dejar el tabaco y los que han decidido darse una
oportunidad y convertir uno de sus propósitos de Año nuevo en algo más que pura
palabrería” (ABC: 8, 7 de enero de 2006). En la encuesta de SiGmA DOS realizada para
El Mundo el 70% de la población y el 79% de los adictos al tabaco aprueban la norma.
Parecidos datos muestra una encuesta realizada por el CiS sobre Tabaquismo y nueva
normativa antitabaco (CiS, nº 2627, 16 de noviembre de 2005) en la que 77,2% de los ciu-
dadanos apoya la Ley antitabaco. Además, el 70,5% considera que la nueva ley va a me-
jorar la salud de los españoles, ya que para el 93,1% de los encuestados fumar es per-
judicial para la salud y tiene que haber medidas para reducir su consumo. respecto a la
prohibición de fumar en lugares públicos como hospitales, colegios, organismos del
Estado o instalaciones deportivas cerradas, el 94,1% considera que es una buena medi-
da. En cambio, sufre un ligero descenso (76,9%) si nos referimos a la prohibición de fu-
mar en los bares y restaurantes de más de 100 metros cuadrados. Por último, el 69,3% de
los encuestados no cree que sea fácil que la gente obedezca la ley.

uno de los datos que resalta la encuesta publicada por El Mundo es el apoyo a la
ley por parte de la población mayor de 65 años, ya que “al 74% de los jubilados todo
esto les parece muy bien, un porcentaje que supera en cuatro puntos al resto de grupos
de edad” (El Mundo: 12: 2 de enero de 2006). Las personas mayores de 65 años que pro-
tagonizan esta trama en las series tienen posturas contrarias. Vemos que tanto marisa,
fumadora empedernida, como Sole, no fumadora, están en contra de la ley y tan sólo
Vicenta se muestra favorable a la misma.

Encontramos en los periódicos declaraciones bastante rotundas frente a la ley. Los
medios las recogen mostrando el malestar de la ciudadanía. A continuación vemos al-
gunos ejemplos: Juan, fumador: “El 1 de enero iba a dejar de fumar, pero ahora ya no
lo dejo, que se jodan” (El Mundo: 5 Agenda, 2 de enero de 2006); un trabajador: “que de-
jen de agobiarnos, que se preocupen de arreglar el país y nos dejen a los fumadores en
paz” (La Razón: 26, 3 de enero de 2006); Alfredo, camarero: “todo lo que sea por impo-
siciones y prohibiciones me parece mal, y no soy fumador.” (La Razón: 29, 2 de enero de
2006); o las declaraciones de una encargada de una tienda de ropa: “Esta Ley es dicta-
torial. Es como una caza de brujas. Los que fumamos, sabemos lo que hacemos y no tie-
nen por qué perseguirnos de esta manera” (La Razón: 26, 3 de enero de 2006). De igual
manera, hemos encontrado frases igual de contundentes en las dos series, mostrando
posturas muy similares a las que se han vertido en la prensa:
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MArISA: ¡Qué persecución¡ es que estoy hasta los huevos. A hacer puñetas, no
fumo más (Aquí no hay quien viva).

MArISA: Ya está bien de fundamentalismos. ¡me estás coartando mis liberta-
des! (Aquí no hay quien viva).

PAbLo: Ya estamos con la puñetera Ley antitabaco… (7 vidas).

Aunque también podemos escuchar parlamentos a favor de la norma por parte de
los personajes:

GonzALo: Pues nada hombre, que sigan fumando, Sole, y de paso repartamos
tumores en la puerta de los colegios. ¿Eso es lo que quieres? ¿una sociedad enfer-
ma? (7 vidas).

ChAro: Pues a mí me parece bien. Yo lo dejé por la milá9. mitad por salud y mi-
tad porque esa tía me da miedo (7 vidas).

Vemos cómo a través de la exageración se han intentado mostrar los distintos pun-
tos de vista existentes en la sociedad. Desde posiciones extremas, a favor y en contra,
como algunas neutras. De esta forma, las series se ocupan de reproducir la opinión pú-
blica al mostrar las dos corrientes, a favor y en contra de la ley, como hace la prensa.

5.5.2 La Ley antitabaco en la hostelería

La Ley 28/2005 tuvo una fuerte repercusión en los bares, restaurantes y demás es-
tablecimientos de restauración cerrados. Aquellos que eran iguales o superiores a 100
metros cuadrados debían adecuar una zona para el consumo de tabaco, lo que obligó a
muchos hosteleros a reconvertir sus locales con el consiguiente desembolso económi-
co. Para los locales inferiores a 100 metros cuadrados la Ley disponía que fuera el pro-
pietario del establecimiento el que decidiera si permitir fumar o no en su interior.

Según los cuatro periódicos analizados en este capítulo, alrededor del 90% de los
propietarios de los bares y restaurantes pequeños tomaron la decisión de permitir fu-
mar en sus establecimientos, como declara manolo, dueño de un bar situado en la Plaza
mayor de madrid: “Esto es un bar, y en los bares se fuma. Quien quiera viento fresco
que se vaya a la calle y respire. Si el Gobierno del talante y del diálogo ha tomado esta
decisión, yo he tomado otra: en mi establecimiento se fuma. Y quien quiera zonas oxi-
genadas ya sabe donde está la puerta”. (La Razón: 28, 2 de enero de 2006). 

9 Mercedes Milá es la presentadora del programa de Telecinco, Gran Hermano. Por aquel entonces

presentaba una campaña en su programa frente al tabaquismo.
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En cambio, Elena
Salgado, ministra de
Sanidad y Consumo
en aquel momento, de-
claraba: “En el mo-
mento que haya loca-
les sin humo, las
personas que no fu-
man van a preferir ir a
estos establecimientos.
El 10% de locales libres
de humo va a conver-
tirse en un 20% al final
de año y en un 30% a
finales de 2007. Estoy
convencida que hay
un nicho de negocio
importante para los no
fumadores” (ABC: 50,
2 de enero de 2006). 

Esta idea que pre-
senta Salgado es la que
adoptan en el bar Casi
k no. mónica, cuando
decide prohibir fumar
en su bar, entiende que
los no fumadores pre-
ferirán permanecer en
un local sin humos.
Ese discurso cala en
Gonzalo y se lo explica
a Sole de la siguiente
manera:

SoLe: Gonzalo, yo no soy una experta en marketing, la verdad, pero, si la mayo-
ría de gente que va a un bar fuma, ¿no crees que va a disminuir tu clientela?

GonzALo: Ahí tienes razón, Sole, ahí tienes razón: no eres una experta en mar-
keting. Cada vez hay más ex- fumadores. Así que nosotros les daremos el cobijo
que necesitan. Seremos los ‘Schindler’10 del barrio (7 vidas).

10 Oskar Schindler [Svitavy, 1908 – Hildesheim, 1974] personaje histórico popularizado por la película

de Steven Spielberg Schindler’s List [La lista de Schindler, 1993], fue un empresario alemán que sal-

vó la vida de un millar de judíos polacos durante el Holocausto (1944), en el transcurso de la

Segunda Guerra Mundial.

El Mundo, 29 de diciembre de 2005, p. 13.
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uno de los primeros
cambios que debían realizar
los establecimientos era iden-
tificar su local como espacio
en el que se permitía fumar o,
en su caso, advertir de que se
trataba de un espacio sin hu-
mo. Periódicos como El País
ofrecían los carteles para po-
der descargárselos, imprimir-
los y colocarlos en los bares.
En cambio, “en buena parte
de los bares se exhibieron fo-
tocopias o letreros hechos a
mano” (El País: 1, 2 de enero
de 2006). recordemos la pri-
mera escena en el bar Casi k
no, en la cual podemos ver a
Gonzalo colocando el cartel
que prohíbe fumar en su lo-
cal. Este cartel estaba hecho a
mano con una cartulina color
verde –color que simboliza la
salud (Heller, 2007: 107), justi-
ficación muy presente en el
discurso de Gonzalo–.

GonzALo: Pues ya está. Se acabó el humo. Este cartel es un adiós al mal olor, al
cáncer y a la contaminación. ¡Bienvenida salud! (7 vidas).

El problema aparece cuando Gonzalo comunica a sus clientes que el Casi k no se ha
convertido en un establecimiento libre de humos. En ese momento, el bar se vacía com-
pletamente. La prensa no recoge en ningún momento que los locales que han decidido
prohibir fumar hayan sufrido una disminución en la clientela. En cambio, en la serie se
hace patente desde el primer momento. Para Gonzalo el problema lo tiene la sociedad.

GonzALo: Lo que pasa es que la sociedad no está preparada para estos cam-
bios. ¿O te crees que a mí me resultó fácil adaptarme al sudoku después de años de
sopas de letras?, ¿eh? (7 vidas).

Lo que sí que recoge la prensa analizada es la pasividad de algunos establecimien-
tos para que en sus locales se cumpliera la Ley: “Algunos bares y restaurantes pequeños
optaron por no presionar a los fumadores y prefirieron hacer la vista gorda” (El País: 1,
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2 de enero de 2006). Encontramos conversaciones como la siguiente “una cliente, des-
pués de comer, le pregunta al camarero: ‘¿Puedo fumar?‘ Y este responde: ‘¿Ha visto
usted a la policía por alguna parte? Pues ¡fume, mujer, fume!‘” (El País: 34, 8 de enero de
2006). muy parecido es el discurso de Gonzalo cuando toma la determinación de dejar
a los clientes fumar, aunque en su caso su tono es más enérgico e imperativo: 

GonzALo: Y si quieren fumar, fumen, ¡eh! ¡Qué fumen coño, qué fumen! (7
vidas).

Esta decisión consigue que el bar vuelva a estar lleno de clientes, aunque estén in-
fringiendo la Ley. Gonzalo se muestra muy feliz y en ningún momento piensa en las
consecuencias que sus actos pueden acarrear: 

GonzALo: Vale, Charo, vale, están fumando, ya lo sé. Charo, desde que dejo fu-
mar, estamos haciendo una caja que más que caja es un cajón (7 vidas).

GonzALo: fumar mata, dicen. Johnny, fumar enriquece. Hombre, a lo mejor te
mancha un poco el pulmón, vale. Pero…te llena el bolsillo (7 vidas).

Con estos parlamentos, Gonzalo demuestra un desconocimiento significativo so-
bre la Ley antitabaco y las consecuencias que puede tener el no cumplimiento de la
ley. Este falta de información sobre la norma también se recoge en la prensa generalis-
ta de los días analizados. Según Álvaro Garrido, director del Club de fumadores por
la intolerancia, el desconocimiento era generalizado en hostelería, ya que faltaba mu-
cha información por parte de las autoridades competentes (La Razón: 27, 3 de enero
de 2006). En declaraciones como la de Juan, dueño de un bar, se muestra el enfado
del sector “Si no me dicen qué tengo que hacer, no lo voy a hacer. no he recibido nin-
guna circular. nada que me explique cuáles son mis opciones” (La Razón: 28, 2 de ene-
ro de 2006).

Por su parte, Elena Salgado se justifica porque “la ley entró en el Congreso a pri-
meros del mes de mayo, la última votación se hizo el 15 de diciembre en el parlamento
y se ha publicado el 27 de diciembre. Evidentemente hubiera sido mejor contar con un
mes para poder explicar bien la Ley” (ABC: 49, 2 de enero de 2006). Para la mayoría de
los hosteleros las dudas más relevantes son: “cuándo se tiene que realizar las inspec-
ciones, qué cuerpo las hará, quién va a llevar el cumplimiento de esta normativa y, so-
bre todo, qué área va a encargarse de la tramitación e imposición de sanciones, recursos
y multas” (El Mundo: 14, 3 de enero de 2006). Esta incertidumbre queda representada
en la serie 7 vidas cuando Gonzalo decide permitir fumar y es Charo la que explica al
camarero la importancia de cumplir unas normas y las consecuencias que puede tener
su infracción. 

Gonzalo, como los hosteleros a los que se entrevista en los diarios, no sabe cómo
actuar frente a un inspector, como queda representado en la serie.
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InSPeCtorA: Aquí no se puede fumar ¿verdad?
GonzALo: Ah, ¿qué lo dice? ¿Por el cartel? no mujer, fume tranquila. Si todo el

mundo hiciera caso a los carteles, la gente respetaría… ¿El ceda el paso?
InSPeCtorA: (ríe) Diga usted que sí. Lo malo que yo veo es que le pille algún

inspector de sanidad.
GonzALo: mujer, yo no soy tan tonto como para contarle esto a un inspector.
InSPeCtorA: (seria) Pues acaba de hacerlo (enseña su carné). Soy Blanca

romero, inspectora de sanidad (7 vidas).

Este hecho provoca que posiblemente Gonzalo se tenga que enfrentar a una multa
por permitir fumar en su bar. Según la prensa las multas irían entre 30 y 10.000 €: “unos
ciudadanos que se enfrentarán a sanciones de entre 30 y 600 euros por falta leve, que se
convertirá en grave si se reincide tres veces, con lo que la infracción podría alcanzar los
10.000 euros” (La Razón: 6, 2 de enero de 2006). Pero no recogen que la ley incluye sancio-
nes de hasta 600.000 € para los lugares que permitan fumar aun existiendo prohibición
total: “Sanciones graves: con multa desde 601 € hasta 10.000 €, y las muy graves, desde
10.001€ hasta 600.000€” (Ley 28/2005, de 26 de diciembre, cap. V, art. 20, 1). Gonzalo, al
informarse de la cuantía de la sanción, comenta desesperado a sus compañeros:

GonzALo: Jo, que me he informado tío. Que me pueden caer hasta 600.000 eu-
ros de multa, tío. me van a dar el premio al tío más tonto del mundo (7 vidas).

Como vemos, la serie vuelve a realizar una función informativa, aunque en este ca-
so mostrando las multas más altas. Se juega con la exageración para provocar mayor
desesperación en Gonzalo. Si el camarero se enfrentara a una multa de entre 30 a 600 €,
su enojo no habría sido tan pronunciado.

5.5.3 La Ley antitabaco en el trabajo

una de las medidas más conflictivas de la Ley antitabaco fue la prohibición de fu-
mar en los centros de trabajo. Este hecho se mostraba en las portadas en varios
de los diarios analizados con titulares tan llamativos como “El último refugio:

los fumadores toman la calle” (La Razón: 1, 3 de enero de 2006). En el texto que acompa-
ña podemos leer: “El primer día laborable tras la entrada en vigor de la nueva Ley […]
provocó imágenes que los españoles sólo habían visto en países como Estados unidos.
Los trabajadores a quienes sus directivos se lo permiten, salieron a la calle a fumar”. Esta
comparación con Estados unidos11 es recogida por Sole en 7 vidas, pero de una manera
mucho más crítica. Su parlamento permite mostrar un discurso muy radical frente al pa-

11 Llama la atención que el país al que hacen referencia tanto los diarios como la serie es a Estados

Unidos, cuando en este país no hay una legislación nacional que prohíba el tabaco. En algunos es-

tados no han regulado el consumo de tabaco, otros han limitado las áreas de consumo y otros lo

han prohibido totalmente en espacios públicos cerrados y espacios de trabajo.
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ís americano y, sobre todo, frente a la imitación por parte de España de sus costumbres
y sus actuaciones políticas. retomamos un parlamento ya citado anteriormente:

SoLe: Que vamos a imitar todo lo de los americanos, ¿eh? Prohibimos fumar en
los bares, celebramos Halloween…ya sólo nos falta invadir irak…Ah, no, claro, que
eso ya lo hicimos (7 vidas).

El hecho de que los fumadores salgan a fumar a las puertas de sus centros de tra-
bajo aparece recogido desde dos puntos de vista. Por un lado, el malestar de los fuma-
dores por tener que estar en la calle: “En los lugares donde se trabajaba [el 1 de enero],
se pudo ver cómo grupos de fumadores, desafiando las bajas temperaturas, salían al
exterior de las instalaciones durante unos minutos para fumarse un cigarrillo […]. nos
sentimos apestados, yo respeto a la gente que no fuma pero que ellos me respeten a mí”
(El Mundo: 12, 2 de enero de 2006). Este discurso lo refrenda Charo cuando tiene que
salir a fumar a la calle.

ChAro: ¿Cómo no quieres que fume? Si cuando voy por la calle lo único que
veo es gente fumando (7 vidas).

Cuando en la secuencia final la vemos fumando, es capaz de amenazar a los no fu-
madores reivindicando la calle como zona de fumadores: 

ChAro: (En la calle) Esto es zona de fumadores y es mi territorio. A ver si al fi-
nal os voy a tener que meter una multa a vosotros por no fumar (7 vidas).

Por otro lado, los medios recogen en sus páginas las quejas de los no fumadores
por el tiempo de trabajo que pierden los fumadores al tener que abandonar su puesto
para consumir un cigarrillo: “Los cálculos efectuados por consultores laborales y algu-
nas patronales estiman que en tres pausas de diez minutos que las empresas han de-
terminado para que sus empleados salgan a fumar se perderán cerca de catorce días al
año por trabajador” (ABC: 4, 3 de enero de 2006). un empleado de una empresa reco-
noce que “no sabemos cuántos parones podremos hacer. nosotros tratamos de salir lo
menos posible, pero nuestros compañeros ya nos han insinuado que trabajamos me-
nos tiempo que ellos” (El Mundo: 15, 3 de enero de 2006). Este asunto también produce
una discusión entre Charo y Gonzalo. La camarera se muestra tajante ante este asunto
ya que piensa que va en detrimento de los no fumadores. Por su parte, Gonzalo es mu-
cho más benevolente y reconoce que habría que mirar muchos más detalles que hacen
perder el tiempo en el puesto de trabajo y nadie se preocupa por ellos.

ChAro: Pues yo porque no soy ministra de tabaco (sic), que si no lo prohibía
por completo. Porque anda que no tienen morro esos que se pasan todo el día fu-
ma que te fuma en su jornada laboral en la calle.
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GonzALo: A ver Charo, que si nos ponemos así... tampoco se pueden hacer
llamadas personales desde el curro o leer revistas del corazón (Charo está con
una revista).

ChAro: ¡Qué, Gonzalo, vaya argumento! Que eso no se sostiene por ningún
lado porque, a ver, ¿tú vas a respirar peor porque yo cotillee un poco, eh, listo? (7
vidas).

Por otra parte, hay varios colectivos que se han visto implicados por la ley directa-
mente, ya que la norma recoge en otro de sus capítulos los únicos puntos de venta en los
que se puede vender tabaco después de su entrada en vigor. “La venta y suministro al
por menor de productos del tabaco sólo podrá realizarse en la red de expendedurías de
tabaco y timbre o a través de máquinas expendedoras, ubicadas en establecimientos que
cuenten con las autorizaciones administrativas oportunas, para la venta mediante máqui-
nas, y queda expresamente prohibido en cualquier otro lugar o medio” (Ley 28/2005,
de 26 de diciembre, cap. ii, art. 3, 1). Así lo recogieron los medios de comunicación, como
El Mundo: “no se podrá vender tabaco en quioscos de prensa, videoclubes, gasolineras,
superficies comerciales o tiendas de alimentación y sólo podrá realizarse en estancos o
a través de máquinas expendedoras debidamente autorizadas en bares, restaurantes
y demás establecimientos de hostelería donde se permita fumar” (El Mundo: 12, 2 de
enero de 2006).

Este artículo de la ley también queda recogido por las series analizadas. Cuando en
Aquí no hay quien viva marisa baja a comprar tabaco al videoclub, Carlos, el dueño, le
explica que deberá ir hasta el estanco, a partir de ese momento, si es que quiere fumar.
En este caso, Carlos ha tomado la decisión de prohibir fumar en su establecimiento y
cumple rigurosamente la normativa quitando la máquina expendedora de tabaco.

MArISA: Dame cambio que estoy sin gasolina.
PACo: Lo siento, marisa, pero es que ya no vendemos tabaco aquí.
MArISA: ¿Dónde coño está la máquina?
(Entra Carlos)
CArLoS: (con la normativa en la mano) no, no hay máquina, en cumplimiento

de la reciente normativa he decidido que este local sea un espacio de no fumado-
res.

MArISA: ¿Y eso?
CArLoS: Ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la

venta, suministro, consumo y publicidad del tabaco.
MArISA: ¿Y yo dónde compro ahora?
CArLoS: Pues en el estanco (Aquí no hay quien viva).

Aún así, en la serie, desde el videoclub buscan otra forma de sacar dinero ya que
no pueden vender tabaco. Para hacerlo ofrecen parches de nicotina, de tal manera que
la ley pueda producir algún tipo de beneficio en el negocio.
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5.5.4 La Ley antitabaco y la salud

Desde la prensa, el tema de los métodos antitabaco se tratan desde una perspec-
tiva económica, hablando de la falta de ayuda del Gobierno a los fumadores
que quieren dejar de fumar. En cambio, no hay ninguna noticia que especifi-

que cuáles son los métodos más eficaces para dejar de fumar, es decir, no se ofrece infor-
mación desde una perspectiva más enfocada a preservar la salud. tan sólo el diario El
Mundo incluye los sábados un suplemento sobre salud (El Mundo: 3 Salud, 7 de enero de
2006), y dedica cuatro artículos en las que se habla del crecimiento del número de mé-
dicos que piden tratamiento para ellos mismos para dejar de fumar; los factores que in-
fluyen en los adolescentes para seguir fumando; el daño que pueden producir los sus-
titutivos de la nicotina para las embarazadas; y el riesgo de padecer cáncer por parte
de los camareros por inhalar el humo del tabaco en sus centros de trabajo. Como ve-
mos, en ningún momento se informa de los beneficios o los síntomas que el fumador
va a experimentar al dejar de fumar, hecho que sí se produce en Aquí no hay quien viva
ya que, gracias al discurso de Vicenta, descubrimos cómo va a ser el proceso de aquellos
que quieran dejar de fumar.

VICentA: Según el folleto del ministerio, lo normal es que al principio tengas proble-
mas y dificultades de concentración. La irritabilidad es otro síntoma. tu organismo se
está limpiando. Vas a soltar flemas y esputos durante tres semanas. El insomnio tam-
bién es normal. Sólo va a durar un par de semanas, según el folleto, es lo que tardas en
eliminar la nicotina de los pulmones (Aquí no hay quien viva).

En cambio, sí que hemos encontrado información en la prensa sobre las medidas
tomadas por la Administración: “El ministerio ha dedicado una parte de su presupues-
to para la realización de guías, campañas, unidades de deshabituación tabáquica, en-
tre otros” (La Razón: 32, 2 de enero de 2006). 

Según la ley, el Gobierno tiene la obligación de promover medidas para ayudar a la
población a deshabituarse. “Las Administraciones públicas competentes promoverán
las medidas necesarias para la protección de la salud y la educación de los menores, con
el fin de prevenir y evitar el inicio en el consumo y de ayudar a éstos en el abandono de
la dependencia” (Ley 28/2005, de 26 de diciembre, cap. iV, art. 13). En cambio, como
bien recoge El País, estas medidas no incluyen la subvención de medicamentos “La Ley
antitabaco prevé potenciar las ayudas para dejar de fumar, pero no incluye la financiación
por la Seguridad Social de los medicamentos para reducir la ansiedad o de los parches o
chicles de nicotina” (El País: 26, 4 de enero de 2006). Este hecho provocó multitud de de-
claraciones de gente anónima que relataban los sufrimientos que comportan la desinto-
xicación del hábito de fumar. Por ejemplo, Jorge, un ex fumador que afirma: “Dejarlo me
costó muchísimo. Ahora estoy perfecto. Estoy de acuerdo con la ley, pero debería incluir
la financiación de los tratamientos. Abandonar el hábito no es fácil y si se quiere prohi-
bir algo por norma legislativa, lo lógico es que te ayuden a dejarlo” (La Razón: 28, 2 de
enero de 2006). Si recordamos el discurso de Charo en la serie, sus parlamentos son muy
semejantes a los expuestos por el entrevistado de La Razón: 
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ChAro: (declaraciones en televisión). Yo lo llevo fatal. Bueno yo lo llevo muy
mal porque yo era de las que me metía dos o tres paquetes diarios…eh, de tabaco,
eh. Y ahora llevo todo el cuerpo lleno de parches para dejar de fumar, y parezco una
pandereta vieja. Y ya que no nos dan un tratamiento para dejar de fumar por lo me-
nos nos podían dar algo para el catarro, joder, a este paso, vamos a coger una pul-
monía, que no veas (7 vidas).

Aquí vemos un caso extremo de sinergias entre medios, muy habitual en esta épo-
ca en el que los propios medios, en este caso un programa de infoentretenimiento, se
convierte en un personaje más para, precisamente, hablar del tema en otro formato. Por
tanto, se comprueba que un tema de actualidad que es recogido por los medios informa-
tivos, la prensa, también es proclive a aparecen en un programa de infoentretenimien-
to, como CQC y, en la ficción.

Por último, destacamos la contradicción que aparece en la serie 7 vidas, en la que
encontramos a Pablo, que trabaja como médico y está en contra de la Ley antitabaco
porque piensa que por culpa de la misma va a perder su empleo y a arruinarse. En cam-
bio, los periódicos analizados recogen el aumento de personas que acuden al médico
en busca de ayuda para dejar el hábito del tabaco: “Desde el 1 de enero, y según la
Sociedad Española de medicina familiar y Comunitaria, 25.000 personas consultan ca-
da día con los médicos de atención primaria cómo dejar de fumar” (El País: 1. 4 de ene-
ro de 2006). Por tanto, la medida, en lugar de disminuir el trabajo de los facultativos, lo
ha potenciado.

Hasta aquí hemos podido ver las líneas discursivas que presenta la prensa frente a
las dos series analizadas. A continuación, vamos a realizar un esquema de lectura de la
estructura narrativa atendiendo a los elementos visuales y sonoros y a los personajes
protagonistas y sus acciones frente a la ley en ambas series. De este modo podremos
comprobar qué personajes están a favor y cuáles en contra, cómo representan en am-
bas series las distintas posiciones de los personajes y cómo son los discursos que utili-
zan para argumentar las posturas que presentan.

5.6 Análisis de 7 vidas

A continuación vamos a realizar el análisis de los elementos visuales y sonoros, pres-
tando especial atención a los personajes y sus parlamentos.

5.6.1 Análisis de los elementos visuales y sonoros

Como hemos comprobado por la descripción de las secuencias, casi todas ellas
se desarrollan en el bar Casi k no. Se trata de un espacio colectivo aunque de ám-
bito privado –ya que el dueño tiene reservado el derecho de admisión– que per-

mite reunir a varios personajes sin la necesidad de justificar sus entradas y salidas como
ocurriría en otro tipo de espacios privados, como, por ejemplo, una casa. La construcción
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audiovisual del escenario ayuda al desarrollo de las escenas, ya que se trata de un lu-
gar diáfano con un espacio central que sirve para otorgar libertad de movimientos a los
personajes. Con el uso de planos medios largos y planos generales, con una ilumina-
ción plana y sin grandes recursos especiales en los movimientos de cámara y de mon-
taje, la atención se centra en los personajes y en las situaciones que representan.

Se presta una menor atención al elemento visual, es decir, a la imagen y a lo plásti-
co, que se utiliza únicamente para ayudar a dar sentido a la trama y son pocas las veces
en las que se utilizan recursos visuales elaborados. En este sentido, por ejemplo, la ilu-
minación se usa únicamente para dar profundidad a las imágenes, los colores son vi-
vos para dar una mayor expresividad y se tiende a usar el plano contra plano para dar
sensación de continuidad y coherencia tanto espacial como temporal, sin dar impre-
sión de grandes saltos. La importancia visual se concentra en lo performativo, es decir,
en los actores, en su cuerpo y su comportamiento en su sentido más amplio e integral,
no sólo como portadores de parlamentos. Su interpretación, es la parte fundamental
que conforma la parte visual de la serie. De ella hablaremos más adelante.

Dada la sencillez empleada en la realización de la imagen, lo audible cobra espe-
cial protagonismo. Los sonidos diegéticos12 y extradiegéticos13 serán los que aporten
mayor significado al desarrollo de la historia. El elemento verbal, en este caso el soni-
do diegético, es decir, los diálogos entre los protagonistas, serán el hilo conductor de
la trama, ya que su principal función será la de ordenar y desarrollar los hechos re-
presentados. también, las risas ‘enlatadas’ –sonido extradiegético– usadas en la se-
rie realizan una función esencial en la legibilidad del discurso guiando al espectador
ante el gag de la acción. 

también tenemos que hablar de los referentes, utilizados puntualmente para hacer
remarcar una postura o idea que se quiere enfatizar, por ejemplo, los ceniceros que apa-
recen en la barra del bar mientras se habla de la Ley antitabaco o el cartel que anuncia
que es un sitio libre de humos.

Al igual que veremos en el capítulo de Aquí no hay quien viva, hay una especie de pa-
rodia sobre las películas de suspense en la secuencia en que Gonzalo confiesa a Charo
que ha matado a la inspectora. El uso de parodias de películas para crear el gag de la es-
cena es una característica habitual en las teleseries. Para lograr la tensión adecuada se
utiliza un recurso muy típico y básico de este tipo de films, la música extradiegética de
tensión. Ésta comienza en el momento álgido de la discusión que tienen los dos prota-
gonistas y se para de golpe cuando Charo descubre el engaño (6ª secuencia):

GonzALo: (Se abre la chaqueta y se ve su camisa llena de manchas de sangre)
tranquila, Charo, tranquila !eh! Que esto solamente lo sé yo, y tú… (Comienza la
música extradiegética de tensión) Acompáñame al almacén, Charo.

ChAro: ¡no! Que también vas a matarme a mí.
GonzALo: (enloquecido) ¡no! ¡no soy yo! Es esta voz que dice: ¡mátala! ¡Sí!

¡mátala!

12 Los sonidos diegéticos son aquellos que forman parte de lo narrado en la historia. 

13 Los sonidos extradiegéticos son aquellos que proceden de fuentes externas al espacio de la his-

toria.
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ChAro: (temerosa y llorando) ¡no, por favor! ¡te juro que me llevo el secreto a
la tumba! ¡te lo juro! Cuando me toque, cuando me toque irme a la tumba.

GonzALo: (Agarrando a Charo) ¡mátala! (Se para la música)
ChAro: ¡Esto es kétchup! ¿Así que todo es mentira? ¡imbécil! ¿Pero qué clase

de broma es está?

Por último, el tema tratado encaja muy bien con la estructura narrativa de un capí-
tulo de sitcom. Al mostrar las dos posturas, dejar y no dejar de fumar en el bar, permite
estructurar todo el relato. Las sitcoms funcionan a base de giros: el paso de una postura
a otra –cambio atolondrado, como el propio personaje de Gonzalo, por mera inseguri-
dad– se convierten en dos de los giros narrativos fundamentales del capítulo y cumple
un doble objetivo: crean una contraposición que funciona narrativa y cómicamente; y
hacen muy visibles ambas posturas ante la Ley antitabaco.

5.6.1.1 Los personajes y sus parlamentos

Como ya vimos en el capítulo teórico, dentro de los elementos visuales y sono-
ros, tanto los personajes como sus parlamentos son indispensables en este tipo
de producción. Son ellos los que nos van narrando la historia. Su forma de ser,

su aspecto físico, su forma de hablar, su actitud frente a los conflictos y sus relaciones
con el resto de personajes les confieren un conjunto de características que los hace úni-
cos. todos estos rasgos posibilitan que sean ellos y no otros los que muestren un deter-
minado punto de vista sobre el tema a tratar. El diálogo adquiere gran importancia, ya
que se convierte en parte esencial en la construcción del guión. De esta forma, es bási-
co analizar los diálogos desde la perspectiva de los personajes, para poder profundizar
así, no sólo en el contenido del discurso, sino en la forma de actuar de estos. Los diálo-
gos sirven para retratar a los personajes y de esta forma ayudan a configurar su carac-
terización”. Además, como señala García Jiménez (1996: 218) “se revelan como rasgos
característicos de la psicología de cada personaje y responden a su individualidad y ca-
rácter”. De esta forma, se convierten en vehículo para transmitir sus orígenes, sus in-
tenciones o sus pensamientos. Por este motivo, en este epígrafe hemos decidido anali-
zar los personajes a través de los diálogos que desarrollan dentro de la trama analizada,
para poder ahondar en el estudio de las características de estos sin olvidarnos de que
son una parte de la interpretación integral de un personaje que lleva a cabo un actor,
compuesta por lo verbal y lo físico.

Los personajes protagonistas de la trama, Gonzalo y Charo, en un inicio están a fa-
vor de la Ley antitabaco, pero los sucesos van transformando su posición frente a la ley,
como ya hemos visto. 

Como comentamos en el capítulo metodológico, Gonzalo es inseguro, nervioso, co-
barde e infantil o, como le identifican los guionistas de la serie, “un auténtico calzona-
zos” (López, 2008: 53). Su aspecto físico también ayuda a que toda su características 
sean más creíbles. Es un hombre delgado, de estatura mediana, nada musculoso, que
viste de forma clásica, poco llamativa. Su físico representa al de una persona endeble,

005_cualitativo.2:Maquetación 1  04/06/13  17:28  Página 262



EL trAtAmiEntO DE LA ACtuALiDAD En LAS SEriES DE fiCCión...

263

con poca fortaleza. todas estas características quedan representadas perfectamente en
este capítulo: sus continuos titubeos cuando habla, su gesticulación nerviosa y exagera-
da o la forma en la que agita sus manos ayudan a la credibilidad del personaje. De toda
la serie, es el personaje más adecuado para ser el protagonista de la trama. Su aspecto fí-
sico y sus movimientos muestran una actitud nerviosa ante las situaciones que no con-
trola. Además, tiene continuos cambios de voz, unas veces se muestra seguro y alza la
voz como si quisiese que todo el mundo le oyese, mientras que en otras ocasiones la in-
seguridad le hace hablar rápido y con una voz débil, evitando ser escuchado. 

Al principio Gonzalo aparenta estar seguro y confiado por la decisión que ha to-
mado, aunque en el fondo la medida la ha tomado mónica, la dueña del bar. En este
momento el tono de voz de Gonzalo es enérgico. Se siente orgulloso de haber ‘tomado’
una decisión y de llevarla a cabo sin titubeos, e incluso se justifica ante Pablo en una ac-
titud soberbia.

GonzALo: mira Pablo, este bar es de no fumadores porque yo lo he decidido y
ya está. ¿Vale?, lo hemos decidido. Vale, lo ha decidido mónica. Ella puede ser la
ley en este bar. Pero mientras ella no esté, yo soy el sheriff que vigila este salón (se-
cuencia 1ª).

A pesar de ello, como podemos ver en la 1ª secuencia, el discurso que muestra
Gonzalo a favor de que se prohíba fumar en el bar, es un discurso artificial y falso, una
simple réplica de los discursos que aparecieron en la opinión pública y que eran repro-
ducidos/creados por la prensa de esos días, como hemos visto. En este discurso vemos
cómo habla de “el mal olor, el cáncer o la contaminación” como argumentos en los que
apoya su decisión de tener un bar sin humos. Además, al finalizar su alegato enuncian-
do “¡bienvenida, salud!” se pincha con la chincheta con la que quiere clavar el cartel
que informa a los clientes de la prohibición de fumar. Esta acción, precedida por dicha
frase, deja en ridículo a Gonzalo y muestra la primera contradicción del capítulo de las
que vivirá el personaje en el resto del episodio. 

La prohibición de fumar en el bar causa la disminución de la clientela. Por este mo-
tivo, Gonzalo se hunde, mostrando por primera vez en el capítulo sus inseguridades.

GonzALo: (Desesperado) ‘frutero’, macho, otra vez la mochila de los fracasos
de Gonzalo montero está llena a rebosar. me cago en la mar, nos van a cerrar el bar
y no podré pagar la pensión a mi hija. ‘frutero’, no me van a dejar verla, ¡joder! (2ª
secuencia).

Aunque Gonzalo sigue aparentando estar a favor de la ley, decide dejar fumar al
público que va llegando al bar. Se ‘rinde a los pies’ de los primeros clientes que entran
fumando y pidiendo el whisky más caro que tengan en el bar.

Aun así, Gonzalo no es capaz de reconocer su cambio de postura y la nueva decisión
delante de Charo, volviéndose a mostrar como un cobarde. 
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GonzALo: (temeroso explica a Charo el humo que hay en el local) ¿Qué humo,
Charo? Si esto es niebla. ¿Que no has escuchado al hombre del tiempo? Es un ban-
co de niebla, viene de Londres. Se ha traído la niebla un frente frío y… (5ª secuencia).

Sin embargo, volviendo a mostrar de nuevo sus contradicciones, Gonzalo adquie-
re una actitud muy segura al hablar con la clienta que después resultará ser la inspecto-
ra de sanidad; y vuelve a mostrarse inseguro cuando descubre que pueden multarle,
tal y como se aprecia en el siguiente diálogo:

InSPeCtorA: Aquí no se puede fumar, ¿verdad?
GonzALo: ¿Ah? ¿Lo dice por el cartel? no mujer, fume tranquila. Si todo el

mundo hiciera caso a los carteles, la gente respetaría el ceda el paso.
InSPeCtorA: Diga usted que sí. Lo malo que yo veo es que le pille algún inspec-

tor de sanidad.
GonzALo: mujer, yo no soy tan tonto como para contarle esto a un inspector.
InSPeCtorA: Pues acaba de hacerlo. Soy Blanca romero, inspectora de sanidad.
GonzALo: Gonzalo montero, tonto del culo. Escúcheme. no ha sido idea mía.

Yo soy, soy un simple empleado de la casa.

Cuando Gonzalo se entera de la multa que posiblemente va a recibir vuelve a mos-
trarse nervioso e inseguro. El recurso cómico del tema de la multa ayuda a cumplir la
función dramática que tiene que poseer el relato narrado. Si hipotéticamente la amena-
za de la multa la hubiera recibido otro personaje, como por ejemplo ‘El frutero’, segu-
ramente el resultado hubiera sido muy diferente. La actitud de este último es mucho
más despreocupada. Como él mismo se define: “Yo estoy por encima de las leyes”. Es
decir, Gonzalo se convierte en la víctima perfecta para esta trama para provocar comi-
cidad gracias al carácter que posee.

Se aprecia, además, que cuando se muestra seguro de sí mismo, es una simple facha-
da y siempre termina por descubrirse el Gonzalo dubitativo. Así, su inocencia es tal
que, cuando está viendo en la televisión a Charo con la presunta inspectora, tarda bas-
tante en descubrir el engaño. Como hemos repetido anteriormente, este engaño sólo lo
puede recibir Gonzalo. Con otro personaje como protagonista, por ejemplo mónica, la
trama no funcionaría y, por descontado, es lo que aporta la comicidad que se busca en
una telecomedia. Se busca posicionar al personaje idóneo en una situación propia para
sus condiciones. En esta misma secuencia aparecen ‘El frutero’ y Pablo, ambos se dan
cuenta del engaño desde el primer minuto, por tanto con ellos hubiera sido imposible
conseguir que el gag, como está planteado, tuviera el efecto deseado.

GonzALo: Bueno !Qué casualidad¡ ¿no? Charo ha conocido a la inspectora en
la tele y se han hecho amigas…O no, mucho mejor, a lo mejor eran amigas de an-
tes y Charo no sabe que esa es la inspectora que nos quiere denunciar…O no no no
no, espérate: Charo ya lo sabía, pero no me lo quería decir porque como está enfa-
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dada conmigo…no, no, no, no, no. ¡Ya lo tengo¡ Esa tía no es inspectora! !Es que
Charo me ha engañado¡ !Charo me ha engañado¡ ( 5ª secuencia). 

En definitiva, según avanza la trama, Gonzalo va cambiando de postura, depen-
diendo de la situación en la que se encuentre y el personaje que le acompañe. En nin-
gún caso estas posturas se deben a que tenga claro lo que piensa respecto a la Ley anti-
tabaco. no parece reflexionar en ningún momento sobre ella, por lo que el espectador no
llega a conocer su opinión. Simplemente se ve a un personaje preocupado por su econo-
mía –ya sea por la pérdida de clientela de su bar o por la multa que le pueden impo-
ner–. nunca se queja de que la norma vaya a arruinarle a él o al resto del sector hoste-
lero, simplemente se preocupa de su situación personal, sin buscar responsabilidades,
por ejemplo, en los políticos que redactaron la ley.

Como hemos comentado, que sea Gonzalo uno de los personajes elegidos para pro-
tagonizar esta trama no es casualidad. Es idóneo para permitir que la trama se desa-
rrolle, ya que sus constantes dudas y cambios de postura permiten a los guionistas ex-
plotar las posibilidades de la forma en cómo se vivió la implantación de la Ley
Antitabaco en los primeros momentos de su aplicación en la sociedad. Con otro per-
sonaje, como por ejemplo Sole, tal vez no habrían tenido la posibilidad de desarrollar
este conflicto, ya que una personalidad como la suya le hubiera llevado a adoptar una
postura tajante y firme ante la decisión tomada –presumiblemente la de permitir fumar
en el local–.

Por otro lado, Charo, la otra protagonista de la trama, es una mujer abandonada
por su marido que se ha dedicado toda su vida a ser ama de casa. Ella es inculta pero es-
pabilada, cotilla, amante de los programas del corazón, impetuosa, directa, impulsiva y
rencorosa. representa el estereotipo de ‘maruja’ que ha sabido buscarse la vida y que,
aunque la vida no le ha tratado bien, siempre ha sabido salir adelante puesto que su
mayor aspiración es vivir sin problemas. En este sentido y teniendo en cuenta tanto el
aspecto físico como psicológico del personaje, podemos asociar a Charo con el perso-
naje público de Belén Esteban14. Su gestualidad, su forma de hablar o su forma de ves-
tir, recuerdan sin lugar a dudas a este personaje público. Por ejemplo, ambas comparten
la misma muletilla al hablar utilizando la expresión: ‘¿Vale?’. Si vemos la descripción
que hace de ella Gonzalo comprobamos que se asemeja al estereotipo con el que se co-
noce a Belén Esteban: “una maruja que no ha trabajado en su vida”. Aunque tiene muy
claras sus ideas y no teme decirlas, a pesar de que suponga quedar en ridículo frente a
los demás. En esta trama se muestra como el lado racional, ya que nos recuerda constan-
temente que las normas están para cumplirlas y, además, hace ver a Gonzalo que lo que
está haciendo está mal a través de la broma que le gasta.

Charo parece estar a favor de la ley, ya que se muestra muy vehemente a la hora de
hacer cumplir la prohibición en el bar. Pero, en realidad, no aporta ninguna razón para
defenderla. no dice si le parece bueno para el negocio o para la salud, ni aprueba ex-
plícitamente la decisión de los políticos. Descubrimos sus verdaderas intenciones al

14 Belén Esteban es conocida por haber mantenido una relación con el torero Jesulín de Ubrique,

con el que tuvo una hija y por comerciar con su vida privada en los platós de televisión. 
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averiguar que está dejando de fumar y, si se prohíbe hacerlo en el local, a ella le será
más fácil abandonar el hábito. De esta forma, se observan algunas contradicciones en
su discurso:

ChAro: Pues a mí me parece bien. Yo lo dejé por la milá. mitad por salud y mi-
tad porque esa tía me da miedo. Pero lo llevo bien, lo llevo muy bien. Yo ya no echo
de menos el clic del mechero cuando lo enciendes, ni esa primera calada que te lle-
na los pulmones de humo… ¡Coño! ¿Queréis ya dejar de hablar de tabaco?
¡malditos adictos! (1ª secuencia).

ChAro: (A un cliente) Perdone, pero si quiere usted fumar, se tiene que ir a la
calle. Pero antes, por el amor de Dios, écheme un poco de humo en la cara (3ª se-
cuencia).

finalmente, la camarera termina volviendo a fumar, aunque se responsabiliza po-
co de ello:

ChAro: ¿Cómo no quieres que fume? Si cuando voy por la calle lo único que
veo es gente fumando. Y ya que no nos dan un tratamiento para dejar de fumar,
por lo menos nos podían dar algo para el catarro, joder, a este paso, vamos a coger
una pulmonía que no veas.

En este parlamento vemos cómo responsabiliza, sin decirlo explícitamente, a los
políticos, que no acompañan la medida con una campaña de ayuda a quienes quieren
dejar de fumar.

Charo resulta fundamental en la trama para generar el conflicto. Su postura firme se
justifica por su terca personalidad. Se mantiene siempre firme, lo que favorece el sur-
gimiento y el desarrollo del problema con Gonzalo, que no se resuelve hasta que no lle-
ga al extremo.

Los personajes secundarios también dejan clara su postura respecto a la ley. Pablo,
Sole y ‘El frutero’ se muestran contrarios. El primero aportará escasos argumentos al
respecto, que de hecho no son muy propios de un residente de primer año de medicina,
si entendemos que está estudiando esta carrera con la vocación de curar a la gente y no
como medio para conseguir un buen sueldo:

PAbLo: Ya estamos con la puñetera Ley antitabaco. Gonzalo, ¿tú sabes la canti-
dad de estanqueros, quiosqueros y, sobre todo, la de médicos que nos vamos a
arruinar si la gente no fuma? (1ª secuencia).

En este caso, sí hace referencia a la destrucción de empleo que podría acarrear la
ley, pero, como facultativo, cabría esperar que defendiera, al menos, los beneficios que
puede aportar a la salud. Dado que no lo hace, observamos cómo los guionistas, por
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medio del sarcasmo, han optado por mostrar en su discurso un ataque a la profesión
médica y a su falta de sensibilidad.

Será Sole quien muestre un discurso mucho más duro y escéptico frente a la decisión
de tener un bar sin humos. recordemos que en el análisis cuantitativo Sole era el se-
gundo personaje que más menciones tenía, de las cuales la mayoría de ellas eran refe-
rentes a temas de política nacional e internacional (25% y 20,5% respectivamente). Su
discurso es tajante y contundente. En su caso no hay lugar para las dudas, no hay posi-
bilidad de réplicas y de contra réplicas. En contadas ocasiones Sole cambia de idea en to-
da la serie. todo lo contrario que Gonzalo. Algo que está justificado con la naturaleza de
los personajes. Sole está en contra de una sociedad llena de prohibiciones y donde se
imite todo lo que provenga de la cultura norteamericana. rescatemos una cita que uti-
lizábamos anteriormente:

SoLe: Pero bueno, ¿y esto? ¿Qué pasa? ¿Que vamos a imitar todo lo de los ame-
ricanos, eh? Prohibimos fumar en los bares, celebramos Halloween…ya sólo nos
falta invadir irak… Ah no, claro, que eso ya lo hicimos (1ª secuencia).

Por su parte, ‘El frutero’ es el estereotipo del castizo madrileño. Demuestra su
chulería tanto con su físico como con su forma de desenvolverse en la escena. Su cara
de granuja, su voz socarrona, sus gestos desafiantes, incluso su característico bigote,
un mostacho que recuerda a la imagen arquetípica de un facha y/o un machista –recor-
demos a mauricio Colmenero15, el dueño del bar Reinols en la serie Aída [telecinco,
2005-] completan el personaje. La postura de ‘El frutero’ es, en todo momento, iróni-
ca, característica propia de su personaje. todas estas particularidades le hacen idóneo
para replicar a Gonzalo y hacerle dudar todavía más si cabe de sus acciones. todos sus
parlamentos hacen ver que para él la decisión de prohibir fumar es un error para el
negocio. Expresa con sus comentarios sarcásticos los pensamientos que a Gonzalo le
gustaría tener el valor de admitir, pero que no es capaz de pronunciar en voz alta. Es
una especie de conciencia que va calando en Gonzalo hasta que éste cambia de acti-
tud, y esa conciencia sólo puede estar representada por ‘El frutero,’ ya que es la antí-
tesis de Gonzalo, aspecto que los guionistas explotan al máximo:

‘eL Frutero’: Pues sí que os ha ido bien lo de prohibir fumar. Ahora ya prohí-
bes el consumo de alcohol y hablar de fútbol y te hacen hostelero del año (2ª se-
cuencia).

‘eL Frutero’: respirar, vais a respirar muy bien. Es más, vais a tener los pul-
mones más limpios de la cola del inEm (2ª secuencia).

15 Mauricio Colmenero es el típico facha, castizo, con mentalidad retrógrada, xenófobo y homófo-

bo. Su imagen física es también fiel reflejo de su personalidad: bigote, pelo engominado, pantalo-

nes con tirantes. Su aspecto se asemeja al del ex alcalde de Marbella, Julian Muñoz.
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Los personajes de Sole y de ‘El frutero’ posibilitan a los guionistas mostrar opinio-
nes que pueden no ser las dominantes sobre el tema del que hablan o, simplemente, no
son políticamente correctas. Ambos personajes no temen el rechazo social, como le ocu-
rre a Gonzalo. Aunque la función primigenia de la mayoría de estos parlamentos es
producir la comicidad, también han de producir conflicto con el resto de los persona-
jes. no se puede aceptar la postura dominante y por supuesto, no se pueden quedar
callados. Como vemos, en las series se rompe la espiral del silencio de la que hablába-
mos en el capítulo teórico. 

Cabe destacar la ausencia de un personaje. Se trata de mónica, la dueña del bar, y la
que ha decidido que allí no se fuma. Es un personaje que no aparece en todo el capítu-
lo porque está de viaje –muy posiblemente la actriz maría Pujalte tendría otros com-
promisos que no le permitieron participar en este capítulo–. Podemos suponer que si
su personaje hubiera participado en la trama, el resultado habría sido presumiblemen-
te muy diferente. De tal forma que el camarero no podría haber sido el ‘sherif’ del bar,
tendría que haber aceptado las órdenes de mónica y no habría existido la trama tal cual
la conocemos. La ausencia de mónica facilita que ella no pueda justificar en ningún mo-
mento su decisión, basándose en la salud o en un cambio en la filosofía empresarial. 

Hay que hacer una breve mención al reportero de Caiga Quien Caiga y a la inspecto-
ra de sanidad, que, en el primero de los casos, tiene una función informativa, ya que su
discurso nos sirve para entender la problemática que suscita la ley en la sociedad, y la
segunda, sirve de detonante para la trama. 

Y, por último conviene nombrar a un personaje público real al que se hacer referen-
cia pero que no aparece en la serie: mercedes milá. tanto el reportero de Caiga quien cai-
ga como la presentadora de reality Gran Hermano sirven para darle más credibilidad a
la historia y, además, ayudan a publicitar programas de la misma cadena. Por una par-
te, se nombra a mercedes milá y su campaña antitabaco que durante varias ediciones ha
desarrollado la presentadora en el Gran Hermano. Los mensajes que milá ofrecía desde
las galas tenían un tono muy severo e inflexible. Este hecho provoca que una de las ra-
zones por las que Charo ha tomado la decisión de dejar de fumar sea el pánico que le
tiene a la presentadora. 

Por otra parte, tenemos que hacer mención al cameo que realiza Juan ramón Bonet
(Juanra), reportero de Caiga Quien Caiga, programa que por aquellos días se emitía sema-
nalmente en telecinco. CQC era un programa de humor cuya característica primordial
era la mezcla de la información con el entretenimiento. García Avilés (2004: 37 y ss.) de-
fine el programa como pseudoperiodismo satírico donde a través de la ironía, el des-
caro y la acidez se plantean los asuntos de actualidad. El formato del programa se cen-
tra en reportajes de entrevistas pero, en este caso, como afirma Salgado (2010: 64), la
entrevista se ha convertido en la anti-entrevista: “Podríamos decir que la lógica de la
anti-entrevista es que carece de toda lógica, salvo para explotar el entretenimiento al
máximo y montar el espectáculo. Estos programas satíricos implican la trasgresión de
códigos, géneros y programas, creando personajes de ficción, periodistas que adquie-
ren una determinada caracterización dramática mediante la creación de un personaje
irreal que asumen como propio y con el cual desarrollan su trabajo periodístico”. Es sig-
nificativo cómo los guionistas de la serie han elegido este formato para descubrir el en-
gaño de Charo y la inspectora. Podían haberse decantado por la aparición de los dos
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personajes en un informativo tradicional, como puede ser un telediario, ya que por
aquellos días muchos reportajes mostraban la opinión de los ciudadanos respecto a la
ley. Pero se decantan por un programa como CQC, ya que permite a Charo mostrarse tal
y como es y, posiblemente, se hubiera emitido tal cual en un programa de estas caracte-
rísticas, hecho que no hubiera ocurrido en un programa de información al uso.

rePortero de CQC: Caiga quien caiga sale a la calle para comprobar si los espa-
ñoles con la Ley antitabaco están de malos humos.

ChAro: ¡Yo, yo, yo, yo!
rePortero de CQC: Señora, ¿usted cómo lo lleva?
ChAro: Yo lo llevo fatal, Juanra, porque ¿tú eres Juanra? Bueno, ¿me das las ga-

fas? Bueno, yo lo llevo muy mal porque yo era de las que me metía dos o tres pa-
quetes diarios… ¡Eh! De tabaco, ¿eh? Y ahora llevo todo el cuerpo lleno de parches
para dejar de fumar, y parezco una pandereta vieja. Bueno, en serio, dame las ga-
fas ya. Venga que son para mi amiga.

rePortero de CQC: no, que están graduadas.

5.7 Análisis de Aquí no hay quien viva
A continuación vamos a realizar el análisis de los elementos visuales y sonoros, pres-
tando especial atención a los personajes y sus parlamentos.

5.7.1 Análisis de los elementos visuales y sonoros

En el caso de Aquí no hay quien viva las secuencias se centran en una zona privada,
el piso de las hermanas Vicenta y marisa. Los decorados de la casa –una casa con
una decoración muy clásica y anticuada con un estilo muy recargado– son muy

acordes a los personajes que habitan en ella: Vicenta, marisa y Concha, tres jubiladas con
caracteres muy distintos que representan tres arquetipos diferentes de la ancianidad. La
más acorde con la decoración es la dueña del piso, Vicenta, una mujer dependiente, in-
fantil y sensible. Concha, una astuta cascarrabias que se preocupa más por cotillear las ca-
sas de sus vecinos que por la decoración de donde habita, y marisa, la más vividora, des-
preocupada y juvenil. Es el carácter que menos se ajusta a un piso de estas
características, pero que debe admitir puesto que no es su casa, sino la de su hermana. 

Si recordamos la descripción de la casa de las jubiladas realizada en el capítulo me-
todológico, llama la atención el ambiente rancio y recargado de la casa, debido, princi-
palmente, a la combinación de los motivos florales que aparecen en el papel pintado de
las paredes y en las tapicerías del mobiliario del salón. Algo que se acentúa con el gran
número de muebles y elementos de decoración que aparecen, desde lámparas o cua-
dros, hasta jarrones, bandejas y otras figuras decorativas que dan a la casa, más que un
aspecto clásico, un toque rancio y de mal gusto. 

La distribución de los muebles permite el uso de encuadres medios largos y gene-
rales, como sucedía en 7 vidas pero no tan abiertos. La propia estructura realista del pi-
so, un tanto anticuado en su distribución, no permite abrir tanto el plano como, por
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ejemplo en el loft de Lucía, que siendo el mismo piso, lo ha convertido en un espacio
diáfano. La puesta en escena (movimientos de cámara, montaje, efectos, iluminación,
etc.) vuelve a estar a disposición de la situación y de los personajes cediéndoles a estos
casi toda la importancia. Por tanto, al igual que ocurría en 7 vidas, el principal elemen-
to que va a proporcionar legibilidad al discurso va a ser el verbal –sonido diegético– es
decir, los diálogos entre los personajes. El elemento visual, construido principalmente a
partir de la exageración de los colores gracias al uso de luz plana y con los encuadres y
movimientos de cámara tendrán menos importancia que el lenguaje sonoro, aunque
servirá para ayudarnos a entender la acción desarrollada y la actuación de los actores
que con sus cuerpos colaboran de manera visual a construir el sentido de sus persona-
jes. De tal forma, que pasan más desapercibidos otorgando mayor protagonismo a los
personajes y los diálogos: a los malentendidos verbales, los enredos, las situaciones em-
barazosas, los cambios de roles, etc. Consideramos, por tanto, realizar un apartado so-
bre los personajes y sus parlamentos como hicimos en 7 vidas.

5.7.1.1 Los personajes y sus parlamentos

En este capítulo se nos presenta la dificultad que supone para una persona fuma-
dora el proceso de desintoxicación cuando decide dejar el tabaco. Vemos dos
partes enfrentadas: por un lado, tenemos a Vicenta, completamente a favor de la

norma, sobre todo por los beneficios que va a aportar para la salud de su hermana y de
su perro; por otro, su hermana marisa es una fumadora empedernida que tiene que to-
mar la decisión de abandonar el tabaco por imposición de Vicenta. A estas dos partes
contrarias les acompañan otros personajes que tienen un papel secundario y que en
ninguna ocasión muestran una posición firme frente a la ley, con la única excepción de
Carlos, el dueño del videoclub, como veremos más adelante. 

Vicenta es una jubilada cuya máxima aspiración en la vida es casarse y formar una
familia y, a pesar de su edad no pierde la esperanza de conseguirlo. Cada vez que cono-
ce a un hombre o descubre que alguno de sus vecinos se ha quedado soltero, comienza
un cortejo insistente por parte de ella, sin pensar en sus posibles diferencias. Las ma-
niobras que realiza para conseguir marido sirven de excusa para que el resto del vecin-
dario se burle de ella. En ella se cumplen los patrones de una solterona típica, pero sin
perder la composición cómica propia del personaje. En lugar de la solterona amargada
e irascible, Vicenta es una mujer muy educada, optimista y vital. Su carácter es dulce y
tiene mucha paciencia, aunque a veces es demasiado ingenua e inocente, llegando a pa-
recer simple. Sus comentarios no tienen nunca una doble intención, ni tampoco reco-
noce ese propósito en los parlamentos de todos los que le rodean. Estas características
hacen que vea la vida de manera positiva, y no perciba nunca los problemas, o la parte
negativa de las cosas. En la trama analizada, utiliza su posición dominante, ya que, co-
mo dueña del piso, puede decidir si se puede fumar o no en su casa y aprovecha para
obligar a su hermana a dejar de fumar, usando como pretexto que su perro esta enfer-
mo y necesita un espacio sin humos.

Es quizá este carácter tan peculiar lo que le hace un personaje idóneo para repre-
sentar la posición a favor de la Ley antitabaco ya que, al igual que pasaba con Gonzalo,
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es un personaje muy cambiante y está llena de contradicciones. Vicenta puede aparen-
tar ser la mujer más dulce e ingenua del mundo hasta que, por ejemplo, la salud de su
perro está en peligro. Esta situación que le hará tomar medidas drásticas, en este caso,
hacer que su hermana deje de fumar –que en otra situación sería impensable– y pasar
por encima de quien haga falta.

Su discurso, simplista, encaja con su personalidad cuando repite los vocablos ofi-
ciales para conseguir autoridad, como el ejemplo siguiente en el que utiliza la expre-
sión que aparece en los carteles donde se prohíbe fumar: ‘Espacio libre de humos’.

VICentA: marisa, se acabó el fumar en esta casa. Ya está bien de que pongas en
peligro la salud de todos. A partir de hoy, esta casa es un espacio libre de humos (1ª
secuencia).

también adopta una actitud protectora respecto a su hermana, a la que trata de cui-
dar y apoyar en todo momento y para eso utiliza los ítems tópicos en la opinión públi-
ca sobre la lucha contra el tabaco:

VICentA: Es que lleva cuatro horas sin fumar. Yo voy a estar todo el rato a su
lado, apoyándola en su lucha (3ª secuencia).

VICentA: Soy su hermana y voy a sacarle de ese pozo de nicotina y alquitrán
en el que lleva metida 60 años (4ª secuencia).

Además, es muy crédula. Cree fielmente en todo lo dicho en el folleto del
ministerio de Sanidad que tiene ella. Con él explica los síntomas que va sintiendo su
hermana. De este modo, el personaje sirve de canal informativo sobre los síntomas que
puede sentir un fumador al tratar de dejar el hábito, a la vez que sigue mostrando su
personalidad de simple y ‘papanatas’.

VICentA: Según el folleto del ministerio lo normal es que al principio tengas
problemas y dificultades de concentración (4ª secuencia).

VICentA: La irritabilidad es otro síntoma. no te desanimes, estás iniciando el
viaje hacia la salud y la calidad de vida (4ª secuencia).

VICentA: tu organismo se está limpiando. Vas a soltar flemas y esputos duran-
te tres semanas (5ª secuencia).

VICentA: El insomnio también es normal (5ª secuencia).

VICentA: Sólo va a durar un par de semanas, según el folleto, es lo que tardas en
eliminar la nicotina de los pulmones (6ª secuencia).
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Su candidez crispa más, si cabe, a marisa, ya que para Vicenta la acción de dejar de
fumar no tiene ningún tipo de complicación. Su credulidad en el folleto del ministerio
de Sanidad es máxima. Considera que el proceso de desentoxicación no requiere gran-
des esfuerzos. 

El discurso de Vicenta permite reconocer los síntomas que van a sentir los fumado-
res si quieren dejar de fumar, lo que podría suponer una actividad didáctica y pedagó-
gica hacia el espectador, si no fuese porque la actitud de Vicenta resulta ridícula a cau-
sa de su simplicidad, lo que resta credibilidad a su discurso. 

Descubrimos también en sus parlamentos que se trata de una persona tenaz y que
intentará hacer todo lo posible por el bien de su hermana, aunque sean medidas poco
comunes, como atarla a la cama o llamar a un sacerdote para que le saque “el demonio
del tabaco” que lleva dentro. De nuevo encontramos aquí las contradicciones del perso-
naje, al servicio de las posibilidades dramáticas que da el tema de la Ley antitabaco: por
un lado, muestra un discurso racional donde justifica que hay que dejar de fumar por
motivos de salud, pero, por otro, se muestra irracional y simplista al intentar hacer que
un sacerdote ayude a su hermana en el proceso de desintoxicación llevando a cabo un
exorcismo. Por tanto, comprobamos como los guionistas mezclan un tema de agenda,
que como hemos visto ha sido recogido por la prensa, con los condicionantes propios de
una sitcom. Así, se utilizan todos estos elementos de tal forma que se consigue el fin pri-
mordial de la serie: hacer reír al espectador.

Por su parte, marisa es todo lo contrario a su hermana. Es mayor que ella y cuando
su marido la abandonó, Vicenta la acogió en casa. Los problemas de su pasado le con-
fieren un carácter amargo, una actitud cínica frente a la vida y un humor irónico que
en ocasiones roza el sarcasmo. Es muy moderna, como denota su forma de vestir, y su
mayor adicción es el tabaco. Su tono es característico de una mujer que lleva toda la vi-
da fumando, con una voz ronca y con carraspera. Estas condiciones la situaban como
el personaje más adecuado para protagonizar esta trama y para que la serie adoptara
un tema como este. Cuando su hermana le obliga a dejar de fumar su carácter se agudi-
za, su enfado va creciendo según se desarrolla la trama y su actitud se va forjando más
radical según va evolucionando en el proceso de desintoxicación. Vamos a ver cómo
sus cambios de actitud van radicalizándose: 

Al principio no da mucha importancia a la imposición de su hermana.

MArISA: A este perro lo que le pasa es que le pone la nicotina (1ª secuencia).

Pero cuando baja al videoclub a por tabaco y no lo venden comienza a enfurecerse. 

MArISA: Ya está bien de fundamentalismos. me estás coartando mis libertades
(1ª secuencia).

MArISA: ¡Qué persecución!, ¡Es que estoy hasta los huevos! ¡A hacer puñetas,
no fumo más! (2ª secuencia).
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Pasadas cuatro horas desde que ha dejado de fumar se enfrenta a los que fuman de
manera rencorosa. 

MArISA: Perdona, el portal es una zona común y libre de humos. un respeto
para los que no fumamos. (Le quita el cigarro a Emilio). ¡Que lo apagues! ¡Que le
meto una denuncia a la comunidad, que la doblo! Cómo mola putear a los fuma-
dores (3ª secuencia).

Por la noche, debido a su necesidad de nicotina, empieza a perder la razón. 

MArISA: (Atada a la cama) ¡Que quiero fumar! ¡Soltadme! Os voy a matar a las
dos, al que os ha vendido la cuerda y a su familia. ¡Suéltame, portero de mierda! (6ª
secuencia).

Al día siguiente, es capaz de ofrecer sexo por un cigarro, para pasar a continuación
a un estado enloquecido y delirante cuando ve entrar a un sacerdote en la habitación. 

MArISA: Emilio, guapo, dame tabaco. te doy lo que quieras. ¿Lo has hecho al-
guna vez con una madurita? (6ª secuencia).

MArISA: (Gritando) ¡Lo que me faltaba, un cura! ¡fuera de aquí! ¿te digo dón-
de te puedes meter la guitarra? ¡fuera de aquí! ¡iros todos a la mierda!
(Enloquecida) ¡Aggg, aggg, no se me acerque con eso (un crucifijo)! (7ª secuencia).

Por último, vuelve a estar relajada cuando tiene el pitillo en la boca.  

MArISA: Joder, ¡qué gusto! Y eso que a mí el rubio… (8ª secuencia).

Además de sus parlamentos, la interpretación de marisa en la manera en que de-
muestra los síntomas, colabora a enfatizar el discurso informativo de su hermana
Vicenta. Con sus gestos, vamos viendo cómo son los síntomas que se explican en el fo-
lleto, de tal forma que sirven como demostración de lo que supone el síndrome de abs-
tinencia, aunque convenientemente caricaturizado, llevado a la máxima exageración.
De nuevo esta radicalización de los mensajes busca el humor de tal manera que –como
vimos en el apartado referido al humor del capítulo teórico– la reacción desmedida de
un personaje frente a la situación que le plantea otro provoca el chiste.

En la serie, marisa es el personaje más idóneo para que sufra los síntomas de la
adicción al tabaco por sus características físicas y psicológicas, y porque además, siem-
pre acostumbra a tener un cigarro en la mano. Su voz, su figura y su forma de ser van
acordes a sus parlamentos. Si, por ejemplo, fuera Vicenta la que tuviera que dejar de
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fumar no serían creíbles estos discursos por su carácter ingenuo y, por tanto, la trama
no tendría la potencialidad humorística que presenta.

Al igual que ocurría con Gonzalo y Charo, Vicenta y marisa representan la antítesis
perfecta para el desarrollo de la trama, ya que constituyen discursos antagónicos sobre
la problemática planteada. Además, ambas parejas tiene una relación estrecha; en este
caso los personajes son hermanas –recordemos que en el caso de 7 vidas eran compañe-
ros de trabajo–, lo que resulta indispensable para poder desarrollar esta problemática
ya que, a la vez que están obligadas a compartir el espacio en el que viven, se va a jugar
con el ‘amor-odio’ entre ambos personajes, de tal manera que permite mostrar las dos
posturas del tema de actualidad analizado. La Ley antitabaco y las posturas que gene-
ra su implantación, al menos al principio, es idónea para este antagonismo. El antago-
nismo forma parte del código genético de la sitcom (Vorhaus, 2005, 87-88) y, por ende,
del de una serie como Aquí no hay quien viva.

respecto a los personajes secundarios, hay que destacar el papel que cumple
Carlos, el dueño del videoclub. Carlos se presenta como un ‘sabelotodo’ y, puesto que
no pertenece al entorno en el que vive a consecuencia de su alto estatus socioeconómi-
co y su nivel educativo, nadie le soporta en la comunidad de vecinos. Ésta es la justifi-
cación perfecta que hace que Carlos se muestre como el ‘malo’ o el ‘antihéroe’ de la tra-
ma, ya que decide no dejar fumar en los locales públicos que regenta solamente para
llevar la contraria al resto de personas.

roberto: Carlos, tío, piensa un poquito en el consejo de sabios. ¿Qué te cuesta
hacer el videoclub local de fumadores?

CArLoS: Pues nada… Si lo hago para putear. Es que he empezado el año como
resentido, como con necesidad de volcar mi frustración en los que me rodean. Por
ejemplo, a ti se te ven muchas más entradas, se te está cayendo el pelo… Y mien-
tras te lo digo, ¡disfruto!

Carlos decide prohibir fumar para molestar a quienes allí acuden a reunirse con los
amigos, algo que, obviamente, le hará perder clientes, pero parece no importarle. Dice
encontrarse en un mal momento vital y que sólo el sufrimiento de otros le alivia. no es
una justificación razonable, y en este caso tampoco apela a la salud o a un nuevo mode-
lo de negocio.

Además, al igual que Vicenta, Carlos, por una parte, cumple una función informa-
tiva al explicar de una forma breve la repercusión que algunos puntos de la Ley antita-
baco tienen en los locales públicos. El personaje toma la determinación de que su local
sea libre de humos y, por tanto, para cumplir la ley quita la máquina expendedora de ta-
baco y prohíbe fumar en el interior del videoclub. Pero, por otra parte, la forma en que
expone sus parlamentos muestra su carácter de ‘niño sabiondo y repelente’ que tiene
que demostrar frente a los demás que lleva la ley estudiada y se presenta con la norma-
tiva en la mano. Carlos explica a marisa que a partir de ese momento deberá comprar
el tabaco en el estanco:
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CArLoS: no, no hay máquina. En cumplimento de la reciente normativa he de-
cidido que este local sea un espacio de no fumadores. Es la Ley de medidas sanita-
rias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, suministro, consumo y publici-
dad del tabaco (2ª secuencia).

Este parlamento que acabamos de presentar está interpretado por Carlos de una
manera peculiar. Expone de memoria y al pie de la letra con el cuerpo erguido y cara
de ‘listillo’ el largo título de la ley, a la que el resto de los personajes del capítulo, como
todos los protagonistas que aparecen en la prensa llaman coloquialmente ‘Ley antita-
baco’. Es en situaciones como ésta donde se vuelve a utilizar la característica predomi-
nante de Carlos. Su talante sabiondo y repelente otorga a la secuencia su función prin-
cipal: dotar de humor al parlamento. Si no es por el tono y la forma con que Carlos
reproduce el discurso, éste no tendría gracia.

Aunque hay que señalar que, al igual que en 7 vidas, las protagonistas de esta trama
terminan reconciliándose, representando un final feliz, lo cierto es que, como pasaba
también en la serie de telecinco16, marisa vuelve a fumar. Por un lado, esto deja claro la
dificultad que encuentran los fumadores para dejar el consumo de tabaco y lo ineficaz
que puede resultar la ley para conseguirlo. Pero por otro, y más importante si cabe, des-
cubrimos la coherencia de la serie en buscar el triunfo del sarcasmo y la ironía sobre to-
do lo demás. no se centran únicamente en mostrar la Ley antitabaco como una reali-
dad social difícil de cumplir, sino que la utilizan en la trama principal del capítulo para
cumplir la naturaleza primigenia de una sitcom, sobre todo de una sitcom contemporá-
nea, que no busca el happy ending tradicional.

De los personajes que intervienen en esta trama, cuatro de ellos aparecen en al-
gún momento fumando. Su actitud frente al tabaco es dispar. marisa, de la que ya he-
mos hablado con detalle, comienza la serie enganchada al tabaco, lo intenta dejar pe-
ro finalmente vuelve a caer. Emilio y mariano aparecen fumando en el videoclub y
en ningún momento se plantean dejar el tabaco. Y, por último, el padre miguel, que
aunque afirma que lo está dejando, no se ha podido resistir a fumarse un pitillo. “Soy
débil, hija mía. Al final me ha convencido ella a mí. Yo lo estaba dejando, pero…”
(Padre miguel, 8ª secuencia). 

Comprobamos en esta secuencia otro recurso de comicidad que utilizan los guio-
nistas al mostrar la debilidad del sacerdote de manera sarcástica. Se presenta a un
personaje con una actitud firme y determinada sobre un tema, pero se acaba mostran-
do lo contrario que se espera de él. Para hacer el papel del sacerdote más cómico, la
trama incluye una especie de parodia de la película The Exorcist [El Exorcista, William
friedkin, 1973], película que muestra la posesión diabólica de regan macneill, una
niña de doce años, y el exorcismo al que fue sometida. En Aquí no hay quien viva ase-
mejan los síntomas de abstinencia con los de una posesión diabólica, de ahí la necesi-
dad de que el sacerdote expulse el mal (el tabaco) del cuerpo de marisa. Es una mane-
ra paródica de presentar el problema. Como vimos en el capítulo teórico, la parodia es
un recurso muy utilizado por las series de humor. En cualquier situación de la histo-

16 En su caso era Charo la que volvía a fumar.
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ria se puede incluir referencias a películas o a otras series que son reconocibles por el
espectador –recordemos, por ejemplo, los datos del análisis cuantitativo en el que
comprobamos que el 56% de las menciones históricas hacen referencia al cine y casi
25% a la televisión–. La parodia se consigue llevando a la exageración o a la caricatu-
rización algún aspecto llamativo de lo parodiado. A continuación presentamos los
parlamentos de las secuencias sexta y séptima que ejemplarizan parte de la parodia re-
alizada en la serie: 

MArISA: !Suéltame, portero de mierda!
eMILIo: ¡Cipote! Si es la niña del exorcista.
VICentA: (A Emilio) intentará confundirte, no la escuches.
CurA: marisa, vengo a darte la paz espiritual para que abandones ese vicio que

corroe tus entrañas.
CurA: (a Vicenta y Concha) no os preocupéis, tengo experiencia en estos casos

(se coloca la estola sacerdotal). Dejadme solo con ella.
VICentA: Padre, tenga, por si acaso. (Le entrega un crucifijo).

CurA: marisa, hija mía, olvida el tabaco.
MArISA: ¡no! ¡Quiero fumar!
CurA: El poder de Cristo te obliga.

5.8 Conclusiones del análisis cualitativo

Llegados a este punto hemos podido constatar que las dos series muestran los dos
puntos más conflictivos de la ley en sus tramas: el consumo de tabaco en bares,
expuesto por 7 vidas, y la dificultad para dejar de fumar representada en Aquí no

hay quien viva.
En definitiva, podemos constatar que ciertos temas de la agenda pueden aparecer

en las series y que el debate que se producía en la sociedad y que aparecía en los me-
dios de comunicación también tiene representación en las series analizadas. Y depen-
diendo de la naturaleza del tema a tratar, éste puede ser válido para una breve men-
ción o, como en este caso, convertirse en la trama principal del capítulo si facilita la
elaboración de gags más amplios. Este hecho provoca que la utilización del tema de la
Ley antitabaco sea idónea para una telecomedia, donde el objetivo principal es buscar
la comicidad y por lo que su estructura, su puesta en escena, sus personajes y su pro-
ducción están pensadas para conseguir tal efecto en el público. 

también se ha demostrado que la representación dramática es más compleja, con-
tradictoria y polisémica que la que podemos encontrar en un medio puramente in-
formativo.

La comparación de la prensa y los dos capítulos analizados confirma que las series
tocan casi todos los temas que aparecen en los periódicos. Se ha podido comprobar có-
mo la opinión de la sociedad representada en la prensa es muy similar a la de los perso-
najes de las series. En hostelería se habla de la disminución de clientes en los bares que
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deciden ser espacios libres de humos, la falta de información para los hosteleros o las
multas a las que se enfrentan si no cumplen la ley. respecto al trabajo, tanto en la pren-
sa como en las series se habla de los trabajadores que han de fumar en la calle, de la cri-
sis de los establecimientos que suministran tabaco o la eliminación de máquinas expen-
dedoras de cajetillas. Y por último, de la importancia que tiene la norma en relación con
la salud, mostrando los síntomas que aparecen cuando se intenta dejar el tabaco (tema
no recogido por la prensa), el punto de vista de los médicos o la falta de ayuda del
Gobierno en la financiación de tratamientos para el abandono del hábito.

El único tema que se trata en prensa y que no aparece representado en las series es
el precio de las cajetillas de tabaco; noticia que ocupa un lugar relevante en los diarios.
En cambio, en la prensa no hemos encontrado ninguna información que explique el
proceso de desintoxicación que pueden sufrir las personas que pretenden dejar de fu-
mar. un medio eminentemente informativo es superado, en esta ocasión, por la ficción
televisiva, que aunque de forma exagerada propia del género al que aquella se adscri-
be, la sitcom, hace bastantes referencias a los síntomas que se van a producir si se deja
el hábito del tabaco.

tanto en la prensa como en los capítulos se muestra la ley desde dos puntos de vis-
ta: como beneficiosa y favorecedora para la salud individual (aunque al final en ambas
series, los personajes que pretendían quitarse de fumar no lo consiguen); y como perju-
dicial para la economía de la sociedad (en los bares se pierde clientela si no se permite
fumar; se pierden minutos en la jornada laboral por tener que ir a la calle a fumar; en
muchos establecimientos se prohíbe la venta y suministro de tabaco). Los conflictos
particulares generados a causa de la normativa se resuelven entre los protagonistas, pe-
ro no así lo problemas económicos o de salud lo que, dado el interés de la serie por ex-
plotar situaciones que recogen los medios y que se dan en realidad, abre la puerta a in-
terpretar que la ley no es tan eficaz contra el tabaquismo como cabría esperar.

Como hemos comprobado, tanto la prensa como las series tratan el tema, pero la
naturaleza de cada género, uno informativo y otro de ficción, posibilita la utilización
de un tema que parte de la agenda política para, en el caso de la prensa, informar al lec-
tor y, en el caso de las series, usarlo como pretexto para crear un conflicto que dé lugar
a situaciones cómicas. En definitiva, podemos confirmar que el término de infoficción
televisiva –del que ya hablamos en el capítulo teórico– presenta en un género de ficción
a unos personajes que muestran su opinión respecto a asuntos públicos, y no se circuns-
criben únicamente a relatos con tramas originales o a adaptaciones de acontecimientos
ya concluidos (como podría ser una serie histórica). Las series, debido a la corta dura-
ción de su producción –recordemos que en ocasiones transcurre sólo una semana des-
de que comienza a prepararse el capítulo hasta que se emite– tienen la posibilidad de
aprovechar el ‘aquí y ahora’ propio del género informativo. 

Por otra parte, si nos centramos en el análisis narrativo de los capítulos, ambas se-
ries utilizan el tema de la Ley antitabaco como arranque –recordemos la relevancia que
tiene en una sitcom la primera secuencia o teaser que sirve de perfecto gancho para cap-
tar a la audiencia– y en las dos se parte de la restricción de fumar en espacios cerrados.
resulta llamativo observar que en ninguno de los dos casos estudiados, los estableci-
mientos –la cafetería Casi K No de 7 vidas y el videoclub con bar de Aquí no hay quien vi-
va– estarían obligados, a priori, a prohibir fumar en el interior, ya que, aunque no sabe-
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mos exactamente la superficie de cada uno, es apreciable que ninguno mide más de 100
metros cuadrados. Por tanto, los guionistas han querido plasmar en los capítulos el
punto más polémico de la ley, aunque las características de los establecimientos no les
obliguen. Esto ha supuesto que las razones que dan los dueños para prohibir fumar 
sean poco contundentes o prácticamente inexistentes, como ya hemos explicado. Este
hecho no es por una cuestión informativa, sino porque ofrece a los guionistas más po-
sibilidades en el desarrollo de las tramas. Los guionistas son conscientes de la vis có-
mica que la ley podía aportar a una serie coral que tiene como uno de sus espacios prin-
cipales un local. Sobre todo, en 7 vidas. Si mónica y Gonzalo hubieran permitido fumar
en su local, la trama no podría haberse desarrollado de la manera que se ha hecho y,
posiblemente, se hubiera reducido a una mención de alguno de los personajes en el bar.

Por tanto, los guionistas utilizan la Ley antitabaco para conseguir la comicidad
que ellos buscan. De hecho, es más relevante cómo terminan los personajes en la tra-
ma, es decir, su relación entre ellos, que su postura frente a la ley. no se conoce la de-
cisión final de los empresarios. no sabemos si cambian de opinión al observar la pér-
dida de clientela. Parece no ser importante para los guionistas, ya que el conflicto les
sirve como punto de arranque de la serie. Y, por supuesto, no tiene continuidad en
capítulos posteriores. 

Si nos centramos en los elementos visuales y sonoros y retomamos las aportacio-
nes del capítulo teórico, más las descripciones realizadas en el capítulo metodológico,
comprobamos que el uso de elementos visuales y sonoros tiene como misión crear una
puesta en escena diáfana, imperceptible, otorgando el principal protagonismo a los per-
sonajes y sus parlamentos. En ambas series se utilizan estos elementos visuales y sono-
ros para representar escenas cotidianas que en aquellos días eran muy similares a las
que vivía la sociedad española, aunque de una manera exagerada y con altas dosis de
humor que permiten ironizar sobre la posición de la ciudadanía respecto a la norma.
Posibilidad impensable para un medio informativo en el que sólo podemos encontrar
alguna pincelada de humor en alguna viñeta alusiva al tema tratado.

respecto a los personajes, cabe destacar la elección de unos personajes frente a
otros para protagonizar la trama sobre la Ley antitabaco. Los guionistas, comproban-
do las características propias de cada personaje, seleccionan aquellos que puedan apor-
tar mayor comicidad a la situación planteada. Como hemos visto en las descripciones de
los personajes del capítulo metodológico, y luego en el análisis realizado, Gonzalo es
el personaje más inseguro de la serie 7 vidas, idóneo para protagonizar un conflicto en
el que el detonante es saltarse la ley recién implantada. O marisa y Vicenta, como pro-
tagonista y antagonista que defiende una postura contraria.

Por otra parte, si nos ceñimos a actos propios que conlleva la trama, en raras oca-
siones aparecen los protagonistas o los secundarios fumando. muchos de ellos no son
fumadores y otros son ex fumadores o se encuentran en el proceso de desintoxicación.
Sin embargo, algo en lo que coinciden ambas series es que los personajes que han in-
tentado dejar de fumar vuelven al hábito. Queda palpable la complejidad de dejarlo, a
pesar de una ley que lo que busca es facilitar el proceso. Vemos que los personajes adic-
tos a la nicotina se enfrentan a conflictos con sus amigos y familiares, por lo que la nor-
ma, lejos de ayudar, provoca que los fumadores vivan situaciones desagradables.
Vemos aquí una de las características de la que hablamos en el capítulo teórico: termi-
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nada la trama todo vuelve al punto del que partíamos. El personaje es plano, no evo-
luciona. Hemos podido verle llegar al límite de su transformación en el capítulo. tanto
en una serie como en otra recurren a la locura como clímax de la narración. Gonzalo en
7 vidas finge un brote psicótico para asustar a Charo, y marisa, en Aquí no hay quien vi-
va, sufre una especie de posesión diabólica por la falta de nicotina en su organismo.
Cuando llega el final de la trama, el personaje vuelve a ser el de siempre (Gonzalo vuel-
ve a ser inseguro y dubitativo y marisa a ser una jubilada irónica y fumadora).
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6.1 Introducción

El final es el lugar del que partimos.
Thomas S. Eliot

Alo largo de este trabajo se ha investigado la aparición de temas de actualidad
en las telecomedias españolas y analizado la forma en que estos están repre-
sentados. Hasta este momento no se había realizado una investigación de es-

tas características, ya que se había prestado más atención a otras áreas, como son la in-
formación o el entretenimiento, en las que también se tratan temáticas de actualidad.

Para su estudio se ha partido de la contextualización acerca de la influencia de la
televisión, pasando a examinar el concepto de actualidad. A continuación se ha reali-
zado un recorrido por algunas de las teorías de la comunicación más relevantes de las
últimas décadas. Esta revisión nos ha permitido comprender mejor el papel de la infor-
mación de actualidad y del consumo televisivo en la definición de nuestras percepcio-
nes del mundo y examinar las limitaciones que presentan las investigaciones en las que
se apoyan dichas teorías –limitaciones derivadas de su falta de atención al objeto de es-
tudio de esta tesis–.

También ha sido necesario un examen detenido de nuestro objeto de estudio: la fic-
ción televisiva, en particular, las telecomedias. De tal modo que se ha realizado un repa-
so a sus antecedentes, su evolución, sus características y sus prospectivas tanto fuera
como dentro de España.

Por último, al comprobar que las teorías de la comunicación examinadas están más
orientadas al estudio de formatos de información, y teniendo en cuenta las característi-
cas propias de las series de ficción, hemos estimado oportuno acercarnos al estudio de
la narrativa audiovisual, lo que nos ha permitido conocer los elementos básicos que uti-
liza un formato de ficción para configurar su historia y su discurso. El resultado final
nos ayuda a comprender cómo y de qué manera se incluyen los temas de actualidad
en los formatos de ficción.

Este estudio se ha podido realizar gracias a la aplicación de un diseño metodológi-
co combinado. Por una parte, se ha efectuado un análisis de contenido descriptivo y
cuantitativo de aquellos aspectos referidos a la actualidad que están presenten en las
series seleccionadas. Y, por otra, mediante un estudio cualitativo de caso, se ha estudia-
do el tratamiento que se otorga a los temas de actualidad.

Las series analizadas (7 vidas y Aquí no hay quien viva) han sido elegidas teniendo
en cuenta varios aspectos significativos, como sus altos índices de audiencia, sus repar-
tos corales, sus temáticas cercanas a la cotidianeidad, su ambientación en la época ac-
tual y su tratamiento en clave de humor.

Los resultados de la investigación han sido fructíferos y han permitido el cumpli-
miento de los objetivos de partida, como veremos a continuación.
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6.2 Conclusiones generales

Los resultados obtenidos en ambos análisis (cuantitativo y cualitativo) confirman
que se han conseguido los dos objetivos generales de esta investigación. Por una
parte, se ha analizado el tratamiento y la representación de temas de actualidad

en las series de ficción españolas de mayor audiencia. Y, por otra, se ha aplicado una
metodología propia de las ciencias Sociales, adecuándola al análisis audiovisual de las
series de ficción, específica para las telecomedias. Ambos objetivos han servido para
demostrar que en ambas series se encuentran numerosas referencias a la realidad, de
las cuales la mayoría pertenecen a temas o a personajes públicos que están de actualidad
en el momento de la primera emisión de los capítulos seleccionados. Por tanto, queda
cumplido el objetivo principal de esta tesis: demostrar que existen temas de  actualidad
en las series de ficción y que, por consiguiente, es necesario ampliar el abanico de análi-
sis, dejando de circunscribirse únicamente a las investigaciones en los formatos informa-
tivos o de infoentretenimiento.

Siguiendo los objetivos del análisis cuantitativo, las conclusiones derivadas de los
resultados son los siguientes:

1. Cuantificar la aparición de temas de actualidad en las telecomedias 7 vidas y
Aquí no hay quien viva.
La metodología aplicada ha permitido la visualización y cuantificación de nu-
merosas referencias a la realidad. De estas menciones, la mayoría pertenecen a
temas o a personajes públicos que están de actualidad en el momento de emisión
de los capítulos seleccionados. La cuantificación de los resultados  arroja unos
datos que corresponden con la relevancia del objeto estudiado, puesto que se
han encontrado 803 referencias a la actualidad en 7 vidas y 672 en Aquí no hay
quien viva. Estos datos, por sí solos, constituyen un punto de partida a tener en
cuenta por las teorías de la comunicación, ya que ha quedado demostrado que
existe actualidad en este tipo de formato.

2. Conocer cuáles son los temas de actualidad que se representan en las teleco-
medias españolas 7 vidas y Aquí no hay quien viva.
más de la mitad de las referencias a la actualidad se realizan mencionando a
celebridades, a personas que por su profesión o actividad son conocidos pública-
mente en el momento de emisión del capítulo. En ambas series, los personajes
públicos a los que más referencias se hacen son los cantantes y los músicos,
seguidos de los personajes de cine y teatro, como actores, actrices o directores.
El tercer lugar está ocupado por los deportistas de élite, celebridades en las que
coinciden ambas series. Por tanto, estos tres gremios son los más representados
en las dos series. como vemos, todos los personajes públicos que más se refer-
encian en ambas series pertenecen a actividades de ocio: música, cine, teatro, de-
porte. Son, en la mayoría de los casos, fáciles de identificar por el espectador.
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Las menciones referidas a políticos1 tienen también un alto número de apari-
ciones, lo que impregna a las series de una escéptica crítica política y social,
puesto que la mayoría de las ocasiones en la que éstos aparecen es para criticar su
gestión en el poder o en la oposición. De tal manera que la opinión del personaje
de la serie puede ayudar a definir la percepción de la audiencia respecto a la
figura pública a la que se hace referencia.

Los temas de actualidad también tienen gran protagonismo en ambas se-
ries. Aquellos de los que más se habla en las producciones pertenecen a
Sociedad, comunicación y nacional. Se trata de temas fácilmente reconocibles
por el espectador y de los cuales, en muchas ocasiones, se puede considerar
afectado. Las tres categorías tienen un alto grado de localismo, centrándose en
la situación actual del país. Además se trata de temas que facilitan la creación
de tramas a los guionistas.

3. Determinar la tipología de los temas de actualidad que se representan en am-
bas series.
Se ha configurado una clasificación de temas y subtemas que puede ayudar para
el análisis, no sólo de telecomedias, sino también para otro tipo de géneros,
además de para el estudio de la actualidad en formatos de información y en-
tretenimiento. Se trata de una tipología global que permite conocer tanto los
temas que se representan como aquellos que no aparecen y, de este modo, poder
establecer su frecuencia de aparición.  

4. Establecer la frecuencia de aparición de la tipología que conforman estos
temas de actualidad.
De los tres temas (Sociedad, comunicación y nacional) que más se recogen en
ambas series vamos a repasar la frecuencia de aparición de los subtemas que
más se referencian. Dentro de Sociedad, los subtemas que más se recogen en
las dos series objeto de estudio son: la inmigración, la homosexualidad y la
realeza, tres subtemas muy destacados en los medios durante el periodo de es-
tudio. El subtema de la inmigración ocupó mucho espacio en los medios de-
bido al plan de reformas acordado por el Gobierno de José Luis rodríguez
zapatero en 2004, que dio lugar a la reforma del real Decreto 2393/2004 de 30
de diciembre para el control de la regulación de los inmigrantes. otro de los
temas controvertidos que trajo las políticas del Partido Socialista de estos años
fue la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo, que en-
tró en vigor con la Ley 13/2005 de 3 de julio de 2005. Este tema también es
recogido por ambas series, ya que las dos incluyen personajes homosexuales
a los que la ley les afectaba directamente. Por último, la realeza también ocupó
un espacio entre los temas de actualidad de estos años debido al matrimonio
de los Príncipes de Asturias y el nacimiento de su hija Leonor, acontecimien-
tos que recogen las dos series.

1 Recordemos que en la presentación de datos los políticos están desglosados en: local, nacional e in-

ternacional.
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respecto a nacional, los subtemas más tratados en las dos series son las ac-
ciones realizadas por el Gobierno central y la actividad de los partidos políticos.
En muchas ocasiones, los subtemas de los que acabamos de hablar en el aparta-
do de Sociedad eran mencionados incluyendo la crítica específica a la gestión del
Gobierno sobre el tema.

Por último, se nombran con gran asiduidad los temas de comunicación.
Ambas series realizan referencias a programas de su misma cadena y también a
los de otras televisiones. no se trata de formatos no convencionales de publicidad
–como es la autopromoción y el placement– sino que sirven de ayuda al parla-
mento del personaje para ejemplificar el discurso que está emitiendo a través de
la referencia a programas de máxima audiencia en ese momento, como Gran
Hermano o El diario de Patricia. incluso se da la circunstancia de que 7 vidas hace
referencias a Aquí no hay quien viva. Es significativo constatar que los temas que
más se tratan son propios del medio televisivo, haciendo escaso hincapié a otros
medios, como pueden ser la radio y la prensa.

De nuevo, vemos como las series usan temas y subtemas que aparecen con
frecuencia en los formatos informativos. De hecho, son numerosos los estudios
que han analizado la inmigración, la homosexualidad o la realeza desde las
teorías que hemos presentado en esta tesis, pero siempre desde la perspectiva
informativa. como hemos demostrado, los resultados obtenidos confirman que
las teorías deberían ampliar su foco de estudio.

5. Evaluar los parlamentos de los protagonistas de las telecomedias y su corres-
pondencia con los temas de actualidad.
como comentamos en los capítulos anteriores, se han tenido en cuenta para el
análisis únicamente los diez personajes que más menciones han acaparado en la
muestra estudiada. De estos, destaca que los tres que más menciones acumulan
en cada serie tienen un arquetipo muy definido que en ocasiones suele ser an-
tagónico entre ellos, como veremos a continuación.

En 7 vidas tenemos tres personajes con caracteres muy desiguales. Por una
parte está Gonzalo que, como camarero del bar, suele aparecer en numerosas
conversaciones pero siempre desde una postura bastante cambiante, debido a
su inseguridad. Los temas de los que más habla son comunicación y nacional.
Por otra, tenemos a los dos personajes más enfrentados políticamente de la se-
rie: a Sole, que desde su postura de izquierdas, los temas que más referencias
hace son los de nacional e internacional. Por otro lado, se encuentra ‘El frutero’,
antagonista de Sole y con una visión mucho más conservadora, como se recoge
en todos sus parlamentos sobre Sociedad.

Por su parte, los personajes que más menciones realizan en Aquí no hay quien
viva son Emilio, su padre (mariano), y mauri. Destaca como los tres tienen como
temas de referencia los de nacional. mauri, por su orientación sexual realiza nu-
merosas menciones a temas de Sociedad, ya que en esta categoría se incluyen to-
das las referencias a la homosexualidad como la legalización de los matrimonios
entre personas del mismo sexo o la posibilidad de adoptar. Por su parte, Emilio
y mariano hacen numerosas menciones a temas de comunicación.
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Los guionistas utilizan para las menciones de actualidad a los personajes
más carismáticos de ambas series, como nos indica el índice de imagen que re-
aliza GEcA cada año y del que hemos hablado en el capítulo metodológico. En
él se recogía como dos de los personajes que más menciones acaparan –Sole en 7
vidas y Emilio en Aquí no hay quien viva– ocupaban las primeras posiciones2 en el
índice de popularidad entre la población española. cabría preguntarse por tan-
to: ¿pueden convertirse personajes de ficción en líderes de opinión? Sería nece-
sario realizar otra investigación de diferente naturaleza para poder dar respues-
ta a este interrogante. Aunque podemos confirmar que las menciones de los
personajes sirven, a menudo, para marcar de manera más rotunda la postura
que toman respecto al tema tratado. El alto índice de ironía en unos casos, o la
ingenuidad en otros, permiten ofrecer una visión subjetiva de la realidad que
representan. De tal forma que al igual que ocurre con los lectores de prensa que
siguen una línea editorial, se puede dar el caso de que el espectador de series de
ficción se identifique con ciertos personajes y tome para sí mismo el discurso que
presentan en las telecomedias.

6. Analizar el humor como elemento clave en el tratamiento de la actualidad.
Las referencias a ‘lo reconocible’ pueden ayudar al espectador a identificar fácil-
mente una situación concreta, asociándola con algo que conoce por estar pre-
sente en su realidad cotidiana. Este hecho ayuda a que en las sitcoms predomi-
nen los argumentos poco abstractos. Se busca mostrar circunstancias divertidas
pero similares a las de la vida del público. El humor ayuda a potenciar los aspec-
tos realistas de las series además de conformarse en un instrumento muy útil
para establecer la conexión entre el discurso propio de la trama con las referencias
a la actualidad. mediante los malentendidos verbales, los enredos, la ex-
ageración, la ironía o la parodia se logra romper la espiral del silencio en nu-
merosas ocasiones, puesto que la búsqueda de la risa del espectador permite a
los guionistas ser más explícitos para mostrar sin tapujos diferentes opiniones,
a cual más extrema y exagerada.

En muchas situaciones, las menciones emitidas por los personajes sobre la
actualidad no obtienen respuesta por parte del interlocutor al que se dirigen, de
tal forma que no se entra en un debate respecto al comentario realizado, por muy
extremado que sea. De esta manera queda palpable que el chiste se realiza para
que resulte gracioso para el telespectador y no para que lo escuchen los otros
personajes de la situación.

7. Indagar la frecuencia con que se nombran las personas públicas en las tele-
comedias objeto de estudio, componente importante de representación de la
actualidad.
respecto a las celebridades más mencionadas en ambas series, vuelven a ser los
cantantes los que acaparan mayor número de parlamentos. En 7 vidas, los tres

2 Emilio ocupaba la primera posición del ranking y Sole la cuarta, siendo la primera mujer del listado.
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personajes que más menciones realizan hacen referencia a los cantantes y músi-
cos. En segundo lugar, los hombres mencionan los deportistas, mientras que Sole
realiza las menciones sobre celebridades de cine y teatro.
En Aquí no hay quien viva, tanto Emilio como mariano, con un nivel cultural in-
ferior al de mauri, mencionan a los deportistas en segundo lugar. En cambio,
mauri, muestra como segunda opción la misma que Sole, los personajes de cine
y teatro. Vemos de esta manera como el perfil cultural de cada personaje determi-
na, hasta cierto punto, sus parlamentos.

8. Valorar la función de actualidad que representan las menciones atemporales
y las menciones históricas en las series estudiadas. 
Tanto las menciones atemporales como las históricas van a ayudar a la construc-
ción del personaje que las emite, de tal forma que con estos parlamentos se
pueden descubrir rasgos de su personalidad y sus conocimientos sobre diversos
temas, comprobando sus intereses y su nivel cultural, además de potenciar y en-
fatizar en algunas ocasiones el tema del que tratan.

El análisis cualitativo de las dos tramas referidas a la Ley antitabaco ha permitido el
cumplimiento de los siguientes objetivos específicos: 

1. Analizar cualitativamente el tratamiento de la actualidad en un estudio de ca-
so, referido a la implantación y consecuencias de la Ley antitabaco 28/2005. 
Después de ser analizadas las tramas referidas a la Ley antitabaco en ambas se-
ries, podemos concluir que se centran en los puntos más conflictivos como con-
secuencia de la implantación de la Ley: el consumo de tabaco en los bares y la
necesidad y dificultad de muchos españoles para dejar de fumar. Ambos enfo-
ques permiten a las series configurar una historia más allá de la simple mención.
no todos los temas de actualidad son proclives a convertirse en el tema central de
una trama. Los guionistas buscan temas que afecten a uno o varios personajes y,
sobre todo, que permitan conseguir numerosos momentos de comicidad. Temas
como la Ley antitabaco, la inmigración, los matrimonios o la adopción para per-
sonas del mismo sexo, son issues que generan conflictos y situaciones idóneas
para un formato de ficción.

2. Estudiar el uso de los diferentes elementos del lenguaje audiovisual en el
tratamiento de los temas de actualidad.
La simplificación de la puesta en escena y de la realización es acorde con el énfa-
sis de estas series en centrarse en los personajes y su discurso más que en la ac-
ción. El uso de movimientos de cámara poco acentuados, de una iluminación
plana y de un montaje sencillo ayudan a potenciar y focalizar el punto de inte-
rés en los personajes y en lo que cuentan.

Las posibilidades que nos aporta el estudio de la narrativa audiovisual co-
mo herramienta de análisis del tratamiento de la actualidad nos proporciona el
examen de la riqueza y complejidad de dicho tratamiento. Los diferentes ele-
mentos sonoros, visuales, espaciales y temporales contribuyen a una presenta-
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ción de los temas llena de matices en contraposición del discurso que podemos
encontrar en un telediario. En la ficción, el discurso es mucho más complejo y
poliédrico que el de un informativo puro.

El uso del humor como recurso permite un tratamiento más exagerado y ex-
tremo del tema de actualidad, lo que puede ayudar a ampliar y fijar los conteni-
dos presentados en los formatos informativos. La comicidad de las situaciones
en las series analizadas posibilita introducir ideas en los parlamentos de una ma-
nera contundente sin necesidad de grandes sutilezas. como hemos comentado
anteriormente, estas licencias le facultan para romper la espiral del silencio que
pueden provocar ciertos enfoques sobre los temas de actualidad. Las series 7 vi-
das como Aquí no hay quien viva, al ser series corales, tienen numerosas oportuni-
dades de presentar no sólo las opiniones mayoritarias, sino también aquellas que
pueden ser minoritarias o políticamente incorrectas.

3. Comprobar cómo la utilización de ciertos personajes, espacios, tiempos y diá-
logos determinan la forma en que se muestran los temas de actualidad.
Es básica la elección de ciertos personajes para posicionarse sobre la ley. La na-
turaleza de cada personaje va a favorecer que sus parlamentos siempre estén
acordes a lo que se espera de ellos respecto al tratamiento del tema de actuali-
dad. Las posibilidades de desarrollo narrativo dependerán de la configuración
establecida para cada personaje. Los guionistas desarrollan argumentos y tra-
mas coherentes para amortizar sus facultades cómicas.

4. Comparar las referencias a la implantación y consecuencias de la Ley antitaba-
co realizadas en las series objeto de estudio y en la prensa diaria generalista.
La comparación con la prensa generalista de mayor tirada del momento confirma
cómo los diferentes enfoques que recogen los diarios sobre la ley y sus consecuen-
cias aparecen de una u otra forma en los parlamentos de los protagonistas de las
series, por lo que confirmamos que existe una coincidencia entre las referencias a la
implantación y consecuencias de la ley entre las series objeto de estudio y la pren-
sa generalista diaria. incluso las series llegan más allá, ya que incluyen una fun-
ción pedagógica sobre asuntos que no son recogidos por la prensa informativa, co-
mo es el caso de la sintomatología del fumador cuando pretende dejar el hábito de
fumar, un aspecto que consideramos bastante significativo para el público.

Esta comparación ha permitido constatar que el debate que, según la prensa,
se producía en la sociedad española en aquellos días, tuvo su representación en
las series analizadas. De tal manera que, sin olvidar que el principal objetivo de
las series de este tipo es el de provocar la comicidad, se pueden convertir en un
mecanismo idóneo para concienciar a la sociedad sobre cualquier tema de actua-
lidad gracias al apoyo narrativo ficcional con el que se representan.

5. Conocer si existe un posicionamiento de las series respecto a los temas de ac-
tualidad.
El tratamiento de las dos series sobre la Ley antitabaco muestra los posiciona-
mientos más extremos y contrarios entre sí que surgieron respecto a la aparición
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de este controvertido tema. Por una parte, al principio de los capítulos nos pre-
sentan una ley que debería ser beneficiosa para la salud si con ella se consigue
dejar el tabaco, pero que no consigue tal efecto; y, por otro, plantea el conflicto al
qué deben hacer frente los profesionales de la hostelería al decidir si en su esta-
blecimiento está permitido o no fumar. Pero al final no hay una opinión en fir-
me sobre la ley, aunque sí que se deja ver que a los personajes no les ha benefi-
ciado, ya que no han dejado de fumar e incluso han llegado a tener conflictos con
sus familiares o amigos. con ambos finales, las series muestran un claro escepti-
cismo frente a la ley –más en Aquí no hay quien viva que en 7 vidas–. Pero este es-
cepticismo no se presenta únicamente para mostrar la opinión que tiene la serie
al respecto, sino porque facilita a los guionistas el cierre del capítulo con buenos
gags, coherentes con la personalidad de sus personajes y el tono de sus tramas. 

Después de comprobar el cumplimiento de los objetivos de partida, podemos
concluir que esta tesis ha aplicado adecuadamente la metodología utilizada
para el análisis audiovisual del concepto de actualidad en las series de ficción,

especialmente para el formato de las telecomedias, avalado por los resultados
obtenidos, que ya han sido analizados en los capítulos anteriores. Aunque el uso conjun-
to de dos técnicas de diferente naturaleza –análisis de contenido y análisis narrativo
audiovisual– resulta más complejo y supone mayor dificultad, confiere un rigor cien-
tífico que ha permitido, como hemos demostrado, cumplir todos los objetivos especí-
ficos propuestos al comienzo de este trabajo de investigación.

En las dos series objeto de estudio están representadas numerosas menciones a los
temas y a las celebridades de actualidad en el momento de emisión de las series, inclui-
das en los parlamentos de aquellos personajes más representativos de ambas. Además,
estas menciones ayudan a los guionistas a crear el gag cómico de la situación, aunque
el tema del que se trate no tenga por qué ser cómico. Por tanto, los datos, que en forma
de resultados se han expuesto en la tesis, muestran los temas de actualidad qué más se
mencionan y cómo se representan en las telecomedias españolas de mayor audiencia. 

Por otra parte, el análisis de un tema específico (Ley antitabaco) ha permitido co-
nocer el tratamiento que estas series le otorgan a la actualidad del momento, pudien-
do constatar cómo el debate que se promovía en la calle era recogido por los medios de
comunicación y, a la vez, en las series analizadas. 

En consecuencia, hemos podido comprobar que no sólo en los medios puramente
informativos podemos encontrar referencias a la actualidad y que, en cierta medida,
los personajes de ficción se pueden convertir en líderes de opinión. cabría plantearse
¿qué pasaría si el espectador recibiera información únicamente a través de las series?
Posiblemente los efectos serían muy diferentes. Por ello consideramos que teorías co-
mo la agenda-setting o el framing deberían plantear dentro de sus estudios sobre la agen-
da mediática, no sólo la que recogen los medios informativos, sino todos los productos
que ofrecen los medios susceptibles de introducir referencias a la actualidad.

También tenemos que hacer constar las posibles diferencias en la forma de adop-
tar un discurso y otro. El espectador no recibe de igual manera la información conteni-
da en un telediario, en el que va a ver a un periodista –un busto parlante –, en un esce-
nario aséptico y frío, con un discurso presentado en forma de monólogo y de una
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manera seria y distante, con la información que puede recibir al visionar una serie de
televisión en la que los personajes son familiares, interactúan entre ellos en entornos
que representan la cotidianidad y donde el discurso se muestra en forma de diálogo,
dando en numerosas ocasiones la posibilidad de ver diferentes puntos de vista. 

La forma que tiene la ficción de presentar el tema, mucho más compleja y poliédri-
ca, obliga a que se haga fundamental el uso de las herramientas que nos ofrece la na-
rrativa audiovisual para poder estudiar con más detalle este tipo de representación.

Por su parte, la ironía y la ingenuidad –herramientas que proporciona la ficción–
facilitan la presencia de una visión subjetiva de la realidad que se muestra mediante si-
tuaciones muy reconocibles con la idea de lograr la complicidad del espectador, de mo-
do que éste pueda tomar el discurso como propio. Además, puede ver el discurso con-
trario en la misma serie y, dependiendo del personaje que lo exponga, se reafirmará
más o menos en el suyo. Es por este motivo por lo que hay que tener en cuenta la espi-
ral del silencio en este tipo de investigación, puesto que las series se convierten en po-
sibilitadoras para la exposición de todo tipo de opiniones, sin censurar las minoritarias
frente a las mayoritarias.

La elección de tramas como la de la Ley Antitabaco se debe, en primer término,
a las posibilidades que le encuentran los guionistas de la serie para cumplir la fun-
ción primordial de entretener al público haciéndole reír. Pero la naturaleza miscelá-
nea de un formato como es el de la sitcom posibilita que se mezcle esta función primi-
genia con otras que, aunque no se hayan provocado adrede, aparecen en ella, como
la informativa o la pedagógica. Además, por la naturaleza industrial de su narración
y de su producción, la serie puede cumplir la función de estandarizar el tratamien-
to de la actualidad y de las costumbres sociales, de tal manera que muestra una rea-
lidad a medio camino entre el entorno en el que vive el espectador y el mundo re-
presentado en la ficción, propio de las técnicas argumentales de las series
costumbristas. Pero desde un punto de vista realista y cómico, presentando histo-
rias trenzadas protagonizadas por personajes con unos parlamentos fáciles, ágiles y
sobre todo, humorísticos.

En definitiva, hemos podido demostrar como las telecomedias, incluyen referen-
cias a asuntos y a personas públicas que están de actualidad en el momento de emisión
mostrando diferentes posturas al respecto y por tanto, que no sólo podemos encontrar
información en los medios destinados a presentar ésta, sino que además también po-
demos hablar de la infoficción televisiva. En ella, descubrimos que dependiendo de la na-
turaleza del suceso de actualidad, puede convertirse en materia prima idónea para una
trama o, al menos, alguna mención.

6.3 Aportaciones

consideramos que esta tesis han logrado los dos objetivos generales propuestos
al comienzo de la misma. Por una parte, se ha adecuado la metodología em-
pleada para el análisis de la actualidad en las telecomedias y, por otro, se ha rea-

lizado un análisis global del tratamiento y de la representación del objeto de estudio.

006_conclusiones:Maquetación 1  04/06/13  17:30  Página 291



292

BELén PuEBLA mArTínEz

La comprobación de estos dos objetivos generales, ha aportado la certeza de la apa-
rición de temas de actualidad en las telecomedias, por lo que sugerimos a los estudio-
sos de las teorías de comunicación que se ciñen estrictamente al estudio de la actuali-
dad en formatos informativos la conveniencia de ampliar su foco de actuación sobre
otros formatos, como es el de la ficción. 

Además se ha demostrado la necesidad de utilizar las herramientas que ofrece la
narrativa audiovisual para el estudio de este tipo de formato. Por tanto, se hace impres-
cindible, una vez más, la consolidación de estudios multidisciplinares que aporten, des-
de diferentes perspectivas, herramientas capaces de resolver problemas de investiga-
ción como los planteados en esta tesis.

A su vez, se hace fundamental para futuras investigaciones abordar los efectos que
pueden llegar a producir la recepción de las menciones y el tratamiento de las tramas so-
bre temas de actualidad en el espectador. Se ha comprobado que el tamaño de las au-
diencias de este tipo de series es muy superior al de las audiencias de los informativos
y, por tanto, se vuelve necesario conocer si los resultados recogidos en esta tesis llegan
de forma consciente o inconsciente al espectador. 

6.4 Limitaciones

Toda investigación, además de ofrecer respuestas a los planteamientos de investi-
gación de partida abre nuevos interrogantes. La exploración del objeto de estu-
dio y el desarrollo de los resultados consigue mostrar nuevas ideas de investi-

gación y, por consiguiente, nuevos límites en un estudio de estas características. Las
limitaciones espacio-temporales de un trabajo de tesis impiden desarrollar estas nuevas
ideas que han  partido de la investigación. 

Las limitaciones con las que ha contado esta tesis son las siguientes:
La selección de sólo dos series para el análisis: 7 vidas y Aquí no hay quien viva.

Aunque consideramos que está perfectamente justificada la elección de ambas series,
somos conscientes de la idoneidad de un estudio completo de las telecomedias en un
periodo de tiempo estipulado para comprobar la utilización del concepto de actuali-
dad. 

El periodo de estudio (2004-2006) puede ser considerado escaso para la comproba-
ción de los objetivos puesto que no nos permite demostrar si se trata de una moda pa-
sajera o si el uso de la actualidad como recurso es continuado o ha ido evolucionando
con el tiempo.

La investigación se ciñe a las series españolas, puesto que ampliar el estudio a series
extranjeras supondría la necesidad de tener conocimientos de la idiosincrasia global y
de la actualidad del país que la realiza, algo que es inviable para una investigación de
este tipo. Sin embargo, un estudio de carácter internacional permitiría abrir una perspec-
tiva mucho más amplia, de tal forma que se pudieran hacer inferencias entre los temas
representados y el país que produce la serie para comprobar el grado de implicación
con la actualidad.
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La ficha de análisis, al no existir previamente y basarse sobre modelos que estudian
formatos informativos puros, ha necesitado numerosas subsanaciones de errores debi-
do a la complejidad del estudio presentado.

Las condiciones espacio-temporales de la tesis han limitado el estudio a la parte del
mensaje, sin poder comprobar los efectos que pudieran presentar éstos en los especta-
dores.  Somos conscientes del interés que pudiera suscitar el análisis de los efectos en
la audiencia, por lo que entendemos que con esta tesis abrimos un camino de investiga-
ción al que auguramos un largo recorrido por la importancia que conlleva.

6.5 Aplicaciones

como punto final, referimos la utilidad de esta tesis a partir de sus posibles apli-
caciones prácticas. En el plano teórico esta tesis amplia el escaso conocimiento
existente sobre el tema elegido, enriquece la teoría general y aporta datos a su

contenido en el ámbito español, referentes a la aparición y tratamiento de la actualidad
en el género de ficción televisivo. La relación entre actualidad y ficción ha sido compro-
bada e instamos a continuar los estudios por esta línea de investigación ya que los resul-
tados del presente trabajo constituyen un nuevo camino de posibilidades para las teo-
rías de la comunicación. Esta investigación puede servir de cimiento para desarrollar
y confirmar un modelo de análisis eficaz para su estudio. El uso de dos técnicas de in-
vestigación en el plano metodológico –una cuantitativa y otra cualitativa– ha demos-
trado ser apropiada para el análisis del concepto de actualidad en las telecomedias.

Por otra parte, esta tesis puede ser de utilidad tanto en el plano académico como
en el profesional. En el académico puede servir de material de estudio y de consulta a
los alumnos de comunicación y Periodismo al conjugar dos elementos de distinta na-
turaleza en un mismo trabajo. La multidisciplinaridad entre las teorías de la comuni-
cación más relevantes de las últimas décadas, junto con la aplicación de los estudios de
narrativa audiovisual, constituye una dimensión fundamental en el estudio práctico
del formato. 

Y, por último, en el plano profesional aporta un conjunto de informaciones y de da-
tos concretos que puede ayudar a los guionistas de las series de televisión, a las pro-
ductoras y a las cadenas de televisión a evaluar y manejar esa parte de la programación
con nuevos elementos de juicio para valorar anticipadamente su utilización y, de tal
modo, trazar tácticas encaminadas a proporcionar un posible uso estratégico de los par-
lamentos de los personajes para mostrar un discurso determinado.
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� Los Tele – Rodríguez [tve, 1958] 

� M*A*S*H* [Cbs, 1972-1983]

� Malcom in the middle [FoX, 2000-2006] 

� Malviviendo [web, 2008] 

� Manolito Gafotas [Antena 3, 2004] 

� Manos a la obra [Antena 3, 1998-2001]

� Mañana puede ser verdad [tve, 1962/1964-1965]

� Mareas vivas [tvG, 1998-2003]

� Married with Children [Matrimonio con hijos, FoX, 1987-1997] 

� Mary Kay & Johnny, [dumont, 1947-1950]

� Mary Tyler Moore [Cbs, 1970-1977] 

� Matrix [hermanos wachowski, 1990] 

� Médico de familia [telecinco, 1995-1999] 

� Moncloa ¿digame? [telecinco, 2001]

� Monty Python´s Flying Circus [bbC, 1969-1974]

� Muchachada Nui [la2, 2007-2010]

� Museo Coconut [neox, 2010-]

� My name is Earl [Me llamo Earl, nbC, 2005-2009] 

� Pepa y Pepe [tve, 1995]

� Periodistas [telecinco, 1998-2002]

� Platos rotos [tve, 1985-1986] 

� Plats Bruts [tv3, 1999-2002]

� Plaza Alta [Canal sur, 1998] 
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� Plaza de España [tve, 2011]

� Plutón BRB Nero [la 2, 2008-2009] 

� Policías, en el corazón de la calle [telecinco, 2000-2003]

� Polònia [tv3, 2006-2011] 

� Pretty Woman [Garry Marshall, 1990]

� Qué felices somos [tve, sin año]

� Roseanne [AbC, 1988-1997] 

� Seinfeld [nbC, 1990-1998] 

� Sexo en Chueca [FdF – lasiete, 2009-2010]

� Silencio…!se rueda! [tve, 1961-1962] 

� Silencio…vivimos [tve, 1962-1963] 

� South Park [Comedy central, 1997 -] 

� Star Wars [La Guerra de las Galaxias, George lucas, 1977]

� Studio 60 on the Subset Strip [nbC, 2006-2007] 

� Taller mecánico [tve, 1991-1992] 

� Tercera planta, inspección fiscal [tve, 1992] 

� The Addams family [La Familia Adams, AbC, 1964-1966] 

� The Beverly Hillibillies [Los nuevos ricos, Cbs, 1962-1971] 

� The Cosby show [La hora de Bill Cosby, nbC, 1984-1992] 

� The Exorcist [El Exorcista, william Friedkin, 1973]

� The great Dictador [El gran dictador, Charles Chaplin, 1940]

� The Honeymooners [Cbs, 1955-1956] 

� The Munsters [Los Monsters, Cbs, 1964-1966] 
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� The Office [bbC, 2001-2003, nbC, 2005-]

� The Simpsons [Los Simpson, FoX, 1989-]

� The West Wing [El ala oeste de la Casa Blanca, nbC, 1999-2006]

� Titanic [James Cameron, 1997]

� Turno de oficio [tve, 1986-1987] 

� Una hija más [tve, 1991]

� Una mujer de su casa [tve, 1972]

� Vaya semanita [etb2, 2003-]

� Verano azul [tve, 1981-1982]

� Villa Rosaura [tve, 1994]

� Viuda, pero menos [tve, 1982] 

� Will & Grace [nbC, 1998-2006]

� Yes, Minister [Sí, Ministro, bbC, 1980-1984]

� Yes, Prime Minister [Sí, Primer Ministro, bbC, 1986 – 1988]
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8. Anexos

8.1 Ficha de codificación para el análisis cuantitativo

8.2 Diálogos de los capítulos analizados 

en el estudio cualitativo

8.3 DVD (incluye la tesis en formato pdf 

y los dos capítulos analizados)

8
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V01. Unidad

V02. Serie analizada
01. 7 vidas
02. Aquí no hay quien viva

V03. Número de capítulo

V04. Número de la secuencia

V05. Número de la trama

V06. Escenario
01. Bar Casi k no
02. Piso Vero/Sergio
03. Piso Sole/Diana
04. Piso Carlota/Gonzalo
05. Calle (7 vidas) 
06. Portería
07. 1º A Piso de Vicenta, Marisa 

y Concha
08. 1º B Piso de Mauri, Fernando 

y Bea
09. 2º A Piso de Juan Cuesta
10. 2º B Piso de los Guerra/Piso 

de Carmen (ex de Emilio)/
Piso de Roberto y Carlos

11. 2º B2 Piso de Higinio
12. 3º A Piso de Lucía y su padre
13. 3º B Piso de Belén
14. Ático
15. Tienda/Videoclub
16. Zonas comunes: Descansillo/

Escaleras/Portal/Patio/
Ascensor 

17. Restaurante 
18. Calle (ANHQV)
19. Exteriores (fuera de plató)
20. Otro

V07. Cameos
(variable abierta)

V08. Mención
(variable abierta)

V09. Contexto
(variable abierta)

V10. Personaje que realiza 
la mención
01. Sole (7 vidas)
02. Gonzalo (7 vidas)
03. Carlota (7 vidas)
04. Diana (7 vidas)
05. Vero (7 vidas)
06. Sergio (7 vidas)
07. Frutero (7 vidas)
08. Mónica (7 vidas)
09. Pablo (7 vidas)
10. Aída (7 vidas)
11. Charo (7 vidas)
12. Irene (7 vidas)
13. Paco (7 vidas)
14. Richard (7 vidas)
15. David (7 vidas)
16. Laura (7 vidas)
17. Felix (7 vidas)
18. Alex (7 vidas)
19. Esther (7 vidas)
20. Johnny (7 vidas) 
21. Otros de 7 vidas
22. Emilio (ANHQV)
23. Mariano (ANHQV)
24. Vicenta (ANHQV)
25. Marisa (ANHQV)
26. Concha (ANHQV)
27. Mauri (ANHQV)
28. Fernando (ANHQV)
29. Bea (ANHQV)
30. Juan Cuesta (ANHQV)
31. Isabel “la hierbas” (ANHQV)
32. Paloma (ANHQV)
33. Natalia (ANHQV)
34. José Miguel (ANHQV)

8.1  Ficha de codificación para el análisis cuantitativo
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35. Yago (ANHQV)
36. Higinio Heredia (ANHQV)
37. Mamen (ANHQV)
38. Lucía (ANHQV)
39. Alicia (ANHQV)
40. Roberto (ANHQV)
41. Carlos (ANHQV)
42. Nieves Cuesta (ANHQV)
43. Andrés Guerra (ANHQV)
44. Belén López (ANHQV)
45. Paco (ANHQV)
46. Diego (ANHQV)
47. Raquel (ANHQV)
48. Candela (ANHQV)
49. Moncho (ANHQV)
50. Rafael Álvarez (ANHQV)
51. Ana “la Inga” (ANHQV)
52. Mª Jesús “Torrijas” (ANHQV)
53. Pablo (ANHQV)
54. Carmen (ANHQV)
55. Rocío (ANHQV)
56. Arturo López (ANHQV)
57. Lola (ANHQV)
58. Alba (ANHQV)
59. Marta “la Pantumaca” 

(ANHQV)
60. José María (ANHQV)
61. Padre Fernando (ANHQV) 
62. Madre de Mauri (ANHQV)
63. Abel (ANHQV)
64. Rosa (ANHQV)
65. Padre Miguel (ANHQV)
66. Don Gustavo (ANHQV)
67. Amparo (ANHQV)
68. Arantxa (ANHQV)
69. Clara (ANHQV) 
70. Hermana Esperanza 

(ANHQV)
71. Armando (ANHQV)
72. Alex Guerra (ANHQV)
73. Otros de ANHQV
74. Varios

V11. Personaje receptor 
de la mención
0. Comentario en voz alta 

a solas o pensamiento en off
Resto de las categorías las 
mismas de la variable 11

V12. ¿Es el gag del discurso?
01. Sí
02. No

V13. ¿Tiene respuesta la mención?
01. Sí
02. No

V14. Tipología
01. Actualidad
02. Histórica
03. Atemporal/Imposible 

de determinar

V15. División de actualidad
01. Personaje
02. Tema

V16. Tipo de personaje
01. Político local
02. Político nacional
03. Político internacional 
04. Personaje de negocios 

(finanzas, empresas, banca…) 
05. Colectivo sanitario: médicos, 

enfermeras…
06. Personajes del ámbito 

judicial 
(jueces, abogados…), policial...

07. Militares
08. Cooperantes de ONG
09. Cantantes/músicos
10. Personajes de cine y teatro 

(directores, actores…)
11. Escritores
12. Artista de artes plásticas 

(escultura, pintura, grabado…)
13. Personajes de televisión
14. Personajes del mundo 

de la moda 
15. Monarcas y familias 

de la realeza
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16. Periodista/presentador
17. Religioso 
18. Científico (incluye tecnología)
19. Deportista
20. Personaje del corazón
21. Personaje de ficción 

de actualidad
22. Terrorista 
23. Delincuente
24. Otros

V17. Nombre de personaje
(Variable abierta)

V18. Tema
NACIONAL

01. Internacional
02. Sociedad
03. Cultura
04. Sucesos y violencia
05. Economía
06. Deportes
07. Comunicación

V19. Subtema
NaCioNal

01. Referencias, iniciativas 
o acciones del Gobierno 
central

02. Referencias, iniciativas 
o acciones del Congreso 
y el Senado

03. Referencias, iniciativas 
o acciones de comunidades 
autónomas

04. Referencias, iniciativas 
o acciones de municipios

05. Actividad de los partidos 
políticos

06. Terrorismo/ETA
07. Campaña electoral/elecciones
08. Medios de transporte/

Infraestructuras
09. Referencias o acciones 

de instituciones públicas/
funcionarios (ej: correos)

10. Actividad del ejército y de los 
cuerpos de seguridad del 
estado (estos últimos sin que 
estén implicados en temas 
de violencia)

11. Otros temas de nacional 
(especificar)

iNTErNaCioNal

12. Conflictos armados
13. Referencias, iniciativas 

o acciones de la Unión 
Europea

14. Referencias, iniciativas 
o acciones de Estados 
Unidos

15. Referencias, iniciativas 
o acciones de otros países 
de América

16. Referencias, iniciativas 
o acciones de otros países 
de Europa

17. Referencias, iniciativas 
o acciones de otros países 
de Asia

18. Referencias, iniciativas 
o acciones de otros países 
de África

19. Referencias, iniciativas 
o acciones de otros países 
de Oceanía

20. Referencias, iniciativas 
o acciones de la ONU 

21. Referencias, iniciativas 
o acciones de otras 
organizaciones 
internacionales

22. Terrorismo internacional
23. Manifestaciones/huelgas/

protestas ciudadanas
24. Otros temas (especificar)

SoCiEDaD

25. Inmigración
26. Sanidad/medicina/

alimentación
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27. Mujer/igualdad
28. Medio ambiente/animales
29. Tribunales/justicia
30. Ancianos/jubilación
31. Fundaciones/ONG
32. Juventud
33. Drogodependencias
34. Racismo
35. Familia
36. Homosexualidad
37. Iglesia católica/religión
38. Otras religiones 

o grupos espirituales
39. Crónica rosa
40. Realeza
41. Otros temas de sociedad 

(especificar)

CUlTUra

42. Educación
43. Tecnología/investigación/

ciencia
44. Música 
45. Cine
46. Literatura/Comic
47. Artes escénicas (todo tipo 

de espectáculos que no sean 
música y cine)

48. Artes plásticas (pintura, 
escultura…)

49. Museos, exposiciones
50. Moda
51. Otros temas de cultura 

(especificar)

SUCESoS y ViolENCia

52. Catástrofes naturales/
temporales (tsunamis, 
terremotos, erupción 
de volcanes, tornados, 
huracanes…)

53. Accidentes (aviación, 
incendios, tráfico, 
domésticos)

54. Delincuencia/inseguridad 
ciudadana/corrupción

55. Violencia de género
56. Violencia contra la infancia
57. Acciones de las fuerzas 

y cuerpos de seguridad
58. Otros temas de sucesos 

o de violencia (especificar)

ECoNoMía

59. Situaciones laborales/paro 
(despidos, contratos 
de trabajo, inestabilidad 
en el trabajo)

60. Vivienda
61. Indicadores económicos 

(Euribor, precio del dinero, 
inflación…)

62. Bolsa/mercados bursátiles
63. Actividad de los sindicatos
64. Empresas
65. Banca
66. Sector primario (agricultura, 

ganadería)
67. Sector secundario (industria)
68. Sector terciario (servicios)
69. Otros temas económicos 

(especificar)

DEPorTES

70. Fútbol
71. Tenis 
72. Baloncesto
73. Motor
74. Atletismo
75. Olimpiadas
76. Organismos deportivos
77. Otros deportes 

(especificar)

CoMUNiCaCióN

78. Contenidos y programas 
de la misma cadena

79. Contenidos y programas 
de otras cadenas

80. Prensa
81. Radio
82. Internet
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83. Otros temas 
de comunicación (especificar)

V20. Nombre del subtema
(Variable abierta)

V21. Histórica del personaje
01. Reales
02. Ficción

V22. Histórica de temática
01. Reales
02. Ficción

V23. Histórica nombre del personaje
(Variable abierta)

V24. Histórica nombre del tema
(Variable abierta)

V25. Clasificación de las menciones
“atemporal/imposible de
determinar”

01. Marcas publicitarias 
(ej: Almax)

02. Lugares (ej: la Moncloa)
03. Festivales de cine/

música…y otros eventos 
cíclicos (ej: los Oscars, 
los Goya, las Fallas…)

04. Instituciones (Correos, 
Consejerías…)

V26. Nombre de la mención
atemporal

(Variable abierta)
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7 vidas 

Johnny cogió su canuto cap. 194

49:30 minutos

3 tramas

1ª secuencia: Teaser 00:00 - 04:07 Bar Casi k no

[Gonzalo muestra un cartel que indica que el bar “Este es un local libre de humos”]

Gonzalo: Pues ya está. se acabo el humo. Este cartel es un adiós al mal olor, al cáncer
y a la contaminación. ¡Bienvenida salud!

PaBlo: Ya estamos con la puñetera ley antitabaco. Gonzalo, ¿tú sabes la cantidad de
estanqueros, quiosqueros y sobre todo, la de médicos que nos vamos a arruinar si la
gente no fuma?

Gonzalo: tú sí que tienes un gran código deontológico, no el doctor menguele. mira
Pablo, este bar es de no fumadores porque yo lo he decidido y ya está…Vale, lo hemos
decidido…Vale, lo ha decidido mónica, pero ella puede ser la ley en este bar, pero
mientras ella no esté, yo soy el sheriff que vigila este salón.

PaBlo: Vale, vale, vaquero. Pero hazme el favor, no me tapes el cartel porque llevo sema-
nas buscando el eslogan perfecto para encontrar un compañero de piso.

Gonzalo: (leyendo). “si quieres vivir de lujo vete al Palace, eso sí, mi piso es más bara-
to, je” ¿Has escrito Je en el cartel? a ver Pablo, convéncete, tus chistes no tienen gracia
ni contados por arévalo.

PaBlo: lo que pasa es que tú no entiendes el humor inteligente.

[Entra irene]
irEnE: Hola. oye Gonzalo, ¿te acuerdas que te dije que me quedaría un tiempo en tu casa?

Gonzalo: sí.

irEnE: Pues ya ha pasado ese tiempo.

Gonzalo: si sólo llevas una semana.

irEnE: ¿tanto? Bueno Gonzalo, no te lo tomes a mal. Yo te lo agradezco mucho pero ya
sabes que yo soy un poco culo inquieto. Vamos, que no repito menstruación en una
misma casa.

8.2 Diálogos de los capítulos analizados en el estudio 
cualitativo sobre la Ley antitabaco
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PaBlo: mira, lo mismo me pasa a mí…Vaya, vaya, tenemos un público difícil hoy, ¿no?
oye, pues si estás buscando piso yo alquilo una habitación en mi casa.

irEnE: ¿Que viva en tu casa? Jajaja, eso sí que es un buen chiste. mira, que me guste la
espeleología no quiere decir que quiera vivir en una cueva.

[Entran sole y charo. sale irene]

solE: Hola.

Gonzalo: Hola.

solE: (Viendo el cartel de la ley). Pero bueno, ¿y esto? ¿Qué pasa? ¿Qué vamos a imitar
todo lo de los americanos, eh? Prohibimos fumar en los bares, celebramos
Helloween…ya sólo nos falta invadir irak…ah no, claro, que eso ya lo hicimos.

Gonzalo: Ya salió la antisistema. Pues nada hombre, que sigan fumando sole, y de paso
repartamos tumores en la puerta de los colegios. ¿Eso es lo que quieres? una sociedad
enferma. Pues a partir de ahora aquí fumar es un delito.

solE: Y vuestro café también, y lo cobráis a 1,50, no te jode.

cHaro: Pues a mí me parece bien. Yo lo dejé por la milá. mitad por salud y mitad por-
que esa tía me da un miedo. Pero lo llevo bien, lo llevo muy bien. Yo ya no echo de
menos el clic del mechero cuando lo enciendes ni esa primera calada que te llena los
pulmones de humo ¡coño! ¿Queréis ya dejar de hablar de tabaco? ¡malditos adictos!

[sale charo]

solE: Gonzalo, yo no soy una experta en marketing la verdad, pero, si la mayoría de
gente que va a un bar fuma ¿no crees que va a disminuir tu clientela?

Gonzalo: ahí tienes razón sole, ahí tienes razón. no eres una experta en marketing.
cada vez hay más ex fumadores. así que nosotros les daremos el cobijo que necesitan.
seremos los shindler del barrio. amigos del aire puro, a partir de ahora los que quie-
ran fumar que se vayan a la calle, ¿vale? (dirigiéndose a los clientes del bar).

[salen todos los clientes]

Gonzalo: lo mismo han ido a comunicarles a sus compañeros que aquí se respira aire
puro.

solE: Pues claro que sí, Gonzalo. Y cuando se te cae un diente, viene un ratoncito y te
deja un regalo, ¡imbécil!
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[Cabecera]

4ª Secuencia 10:43 - 13:20 Bar Casi k no (vacío) 

frutEro: Pues si que os ha ido bien lo de prohibir fumar. ahora ya prohíbes el consu-
mo de alcohol y hablar de fútbol y te hacen el hostelero del año.

Gonzalo: lo que pasa es que la sociedad no está preparada para estos cambios. ¿ o
te crees que a mí me resulto fácil adaptarme al sudoku después de años de sopas de
letras, eh?

cHaro: Pues yo porque no soy ministra de tabaco que si no lo prohibía por completo.
Porque anda que no tienen morro esos que se pasan todo el día fuma que te fuma en
su jornada laboral en la calle.

Gonzalo: a ver charo que si nos ponemos así, eh. tampoco se pueden hacer llamadas
personales desde el curro o leer revistas del corazón (charo está con una revista) o coti-
llear lo guarra que es la quiosquera.

cHaro: Es que no veas, vaya putón está hecha, ¡eh!

Gonzalo: ¡oye!

cHaro: ¡Qué Gonzalo!, que vaya argumento, que eso no se sostiene por ningún lado
porque a ver ¿tú vas a respirar peor porque yo cotillee un poco, eh, listo?

[sale charo]

frutEro: mira mira en eso lleva razón. respirar vais a respirar muy bien. Es más, vais a
tener los pulmones más limpios de la cola del inEm.

Gonzalo: ¿tú también lo crees así?

frutEro: ¡Hombre!

Gonzalo: (desesperado). frutero macho, otra vez la mochila de fracasos de Gonzalo
montero está llena a rebosar. me cago en la mar, nos van a cerrar el bar y no podré
pagar la pensión de mi hija, frutero, no me van a dejar verla, joder. Y cuando venga a
verme se va a ir con cualquiera que se llame Gonzalo al final.

frutEro: che che che, eso no va a pasar en la vida mientras haya clientes tan fieles como
yo, ¿estamos? faltaría más. oye apúntame esa caña con las otras seis.

[sale frutero. Entran tres clientes fumando]
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cliEntE: oye, pon cuatro copas de su whisky más caro.

Gonzalo: ¿cómo? ¿Qué? caballero, claro que sí. llevo todo el día esperando este
momento. le quiero señor, le quiero mucho.

cliEntE le importa no tocarme.

Gonzalo: ¡ay va! Perdón, Perdón. En seguida les pongo las copas.

[Entra charo y ve a los clientes fumando]

cHaro: Gonzalo, ¿se puede saber qué hace esta gente fumando?

Gonzalo: Eh…eh…es que empiezan de pequeños para integrarse en la pandilla y
luego…

cHaro: Gonzalo montero (seria).

Gonzalo: Vamos a ver charo, cuando se cruza el umbral de esa puerta aquí hay una
jerarquía que hay que respetar y te guste o no te guste hay una persona que está por
encima de ti en este reino que es el casi k no, ¿vale?

cHaro: Es verdad, tienes razón, soy una mandada. (dirigiéndose a los clientes). a ver,
disculpen, la dueña de este bar ha prohibido que se fume. Gonzalo, el casi k no tiene
unas normas y ya cuando tengas tu propio bar pones las tuyas pero mientras tanto aquí
ni pinchas ni cortas.

Gonzalo: ¡Que yo ni pincho ni corto! ¡Que yo ni pincho ni corto! Pues que te enteres
que soy yo el que elige el papel de doble capa para el baño, ¡eh! (dirigiéndose a los
clientes) Y si quieren fumar fumen, ¡eh! ¡Qué fumen coño, qué fumen!

7ª Secuencia 18:28 - 20:13 Bar Casi k no (lleno de clientes)

[Entra charo al bar. Está lleno de clientes fumando]

cHaro: Pero bueno, ¿será posible? (a un cliente) Perdone, pero si quiere usted fumar se
tiene que ir a la calle. Pero antes, por el amor de dios, écheme un poco de humo en la
cara. Gonzalo, ¿se puede saber que es todo este humo?

Gonzalo: (temeroso) ¿Qué humo charo? si esto es niebla. ¿Que no has escuchado al
hombre del tiempo? Es un… es un banco de niebla, viene de londres. se ha traído la
niebla un frente frío y aquí, lo que…

cliEntE (a Gonzalo) Perdona, ¿me das fuego?

tesis_anexos:Maquetación 1  04/06/13  17:32  Página 334



El tratamiEnto dE la actualidad En las sEriEs dE ficción...

335

Gonzalo: sí, como no. Es una cosa, es una condensación de aire pero vamos, esto es nie-
bla…

cHaro: Pero ¿qué niebla, Gonzalo? ¿Y esto qué es? (señala un cenicero) ¿los restos de tu
abuelo? Gonzalo montero.

Gonzalo: Vale, charo, vale, están fumando, ya lo sé. charo, desde que dejo fumar esta-
mos haciendo una caja que más que caja es un cajón. ¿Entiendes? caja, cajón. ¿a que es
malo? me lo ha contado Pablo.

cHaro: ¿Y también te ha contado Pablo que si viene un inspector de sanidad nos puede
poner una multa? así que dile a los que estén fumando lo que le dijeron a Garcí: si quie-
re usted fumar, a la calle.

Gonzalo: un momento, ¿me estás tú a mí dando órdenes? ¿me estás tú a mí dando
órdenes? aquí tenemos un conflicto tú y yo, vamos a terminar por llamar al encarga-
do, ¿vale? ¡Encargado! anda, si soy yo.

cHaro: Vale vale, ahora vamos a llamar al tonto del bar, ¿vale? ¡tonto del bar! ¡uy!
anda, si también eres tú. Gonzalo, si mónica decidió que este bar era de no fumadores
tú no eres nadie para cambiarlo, ¿vale?

Gonzalo: ¿Que yo no soy nadie? mira, yo aquí me he dejado sangre, sudor y lágrimas
para levantar este bar, ¡eh! Y no va a venir una maruja que no ha trabajado en su vida a
decirme como tengo que llevar yo mi bar, ¡eh!

cHaro: mira, pues prefiero ser una maruja que un acomplejado que se agarra a un
miserable puesto de encargado para creerse alguien, !eh! (a un cliente) tú, dame un
cigarro ¿Qué haces? si yo no fumo.

10ª Secuencia 24:15 - 26:45 Bar Casi k no (lleno de clientes)

Gonzalo: fumar mata, dicen Johnny. fumar enriquece. Hombre, a lo mejor te mancha
un poco el pulmón, vale, pero…te llena el bolsillo.

JoHnnY: (Haciéndose un porro). Para mi esta gente, esta gente me dan como pena tío,
todo el día ahí, enganchados ahí, al alquitrán, cualquier día los ves ahí, chupando la m-
30 ¿Qué, un petilla?

Gonzalo: ¿Qué dices? tío, joder, además yo me mareo con eso. Johnny, tío, escúchame,
si lo que quieres es fumarte esto ya sabes donde está la salida, ¿vale? (señalando)
Johnny, ahí, ahí.
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[sale Johnny. Entra charo]

Gonzalo: charo, por favor, tírame una cañita, anda.

cHaro: (tira una caña al suelo). ay, espera, que tirar cañas no eras esto, ¿no? claro,
como tú eres un profesional y yo una maruja que no ha trabajado en su vida.

Gonzalo: ¡Qué susceptible estás, hija! a lo mejor me equivoque un poco en la forma,
pero no en el fondo, mujer. ¿sabes lo que quiero decir? la forma que yo le di al fondo era
un poco deformada. charo, nos estamos forrando, ¿vale?

cHaro: me parece perfecto porque lo vas a necesitar para pagar la multa. ahora, luego
no me vengas llorando como el último día que te pillaron colándote en el metro, ¡eh!

Gonzalo: anda...

[sale charo, entra “la inspectora”]

insPEctora: Buenos días.

Gonzalo: Hola, buenos días.

insPEctora: ¿aquí no se puede fumar, verdad?

Gonzalo: ah, ¿qué lo dice? ¿Por el cartel? no mujer, fume tranquila. si todo el mundo
hiciera caso a los carteles la gente respetaría…el ceda el paso.

insPEctora: (ríe). diga usted que sí. lo malo que yo veo es que le pille algún inspector
de sanidad.

Gonzalo: mujer, yo no soy tan tonto como para contarle esto a un inspector.

insPEctora: (seria). Pues acaba de hacerlo (enseña su carné). soy Blanca romero, ins-
pectora de sanidad.

Gonzalo: Gonzalo montero, tonto del culo. Escúcheme, no, no ha sido idea mía. Yo soy,
soy un simple empleado de la casa. charo, ¡dile, dile quién soy yo!

cHaro: un cabrón.

Gonzalo: lo otro, ¿quién soy yo en el bar? ¿aquí?

cHaro: ah, sí, sí, sí. lo que me dijiste. Que eres el que se había dejado aquí sangre,
sudor y lágrimas para levantar este bar. El que manda, el único encargado.
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Gonzalo: Por favor, no se vaya, escúcheme, por favor, es un error. 

[sale la inspectora] 

Gonzalo: Pero charo, ¿qué haces, joder? Pero ¿por qué le has dicho eso, coño? ¡que nos
van a denunciar, coño! (llorando).

cHaro: te dije que si te ponían una multa no me vinieras llorando.

Gonzalo: no estoy llorando (gime) Es el humo del tabaco, ¿sabes? Es el humo del taba-
co, anda.

13ª Secuencia 32:01 - 34:42 Casa de Gonzalo

[Entran Gonzalo y frutero]

Gonzalo: Jo, que me he informado tío. Que me pueden caer hasta 600.000 euros de
multa, tío. me van a dar el premio al tío más tonto del mundo.

[Pablo está ensayando cómo tirarse en paracaídas en el sofá de Gonzalo]

Gonzalo: ¿se puede saber que haces?

PaBlo: aquí, ensayando el salto en paracaídas. Es que en mi casa las sillas no son muy
buenas, son muy bajas.

Gonzalo: claro, esa es la solución. Puedo saltar con vosotros en paracaídas y cambiar de
país, como el fugitivo. Y una vez que cruce la frontera empezar una nueva vida. ¡claro
que sí! (contento)

frutEro: ¿Qué frontera, la de toledo? Porque nosotros saltamos a 20 kms de aquí, ¡eh!

Gonzalo: no me digas, joer, pues era una idea cojonuda, chicos. chicos, no voy a
poder pagar, no voy a poder pagar y me van a meter en la cárcel. con lo torpe que
yo soy se me caerá el jabón constantemente en la ducha y… (se echa las manos a la
cabeza).

frutEro: Gonzalo, no te agobies hasta que no te llegue la multa. mira yo, hasta que no
pasaban nueve meses no me preocupaba por la falta de mi mujer. Por el momento no
tienes por lo que preocuparte.

[suena el móvil de Gonzalo]

Gonzalo: mónica.
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frutEro: ahora sí.

Gonzalo: mónica… ¿por aquí? Por aquí todo bien. Bueno, charo se está adaptando y
bueno… ayer nevó… eh… van a denunciar al bar, ¿cómo? ¿eh? no te oigo, es que hay
mucha interferencia, ggggg, uy, con mari Pili… (cuelga).

PaBlo: Gonzalo, tronco, a ti también ya te vale. Pero ¿cómo no te diste cuenta que la tía
esta era una inspectora de sanidad?

Gonzalo: Eh, claro, sí sí, tienes razón, claro claro como las inspectoras siempre llevan
un paje que las anuncia. tío, que era una tía normal como las que ves en la calle.

[Plano de la televisión: están emitiendo Caiga quien caiga. Juanra está entrevistando a
gente de la calle por la implantación de la ley del antitabaco]

cQc: Caiga quien caiga sale a la calle para comprobar si los españoles…

Gonzalo: o en la tele.

cQc: si con la ley antitabaco están de malos humos (entrevista a charo y a la “inspec-
tora”).

cHaro: yo yo yo yo.

cQc: señora, usted ¿cómo lo lleva?

cHaro: Yo lo llevo fatal, Juanra, ¿por qué tú eres Juanra? Bueno ¿me das las gafas?
Bueno yo lo llevo muy mal porque yo era de las que me metía dos o tres paquetes dia-
rios…eh, de tabaco, eh. Y ahora llevo todo el cuerpo lleno de parches para dejar de
fumar, y parezco una pandereta vieja. Bueno en serio, dame las gafas ya. Venga que son
para mi amiga.

cQc: no, que están graduadas.

[salón]

Gonzalo: Bueno, ¡qué casualidad!, ¿no? charo ha conocido a la inspectora en la tele y se
han hecho amigas… o no, mucho mejor, a lo mejor eran amigas de antes y charo no
sabe que esa es la inspectora que nos quiere denunciar… o no no no no, espérate,
charo ya lo sabía pero no me lo quería decir porque como está enfadada conmigo…no
no no no no, ya lo tengo. Esa tía no es inspectora, es que ¡charo me ha engañado!
¡charo me ha engañado!

[se va indignado]

frutEro: ¿cuánto ha tardado?
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PaBlo: Ha batido su propio record.

frutEro: ¡Qué maquinón, tío!

16ª Secuencia 40:14 -43:54 Bar Casi k no

[charo friega en el bar, entra Gonzalo gritando]

Gonzalo: charo, charo, charo, charo, charo, ¿no sabes lo que he hecho? Estoy perdido.

cHaro: Por favor, Gonzalo, que ya te hemos dicho que la policía no va a aparecer en tu
casa porque te hayas colado en el metro.

Gonzalo: ¡Que no! ¡Que no es eso! Que es mucho peor, mucho peor, charo. me he
encontrado… me he encontrado a la inspectora en un callejón. le he pedido que me
quitase la multa, pero ella, ella no atendía a razones charo. se puso a gritar, charo. Yo
sólo quería que se callase charo (llora y agarra a charo) y entonces, escucho una voz
en mi cabeza que me decía: mátala, mátala, mátala ahora. Y entonces cogí… cogí esa
piedra charo.

cHaro: ¡ay, Gonzalo! por tu madre, por favor, dime que cogiste esa piedra porque te
gustan los minerales, Gonzalo.

Gonzalo: ojalá, ojalá, charo, no. Primero le di una vez, y entonces me asusté mucho,
pero luego le fui cogiendo como el tranquillo, chica, y entonces le di una vez y otra vez,
y otra vez. Y venga, y dale. la he matado charo.

cHaro: ¿Qué has hecho?

Gonzalo: la he matado, la he matado, dios mío.

cHaro: Pobre Blanca. Blanca muerta. no puede ser, no me lo puedo creer. Pero si ayer
mismo la vi yo y estaba contentísima porque los niños le han aprobado las notas. ¿a
ver quién les va a firmar ahora esas notas? ¿Quién?

Gonzalo: Pues parece que sí que te afecta mucho sin conocerla de nada.

cHaro: Es que sí que nos conocíamos Gonzalo. Que era mi amiga, me entiendes.
Habíamos ido juntas a las claresianas, habíamos hecho la comunión juntas, incluso le
había quitado a su primer novio. ¡ay qué culpable me siento ahora! ¡Gonzalo, que lo
de la multa era una broma!

Gonzalo: ¿una broma? ¿una broma? ¿Pero tú estás loca o qué te pasa? He matado a
alguien por una broma, charo. Ya estoy viendo los titulares en el periódico “Hombre
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sin sentido del humor mata a alguien porque le gastan una broma” Pero ¿por qué no
me lo dijiste antes, charo?

cHaro: Porque si te lo hubiera dicho antes no hubiera tenido tanta gracia. Gonzalo, lo
siento, mira. ahora vamos a tranquilizarnos y vamos a llamar a la policía, ¿vale? Que si
te entregas tú, te quitan dos o tres años, que lo he visto en suárez y mariscal.

Gonzalo: ¿a la policía? ¿Es que vas a entregarme, charo?

cHaro: no.

Gonzalo: (se abre la chaqueta llena de sangre). tranquila, charo, tranquila, ¡eh! Que
esto solamente lo sé yo y tú. (música de tensión extra-diegética). acompáñame al alma-
cén, charo.

cHaro: ¡no! ¡Que también vas a matarme a mí!

Gonzalo: ¡no! ¡no soy yo! Es esta voz que dice: ¡mátala! ¡sí! ¡mátala!

cHaro: no, por favor. te juro que me llevo el secreto a la tumba. te lo juro. cuando me
toque, cuando me toque irme a la tumba.

Gonzalo: (agarrando a charo). ¡mátala! (se para la música).

cHaro: Esto es ketchup. ¿así que todo era mentira? ¡imbecil! ¿Pero qué clase de broma
es está?

Gonzalo: Pues una sin sentido, como la que me hiciste pensando que me iba a arrui-
nar, que iba a perder mi bar, que iba a acabar mis días en la calle, rodeado de gatos bus-
cando cartones para poder dormir. ¿tú cómo crees que me sentía yo, eh?

cHaro: ¿cómo? Humillado, avergonzado, como una mierda. mira, así me sentía yo
también cuando me llamaste maruja inútil.

Gonzalo: anda.

cHaro: Que me lo hiciese el cerdo de mi marido tiene un pase, pero que me lo haga una
persona como tú, Gonzalo, eso no se me va a olvidar nunca.

Gonzalo: Vale, mujer, anda. ni siquiera con un: siento mucho haberle hecho daño a la
mujer que todos los días me regala el día con una sonrisa, ¡eh!

cHaro: Por ahí no vas mal.

Gonzalo: Bueno, y con un: mira, como no está la jefa, cerramos y nos vamos de cañas,
compañera, ¡eh!
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cHaro: ahí me has ganado, granuja.

18ª Secuencia 47:01 - 47:45 Calle, entrada del Bar Casi k no (gente fumando)

[charo está fumando en la puerta. llegan Pablo y frutero]

PaBlo: Hola charo.

frutEro: ¿Qué pasa? hombre ¿otra vez has vuelto a fumar? Pues entre tu poca fuerza
de voluntad y lo cabezón que soy yo, cada vez están más cerca mis cinco minutos de
gloria contigo, ¡guapa!

cHaro: ¿cómo no quieres que fume? si cuando voy por la calle lo único que veo es
gente fumando. Y ya que no nos dan un tratamiento para dejar de fumar por lo menos
nos podían dar algo para el catarro, joder, a este paso, vamos a coger una pulmonía,
que no veas.

PaBlo: Bueno pues si tanto te preocupa tu salud apaga el cigarro y entra con nosotros.

cHaro: Ya está. Ya salió el redicho. si tanto te preocupa tu salud…si tanto te preocupa tu
salud…a dar lecciones a otra parte. ¿Vale? Esto es zona de fumadores y es mi territo-
rio. a ver si al final os voy a tener que meter una multa a vosotros por no fumar.

[Entran Pablo y el frutero en el bar]

cHaro: mierda, ya se me ha vuelto a acabar el tabaco.
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Aquí  no hay quien viva 

Érase unos propósitos de añ o nuevo cap. 71

1:30:05

5 tramas

1ª secuencia: Teaser 00:00 - 02:21 Casa de Vicenta

[En el salón. Vicenta, concha, Bea y el perro]

VicEnta: Bea, ¿qué tal está? no me engañes, por favor te lo pido.

BEa: Hombre, es una bronquitis asmática, hay que vigilarlo. mira, le vas a poner una de
éstas en la comida ¿vale?

concHa: Pobrecito, si es que es muy mayor. Ponle una inyección de esas para que no
siga sufriendo.

VicEnta: oye, que te la pongan a ti. 

concHa: si es que me muerde los calcetines.

[Entra marisa]

marisa: Joder, las movidas que se montan en las rebajas. traigo un pelo aquí de una.

VicEnta: marisa, Valentín tiene bronquitis asmática. 

marisa: Bueno, pues hazle una bufanda, a mí que me cuentas.

VicEnta: dice Bea, que es por el humo de tu tabaco.

BEa: no, a ver, he dicho que es una posibilidad.

marisa: tú, lesbi, ¿has venido aquí a putearme?

VicEnta: Estás matando a mi perro. Va a acabar teniendo cáncer de pulmón por tu
culpa.

marisa: coño, que no me siga a todas partes. lo que pasa es que le pone la nicotina.

BEa: Bueno, yo ya me marcho, ya mañana bajo otra vez.

VicEnta: Espera, espera ¿Qué te debo?

BEa: ah, nada mujer, somos vecinas.
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concHa: ay, pues a mí se me ha puesto un dolor aquí en el lado izquierdo.

BEa: Ya concha, pero es que yo soy veterinaria.

concHa: Hombre ¿pero no dicen que venimos del mono?

[sale Bea]

marisa: Es que tú cuando ves algo gratis te tiras en plancha.

[marisa saca el tabaco]

VicEnta: marisa, se acabo el fumar en esta casa.

marisa: Vicenta, devuélveme la cajetilla que te juegas la vida.

VicEnta: no, ya está bien de que pongas en peligro la salud de todos. a partir de hoy,
esta casa es un espacio libre de humos.

marisa: Ya está bien de fundamentalismos ¡me estás coartando mis libertades!

[sale marisa]

concHa: no va a haber quien le aguante.

VicEnta: Pues que se vaya a fumar a otro sitio. ¡ay, mi perrito! mi pequeñito que
tiene tos.

2ª Secuencia 03:19 - 04:30 Videoclub

[mariano, Emilio, roberto, Pablo, Paco y Josemi en off] 
[de 02:22 - 03:19 trama de Paco]

[mariano y Emilio están fumando]
[Entra marisa]

marisa: dame cambio que estoy sin gasolina.

Paco: lo siento marisa, pero es que ya no vendemos tabaco aquí.

marisa: ¿dónde coño está la máquina?

[Entra carlos]

carlos: (con la normativa en la mano). no, no hay máquina, en cumplimiento de la
reciente normativa he decidido que este local sea un espacio de no fumadores.
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marisa: ¿Y eso?

carlos: ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, sumi-
nistro, consumo y publicidad del tabaco.

marisa: ¿Y yo dónde compro ahora?

carlos: Pues en el estanco.

marisa: Pero es que eso está a tres cigarros y yo sólo tengo el de emergencia. no llego.

carlos: ah, la prohibición lógicamente es extensible a toda la fauna que pulula por
aquí. si queréis reuniros tendrá que ser en otro sitio. muchas gracias.

roBErto: Perdonadle, es que está cicatrizando emocionalmente y no…

marisa: ¡Qué persecución! ¡Es que estoy hasta los huevos! a hacer puñetas, no fumo
más.

Emilio: ¿cómo dice?

Paco: Perfecto, porque me acaban de llegar unos parches de nicotina magníficos.

marisa: Vete a la mierda.

[sale marisa]

Emilio: a ésta no le des parches que se los enrolla, eh, en plan canuto y se los fuma.

PaBlo: ¿Pero marisa va a dejar el tabaco?

mariano: Eso es un sinsentido. Es como ver a raúl con la camiseta del Barca.

9ª secuencia: 23:49 - 24:50 Portería

Paco: Emilio tío ¿estás bien? Últimamente te veo como apagado.

Emilio: no sé, tengo como una desazón interna, que no tengo ganas de nada. otro año
más que se pasa y estoy sin amor, sin dinero, sin un sitio donde caerte muerto. Paquito,
me estoy viniendo abajo.

Paco: Espera tío que voy (va a abrazarle).

Emilio: no hombre no, que me pisas y está recién fregado.
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[Pasa el cartero comercial]

cartEro: cartero comercial (llena el suelo de propaganda).

Emilio: ¿Ves? Pasa el mamonazo de la propaganda y no tengo ganas de insultarle ni de
nada.

PaBlo: Es normal que estés así. Belén te ha dejado por otro.

Emilio: (saca un cigarro). ah, muchas gracias, me estás ayudando mucho.

[Entran marisa y Vicenta]

marisa: Perdona, el portal es una zona común y libre de humos. un respeto para los
que no fumamos.

Emilio: doña marisa, un poquito de por favor que no estoy para vaciles.

marisa: (le quita el cigarro). ¡Que no! Que lo apagues, que lo tires. Que le meto una
denuncia a la comunidad que la doblo.

VicEnta: Es que lleva cuatro horas sin fumar. Yo voy a estar todo el rato a su lado.
apoyándola en su lucha.

marisa: Eso es lo que puede hacer que me haga recaer, pero como mola putear a los
fumadores.

Emilio: doña marisa, ésta se la guardo.

17ª secuencia: 36:48 - 37:40 Casa de Vicenta

[mirando por las mirillas Vicenta, concha y marisa]

VicEnta: no me he enterado de nada. Han hablado muy bajito.

concHa: tú eres la que tienes mejor oído ¿qué han dicho?

marisa: Y yo que sé. si no estoy a lo que estoy. necesito un cigarro coño.

VicEnta: aguanta marisa, aguanta.

marisa: ¡dios, qué mono tengo! yo así no rindo en radio patio.

VicEnta: (con el folleto del ministerio). según el folleto del ministerio lo normal es que
al principio tengas problemas y dificultades de concentración.
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marisa: Quítame este perro de aquí delante que le pego una patada, que lo reviento.

VicEnta: la irritabilidad es otro síntoma. no te desanimes, estás iniciando el viaje hacia
la salud y la calidad de vida.

marisa: concha, llévatela al bingo que la mato.

concHa: Vale, vale, me la llevo.

VicEnta: no, no, no podemos dejarla sola.

concHa: Vicenta, no la agobies. Que ésta te clava un cuchillo.

VicEnta: soy su hermana y voy a sacarle de ese pozo de nicotina y alquitrán en el que
lleva metida 60 años. 

24ª secuencia: 48:41 - 50:09 Habitación de Vicenta y Marisa

marisa: (tosiendo). Joder, si toso ahora más que antes.

VicEnta: (leyendo del folleto del ministerio). claro, tu organismo se está limpiando.
Vas a soltar flemas y esputos durante tres semanas.

marisa: (tosiendo). Yo no puedo dormir ¡me estoy fumando encima!

VicEnta: El insomnio también es normal. cuenta ovejitas.

marisa: ¡si es que van todas fumando! necesito un cigarro (desesperada se levanta de
la cama).

VicEnta: no, no, si ahí no hay nada. si he tirado el paquete. Y también el del cajón de
las medias y el del bote de galletas.

marisa: Pues me voy a comprar a algún sitio.

VicEnta: (forcejea con marisa). no no, no te rindas, marisa. no te rindas, marisa, no no.
si ya has pasado lo peor. túmbate, túmbate y tómate la leche.

marisa: no quiero leche, quiero nicotina. déjame, déjame (luchan). 

VicEnta: (Grita). ¡concha, concha!

[Entra concha]

concHa: sujétala una pierna (con una inyección en la mano).

tesis_anexos:Maquetación 1  04/06/13  17:32  Página 346



El tratamiEnto dE la actualidad En las sEriEs dE ficción...

347

marisa: ¿Qué es eso? ¿Qué traes? 

concHa: Pues una cosita para que duermas bien (le pincha)

VicEnta: cuidado donde pinchas que es todo hueso.

marisa: ¡Hijas de puta! necesito fumar, quiero un cigarro, quiero…(se duerme)

concHa: Hala, Buenas noches.

VicEnta: Pero ¿qué le has pinchado?

concHa: Pues un chute de los que yo me pongo para la ciática.

VicEnta: Que con su peso lo mismo es una sobredosis.

concHa: tranquila, si ya lo he probado con el perro.

VicEnta: ¿con Valentín?

concHa: sí, un día se puso muy pesado ladrando.

25ª secuencia: 56:00 - 57:39 Habitación de Vicenta y Marisa

[marisa está atada a la cama. Entran Vicenta y concha]

VicEnta: ¿Qué tal ha dormido la ex fumadora?

marisa: Pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué me habéis hecho?

VicEnta: Es por tu bien. sólo va a durar un par de semanas, según el folleto, es lo que
tardas en eliminar la nicotina de los pulmones.

concHa: cada doce horas te damos la vuelta y así no te salen llagas.

marisa: Pero bueno, ya habéis hecho la gracia ¿no? si me soltáis ahora os prometo que
no habrá represalias.

VicEnta: ¡Que no! tómate el zumito.

marisa: ¡soltadme!

VicEnta: Que te ayuda a eliminar toxinas.
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marisa: Que no quiero el zumito. ¡llévatelo! ¡Que quiero fumar! ¡soltadme! os voy a
matar a las dos, al que os vendió la cuerda y a su familia, ¡ahgggg!

concHa: Está muy mal, oye, yo estoy empezando hasta a tener miedo.

VicEnta: ¿Y si llamamos al padre miguel? a lo mejor puede ayudarla.

concHa: Bueno, por probar.

marisa: ¡ahggg, ahgggg! ¡Hijas de puta! ¡canallas! ¡soltadme de una vez!

[Entra Emilio] 

Emilio: ¿Pero qué le están haciendo, locas?

VicEnta: ayudarla a pasar el mono. Haznos un favor, quédate con ella y vigílala, mien-
tras vamos a buscar al cura.

Emilio: ¿le van a dar la extremaunción? igual todavía hay esperanzas.

marisa: ¡suéltame portero de mierda!

Emilio: cipote, si es la niña del exorcista.

VicEnta: intentará confundirte, no la escuches.

Emilio: Esperen, y si quiere hacer pis ¿qué hago?

concHa: Que se aguante, si venimos enseguida.

marisa: ¡Hijas de puta!

[salen concha y Vicenta]

Emilio: schii, ¡a callarse ya!

marisa: Emilio, guapo, dame tabaco. te doy lo que quieras.

Emilio: Que no, estese tranquilita, que ahora le pongo un disco de dyango.

marisa: Emilio ¿lo has hecho alguna vez con una madurita?

Emilio: doña marisa, por favor, que tengo el desayuno aquí.

marisa: mierda, (se queja).
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31ª secuencia: 1:03:01 - 1:05:26 Habitación de Marisa

marisa: Emilio, si tuvieses corazón me soltarías y me darías un cigarro.

Emilio: Que no, duérmase un ratito. 

marisa: si no me quedan ni dos telediarios, qué más da que fume.

Emilio: fíjese, que de tanto hablar del tema me apetece un cigarrito.

marisa: no serás capaz.

Emilio: usted era la que no me dejaba fumar en el portal ¿no? fíjese las vueltas que da
la vida. (Enciende el cigarro). cómo entra ¡eh! Es que te viene el subidón de nicotina y
se siente un relax… ¿un poquito el humo?

marisa: ¡te juro que lo que me queda de vida me voy a dedicar a convertir la tuya en un
infierno, mamonazo!

Emilio: si lo hago con buena intención, esto es terapia (le echa el humo).

marisa: dame una calada, ¡dame una calada, ya!

Emilio: mire, vamos a hacer una cosa. le pongo uno un ratito en la boca pero no se lo
enciendo ¿vale?

marisa: ¡ayyy, ayyyy¡ (muerde a Emilio).

Emilio: ¡suelte, mi mano! será posible, que me ha hecho sangre la chalada esta. ¡loca!

marisa: ¡agggg, aggggg!

[sale Emilio, entran Vicenta, concha y el cura]

marisa: ¡Quiero fumar!

VicEnta: ¿Emilio?

Emilio: (En off). su hermana me ha mordido. Estoy en la cocina.

VicEnta: dios mío.

cura: o sea, ¿que ya está en fase agresiva?

concHa: cúrela padre, que me he quedado sin habitación.
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marisa: ¡agggg, aggggg!

cura: marisa, vengo a darte la paz espiritual para que abandones ese vicio que corroe
tus entrañas.

marisa: lo que me faltaba, un cura. ¡fuera de aquí!

cura: sólo quiero que hablemos.

concHa: tóquele algo.

cura: Por dios señora, que soy sacerdote.

concHa: de música.

marisa: ¿te digo donde te puedes meter la guitarra? ¡fuera de aquí, iros todos a la
mierda!

VicEnta: Está muy mal, yo no sé si saldrá de esto.

cura: no os preocupéis, tengo experiencia en estos casos (se coloca la estola sacerdo-
tal). dejadme solo con ella.

VicEnta: Padre, tenga por si acaso. (le entrega un crucifijo).

cura: Gracias. (cierra las puertas).

marisa: ¡aggggg, aggggg! no se me acerque con eso.

cura: marisa, hija mía, olvida el tabaco.

marisa: no, quiero fumar.

cura: El poder de cristo te obliga.

marisa: ¡aggggg, aggggg!

[Entra Emilio]

Emilio: ¿Qué? ¿cómo va el exorcismo?

VicEnta: Están empezando.

marisa: ¡aggggg, aggggg!
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32ª secuencia: 1:10:17 - 1:10:54 Salón de casa de Vicenta

[concha y Vicenta]

VicEnta: oye, hace un rato que no se les oye. igual ya está desintoxicada.

concHa: o se ha tirado por la ventana.

VicEnta: si no hay ventana. Yo voy a mirar.

[Entran en la habitación que está llena de humo, el cura y marisa están fumando]

VicEnta: ¡Pero padre!

cura: soy débil, hija mía. al final me ha convencido ella a mí. Yo lo estaba dejando,
pero…

concHa: marisa, ¡que ibas muy bien!

marisa: Joder ¡Qué gusto! y eso que a mí el rubio…
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