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El concepto de serialidad puede tener su origen en la literatura denominada feuilletón,
“novela por entregas” o “novela de cordón”, del siglo XIX, que marca un quehacer
diverso a la hora de “la entrega” por piezas de un relato. La elección de los temas, y,
sobre todo, la forma del disfrute de los mismos por parte de los lectores, con una
entrega periódica, consiguió que las reacciones del público ante la trama, y,
fundamentalmente, frente a algunos personajes, modificara de forma sustancial la idea
primaria que tenía en mente el escritor.
El cine en los años cincuenta recuperó las “películas por jornadas” o por “entregas” y
fue finalmente la televisión el medio que ha desarrollado la forma serial de gran parte
de la ficción ( series, miniseries, sitcom, telenovelas y soap operas). De tal manera que
hoy la tipología televisual utiliza la forma serial fundamentalmente para conseguir
fidelizar a la audiencia, uno de los principios básicos de la tv comercial.
Es necesario tener en cuenta este proceso para adentrarse en cómo las series de
televisión han presentado el mal moral y de qué forma lo han hecho. Y para ello hay
que seguir la trayectoria que según los años de producción han sufrido las series.
Durante años los héroes de las series televisivas se han identificado con aquellas
profesiones de los protagonistas en la medida que éstos deben tomar decisiones
decisivas para la vida de otras personas (médicos, policías, abogados), propiciando de
esta manera una presentación del mal moral que ha ido cambiando sustancialmente.
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