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E

l cine ha sido siempre retrato vivo y fiel de la
historia. Se podrían explicar muchas materias de
las diferentes áreas de conocimiento concatenando diferentes filmes (o secuencias de estos)
que revelaran a los estudiantes la evolución de un
determinado conocimiento, o el modo en el que se han
realizado descubrimientos, hallazgos o avances científicos.

como toda actividad de aprendizaje ha de ser válida
para la evaluación de los estudiantes. Hay que planificar muy minuciosamente el “antes”, el “durante” y el
“después” del visionado de la película[1].
En cuanto al “antes” de la actividad, después de revisar
las diferentes películas que abordan algún aspecto
socio sanitario sobre el Síndrome de Inmunodeficiencia

El impacto audiovisual del visionado de una película
deja una huella más eficaz y ágil en el aprendizaje de
los estudiantes que otros recursos docentes. Si además
combinamos el debate y la reflexión a continuación del
visionado, se produce un aprendizaje creativo y repleto
de matices. Además, el uso del cine como herramienta
docente acerca la ciencia más a los estudiantes (y a la
población en general), consiguiendo romper la mitificación que se tiene de la ciencia y de los científicos. En el
fondo, no estamos inventando nada, pues el cinefórum
se conoce y practica desde hace casi tantos años como
el cine. Así que esta aproximación la hemos utilizado
para el estudio del Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida en el programa de la asignatura “Inmunopatología” de 5º del Grado en Medicina, desde hace más
de 10 años, en la Universidad de Valladolid.
El uso del cine como recurso docente, es muy interesante pero no es trivial. Requiere un esfuerzo
reflexivo de los docentes. No es suficiente con localizar una película (o secuencia interesante) que ayude,
profundice o complemente algún aspecto del currículo
de la asignatura que estamos impartiendo. Además,
es necesario que hagamos una buena programación
de la actividad en su conjunto. Es importante preparar
bien la actividad, y presentarla y contextualizarla a los
estudiantes, para que no resulte un pegote. Hay que
hacérsela atractiva y motivadora. En nuestro criterio,
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Adquirida[2], nos decantamos por
“En el Filo de la Duda” (pésima
traducción del original “And the
Band Played on” de 1993, Figura
1) de Roger Spottiswoode. Es la
adaptación homónima del libro
publicado por Randi Shilts[3]
(figura 2) en el que se narra la
historia científica, política, y
humana de los primeros cinco
años del SIDA en los EE.UU. (198085). Resulta particularmente interesante la historia científica que, a
diferencia de muchas otras películas sobre el SIDA -como por
ejemplo Philadelphia- aborda
diferentes aspectos inmunológicos, virológicos, epidemiológicos y bioéticos durante esos
primeros años de la enfermedad.

reales, así como las grandes cifras
de la pandemia, mediante una
proyección de diapositivas breve.
Debe ser breve para ponerles en
situación, porque la película es
larga (140 minutos).

Figura 2.

No es la mejor película sobre
el SIDA en términos artísticos ni técnicos. Pero en mi
criterio sí es la que tiene más valores como elemento
docente. Por una parte, su ritmo trepidante ayuda a
que los estudiantes se zambullan en este momento de
la historia, tan lejano para ellos. Está rodada en tempo
casi documental. Los personajes son en su inmensa
mayoría reales, muchos de ellos aún vivos y contrastable su trayectoria profesional. Además, el SIDA es
en la actualidad y en nuestro entorno inmediato una
enfermedad crónica y casi olvidada en las noticias. Esto
ha sido gracias al tratamiento con los fármacos antirretrovirales, pero hay aún cerca de 700.000 muertes
anuales por SIDA en el planeta, la mayoría de ellas en
el África subsahariana, Sudamérica y Sudeste asiático.
Con respecto al “durante”, algunos años cada estudiante ha visionado la película en su domicilio (está en
múltiples formatos en repositorios de videos online).
El DVD de la versión española está descatalogado. Es
mucho más interesante la versión original, porque
hay una sobreimpresión de los datos de la pandemia
y las localizaciones geográficas de las secuencias que
ha desaparecido en la versión doblada al español.
Otros años nos hemos reunido en un aula con buen
proyector y audio (a petición de los estudiantes) y
hemos visto la película todos juntos. He de decir que
este formato ha sido mucho más enriquecedor que
el del visionado individual. El día de la proyección, se
les presenta la historia de la película, las fotografías
comparando a los actores y actrices con los personajes
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Y finalmente, “después” de
la proyección, se organiza un
debate entre los asistentes.
Debate que resulta apasionado
y motivador. Muchísimos estudiantes se quedan en “shock”
porque desconocen realmente
lo que supuso esta pandemia en
los años 80 y principios de los 90.
Les permite, además, hacer paralelismos con el mundo actual. En
este momento… la comparativa
con la pandemia por SARS-CoV-2
es brutal. Con sus analogías y sus
diferencias.

Para motivar el debate, a veces he añadido un pequeño
cuestionario con la herramienta Kahoot, que nos
permite sondear su opinión en directo y así arrancar de
un modo más fácil y fluido el debate. Además, con esta
herramienta que les permite a todos conectarse desde
sus terminales móviles, produce una participación
masiva en las opiniones, que de otro modo sería muy
complejo de conseguir.
Al acabar el debate les proponemos una encuesta de
satisfacción sobre la actividad y el aprendizaje experimentado. Las respuestas son excepcionales, y hay
más de un 95% de estudiantes que la consideran una
actividad muy productiva, atractiva e interactiva.
Nos proponen seguirla haciendo cada año, la recomiendan como una película de aprendizaje a sus familiares y amigos. Hasta tal punto, que en este año 2020
habíamos llegado a un acuerdo con una Sala de Cine
de Valladolid para realizar la proyección en una sala real
de cine, y las butacas que no se utilizaran con los estudiantes del grado, ofertarlas a la ciudadanía, e invitarle
igualmente al debate posterior, en un evento de divulgación del proyecto Immunomedia al que bautizamos
como “Defensas de cine”. Lamentablemente la fecha
programada para la proyección era el 17 de marzo,
y hubo que suspenderla con motivo del estado de
alarma, declarado por la Covid-19. Así que esta experiencia que mezcla docencia y divulgación científica ha
quedado preparada para momentos en que se pueda
hacer con todas las garantías.
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A continuación, adjuntamos anexa la ficha técnica y
artística de la película, así como críticas y las preguntas
para reflexión que entregamos a los estudiantes cada
año. De modo que puedan serviros de guión para
quienes incorporéis esta actividad en vuestra docencia.
Cuestión esta, a la que os animo encarecidamente.
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Randy Shilts del mismo título, narra la historia científica,
política, y humana de los primeros cinco años del SIDA
en los EE.UU. (1980-85). En ella vemos el trabajo del
equipo científico encabezado por el Dr. Don Francis, las
dificultades a las que se enfrentan, tanto a nivel científico como económico (problemas de financiación por
parte del gobierno conservador de Reagan) y cómo
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Gallo, con la posterior polémica sobre el descubrimiento y aislamiento del virus del SIDA.
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En los primeros años de la epidemia, el SIDA recibió
diversos nombres, muchos de ellos relacionándolo
exclusivamente con la homosexualidad: “Gay
compromise Syndrome”, “Gay Cancer”, o “Gay Related
Immune Deficiency (GRID)”. En Julio de 1982, en una
reunión celebrada en Washington surgió finalmente
el acrónimo AIDS o SIDA (por Síndrome de Inmuno
Deficiencia Adquirida). En Septiembre de ese mismo
año, el síndrome sería definido por el CDC. En 1983
Luc Montagnier aisló el virus LAV (y que Robert Gallo
identificó como agente causal del SIDA). Las vías de
transmisión del virus se fueron conociendo progresivamente. La estigmatizante enfermedad de las cuatro
haches (homosexuales, heroinómanos, haitianos y
hemofílicos) pasaba de estar relacionada con ciertos
grupos a ser entendida como una enfermedad vírica
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con una epidemiología propia, siendo un riesgo para
toda la sociedad (1985). El reconocimiento del actor
Rod Hudson en 1985 de su padecimiento de la enfer-

medad, se considera el pistoletazo de salida para que
toda la sociedad tome conciencia de que estamos ante
una de las epidemias más devastadoras del siglo XX.



ALGUNAS CRÍTICAS

Dice el refrán español que de buenas intenciones está empedrado el infierno. Algo así cabría decir de “En el filo de
la duda”, la película de Roger Spottiswoode que parece nacida del espíritu “We are the world”, aquella canción que
hace años grabaron a coro un gran número de cantantes a beneficio de la infancia del Tercer Mundo. Ese mismo
espíritu, el de colaborar desinteresadamente en una causa altruista, es el que anima a la larga pléyade de actores
que intervienen en el filme, pero también el que fastidia (por no decir un sinónimo más vulgar) este invento.

Veamos: o se hace una película, con todas sus consecuencias de ritmo narrativo, unidad temática, progresión
dramática y protagonistas centrados, o se hace un panfleto (en la más benévola de sus acepciones) de denuncia
contra la ceporra Administración Reagan, que permitió con su puritanismo y mojigatería el avance imparable del
SIDA, y contra el doctor Roberto Gallo, un auténtico ogro de esta fábula para adultos, que debió hacerle algo muy
feo al doctor Francis (el médico de la OMS aquí biografiado) para que salga tan mal parado en la cinta, seguramente con toda la razón del mundo. Pero las dos cosas a la vez, película y panfleto, no es posible hacerlas.
Así, a pesar del dramatismo de la epidemia y del buen hacer de Roger Spottiswoode (de quien se recuerda todavía
la espléndida “El tren del terror” y la notable “Bajo el fuego”), la historia va avanzando por mera acumulación de
secuencias, con multitud de personajes, sin centrarse prácticamente en ninguno, salvo en el bueno del doctor
Francis, atormentado por el fantasma de una enfermedad africana precursora del temible sida, que no supo o no
pudo atajar a tiempo. Quedan de esta forma apenas esbozadas líneas de guión que se reducen a meros brochazos,
como la relación sentimental entre el congresista demócrata gay y su compañero oriental, o el tímido intento de
seudo policiaco con la búsqueda del llamado paciente cero, del que partiría probablemente el contagio de la
enfermedad en Estados Unidos, o la hostilidad declarada entre Gallo (un insoportable divo de la medicina, según
el filme) y Francis.
Con todo, bienvenida sea una obra como ésta que habla a las claras de esta peste de nuestro tiempo; no pasará a
ninguna historia del cine, pero al menos hará que más gente deje de taparse los ojos ante el pavoroso avance de
un mal irresistible.
Enrique Colmena (CRITICALIA)

Salvo Matthew Modine, que está presente durante casi toda la película, con otros que son actores secundarios,
esos nombres de famosos, y otros muchos más que se podrían citar, tienen en ella sólo una breve intervención.
El protagonista es el SIDA. And the Band Played On (“Y la banda sigue tocando”, o “Y la cosa no para”) es el título
original de la película y del libro (bestseller en Estados Unidos) de Randy Shilts en que se basa. Arnold Schulman
ha hecho un guión eficaz, muy cercano al documental, o a su apariencia, sobre los primeros años del descubrimiento del SIDA y de las distintas reacciones ante él: en personalidades y en gente anónima, intereses comerciales
de instituciones privadas, visión política oficial y lentitud administrativa, luchas y envidias entre profesionales e
investigadores: Robert Gallo contra el Instituto Pasteur...
Como documentación, el film reúne nombres, fechas exactas, sucesos históricos comprobables, y los armoniza
en un multirrelato movido y ágil, sin respiro, que mantiene encendidos varios fuegos de interés a la vez. Todo,
contado al más puro estilo de la industria norteamericana, con sus habituales tics de comprobada eficacia, y ese
aire de soplete con pedal y jaleo que impide el muermo y las paperas: y ¡hale, hale, hale, que no decaiga! Así, aun
con todo, la película tiene una duración mucho más larga de la normal, y en el montaje se advierten repentinos
y drásticos cortes, como si respondieran a un “No hay más remedio, tenemos que quitarle media hora más”. Sin
embargo, resulta interesante hasta el final, aunque no profunda.
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El tono humano, por decirlo de algún modo, es formalmente correcto, incluso en situaciones que podrían haber
dado pie a un excusable verismo. La actitud mental desde la que se ve a los enfermos del SIDA es, cierto, humanitaria, y en ocasiones muestra comportamientos de singular generosidad. Pero la de la película es una actitud más
que comprensiva, no porque invite a llegar al límite de lo heroico, sino porque no comprende, entre sus brazos
abiertos al enfermo, ninguna referencia moral-religiosa. Seguramente, y en los más de los casos –como documenta el film–, no se enferma de cáncer por los mismos motivos que se enferma de SIDA; en todo caso, algo más
necesita el enfermo que atención clínica. Los numerosos y famosos actores que han participado en este film lo han
hecho gratis, como un modo de cooperar a la lucha contra el SIDA. Igual que casi todos ellos en sus declaraciones,
la película propone implícitamente la pareja homosexual y la homosexualidad abierta con la misma pretendida
dignidad que el matrimonio y la familia natural, pues juzgan la persona y sus hechos desde una egolatría radical.
(P.A.U., BLOGGERMANÍA)
ALGUNAS REFLEXIONES
Para la mayoría de la sociedad la ciencia es una actividad neutral, con una lógica interna y que funciona independientemente de cuestiones sociales, históricas, económicas, políticas, etc. Esta visión deformada se caracteriza por:
▶▶ Resaltar la experimentación neutra y el propio azar, y olvidar la hipótesis como eje central de la investigación.
▶▶ Concebir la actividad científica como rígida, mecánica.
▶▶ Concebir la ciencia como aproblemática y ahistórica.
▶▶ Concebir la ciencia como exclusivamente analítica, parcelada.
▶▶ Concebir la ciencia como un mero acumulo de saber.
▶▶ Concebir la ciencia como individualista y elitista, obra de genios aislados.
▶▶ Pensar la ciencia totalmente descontextualizada: ignorando las relaciones Ciencia-Tecnología-Sociedad.
Creo que En el filo de la duda es un buen ejemplo de casi todo lo contrario al concepto social arriba definido de
“investigación”. En ella queda claro que:
▶▶ La hipótesis es el eje de la investigación.
▶▶ La investigación no es una mera sucesión de etapas que se suceden mecánicamente.
▶▶ El científico se encuentra con muchos problemas y dificultades a la hora de investigar.
▶▶ La investigación es un trabajo colectivo, en equipo.
▶▶ Ni la ciencia, ni el científico son socialmente neutros. Están fuertemente influidos por las corrientes políticas y
sociales del momento.

REFERENCIAS

TUS REFLEXIONES
▶▶ ¿Conocías la historia de la enfermedad?
▶▶ ¿Te ha sorprendido la rivalidad entre diferentes grupos de científicos?
▶▶ ¿Te imaginabas que un científico no tuviese dinero ni para un microscopio?
▶▶ ¿Pensabas en el SIDA como una enfermedad controlada y erradicada, o no te preocupaba?
▶▶ ¿Sabías que en los años 94-95 fue la principal causa de mortalidad a nivel mundial?
▶▶ ¿Sabías que durante muchos años en los certificados de defunción no se ponía el motivo real de la muerte,
sino las infecciones oportunistas o tumores que presentaban los pacientes?
▶▶ ¿Sabías que tanto el virus como la enfermedad tuvieron nombres previos?
▶▶ ¿Qué te ha llamado más la atención de esta historia?
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