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María Paloma. Pasión de Palomares
Un formato de la comunicación masiva para la
participación vecinal o de cómo hacer que la
tortilla se vuelva
Mariana Saife. Comunicóloga. Argentina
En Palomares del Río, un pueblo andaluz de 5000 habitantes, los vecinos han rodado su propia telenovela. Una historia de ficción mediante la
que se pretende provocar, después de visionarla colectivamente en sus
propios espacios y tiempos, que los vecinos pongan en común-unión los
temas que más les preocupan de su barrio y de su pueblo, y que elaboren
propuestas para decidir su futuro.

LA EXCUSA DE UNA TELENOVELA
La idea de utilizar una telenovela como una herramienta de comunicación
dentro de un proceso de participación local surge del equipo de dinamización
ciudadana del Ayuntamiento de Palomares del Río, que está elaborando con
participación vecinal un Plan Estratégico y un Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU), desde enero del 2005.
María Paloma es una historia de amor entre María Paloma y Ernesto, y cuenta con casi todos los ingredientes propios de este género: un secreto de familia
y muchos interrogantes así como la clásica oposición entre los personajes. Pero
una de las novedades de esta iniciativa consiste en que la ficción recoge los
temas que interesan y preocupan a los vecinos de Palomares del Río. En el capítulo primero temas de género o el tema de la falta de equipamiento urbano del
pueblo; y en el capítulo segundo se plantean en la ficción los temas de la especulación urbana y del crecimiento desmedido del pueblo. En una escena, dos
parroquianos que juegan al dominó están conversando y uno le dice al otro “Los
pueblos crecen, las ciudades crecen, duplican la cantidad de habitantes, y nos
dejan el mismo colegio y el mismo centro de salud”. El crecimiento desmesura39
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do de la comarca del Aljarafe es un tema sensible para los vecinos y para parte
de la administración local y autonómica.
La telenovela María Paloma propone a los vecinos cosas diferentes de las
propuestas por cualquier telenovela que ofrece el mercado. Circula por otros
lugares y no es mirada individualmente en la soledad de los hogares. El equipo
de dinamización proyecta los capítulos de María Paloma en los bares, bodegas
y tiendas del pueblo. Luego se produce en debate público donde los vecinos discuten sobre los temas que se plantean en la telenovela y otros que surgen de los
propios vecinos. En un tendedero los vecinos van priorizando con pinzas de
colores los temas que les parecen más urgentes o van haciendo las propuestas
concretas referentes a un tema.
La telenovela entretiene y atrapa, pero es una excusa para estimular la participación vecinal. Como se plantea desde el equipo de dinamización de Palomares
del Río, que trabaja desde una perspectiva de investigación dialectica “hay que
comprender estos materiales dentro del proceso de participación que estamos
llevando a cabo (desde finales de enero de 2005) en Palomares del Río (Sevilla),
para elaborar el PGOU y el Plan Estratégico, o sea, cómo queremos que sea
nuestro pueblo en el futuro, tanto a nivel urbanístico, social, cultural, ambiental,
económico, convivencial…
La metodología que estamos utilizando es la Investigación Acción
Participativa, que consiste esencialmente en hacer protagonista a la gente de su
propia historia. Para ello podemos hablar de tres lineas de acción fundamentales: el querer participar, entendido como la motivación para incorporarse al proceso (para ello en una primera fase hemos creado la Campaña del Palomo y la
telenovela); el saber participar, trabajar la formación necesaria (para ello hemos
publicado un libro, la revista Cuchará’ y paso atrá’, y hemos creado la
Universidad Libre para la Construcción Colectiva UNILCO; y el poder participar,
crear foros donde se puedan construir, tomar decisiones y gestionarlas”.

PASIONES VECINALES: ¿POR QUÉ LAS TELENOVELAS SON TAN
POPULARES Y SEDUCEN A LAS AUDIENCIAS?
Podemos decir que la telenovela es un género de entretenimiento que apela
a lo emotivo: provoca risas, lágrimas, felicidad, ansiedad... “La fuerza de los
sentimientos de las telenovelas reside en que, cuando alguien ríe o llora, es creído por el telespectador... Las historias son realistas, cotidianas, permiten acer40
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carse a los personajes como se hace con un vecino del barrio”. La historia que
se cuenta en María Paloma es de ficción pero al mismo tiempo muy anclada en
la vida cotidiana de la gente de palomares, tanto, que cualquier palomareño se
puede ver reflejado en sus personajes.
Los vecinos de Palomares nos cuentan: “Lo qué más me gusta de la telenovela María Paloma es el trasfondo que tiene, no se queda en la historia de amor
permite que la gente hable de los problemas que hay en el pueblo,además me
he mantenido con la intriga de la historia y no me he aburrido. Y además hay
conflictos en la historia de María Paloma, como las de cualquier persona normal
de hoy en día”.

TÁCTICA Y ESTRATEGIA
Este formato de entretenimiento televisivo es un espacio donde se entrecruza
lo masivo y lo popular. ¿Y dónde está lo masivo ? ¿y dónde lo popular?
Las telenovelas toman de las culturas populares sus formas de narrar las
situaciones y las fórmulas se repiten: tratan de temas de la vida cotidiana, giran
en torno a las personas y son historias situacionales más que abstractas. La retórica de la cámara, que prácticamente está quieta, permite la narración oral.
Jesús Martín Barbero plantea: “La cultura de masas no aparece de golpe, como
un corte que permita enfrentarlo a lo popular. Lo masivo se ha gestado lentamente desde lo popular”. Y en esto está la clave de su éxito, en utilizar las formas del contar oral popular. El mercado se apropia de estas formas de contar,
las convierte en mercancias modificando las formas de recepción colectivas de
las culturas populares. El televisor, en general, propicia la recepción individual
(en nuestras casas) de las ficciones televisivas. En los modos de comunicación
popular predomina el valor de uso, de entretener, escuchar e intercambiar, y en
los modos de comunicación masiva el valor de cambio prevalece sobre el de uso.
En el libro de Jesús Martín Barbero “De los medios a las mediaciones”, podemos encontrar algunos ejemplos históricos de recepción colectiva. En él se cuenta cómo muchas veladas de pueblos y comunidades eran presididas por mujeres y cómo, junto a los cuentos de miedo y de bandidos (se entretenía), se hacía
la crónica de los sucesos locales más importantes (se informaba) o se compartían las recetas medicinales que recogían un saber sobre las plantas y el ciclo de
las plantas (intercambio de saberes).
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María Paloma narra una historia ficticia de amor asumiendo las formas de la
narración oral popular, pero además habla de los temas que ocupan y preocupan a los vecinos de Palomares utilizando un formato propio de la televisión.
Restituyendo la forma de recepción de las culturas populares, se la mira con los
vecinos. María Paloma es una asunción implicita de las formas populares de
comunicación que tiene por función social entretener, reflexionar y motivar a los
vecinos para que construyan colectivamente propuestas de mejoras para el pueblo y para que las gestionen los propios vecinos. Una táctica de seducción dentro de una estrategia de participación que rompe con los modelos de comunicación que imponen los mal llamados medios de comunicación.
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