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Resum.- L’objectiu de l’article és examinar de quina manera es representen a la telenovela
Poble Nou els recents canvis demogràfics, succeïts en el panorama familiar català dels anys
noranta, en relació a l’estructura de les llars, els rols de gènere i les actituds i valors. La
recerca es basa en l’anàlisi dels contingut. Aquesta metodologia ens permet dibuixar un mapa
demogràfic en la telenovela Poble Nou, que després podrem comparar amb les tendències de
la realitat. Comencem oferint una anàlisi crítica del contingut de la telenovela. En concret ens
interessen els tipus d’unions representats, la forma en que es trenquen les unions, la
fecunditat, tant en el referent a maternitat com a paternitat, i les variables intermèdies
clàssiques de la fecunditat (contracepció, avortament i sexualitat). En un altre nivell d’anàlisi,
anàlisi ideològic, intentem respondre a com aquestes tendències emergents estan
representades a Poble Nou. L’objectiu final és destacar de quina manera la telenovela
representa les desigualtats de gènere i els rols de gènere. També volem veure qui i de quina
manera s’utilitza el poder en les escenes en les que hi ha pressa de decisions, dins i fora del
matrimoni. Així, definirem els comportaments de les i dels protagonistes de Poble Nou per
conèixer els valors socials dominants en relació a la família i les relacions de parella en la
primera de les telenoveles de producció pròpia a Catalunya.

Paraules clau.- Telenovela, rols de gènere, família, fecunditat, valors socials.

Resumen.- El objetivo de este artículo es examinar de qué forma se representan en la
telenovela Poble Nou los recientes cambios demográficos acaecidos en el panorama familiar
catalán de los años noventa en relación a la estructura de los hogares, los roles de género y las
actitudes y valores. La investigación se basa en el análisis de contenido. Esta metodología nos
permite dibujar un mapa demográfico de la telenovela Poble Nou que después podemos
comparar con las tendencias de la realidad. Empezamos ofreciendo un análisis crítico del
contenido de la telenovela. En concreto nos interesan los tipos de uniones representados, la
forma en que se rompen las uniones, la fecundidad, tanto en lo referente a maternidad como
paternidad, y las variables intermedias clásicas de la fecundidad (contracepción, aborto y
sexualidad). En otro nivel de análisis, análisis ideológico, intentamos responder a la forma en
que estas tendencias emergentes están representadas en Poble Nou. El objetivo final es
subrayar de qué manera la telenovela representa las desigualdades de género y los roles de
género. También queremos ver quién y de qué forma se utiliza el poder en las escenas en las
que hay toma de decisiones, dentro y fuera del matrimonio. De este modo, definiremos los
comportamientos de las y los protagonistas de Poble Nou para conocer los valores sociales
dominantes en relación a la familia y las relaciones de pareja en la primera de las telenovelas
de producción propia en Cataluña.

Palabras clave.- Telenovela, roles de género, familia, fecundidad, valores sociales.
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Abstract.- The aim of this paper is to examine the extent to which dominant and recently
emerging trends in living arrangements, gender roles and attitudes are represented in popular
culture and, in particular, in the first Catalan soap opera "Poble Nou". The research is based
on a "content analysis". This methodology permits us to draw a demographic map of the
soap’s text which is then compared which changing trends in "real life". We begin by
offering a critical analysis of the content of the soap opera, in which we examine different
forms of living arrangements: such as types of unions; dissolutions; fertility, motherhood and
the determinants of contraception and abortion. At a further level of the analysis, we conduct
an "ideological analysis" to investigate the way in which these emerging trends are being
represented in Poble Nou. Do they, for example, foster and encourage social change, or
reinforce stereotypes? We particularly focus on the study of gender stereotypes, gender
division of labour, transmitted rules for ideal living arrangements, reproduction and sexuality.
The final goal is to outline the way in which the soap opera scripts portray gender inequalities
and gender roles. We also deal with the use of power in decision-making within and outside
marriage. In so doing, we define the gendered patterns of behaviour women and men should
fulfil to meet the social values prevalent in this popular media product.

Key words.- Soap opera, gender roles, living arrangements, fertility, social values.

Résumé.- L’objectif de cet article est d’examiner comment sont représentés dans le télé
feuilleton Poble Nou les nouveaux changements démographiques survenus dans la famille
catalane dans les années 90 dans le domaine de la structure des foyers, des rôles de genre, des
attitudes et des valeurs. La recherche se fonde sur l’analyse du contenu. Cette méthodologie
nous permet de dessiner une carte démographique du télé feuilleton Poble Nou qui plus tard,
pourra être comparé à la réalité. Nous commençons par une analyse critique du contenu. Il
s’agit de s’intéresser aux unions représentées: dissolution du couple, fécondité, maternité,
contraception et avortement. D’un point de vue idéologique, nous essayons d’analyser les
tendances représentées dans Poble Nou. L’objectif final étant de souligner comment le télé
feuilleton représente les disparités et les rôles de genre. Nous souhaitons voir comment et qui
utilise le pouvoir de décisions dans et hors du mariage. Nous pourrons définir ainsi les
conduites des protagonistes de Poble Nou et connaître les valeurs sociales dominantes au
sujet de la famille et des relations de couple dans le premier télé feuilleton catalan.

Mots clés.- Télé feuilleton, rôles de genre, famille, fécondité, valeurs sociales.
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DEMOGRAFÍA, CAMBIO FAMILIAR Y TELENOVELAS.

DE LA REALIDAD A LA REPRESENTACIÓN Y VICEVERSA.

1.- Introducción

En este texto, primero presentamos la gran influencia de la perspectiva feminista en los

estudios sobre comunicación, y más concretamente sobre las telenovelas. En segundo lugar,

abordamos la relación existente entre las telenovelas y la demografía. En tercer lugar

explicamos el origen de las telenovelas de producción catalana, su concepción, características

e impacto social y, finalmente, avanzamos algunas notas sobre un estudio de contenido de la

primera de las telenovelas catalanas, Poble Nou.

Para evitar cualquier confusión respecto a nuestro objeto de estudio, las telenovelas, de

entrada vamos a definir las características principales de este género de ficción. Las

telenovelas tienen su origen en las radionovelas que empezaron a emitirse en Estados Unidos

en los años de la Gran Depresión, cuando una gran mayoría de mujeres eran amas de casa.

Su denominación en inglés, soap operas, se explica porque en los cortes publicitarios se

empezó anunciando detergentes. En América Latina se les llaman culebrones porque parece

que nunca van a acabar. Las telenovelas se diferencian de otro tipo de producto de ficción

televisivo -como por ejemplo, adaptaciones de textos clásicos a la pequeña pantalla, películas

para emisión específica en televisión (TV movies) o teleseries o comedias de emisión

semanal- de entrada porque se emiten diariamente en prime time. Pero, por otra parte, la

mayoría de estudiosos de telenovelas coinciden en ciertas características intrínsecas de este

género, las que podríamos resumir como sigue:

a) en cuanto a la trama, suelen girar en torno a las relaciones personales, especialmente

familiares y amorosas, y se pone énfasis en el planteamiento y solución de problemas

personales y en las conversaciones íntimas. Destaca el hecho de que se toman en serio los

intereses de grupos no dominantes socialmente, como las amas de casa o los ancianos;

b) en cuanto a los personajes, destaca la centralidad de los femeninos, caracterizados

como fuertes, muchas veces inmersos en el mundo laboral; mientras, la mayoría de los

personajes masculinos son representados como hombres "sensibles";

c) en cuanto a la forma de la narración, se presentan varias líneas argumentales y

diferentes puntos de vista sobre las mismas. El diálogo tiene preferencia a la acción. Los

escenarios suelen ser la casa u otro lugar que hace las veces de hogar. El tiempo de la
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narración es paralelo al tiempo real e implica que la acción continúa desarrollándose, la

veamos o no. Además, la forma seriada permite eliminar límites narrativos, pues no precisa de

una presentación, nudo y desenlace, sino que se producen divisiones abruptas entre las tramas

que se explican, sin aparentes relaciones de causa y efecto entre ellas.

A nosotras particularmente nos interesa la importancia de las relaciones familiares y

personales en las telenovelas, pues estamos buscando en qué medida y de qué manera los

nuevos comportamientos familiares y reproductivos quedan reflejados en la telenovela Poble

Nou, poniendo especial interés en las desigualdades de género y de clase social. Una de las

más destacadas investigadoras de telenovelas, Christine Geraghty (1995), pone énfasis en el

tema familiar como constituyente de este género:

"Las familias son la base de los melodramas televisivos...La familia proporciona un marco

estable que deja margen para las aparentemente infinitas variaciones de líneas argumentales y

personajes de los cuales precisan los melodramas. Además, concentrar la atención en la

familia implica que las mujeres tienen un gran papel en estas historias y que se pone el acento

en temas emocionales y domésticos en los que las mujeres desarrollan un papel prioritario.

Una de las características clave del melodrama es la distinción entre la esfera del trabajo

pública y la privada; los seriales valoran las habilidades que se considera que desarrollan las

mujeres, como personajes y como telespectadoras, en la forma de llevar las responsabilidades

y emociones de la esfera personal".

En algunos estudios, y en particular en aquellos realizados por demógrafos, se han clasificado

las telenovelas según la finalidad atribuida por los propios productores: las que tienen como

objetivo prioritario entretener y vender productos y las que se hacen con la finalidad básica de

transmitir mensajes de educación social. En la práctica es difícil atribuirle a cada telenovela

una finalidad exclusiva. Las soap operas, culebrones o telenovelas tienen sus propias

especificidades en función del lugar de producción en aquellos países donde este género de

ficción cuenta con una larga tradición. Más adelante veremos que en el caso de Cataluña, las

pocas telenovelas que se han producido se inspiran en estilos muy diferentes. Y en el caso de

Poble Nou, aunque fue concebida con una finalidad comercial más que educativa, la intención

de "fer país" y de contribuir a la normalización lingüística en Cataluña es evidente.

2.- La perspectiva feminista en el estudio de las telenovelas

Tanto en Europa como América, hacia finales de los años setenta e inicios de los ochenta, las

feministas académicas comenzaron a estudiar, por primera vez en el marco de la Universidad,

el origen del género soap opera y le atribuyeron una importancia equiparable a la de las

producciones cinematográficas y teatrales. Hasta ese momento las telenovelas no se tenían
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como dignas de estudios académicos por tratar en ellas temas "no relevantes socialmente": los

relacionados con la esfera privada, de las relaciones, emociones, temas considerados casi

exclusivamente de interés femenino (Tsaliki, 1999).

Es fácil explicar porqué se tuvo a las telenovelas como un género "inferior" durante tanto

tiempo. En ellas se invierte la estructura de valores que hay como premisa en la dicotomía

tradicional entre masculinidad y feminidad. Las heroínas protagonistas de las telenovelas son

las mujeres, muchas veces madres, mientras que en los otros productos de ficción el héroe

suele ser el protagonista masculino, un hombre duro y prácticamente desconectado de todo lo

referente a la esfera doméstica. Cuando se compara a las telenovelas con otros productos de

ficción, como las series policiacas, en general les falta la acción. En cambio, el peso

importante de las telenovelas se sitúa más en las conversaciones y diálogos de sus personajes

que en las acciones, porque son relevantes desde el punto de vista argumental. Las relaciones

personales y los problemas de la vida privada son la esencia de las telenovelas, ofreciendo

emociones y momentos dramáticos centrados en los nacimientos, matrimonios, divorcios,

muertes, disputas... y todo ofrecido en dosis diarias.

El trabajo de estas investigadoras e investigadores se enmarca, principalmente, en Gran

Bretaña, en el Birmingham Centre for Contemporany Cultural Studies. Los principios de este

centro de investigación fueron la teoría de Stuart Hall y otros investigadores (1980) sobre

codificación y decodificación y el descubrimiento del concepto de hegemonía de Gramsci

(Bennet, T. et altri 1986). Hasta entonces, los estudios sobre ficción audiovisual se centraban

sobretodo en el cine siguiendo una teoría, conocida como Screen, que postulaba que el

público descodificaba los productos mediáticos, en concreto las películas cinematográficas, de

forma bastante similar. Es decir, que las películas llevaban un mensaje casi unívoco para todo

tipo de espectador porque la industria de los medios ejercía una especie de potestad a la hora

de posicionar al sujeto espectador en un punto de mira particular. Por tanto, la audiencia

psicológica se percibía como un colectivo de individuos que no interpretaban el "texto" sino

que el texto los interpretaba a ellos, ofreciéndoles una posición subjetiva masculina o

femenina, de forma totalmente determinista.

Este planteamiento preocupaba a algunos miembros del Birmingham Centre for

Contemporany Cultural Studies, y haciendo un repaso a la teoría de la cultura, sobretodo

desde la sociología, impulsaron la importancia de separar la posición a la que estamos

invitados a asumir los espectadores en el momento de exposición al texto (textual subject) de

nuestras identidades formadas e influidas por otras experiencias sociales (social subject). Y

es aquí donde se encuentra la teoría de codificación y decodificación apuntada arriba. De esta

manera, David Morley (1989) y otros investigadores pusieron de manifiesto que los

espectadores son sujetos en la historia, que viven formando sociedades y que no son meros
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sujetos de un texto aislado. En esta línea escribía Paul Willeman en 1978 apuntando el vacío

de la teoría de Screen entre los lectores/autores reales y los inscritos en el texto (ver

Macdonald, 1997).

En cuanto al concepto de hegemonía de Gramsci, consiste en sustituir el término "dominación

cultural" de las clases dominantes por el de "hegemonía" dominante, que significa que una

ideología y cultura predomina sobre otra (la burguesa sobre la popular), pero ello no significa

la aniquilación de la cultura popular, sino la preponderancia de la burguesa.

Es interesante destacar en este punto el trabajo de Annette Kuhn (1982, ver Macdonald,

1997). Esta investigadora se desmarcó de la línea dominante de la teoría deScreen apostando

por un análisis que contemplase tanto las operaciones internas, es decir, la construcción del

"texto" con sus argumentos, personajes, temas, etc..., como su contexto institucional, social e

histórico. Es decir, primero empezar por el análisis del texto para después estudiarlo y

enmarcarlo en su contexto, al contrario de lo que la tradición investigadora había llevado a

cabo hasta el momento, la cual estudiaba los estereotipos y roles de hombres y mujeres a lo

largo de la historia cinematográfica, partiendo primero del contexto para buscar luego en el

texto.

En la misma línea Paul Willeman (Macdonald, 1997) recuerda que, al posicionarnos en el

papel de espectadores, no debemos dejar de ser hombres o mujeres de una edad, etnia, clase

social u orientación sexual particular cuando los "textos" nos "inviten" a adoptar

subjetividades masculinas, femeninas, andróginas o transexuales. Así se substituye la noción

de "texto" dominante, determinando al espectador a adoptar una persona o subjetividad

temporal, por la noción de relación entre el "texto" y la audiencia activa.

Por tanto, la emergencia de feministas dentro del mundo académico de los medios de

comunicación dio una nueva perspectiva al estudio de géneros cinematográficos como los

films noirs, los melodramas y los musicales en cuanto a la concepción de la recepción de los

mensajes mediáticos. Según esta nueva línea, entre las formas hegemónicas de sentir, pensar y

ver el mundo, productos como las telenovelas permiten una posición del espectador femenina

porque son productos que, en general, se dirigen más a las mujeres que a los hombres, lo que

no ocurría en los textos clásicos de la industria de Hollywood, donde se adopta una

subjetividad masculina (Allen, 1989). Estos "textos" del cine clásico son reproductores del

sistema patriarcal con arquetipos femeninos típicos, donde la mujer sólo puede representar el

papel de "la mala" (no madre, sexualmente activa, y compartiendo la esfera pública con el

hombre) y "la virgen" (madre o madre potencial y sin sex appeal ni aspiraciones

profesionales, encerrada en la esfera privada), con lo que se levantaba una barrera entre
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sexualidad y reproducción y se subordinaban los personajes femeninos a los protagonistas

masculinos, generalmente encarnando vidas más interesantes.

A finales de los años setenta las telenovelas empezaron a ser objeto de estudio en los Estados

Unidos en diversas investigaciones, coincidiendo con la atención que recibía el medio

televisión como relevante y digno de estudios universitarios. Dicho interés estaba estimulado

por el hecho de que la televisión se había convertido en un bien de gran consumo, dejando al

cine, que hasta el momento era el medio de comunicación del tiempo de ocio prioritario, en

segundo plano.

Los investigadores querían saber de qué manera la especificidad de las producciones

televisivas cambiaban la teoría ortodoxa sobre el cine. En este sentido, un rasgo característico

de las soap operas es que no tienen un final cerrado feliz al estilo de las películas de

Hollywood, sino que se caracterizan por postergar la resolución de los distintos conflictos

que se van presentando, así como la conclusión del relato.

El interés por las telenovelas también fue resultado de un largo proyecto de investigaciones

feministas que tenía como finalidad el estudio de las relaciones entre la audiencia femenina y

las interpretaciones de los textos, y el tipo de narrativa popular que se designaba para el

consumo de las mujeres, principalmente. El trabajo de Tania Modleski (1982) sobre

narrativas femeninas populares se convirtió en esencial a la hora de establecer un marco

definitivo del discurso crítico de las soap operas. La investigadora sostiene que uno de los

hechos que hace que la telenovela sea apreciada por la audiencia femenina es que el género se

adapta muy bien a las tareas de las mujeres en el hogar, porque las telenovelas son repetitivas

y no necesitan ser seguidas con una concentración continua; pero además, a diferencia de las

radionovelas, éstas animan a dedicar un tiempo "para una", sentándose frente al televisor, y

deteniendo por unos momentos las actividades domésticas. Modleski también destaca que las

soap operas no representan familias ideales sino todo lo contrario, de manera que las mujeres

se ven acompañadas por las protagonistas en sus mismos problemas familiares.

En la misma línea podemos situar el trabajo de Mary Ellen Brown (1995) quien se pregunta

si las espectadoras pueden usar las telenovelas, y en particular las redes de "cotilleo"

(gossiping en inglés), como un escalón más hacia la emancipación y como un catalizador del

cambio social, o si, como se supone generalmente, las telenovelas refuerzan los valores

culturales que mantienen a las mujeres en el lugar tradicional. Después de entrevistar a

telespectadoras australianas de soap operas australianas, británicas y americanas desde 1986

a 1988, Mary Ellen Brown llega a la conclusión que es posible que algunos hombres y

mujeres usen las conversaciones en los grupos de amistad sobre telenovelas para definir su
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espacio en el interior de una cultura que les deja poco lugar para constituir sus propias

nociones de identidad.

Al mismo tiempo, en Europa dos tendencias más ayudaron a abrir el estudio crítico sobre las

telenovelas en el ámbito universitario. La primera hacía referencia a las representaciones de la

clase trabajadora en los medios de comunicación de masas, y la reconsideración de las

relaciones entre clase y el concepto de "cultura popular" tal y como habían teorizado Gramsci,

y también Richard Hoggart y F.R. Leavis (ver Tsaliki, 1999). En esta línea, Richard Dyer

(1981) ha argumentado que la soap opera "Coronation Street" (de tipo realista y muy

popular durante su emisión) lleva implícitos a la vez el concepto de cultura popular, vida de la

clase trabajadora y género, siendo los tres conceptos de particular importancia para cualquiera

que trabajase dentro del marco marxista o de la perspectiva feminista.

La segunda tendencia de cambio fue la de incluir a la audiencia en los estudios sobre los

medios de comunicación, porque hasta el momento se había hecho mención a la audiencia

pero sólo se la concebía en la posición de sujetos pasivos. El trabajo de David Morley (1989),

que consistió en desarrollar una metodología de la etnografía para investigar las respuestas de

los espectadores ante los productos televisados, fue básico para entender que el texto no

puede aislarse de las condiciones históricas en que se ha producido, como tampoco del

contexto de su consumo.

El interés crítico por los melodramas televisivos a finales de los setenta y principios de los

ochenta también se desencadenó por el éxito de las emisiones de "Dallas" y "Dinastía",

primero en Estados Unidos pero también en las televisiones internacionales tras su

exportación. Estos textos dieron a los investigadores capacidad para aplicar a la televisión el

análisis psicoanalítico, feminista e ideológico que se había utilizado con las películas de

género melodramático en Hollywood (Feuer, 1984).

Es interesante destacar aquí el trabajo de Christine Geragthy (1995) sobre la distinción entre

soap operas matriarcales y patriarcales. Para esta autora, las telenovelas británicas tipo

"EastEnders" son matriarcales y realistas, y las madres representadas tienen el gran peso de la

historia; mientras que califica a las soap operas norteamericanas tipo "Dinastía" o "Dallas"

de patriarcales y fantasiosas, porque el protagonismo del argumento lo tienen los hombres y

la historia está situada en un ambiente de lujo, muy alejado de la realidad cotidiana de la

mayoría del público a quien se dirigen, y donde las mujeres son representadas como tontas o

malvadas.
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3.- Cambio demográfico y telenovelas

Durante décadas los demógrafos han intentado explicar la transición demográfica y en

particular la transición de la fecundidad, a partir de cambios en factores estructurales e

institucionales tales como los procesos de urbanización o industrialización, y la

implementación de políticas públicas de salud o, más directamente, de planificación familiar.

Sin embargo, paulatinamente, estudios de los medios de comunicación como posibles

elementos difusores de nuevas ideas, tecnologías y comportamientos demográficos han ido

ganando terreno.

Por ejemplo, Cleland y Wilson (1987) después de revisar críticamente una por una las teorías

más recurrentes sobre la transición de la fecundidad (la teoría clásica de la transición

demográfica de Notestein, la de la modernización, la de la escuela de Chicago sobre la

demanda de hijos en la nueva economía del hogar, la teoría de los flujos intergeneracionales

de Caldwell y la de la difusión de innovaciones) han propuesto una teoría alternativa, the

ideational theory of change, que sugiere que los cambios en el comportamiento respecto a la

fecundidad se producen, no por el desarrollo económico ni por el incremento de la posición

social de la mujer, sino más bien por la difusión de nuevas ideas, en particular respecto al

control de la natalidad.

También la demógrafa norteamericana Susan Cotts Watkins, bien conocida por su

participación en el ambicioso proyecto de Princeton sobre la transición demográfica en

Europa, ha sugerido la importancia de las conversaciones cotidianas entre mujeres, del

gossiping o boca a boca, para explicar la difusión de las nuevas actitudes hacia la fecundidad

y la contracepción. Así, Susan Cotts Watkins (1993), en una excelente revisión crítica de los

estudios empíricos clásicos de la transición demográfica, llama la atención sobre el hecho de

que se han estado utilizando los mismos factores estructurales para explicar tanto la

transición de la mortalidad como la de la fecundidad, factores que nada dicen acerca de las

ideas y creencias de las mujeres respecto al comportamiento reproductivo. Sugiere entonces

incorporar el estudio de las conversaciones cotidianas de las mujeres para conocer mejor los

valores, los conocimientos y las actitudes en torno a las decisiones en el ámbito de la

fecundidad.

En efecto, diversos estudios empíricos han podido demostrar una clara asociación entre la

expansión de las telecomunicaciones y el cambio demográfico, en particular en aquellos

países donde la bajada de la fecundidad se ha producido de forma muy veloz. El caso más

claro es quizás el de Brasil, donde el éxito de las telenovelas brasileñas ha coincidido con

importantes cambios demográficos importantes (Faria y Potter, 1994; Potter et altri, 1997),
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pero también en México esta relación entre la expansión de las comunicaciones y la bajada de

la fecundidad es más que evidente (American Medical News, 1984).

En Brasil, después del golpe militar de 1964 uno de los primeros objetivos de la dictadura

militar fue la instalación de satélites, interconectando a todo el país con la red televisiva,

incluso en sitios donde no había ninguna urbanización ni tampoco electricidad. Esta medida

posibilitó que la televisión llegara a todos los hogares, desde los más humildes a los más

favorecidos económicamente. Vilmar Faria y Joseph Potter (1994) en un estudio sobre el

descenso de la fecundidad en el Nordeste del Brasil, fueron los primeros en dar importancia a

la televisión y a las telenovelas en particular, por contener material relevante sobre estilos de

vida, valores familiares, sexualidad y comportamiento reproductivo. En su opinión, los

mensajes emitidos, incluso de forma no intencionada, pueden promover nuevos valores y

nuevas actitudes frente al comportamiento reproductivo.

Por otra parte, en un estudio posterior sobre el descenso de la fecundidad en el período 1970-

1991, que toma los municipios de Brasil como unidad de análisis, Joseph E. Potter y otros

investigadores (1997) modelizan la relación existente entre la expansión de la televisión y el

nivel de la fecundidad, aun teniendo claro que dicha relación no es directa sino que tiene lugar

a través de un complejo proceso de promoción de nuevas ideas. El resultado obtenido es muy

claro: en Brasil existe una fuerte correlación, en sentido inverso, entre propietarios de

televisión y nivel de la fecundidad, a nivel municipal.

Esta asociación entre fecundidad y medios de comunicación ha sido explorada por otros

investigadores en Brasil. En realidad existe un macro proyecto que agrupa investigadores de

diversas universidades (Bello Horizonte, Sao Paolo, Campinas, Texas y Santa Clara) y

campos de estudio (demografía, comunicación y sociología). Las demógrafas Mª do Carmo

Fonseca y Paula Miranda-Ribeiro, del equipo de Belo Horizonte, explican que durante la

dictadura militar en Brasil la censura en televisión era muy fuerte y alcanzaba todos los

ámbitos de la vida social. Ante la imposibilidad de tratar temas políticos en las telenovelas, los

creadores -formado por un grupo de intelectuales procedentes de otros campos, como el

teatro y el cine- optaron por explicar historias sobre la vida privada y familiar que, en

principio, no entraban en conflicto con los valores impuestos por la dictadura (Fonseca, 1997)

(Fonseca y Riberiro, 1999). De esta manera, temas que eran tabúes en la sociedad brasileña,

como el aborto o la infidelidad conyugal femenina, pasaron a formar parte de la vida cotidiana

de los telespectadores.

El equipo de Sao Paolo dirigido por la comunicóloga Anamaria Fadul (Fadul et altri, 1996)

realizó un análisis del contenido sociodemográfico de las producciones brasileñas en el

período 1970-1995 a través de los resúmenes de los capítulos publicados en las revistas
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dedicadas a los culebrones, i de la prensa especializada. En Brasil desde inicios de los años

setenta se produjeron cambios de orientación de las telenovelas en cuanto a la temática, la

audiencia y la producción. La producción se sofisticó, la audiencia a la que se dirigían se

amplió de las mujeres al público en general, y la temática abandonó el melodrama para

acercarse a la vida cotidiana de la gente en Brasil, tanto por su ambientación contemporánea

(antes las telenovelas reproducían escenarios y situaciones de épocas históricas), como por las

situaciones que vivían los protagonistas, con una pequeña, pero esencial, diferencia: las

familias que se representaban eran más pequeñas. Su descripción cuantitativa, sistemática y

objetiva, según sus propias palabras, del contenido sociodemográfico de las telenovelas

abarcó el tamaño, la estructura y las relaciones familiares y el análisis de las relaciones de

género en los siguientes ejes temáticos: movilidad profesional, sexualidad femenina, denuncia

del machismo, diferencia de edad entre cónyuges, comportamiento sexual i comportamiento

reproductivo.

La investigación de Paula Miranda-Ribeiro (1997), que constituye su tesis doctoral, es un

buen ejemplo del puente que se puede establecer entre entre una forma nueva de explicar los

cambios demográficos (la teoría del ideational change) y la metodología etnográfica

propuesta por la corriente feminista en el ámbito de los estudios de comunicación. El tema

central es la transición sexual de los adolescentes en Brasil y da pistas muy interesantes

sobre las nuevas actitudes frente a los comportamientos reproductivos. La idea inicial es que

en un momento de transición coexisten diferentes ideas, valores y actitudes. Su estudio se

centra en los cambios normativos del comportamiento, más que en el comportamiento actual.

Su objetivo principal es conocer la interpretación de las telenovelas brasileñas en relación a

los comportamientos sexuales que hacían los adolescentes y sus madres.

La interacción entre telenovelas y audiencia también puede estudiarse desde otro punto de

vista, pues es bien conocido que muchos países han utilizado las telenovelas -entre otros

medios de comunicación de masas como las radionovelas, el teatro, los conciertos y

videoclips- con la intención de difundir determinados mensajes "educativos" con bastante

éxito, sobretodo a corto plazo, mientras dura la emisión de la telenovela. Según un informe

reciente del Fondo de Población de Naciones Unidas (1995), por lo menos veinte países han

creado sus propios programas de televisión en forma de minidramas para promover la salud

reproductiva y la planificación familiar. Los culebrones mejicanos (versión latinoamericana

de las soap operas), muy populares en toda América Latina, han sido los pioneros en este

terreno.

La primera telenovela realizada con intenciones de incidir en el desarrollo social fue la

mejicana "Ven Conmigo" (1975-1976) y su propósito fue incrementar la alfabetización de

adultos. Estaba dirigida a las mujeres de entre 45 y 50 años, por ser consideradas importantes
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líderes de opinión en la familia mejicana. Durante el año que duró su emisión, los adultos que

acudían a un programa de alfabetización aumentaron en 600.000, lo que equivalía a un

crecimiento del 63%, mientras que el año anterior la cifra se había quedado en un 7%.

La siguiente telenovela mejicana educativa fue "Acompáñame" y tenía como objetivo la

promoción de la planificación familiar. Era la primera vez que se concebía un producto de este

tipo con intenciones explícitas de incidir en la planificación familiar de la población. En esta

ocasión, los productores y creadores tuvieron muy en cuenta que el producto fuera creíble,

con personajes y escenarios de la vida cotidiana de la audiencia a la que se dirigían, y que

todas las instituciones a las que se hacía referencia fueran reales. "Acompáñame" se emitió

entre 1977 y 1978 y, durante este tiempo, el número de usuarios de los servicios de

planificación familiar aumentó en 560.000 en Méjico, mientras que las ventas de

anticonceptivos crecieron notablemente (Brown W. J. et altri, 1989) (Galindo C., Poindexter,

D. 1986). En parte, el descenso del crecimiento de la población mejicana durante la década de

los setenta, por efecto de la reducción de la fecundidad, se atribuye precisamente al papel de

los medios de comunicación y, en concreto, a las telenovelas con mensajes de planificación

familiar (American Medical News, 1984).

La experiencia mejicana se exportó a otros países de su entorno geográfico y a otros más

lejanos, entre los que merece la pena destacar el caso de la India. El resultado fue la

producción de la primera telenovela india "pro-desarrollo" en la que, al final de cada episodio,

un actor se encargaba de hacer un epílogo de unos 30-35 segundos de duración con un

mensaje educativo para cambiar comportamientos de la población respecto al tamaño de la

familia, entre otros. En África las experiencias de este tipo también son numerosas. Kenya

presentó la primera telenovela con la intención de promover la planificación familiar en el año

1987. Según Population Communications International (PCI) y Population Communication

Services (PCS), las radionovelas emitidas en Kenya motivaron la caída de la fecundidad entre

1988-1989 de 8.1 a 6.73 hijos por mujer, y la tasa de crecimiento de la población bajó de

4.1% a 3.6%. Hay otras muchas experiencias de este tipo en Tanzania, Nigeria, Turquía,

Costa Rica, Guatemala, Colombia, Jamaica e Irán. Recomendamos la lectura del trabajo de

Marta Ortega (1999) para una información más prolija sobre este tema.  

Algunos de estos estudios consideran que los telespectadores "aprenden" mientras están

mirando la televisión (Montgomery y Casterline, 1996). Sin embargo, habría que preguntarse

qué es lo que "aprenden", pues hay que ser prudentes a la hora de interpretar el efecto que

determinados mensajes puedan tener en la audiencia. Nuestro punto de vista coincide con la

línea desarrollada por los Cultural Studies de Birmingham, que tal como hemos visto más

arriba, considera que la audiencia es activa e interpreta los textos según su género, clase

social, etnia y todos los aspectos que forman parte de la identidad. Está claro que la relación
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entre mensajes y audiencia no es unidireccional, sino que los espectadores son activos en el

proceso de recepción.

4.- La telenovela Poble Nou en el contexto catalán

El origen de las telenovelas catalanas, pioneras en el Estado español, se sitúa en 1993.

Cuando finalizaron las Olimpiadas de 1992, de las que Barcelona era anfitriona, Joan Bas era

el director de dramáticos de TV3 (canal autonómico catalán) y junto a Jaume Banacolocha y

Eugeni Margalló empezaron a pensar en la producción de una serie de ficción de emisión

diaria. Sin embargo costó que la idea tomase cuerpo real. Antes, el programa "La vida en un

xip" que dirigía y presentaba el periodista Josep Maria Puyal, ofrecía una breve serie

costumbrista titulada "La Granja", escrita por Jaume Cabré, que obtuvo buena aceptación. En

una reposición estival se emitió "La Granja" de forma independiente al programa para el que

se había creado y de manera seriada, obteniendo gran éxito de audiencias. Este éxito propició

que los altos responsables de la cadena autonómica dieran la oportunidad de crear una

telenovela de producción propia a Joan Bas.

El dramaturgo Josep Maria Benet Jornet, conocido por su autoría en piezas teatrales y por su

ideología política progresista, fue el padre de la historia de lo que se convirtió en la primera

telenovela catalana y estatal. Este escritor formó un pequeño equipo de trabajo sobre el guión

de la historia original formado por Toni Cabré, Enric Gomá y Gisela Pou. La fórmula que

debía funcionar tenía ingredientes de "La Granja", de las soap operas importadas de Gran

Bretaña como "EastEnders" y de los culebrones brasileños y venezolanos que estaban

obteniendo buena respuesta de la audiencia en las otras cadenas estatales. La biblia, o texto

básico de la historia, estaba concebida para la emisión de 120 capítulos que debían emitirse

entre enero y junio de 1994. La buena acogida del público provocó que se alargase después

de aquel verano hasta el capítulo 191. En este sentido, en cuanto al impacto social que supuso

la emisión de Poble Nou, primero hay que destacar que la telenovela alcanzó una cuota de

pantalla del 47.6% y que entre sus seguidores se encontraban mujeres y hombres, jóvenes y

niños. En cierto modo, se convirtió en una forma de relación social porque fue tema de

conversación habitual en la sociedad catalana, y se le dedicaron programas, espacios en

diarios y revistas, entre otros.

Desde la emisión de Poble Nou hasta hoy, TV3 ha emitido tres telenovelas más, siempre de

lunes a viernes en franja de mediodía (15.40-16.20 p.m. aproximadamente) con un corte

publicitario. Y de forma condensada el domingo por la noche, con la repetición de todos los

capítulos semanales, lo cual favoreció la discusión colectiva, familiar, sobre el contenido y el

curso que iba tomando la telenovela.
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El género telenovela en Cataluña evoluciona así: Poble Nou se desarrollaba en un barrio de

Barcelona y las características principales son el costumbrismo y las relaciones sentimentales

y familiares. La segunda telenovela, Secrets de Família, ambientada en Girona, tiene una

atmósfera más intimista y en ella se apuesta de forma más explícita por profundizar en la

psicología de los personajes y en las complejidades de su mundo interior. En una

comparación muy acertada entre Poble Nou y Secrets de Família publicada por el periódico

La Vanguardia (12 de febrero de 1995) se decía que la primera era mediterránea, mientras que

Secrets de Família parecía sueca, por ser tensa, claustrofóbica, "es como un fiordo, es Ibsen.

Al final lo que falta en Secrets de Família es sentido del humor, el más serio de los sentidos".

En 1996 TV3 estrenó la tercera telenovela catalana, Nissaga de Poder, con la que se obtuvo el

mayor éxito de audiencias en la historia de la ficción catalana. Esta vez la historia tenía como

protagonistas a una familia de ricos y poderosos de las tierras del cava, en el Penedés, los

Montsolís. Esta nisaga proporcionaba constantes sorpresas a la audiencia, desde incestos a

amores y odios dentro de los miembros de la familia, tópicos muy parecidos a los de la

clásica tragedia griega. A pesar de que al lado de esta familia sofisticada también aparecía otra

mucho más tradicional, con elementos costumbristas, Nissaga tiene bastantes características

como para calificarla de patriarcal en el sentido definido por Geragthy (1995). Finalmente,

Laberint d'Ombres estaba ambientada en Sabadell y tenía una línea de intriga muy marcada y

cercana al género policíaco, por tanto, se ha desmarcado bastante de la línea anterior. La nueva

telenovela, "El cor de la ciutat", que ha empezado su emisión en horario estelar de noche el día

de la celebración de la Diada vuelve a la línea de Poble Nou, tanto por su concepción

costumbrista como por su ambientación con el regreso a un barrio barcelonés, en este caso

Sant Andreu.

Los guionistas calificaron Poble Nou como "ficción naturalista", que bien podría llamarse

también ficción de lo cotidiano. Poble Nou era un híbrido entre costumbrista y folletinesco: se

presentaron personajes cercanos al público, con los que éste se pudiera identificar, pero a los

que les ocurrían muchísimas cosas. Es interesante destacar lo que el equipo de trabajo intentó

transmitir con la concepción de Poble Nou y que, según sus palabras, tiene que ver con

valores tolerantes a través de las historias de los personajes. En este sentido, Benet Jornet

decía: "Presentamos una mujer que es capaz de vivir sin depender del marido, una pareja

homosexual que no está mal vista y se comporta como cualquier otra, un chico y una chica

que se van a vivir juntos sin que pase nada, lo hacemos conscientemente, pero también

tenemos que tener en cuenta no ofender una parte del público que no responde a estos

parámetros y también tiene derecho a ver Poble Nou "(Balló, 1994). A pesar de lo cual no

pudo evitar que el Opus Dei de Cataluña hiciera declaraciones negativas sobre la telenovela y
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que el arquebisbado de Barcelona manifestara críticas al modelo de familia que transmitía la

telenovela a través de una de sus hojas parroquiales.

Los objetivos de los productores (Balló, 1994) en la época de emisión de la telenovela son los

siguientes: 1) que la duración de los capítulos fuese de treinta minutos con un único corte

publicitario (a diferencia de los culebrones sudamericanos que duran cuarenta minutos y

tienen dos cortes para publicidad); 2) debía ser un producto para todas las edades, que juntase

delante del televisor a todas las generaciones de un hogar familiar; 3) debía mostrar gran

variedad de conflictos amorosos, familiares, generacionales y socioeconómicos; 4) se debía

buscar la identificación con la mayoría de la audiencia creando unos personajes de clase

media-baja como punto de partida; 5) debía ser un producto apto para consumo propio, pero

no tan localista como para impedir su venta a otras televisiones; 6) se debía cubrir la demanda

costumbrista detectada a través de la emisión de "La Granja", pero sin caer en excesos; 7)

ofrecer una estructura abierta y sujeta a cambios según la reacción y evolución de la

audiencia, algo que finalmente no se llevó a cabo ya que se mantuvo la estructura inicial; 8)

dotar de personalidad a TV3 de forma que la simple mención del título no dejase lugar a

dudas sobre la cadena que la emitía; 9) motivar al personal de TV3 haciendo un producto

totalmente de elaboración propia, con la gente y los recursos de la casa.

¿Por qué hemos elegido Poble Nou ? Precisamente porque pensamos que es, de todas las

telenovelas catalanas emitidas de forma completa hasta el momento, la que mejor puede

reflejar los cambios de comportamiento en cuanto a las formas de convivencia que se están

produciendo en la sociedad catalana, pues es una obra muy cercana al realismo social, con un

contenido muy cercano a la vida cotidiana de la gente y sin caer en demasiados excesos

dramáticos, cosa que ocurría en Nissaga de Poder o Laberint d'Ombres. Además, la

intención de "fer país" también tiene interés, no tanto desde el punto de vista de la

normalización lingüística, sino porque muchos estudios han constatado la existencia de

dinámicas demográficas regionales diferentes, que sin duda deben explicarse también por la

coexistencia de diferentes "culturas". Por último, no hay que olvidar que esta telenovela es la

pionera de producción propia, tanto en Cataluña como en el resto del Estado, y que fue

calificada por la prensa como el primer gran fenómeno de la sociología de la comunicación

moderna en Cataluña. Y tras el impacto televisivo se podrán apreciar cambios en la propia

sociedad catalana. Para más datos sobre el origen, la producción y las características de las

telenovelas catalanas pueden consultar el artículo de Marta Ortega (Anàlisi, 1999).

Como todas las telenovelas, Poble Nou se caracteriza por tener una trama principal y muchas

secundarias. Al lado de los temas relacionados con la familia y con las relaciones

sentimentales, cabe resaltar que aparecen reflejadas cuestiones sociales, como el SIDA, las

violaciones dentro del matrimonio, el acoso sexual en el trabajo, el cáncer de mama, el paro y
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la inestabilidad laboral y la dificultad de los jóvenes de clase trabajadora para formar una

familia. Pero aquí nos vamos a centrar en aquellos temas que, desde la perspectiva

demográfica del cambio familiar, nos parecen claves. Dicho en pocas palabras, vamos a tratar

de la constitución y la disolución de las uniones, de la fecundidad, y también de las variables

intermedias de la fecundidad clásicas (la sexualidad, la contracepción y el aborto), para ver en

qué medida hay coincidencia entre la realidad y la representación de los cambios familiares.

5.- Notas sobre la representación del cambio familiar en Poble Nou

Si tuviéramos que resumir muy sistemáticamente los cambios demográficos más importantes

acaecidos en el panorama familiar catalán de los años 90, diríamos que la nupcialidad se

reduce y se retrasa -y surge y se expande la cohabitación y la semicohabitación-, la

fecundidad se reduce, y la inestabilidad de las uniones aumenta -las separaciones y divorcios

cada vez son más frecuentes-. Como consecuencia, se incrementa el número de familias

monoparentales y los hogares unipersonales y, en menor medida, aparecen las familias

reconstruidas, éstas últimas hacen posible la convivencia y alternancia de la

paternidad/maternidad biológica con la social (Solsona, 1996, 1998).

En este nuevo panorama familiar, con una gran variedad y complejidad de formas de

convivencia y comportamientos -parejas de hecho no necesariamente heterosexuales,

nacimientos fuera del matrimonio, matrimonios que deciden no tener hijos, entre otros- el

matrimonio ha dejado de tener el monopolio tanto de las relaciones sentimentales como de la

reproducción. En cambio, según el canon de familia burguesa, por cierto, muy bien

representada en las películas de Hollywood clásicas y en todo nuestro cine de la época

franquista, el matrimonio va unido, no sólo a la división sexual del trabajo (hombre proveedor,

mujer cuidadora del hogar y de los hijos), sino que requiere corresidencia de los cónyuges y

es el único marco en el que las relaciones sexuales y la reproducción (maternidad/paternidad)

tienen, y deben tener lugar.

A lo largo de la investigación en curso sobre Poble Noui hemos podido visionar uno por uno

todos los capítulos de la telenovela, revisar detalladamente los guiones completos, leer el libro

que se publicó con la historia de la telenovela, entrevistarnos con personas del equipo de

guionistas, etc. Con toda esta materia prima hemos sistematizado los contenidos referentes al

cambio familiar, construyendo primero un mapa de relaciones sentimentales y de la

                                                
i Esta investigación ha formado parte durante los años 1997-99 de una investigación financiada por el Plan
Nacional de Investigación y Desarrollo (I+D), La transmisión académica y no académica del conocimiento
demográfico, dirigida por Montse Solsona, y realizada en el Centre d'Estudis Demográfics, que contó con la
colaboración de Lisa Tsaliki y Carminha Fonseca, como expertas en telenovelas. Marta Ortega, también del
equipo investigador ha realizado su tesina sobre este tema y en la actualidad esta realizando su tesis doctoral.
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composición de los hogares protagonistas en el inicio y final de la telenovela, para tener unas

primeras imágenes de los cambios acaecidos en la vida familiar de los protagonistas. Luego

hemos confeccionado la biografía familiar de los protagonistas para detectar a qué decisiones

deben enfrentarse y el tipo de conflictos que tales decisiones les generan. Finalmente, hemos

aislado los acontecimientos demográficos de nuestro interés uno por uno, a saber,

emancipación, constitución y disolución por separación de los distintos tipos de unión

(matrimonio, cohabitación, semicohabitación); fecundidad masculina y femenina y maternidad

y paternidad, tanto biológica como social, para estudiar de qué modo se representan y qué

papel se atribuye a las mujeres en los cambios.

Como en el caso de las producciones británicas (soap operas tipo EastEnders), el

protagonismo de la historia lo toma una familia de clase trabajadora que vive en la parte

antigua del barrio barcelonés de Poble Nou. La acción se sitúa en el barrio barcelonés del

mismo nombre y tiene como protagonistas a la familia Aiguadé, de clase trabajadora y

formada por un matrimonio tradicional y sus tres hijos. El proyecto dramático se cimienta en

dos temas clásicos: el cambio de fortuna de esta familia y la contraposición entre lo viejo y lo

nuevo. A medida que la historia avanzaba, se fueron añadiendo historias periféricas a la de la

familia protagonista, pero siempre relacionadas con ellos a través de alguno de sus miembros.

Así aparecieron divorcios, adulterios, paternidades no reconocidas, madres solteras, parejas de

hecho, relaciones homosexuales y preocupaciones sociales como el SIDA.

El conflicto que motiva el inicio de la acción argumental es que el marido de la protagonista,

Rosa, pierda el trabajo a la vez que ella gana la lotería. Este acontecimiento cambia

radicalmente las vidas de todos y cada uno de los miembros de la familia Aiguadé porque les

posibilita el traslado de una vivienda en la parte antigua del barrio a otra en la parte nueva y,

por tanto, les da la oportunidad de comenzar nuevas relaciones personales, y cambiar también

las expectativas profesionales de los dos miembros de la pareja. En nuestra opinión Poble

Nou es una telenovela matriarcal y realista en el sentido en que define Geragthy (1995). Es

decir, las mujeres no suelen aparecer de forma victimista y existe una gran solidaridad entre

ellas. Las mujeres son las verdaderas protagonistas de las historias y las que provocan, con

sus actuaciones y decisiones, los principales cambios; los temas emocionales y domésticos

son los ingredientes que dan sentido a todo lo que sucede en la telenovela y el conflicto es

siempre el inicio de la acción. El interés de la historia se centra básicamente en los conflictos

paterno/materno filiales y en los conflictos de pareja, siendo las infidelidades masculinas las

desencadenantes básicas de estos conflictos.

En Poble Nou las mujeres protagonistas de la telenovela no se caracterizan como feministas

militantes activas pero luchan contra una sociedad patriarcal de forma más o menos

consciente. La manera con la que consiguen liberarse de la autoridad y el control del marido
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es la independencia económica. En general, la mayoría de las protagonistas que consiguen

tener una vida profesional activa y que les llena aparecen con una vida personal plena,

mientras que las mujeres que se ocupan sólo de tareas reproductivas aparecen como infelices

en sus relaciones de pareja.

No todas las mujeres adultas que aparecen son madres biológicas, pero sí desempeñan el rol

de madres con otros personajes, extendiendo el papel de protectoras/cuidadoras a toda la

comunidad de vecinos, pero se trata de personajes fuertes, activos y emprendedores. Las

madres de Poble Nou no suelen asumir los problemas con resignación sino que intentan

mejorar sus vidas y las de sus descendientes femeninas. A pesar de que hay mujeres en la

telenovela en edad reproductiva sin hijos, ninguna parece no querer tenerlos, al menos no lo

manifiestan. La única sin hijos que ya no puede tenerlos es la tía Victoria y sólo ella explica el

motivo de su no maternidad, dejando claro en más de una ocasión que se debe a un problema

de salud reproductiva y no a una decisión voluntaria. El discurso en torno a la maternidad es

siempre positivo, pero quizás lo más importante a destacar es que las relaciones sentimentales

y la decisión respecto a la maternidad aparecen como dos cuestiones totalmente

independientes. Un buen ejemplo de ello es el de Anna, una de las jóvenes protagonistas de la

telenovela, quien se queda embarazada de la pareja con quien cohabita, Jaume, y con quien

está punto de contraer matrimonio, cuando reinicia una relación amorosa con un antiguo

novio, Marc. Y ello decidiendo seguir adelante con el embarazo y compartiendo la maternidad

con el padre biológico del bebé. Por tanto, claramente se separan las relaciones de pareja con

la reproducción. Otro ejemplo lo encarna Helena, casada recientemente y que decide

separarse, al menos temporalmente de su pareja por problemas en la relación. Durante la

separación ella descubre que está embarazada, y sin comunicárselo a su marido, ella se

plantea de forma unilateral si quiere tener este hijo que espera o si debe abortar. Pero al final,

parece que el juicio y la moderación iluminan las biografías de nuestros personajes: Anna se

casará con el padre biológico de su hijo, y Helena hará las paces con su marido, y tal como

veremos más adelante, la única madre monoparental que se nos presenta tendrá un final muy

difícil y tormentoso.

Las mujeres jóvenes son responsables, confidentes y mediadoras de conflictos, mientras que

los hombres, tanto jóvenes como maduros, aparecen más como motivadores de los conflictos.

Además de que los hombres, en general, tienen papeles secundarios y siempre en relación con

alguna de las mujeres. No se da una representación de lo que se entiende por hombres

"nuevos" más que en el caso de Jaume, un chico de veinticinco años, quien además de amar

su paternidad y desearla por encima de todo, se muestra sensible y vulnerable ante su pareja y

comparte con ella las preocupaciones de la vida doméstica, cocinando, cuidando al bebé y, en

definitiva, formando una familia donde no hay división de roles por sexo. Sólo dos hombres
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más se muestran sensibles. Se trata del primer compañero de Helena, Enric (pero su aparición

es breve) y el que se convierte en marido de la misma mujer, Daniel. Este personaje es un

hombre maduro que, aunque tiene voluntad de convertirse en un hombre "nuevo", por

ejemplo cocina o se dedica a las tareas del hogar, sólo lo hace de forma esporádica, absorbido

quizás por su profesión de médico. Su relación con Helena sí es equitativa en cuanto a

decisiones y a valoración y respeto.

Las mujeres no aparecen como responsables de que las familias sean inestables sino que, de

haber inestabilidad, es anterior a su decisión de cambiar la situación; y los cambios que ellas

protagonizan o provocan se representan como respuesta lógica a las circunstancias y única

salida para que su vida y la de sus hijos cobre sentido. Esto es totalmente contrapuesto a las

soap operas norteamericanas tipo "Dallas" o "Dinastía", telenovelas definidas por Geragthy

como patriarcales, donde las mujeres activas y emprendedoras tienen el rol de malvadas y

desestabilizadoras de la familia, mientras que el rol de "buenas" y compañeras de los

protagonistas masculinos lo ejercen mujeres pasivas y sumisas que acatan las órdenes del

marido y le apoyan en sus decisiones sin opinar al respecto.

En esta telenovela, las mujeres protagonistas, tengan la edad que tengan, suelen conducir sus

vidas y están abiertas a cambios en ellas, como el hecho de iniciar nuevas relaciones de pareja,

tener hijos o crear negocios. Es decir, que el tópico de que la mujer madura ya lo tiene todo

hecho se rompe y, en Poble Nou, aparecen mujeres con más de cuarenta años que se casan y

tienen hijos, que montan un negocio y que acaban con relaciones sentimentales poco

satisfactorias abriéndose a nuevos amores.

El caso contrario también se representa en el papel de Emília, una madre soltera con pocos

recursos económicos que manifiesta continuamente que no quiere abrirse a ninguna relación

de pareja y que sólo vive para vengarse del hombre que la preñó y, en palabras que podrían

ser suyas, "destrozó" su vida. Su opción se representa como rechazable, es la antiheroína que

acaba por morir suicidada al conocer que toda la vida ha esperado una venganza y que, una

vez puesta en marcha, se da cuenta de que el hombre que creía que era el padre de su hijo no

lo es. Además, de que con su obsesión por vengarse ha provocado la desdicha en su propio

hijo, la única persona a quien realmente quiere. Valga decir que, además de Emília, solamente

aparece otra madre que se nos presenta como monoparental  de clase media alta -que

finalmente resulta ser una maternidad social, no biológica- a la cual la vida la trata bastante

mejor. De manera que Poble Nou aunque nos presenta en distintas situaciones que las

relaciones de pareja y la maternidad pueden ser dos decisiones independientes, en la práctica,

la única madre monoparental de clase baja que nos presenta, Emília, vive un vida

tremendamente difícil.
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De las familias representadas, no hay ninguna que sea una familia reconstruida que

permanezca mucho tiempo en antena, aunque sí lo suficiente como para provocar un conflicto

importante entre el compañero de la supuesta madre monoparental y su hija.

En Poble Nou la sexualidad y la reproducción están claramente separadas, pero no de la

forma en que se presenta en las películas de Hollywood clásicas, en las que sexualidad y

erotismo por un lado, y reproducción y maternidad por otro, son atributos de dos tipos

ideales de mujeres en el sentido weberiano. Las mujeres viven y disfrutan su sexualidad

separadamente de la reproducción. Cabe destacar aquí que muchas de ellas disfrutan del sexo

fuera del matrimonio como algo natural, sin ser "penalizadas" ni representar el rol de

malvadas. Además, para nada se cumple el tópico sobre belleza y promiscuidad unidos a la

estupidez en estas mujeres que tantas veces se ha representado en productos de ficción

mediáticos. Así, el sexo en las relaciones prematrimoniales o preconvivenciales aparece en

mujeres de toda condición social y edad.

Se hacen alusiones a la contracepción en las conversaciones que mantienen las

protagonistas. Dos de los personajes femeninos que manifiestan que están tomando métodos

anticonceptivos quedan embarazadas, en un caso por olvido de tomar una píldora y en el otro

no se explica la razón. A raíz de estos embarazos no deseados, las dos mujeres estudian la

posibilidad de abortar sin consultar con sus respectivas parejas, y las dos deciden seguir

adelante con el embarazo, también en una decisión unilateral, es decir, sin previa consulta a

sus compañeros masculinos. En efecto, las decisiones en torno a la maternidad aparecen casi

como exclusivas de las mujeres, excepto en el caso de una de las protagonistas jóvenes que

comparte en todo momento las decisiones acerca del hijo que espera con su compañero,

incluso en un período en que se separan.

Explícitamente, el aborto no es valorado negativamente, a pesar de que ninguna de ellas se

decida a practicarlo. En cuanto al resto de mujeres que mantienen relaciones sexuales en

Poble Nou, sólo una tiene claras intenciones de convertirse en madre, es el personaje de

Mercé, una joven de origen humilde, sin estudios superiores y recién casada, siguiendo las

pautas de matrimonio tradicional con una clara división de roles por sexo.

Las relaciones homosexuales se representan con naturalidad y cuidando mucho la

caracterización de los personajes que las mantienen, en este caso Xavier y Daniel. El primero

es un poco bohemio y con vida desordenada, pero siempre aparece dispuesto a ayudar a los

más débiles y es confidente y cómplice de la protagonista principal y heroína, Rosa. El

segundo es un dentista en proceso de divorcio, tiene un hijo y es un hombre culto, sensible y

de buena voluntad. En general, cuando los protagonistas saben que Daniel y Xavier son

homosexuales no lo aceptan de buen grado. Pero poco a poco son aceptados y apreciados
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por todos, incluido el más reaccionario de todos los protagonistas, Antonio. Sin embargo, no

aparecen relaciones lesbianas, vistas a menudo como mucho más transgresoras que las

anteriores y, ni siquiera, se hace alusión a ellas.

Aunque se apuesta claramente por el matrimonio como forma de unión mayoritaria, muchas

veces se representa después de un tiempo de convivencia. Éste período aparece como un paso

natural en la relación, mientras que el matrimonio parece representar la "culminación" de la

relación. Sin embargo la forma de matrimonio que se valora positivamente es aquella en que

la pareja convive en igualdad de condiciones y sin división de roles por sexo.

La cohabitación como verdadera alternativa al matrimonio no aparece representada, sino

sólo como etapa de transición hacia el matrimonio o como forma de convivir cuando no hay

otro remedio (el caso de los homosexuales y de la chica en proceso de divorcio, Xaro).

También aparece la semicohabitación como forma de unión entre protagonistas, es decir,

relaciones sentimentales estables en las que los miembros de la pareja mantienen residencia

separadas.

La ruptura de una unión por separación en las situaciones en las que la mujer se encuentra

en clara desigualdad con su marido y sometida a él, se representa como lógica, saludable y

positiva. De hecho, la protagonista principal de la telenovela, Rosa, sólo consigue realizarse,

como madre y como profesional con relaciones sociales independientes a las relaciones del

marido, cuando se separa definitivamente de Antonio. Y en ese momento, a pesar de que ella

todavía quiere dejar pasar tiempo antes de empezar una nueva relación, ya se le abren

posibilidades de nuevas relaciones sentimentales con Bernat, su socio, un hombre que la

valora, respeta y admira. Por tanto, con él podrá tener una unión muy diferente a la mantenida

con su marido, en la que había clara división de roles y donde el poder estaba en manos del

marido. Es por ello que creemos que, en este sentido, se apuesta por representar la separación

como normal e, incluso, deseable en el caso de una relación sentimental no satisfactoria. Y en

vez de penalizarse, se premia con nuevas expectativas para la protagonista.

Para recapitular estos primeros resultados podríamos decir que, a través de las biografías de

sus personajes, sus aspiraciones y sus conflictos, Poble Nou nos muestra que queda muy

poco de la familia burguesa modélica. Así, en la familia protagonista, la emancipación

económica de la esposa es la que marca el fin de la convivencia con un marido que encarna el

tipo ideal del cabeza de familia, con un autoritarismo y despotismo propio de una familia

tradicional. Además, las familias con división de roles según sexos aparecen con mayores

problemas que aquellas en las que, aunque la forma de unión sea tradicional (matrimonio

civil, preferentemente al religioso) la relación entre los cónyuges es más equitativa. Hemos

visto que Poble Nou constituye un texto"/espejo" en el que buena parte de los
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comportamientos familiares vanguardistas se representan normalizados. Las mujeres

protagonistas aparecen como motor de cambio social y, a veces, tomando decisiones de forma

unilateral, sobretodo en lo referente a la maternidad. La independencia económica les da el

estatus suficiente para negociar el resto de cuestiones con sus parejas haciendo oír sus

opiniones, lo que les lleva a relaciones de pareja mucho más equitativas y satisfactorias para

ellas, y también, según se representa, para ellos, porque descubren el placer de mostrarse

"débiles" y les descarga del rol de proveedores únicos. No debemos olvidar que un sistema

de desigualdad de géneros no repercute negativamente sólo en la mujer, sino también en el

hombre al predeterminarle igualmente un rol y una forma de comportamiento determinados,

haciéndolos socialmente aceptados, mientras que formas alternativas a la preestablecida son

valoradas negativamente o, como mínimo, difíciles de aceptar con "normalidad".

6.- Para no concluir

En este trabajo hemos explicado que fueron las académicas feministas las primeras en

considerar a las telenovelas como una expresión cultural en mayúsculas, equiparable al teatro,

al cine o a la literatura, legitimándolas como objeto de estudios científicos, y hemos

demostrado que existe una interacción entre los estudios demográficos y las telenovelas que

funcionas en los dos sentidos. También hemos argumentado que elegimos Poble Nou como

objeto de este estudio, no sólo porque fuera la primera novela de producción nacional, sino

porque por sus características es la que mejor puede reflejar la complejidad de los cambios

familiares ocurridos en los últimos años en Catalunya.

Lejos de los tópicos habituales, que afirman que las telenovelas son producciones televisivas

mediocres que se oponen a la cultura de verdad (que debe encontrarse en los libros, en el cine

o en el teatro), dirigidas exclusivamente a las mujeres y/de las clases populares, Poble Nou

contó con un público transversal en todos los sentidos. Hombres y mujeres pertenecientes a

todas las clases sociales siguieron de forma animada las emisiones de Poble Nou. A falta de

estudios cuantitativos de audiencia diferenciada por sexos, baste con ver el tipo de publicidad

que se emitió para conocer a su público. Sólo en parte esto se explica por la reputación con la

que contaba Benet i Jornet como autor progresista de piezas teatrales. Lógicamente, fue el

propio contenido el que mantuvo a la gente más diversa cerca del televisor durante todo el

tiempo que duró la emisión; y supuestamente, no sólo a los barceloneses enamorados de su

ciudad que sí aprobaban las reformas de las Olimpíadas del año 1992, ni a los abuelos

nostálgicos de lo que podía haber sido la República de haber sobrevivido, sino a un público

muy amplio, porque había personajes muy distintos que posibilitaban el juego de la

identificación para casi todo el mundo.
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Desde nuestro punto de vista, Poble Nou tiene características e ingredientes propios tanto de

los culebrones (sobretodo el aspecto pasional), como de las soap operas, (en lo referente a la

proximidad de los acontecimientos representados con la realidad y la atención a problemas

sociales), a la vez que le añaden características autóctonas con la intención reconocida de "fer

país". Se puede afirmar que Poble Nou presenta los conflictos de la vida familiar más

frecuentes y los resuelve de una forma moderadamente "moderna", con mucho "seny". Por

tanto, Poble Nou es sensible a algunos cambios demográficos acaecidos en la sociedad

catalana de los años noventa y plasma nuevas formas de convivencia, pero no lo hace de

forma transgresora sino bastante continuista y en la línea de lo "políticamente correcto".

Pero Poble Nou es un producto de ficción y, por tanto, no todo lo que encontramos en la

telenovela es un reflejo de la realidad, ni tan siquiera está presente toda la realidad. En la

telenovela todos los personajes hablan en catalán, aunque sea mezclado con castellanicismos

porque el personaje es inmigrante, los protagonistas no fuman, sólo el que hace el papel de

homosexual bohemio, los problemas derivados de la maternidad de las mujeres trabajadoras

son casi inexistentes (ni se habla de la falta de guarderías, ni de la incompatibilidad de los

horarios de los colegios con los de los trabajos,...). Se trata de un producto elaborado en el

marco de una televisión autonómica, dependiente de un gobierno moderado y nacionalista

(CiU) con una clara intención de utilizar la televisión como normalizadora lingüística y que

opta porque los cambios sociales y familiares sean paulatinos y no radicales.

Podríamos entonces decir que Poble Nou es un espejo al recoger buena parte de los temas

emergentes en demografía de la familia (semicohabitación, cohabitación, fecundidad fuera de

la unión, fecundidad masculina, paternidad social...). Lo que queda pendiente es conocer qué

efecto tienen estas representaciones en la audiencia. Algo que tenemos intención de recoger

mediante un estudio etnográfico de los telespectadores de la actual telenovela de TV3, El cor

de la ciutat. Lo que nos parece a todas luces indiscutible es que el contenido de Poble Nou

provocó conversaciones entre su público acerca de muchos temas a veces considerados tabú,

como la homosexualidad y el SIDA. Al aparecer en la pequeña pantalla en personajes que

eran cercanos a la audiencia, y estimados por ella, estas cuestiones tomaron un cariz más

"personal" ya que, la forma de acercarlos al público no caía en tópicos burdos, sino todo lo

contrario, hacía parecer que lo que ocurría a los personajes podía estar ocurriendo a nuestro

propio vecino o amigo, por ejemplo. Y por supuesto, había siempre algún personaje en clara

oposición a la homosexualidad o con prejuicios acerca del SIDA que quedaba derrumbado

ante la evidencia de su estupidez. Para Hugh O'Donnel (1996) la telenovela tuvo una función

de "modernización". Para nosotras, como mínimo, creó un clima de opinión sobre

determinados temas y, si la línea de producción de telenovelas continua con la estela de Poble

Nou, seguramente las telenovelas sean mucho más que un entretenimiento social, sean un
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espejo, a veces deforme pero espejo al fin, y un reflejo de la sociedad, alimentándose de ella

para crear, pero también nutriéndola al provocar conversaciones y sacando temas a la luz poco

publicitados por considerarse temas "menores", pero que a nosotras nos parecen los

"mayores": la representación de desigualdad de género y social y los problemas de las

personas y no de los grandes personajes.
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