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El presente Anuario OBITEL constituye el séptimo de una 
serie iniciada en 2007, y refleja la maduración de un 
modelo metodológico que combina el estudio de base 
cuantitativa con el análisis contextual de la ficción 
televisiva, su transmediación en otras pantallas y las 
dinámicas socioculturales que están circunscritas a los 
ámbitos de cada uno de los diferentes países participantes.

OBITEL está compuesto por doce grupos nacionales de 
investigación que realizan un monitoreo sistemático de los 
programas de ficción, durante un año, emitidos por los 
canales de televisión abierta en sus respectivos países. Los 
resultados de estos monitoreos son presentados a través de 
las singularidades y tendencias en la ficción de cada país. 
Además, cada Anuario OBITEL cuenta con un capítulo 
comparativo que ofrece un panorama general de los países 
participantes.

La ficción, en tanto industria, género y formatos, es uno de 
los productos culturales y mediáticos más representativos 
de la televisión en Iberoamérica, es su arraigo cultural y 
simbólico, un lugar de encuentros y desencuentros donde 
ahora no sólo tienen cabida los amores y secretos íntimos 
de los personajes de una telenovela o serie,  sino también 
la vida pública, la política, la ciudadanía, ya que cada vez 
más la ficción está  anclando en sus narrativas las 
múltiples problemáticas que nos afectan como región y 
que nos identifican como países.

Los países Obitel escogieron, para este Anuario 2013, 
como tema del año: “memoria social y ficción televisiva”, 
donde se ofrece un análisis de la manera  en que las 
ficciones televisivas hacen alusión al pasado en tramas 
ambientadas en la actualidad, destacando qué es lo que se 
evoca, cómo se recuerda y alrededor de qué valores, 
creencias e intenciones se encuadra y representa el 
pasado. Es decir, cómo la ficción construye la memoria 
mediática de la nación.  
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Esta publicación es resultado de la colaboración entre  Globo 
Universidad y el Observatorio Iberoamericano de Ficción Televisiva 
(OBITEL). Iniciada en el 2008, tiene como objetivo presentar y dis-
cutir los análisis sobre producción, audiencia y repercusión socio-
cultural de la ficción televisiva en América Latina y en la Península 
Ibérica,  a través de publicaciones y seminarios.  

Publicaciones producidas: 
• Anuario Obitel 2008: Mercados Globales, Historias Nacionales 

• Anuario Obitel 2009: La Ficción Televisiva en Países Iberoa-

mericanos: narrativas, formatos y publicidad

• Anuario Obitel 2010: Convergencias y Transmediación de la 

Ficción Televisiva

• Anuario Obitel 2011: Calidad en la Ficción Televisiva y Parti-

cipación Transmediática de las Audiencias

• Anuario Obitel 2012: Transnacionalización de la Ficción Tele-

visiva en Países Iberoamericanos

• Anuario Obitel 2013: Memoria Social y Ficción Televisiva en 

Países Iberoamericanos

Sobre Globo Universidad
Creado en 1999, Globo Universidad tiene como misión com-

partir experiencias para sumar conocimiento. Para que eso ocurra, 
establece una relación de colaboración permanente con el medio 
académico. A través de la realización de debates, seminarios, publi-
caciones y apoyo a investigaciones,  Globo Universidad contribuye 
para la producción y divulgación científica, además de a la forma-
ción de futuros profesionales. Desde el 2008, Globo Universidad 
también está presente en la parrilla de programación de la Rede Glo-
bo: todos los sábados, a las 7h, el programa exhibe reportajes sobre 
las principales universidades de Brasil y del mundo. En el 2011, 
esa atracción pasó a formar parte de la parrilla de programación de 
Globo Ciudadanía, que cuenta también con los programas Globo 
Ciencia, Globo Educación, Globo Ecología y Acción.
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NOTA EDITORIAL

EL PRESENTE ANUARIO OBITEL 2013 se publica simul-
táneamente en tres idiomas: de manera impresa en portugués y es-
pañol y de forma digital en inglés por Editora Sulina. Sus predece-
sores son: Anuario Obitel 2007, publicado en español por Editorial 
Gedisa, España; Anuario Obitel 2008, publicado en portugués e in-
glés por Globo Universidade bajo el sello de Editora Globo, Brasil; 
Anuario Obitel 2009, publicado en español por el Observatorio Eu-
ropeo de Televisión Infantil (OETI), España, y en portugués e inglés 
por  Globo Universidade, Brasil; Anuario Obitel 2010, publicado 
en portugués y español, por el mismo sello editorial; Anuario 2011, 
publicado por Globo Universidade/Editora Globo en portugués y es-
pañol, y en inglés en formato de e-book; y Anuario 2012, publicado 
por Editora Sulina/Globo Universidade en portugués y español, y en 
inglés en formato de e-book. 

En julio de 2008, Uruguay se sumó como un nuevo miembro de 
Obitel. Con la posterior incorporación de Ecuador a partir de 2010 y 
la de Perú en 2012,  Obitel se fortaleció como una red internacional 
enfocada en la investigación comparativa de la ficción televisiva en 
doce países iberoamericanos, mismos que ahora integran los capí-
tulos nacionales de este Anuario. El aumento de los integrantes de 
Obitel y su consolidación como proyecto intercontinental demuestra 
su creciente liderazgo en el análisis de la ficción televisiva en la 
región.

Los coordinadores generales y nacionales de este Anuario de-
seamos una vez más hacer explícito nuestro agradecimiento a Glo-
bo Universidade por su continuo apoyo y decidida participación en 
esta publicación. Igualmente reiteramos nuestro reconocimiento a la 
colaboración recibida de los institutos Ibope: Ibope (Brasil), Time-
-Ibope (Chile), Ibope (Argentina, Colombia, Uruguay), Ibope-Time 
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(Equador), Nielsen-Ibope-AGB (México), Ibope Media Perú (Perú);  
Media Monitor-Marktest Audimetria (Portugal); Kantar Media and 
Barlovento Comunicaciones (España);  Nielsen (Estados Unidos); 
AGB Nielsen Media Research (Venezuela) y de todas las univer-
sidades, centros de adscripción de los países participantes en este 
Anuario 2013.
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NOTA METODOLŁGICA

El OBSERVATORIO IBEROAMERICANO DE LA FIC- 
CIŁN TELEVISIVA, constituido como Obitel desde su surgimien-
to en 2005, se desarrolla como un proyecto intercontinental de la 
región iberoamericana, incluyendo a países latinoamericanos, ibé-
ricos y a Estados Unidos de población hispana. En su momento se 
consideró importante hablar de un ámbito iberoamericano debi-
do al creciente interés de diferentes estados nacionales por hacer 
confluir ahí una serie de políticas de producción, intercambio y 
creación mediática, cultural y artística y mercantil, distintiva, que 
podría llegar a constituirse en una zona de referencia geopolítica y 
cultural importante. 

La observación que se ha llevado a cabo en Obitel trata de dar 
cuenta de al menos cinco dimensiones de este vasto objeto de aná-
lisis: su producción, exhibición, consumo, comercialización y sus 
propuestas temáticas. A estas dimensiones, desde el Anuario 2010 se 
sumó el fenómeno de la „transmediación‰ que, aunque emergente, 
conlleva un alto potencial de entendimiento de la producción misma 
y de las expectativas con la ficción, su distribución y consumo des-
de las empresas y canales televisivos. La transmediaciónse incluyó 
en ese anuario como „tema del año‰ y desde entonces ha quedado 
incorporada como un apartado permanente del anuario. Con este 
análisis pretendemos dar cuenta de las nuevas formas en que las au-
diencias se relacionan y vinculan con la ficción televisiva que ahora 
miran y consumen a través de Internet o por medio de dispositivos 
móviles, como celulares, laptops, tablets, etcétera.

En el presente Anuario 2013 continuamos con la misma línea 
del anterior, pero enfocando ahora como „tema del año‰ el análisis 
de la memoria social que permea las narrativas de la ficción en los 
países Obitel.
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Las actividades metodológicas realizadas para este Anuario 
2013 han sido fundamentalmente las siguientes: 

1. El seguimiento sistemático de los programas de ficción que se 
emiten a través de los canales abiertos de los 12 países que par-
ticipan en la red; para este Anuario 2013, como decíamos en la 
Nota Editorial, se incorporó Perú como nuevo país Obitel.

2. La generación de datos cuantitativos comparables entre estos 
países: horarios, programas de estreno, número de capítulos, 
índices, perfil de audiencia, temas centrales de la ficción.

3. La identificación de flujos plurales y bilaterales de géneros y 
formatos de ficción, lo que se traduce en los diez títulos de fic-
ción más vistos en el año, sus temas centrales, rating y share. 

4. El análisis de las tendencias en la narrativa y los contenidos 
temáticos de cada país (datos de consumo de otros medios y de 
otros géneros programáticos, inversión en publicidad, aconteci-
mientos políticos y de políticas del año), como aquello que cada 
equipo de investigación nacional considera como „lo más desta-
cado del año‰, especialmente en los cambios en la producción, 
sus narrativas y los contenidos temáticos preferentes. 

5. El análisis de la recepción transmedial y las interacciones de 
la audiencia con la ficción en cada país; la selección del caso 
a analizar se hizo tomando como referencia alguno de los diez 
títulos más sobresalientes o bien seleccionando uno que por su 
particularidad haya tenido un comportamiento peculiar a través 
de Internet o cualquier otra red social. 

6. La publicación de los resultados del monitoreo sistemático bajo 
el formato del Anuario, con atención especial a un tema parti-
cular. El tema del año para este Anuario 2013 ha sido Memoria 
Social y Ficción Televisiva.

Nuestra observación fue llevada a cabo por una red de equipos 
de investigación de 12 países y de diferentes universidades de la 
región iberoamericana: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecua-
dor, España, Estados Unidos, México, Perú, Portugal, Venezuela y 
Uruguay.
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Las fuentes principales de los datos de medición de audien-
cia fueron los institutos encargados de hacer dichos estudios en 
los diferentes países: IBOPE (Brasil), Time-Ibope (Chile), Ibope 
(Argentina, Colombia, Uruguay), Ibope-Time (Ecuador), Nielsen- 
Ibope-México (México), Ibope Media Perú (Perú), Media Monitor- 
Marktest Audimetria (Portugal), Kantar Media and Barlovento Co-
municaciones (España), Nielsen Media Research (Estados Unidos), 
AGB Nielsen Media Research (Venezuela). 

Se trabaja, asimismo, con los datos generados al interior de los 
equipos de investigación a partir de otras fuentes, como notas de 
prensa, información de Internet, material de audio y video, así como 
aquellas derivadas de contactos directos con agencias y profesiona-
les del medio audiovisual de cada país. 

El tratamiento estadístico de los datos se efectuó en función 
de tipologías productivas (barras de programación, franjas horarias, 
el tiempo de duración de cada producto de ficción, capítulos o epi-
sodios) y tipologías de medición (índices de audiencias o ratings y 
share), lo que permite el desarrollo de cuadros comparativos sobre 
las condiciones de oferta y los perfiles de producción de ficción tele-
visiva en cada país, que incluyen categorías tales como: el volumen 
de programación, formatos, productores, guionistas, creadores y es-
trategias de exhibición, entre otras.

 El análisis general de este anuario se divide en tres partes.
La Primera Parte, „La Ficción en el Espacio Iberoamericano 

en el Año‰, presenta una síntesis comparativa de la ficción de los 
países Obitel. Dicha comparación se hace desde una perspectiva 
cuantitativa y cualitativa que permite observar el desarrollo de la fic-
ción dentro de cada país, destacando sus principales producciones, 
así como el tema del año: „Memoria Social y Ficción Televisiva en 
Países Iberoamericanos‰

La Segunda Parte, „La Ficción en los Países Obitel‰ es formada 
por doce capítulos (uno por cada país), con una estructura inter-
na compuesta por secciones fijas, aunque unas más específicas que 
otras. Las secciones que integran cada uno de los capítulos son las 

siguientes:
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1. El Contexto Audiovisual del país, que presenta información 

general del sector audiovisual en relación con la producción de 

ficción televisiva: historia, tendencias y hechos más relevantes;
2. Análisis de la ficción de estreno. Esto se muestra a través de 

diversas tablas que poseen datos específicos de los programas 
nacionales e iberoamericanos que se estrenaron en cada país. 
En este apartado se pone singular énfasis en destacar Los diez 
títulos más vistos del año.

3. Recepción Transmediática. En este apartado se presenta y ejem-
plifica cuál es la oferta que las televisoras facilitan a sus audien-
cias para que éstas puedan consumir sus producciones en Inter-
net, así como una descripción del tipo de comportamiento que 
las audiencias por sí mismas realizan para ver, consumir y par-
ticipar con sus ficciones a través de páginas y sitios en Internet. 

4. Producciones más destacadas del año: las más importantes 
no sólo en cuanto a promedio de audiencia (rating), sino tambi-
én en términos de impacto sociocultural o de la innovación que 
generan en la industria de la televisión o en el mercado;

5. Finalmente, se encuentra el Tema del Año, que en esta entre-
ga es: Memoria Social y Ficción Televisiva. Aquí se ofrece un 
análisis de las maneras en que las ficciones trabajan relatos que 
suceden total o parcialmente en un pasado (remoto o cercano) 
y cómo se hace alusión a éste en las ficciones ambientadas en 
la actualidad. En este anuario se buscó establecer un análisis 
de la representación, que combina no sólo el seguimiento de 
las producciones de ficción en los canales abiertos de los dife-
rentes países, sino también el análisis del espacio imaginado, 
recordado, desde el cual emerge una memoria particular, una 
memoria mediática construida por la ficción televisiva durante 
décadas de contacto diario con el pueblo de una nación.

La Tercera Parte es un „Apendice‰ donde se reúnen las fichas 
técnicas de los 10 títulos de ficción más vistos de cada país, con la 
información básica y necesaria de esas producciones.
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1. El contexto audiovisual en Uruguay

Introducción
La producción audiovisual en Uruguay siempre ha tenido que 

enfrentar el problema de los altos costos en relación a un mercado 

pequeño. El reclamo de políticas de estímulo y fomento, de cuotas 

pantalla de producción nacional han sido recurrentes a lo largo del 

tiempo, mientras que los empresarios suelen insistir en la dificul-

tades para recuperar la inversión. La sustentabilidad de la produc-

ción es así una de las claves para los diversos actores y se agudiza 

cuando de ficción televisiva se trata. Al mismo tiempo, iniciativas 

para legislar sobre los servicios audiovisuales y el advenimiento de 

la televisión digital terrestre detonan posiciones diversas y despier-

tan expectativas respecto a la transformación de la televisión. Sin 

embargo, la marcha ha sido zizageante, cuando no se ha dejado la 

acción en suspenso. Mientras tanto y a pesar de todo, la producción 

audiovisual muestra algunos signos de vitalidad y persistencia: el 

cine nacional en 2012 estrenó quince títulos con una taquilla corres-

pondiente a 72.2741 entradas vendidas; cerca de ciento cincuenta 

productoras audiovisuales activas diversifican sus líneas de trabajo; 

1 Fuente: datos proporcionados por ICAU (Instituto del Cine y del Audiovisual).
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la televisión abierta vuelve a ofrecer tres producciones de ficción 

televisiva, aunque este año no alcancen a integrar el top ten. 

Las alianzas estratégicas dirigidas a la exportación de las pro-

ducciones nacionales es una constante en diversos actores vincu-

lados, tanto a productoras independientes como a las áreas de pro-

ducción de los canales. En este sentido, Saeta Canal 10, quien más 

fuertemente ha emprendido la producción de ficción en los últimos 

años, desarrolla distintas asociaciones con recursos extranjeros (em-

presas productoras, guionistas, directores), al mismo tiempo que ha 

generado instancias de pitching dentro del canal para detectar nue-

vos productos y comercializa sus producciones a través de acuerdos 

con Telemundo Internacional o Flor Latina. Es también signo de 

esta mirada hacia la internacionalización de la producción nacional 

el hecho de que OZ Media al festejar sus diez años organice un 

evento, MonTV, cuyo eje temático consistió en los nuevos modelos 

de negocios televisivos, creación de nuevos formatos y su comer-

cialización y distribución en los mercados internacionales. Además 

de OzMedia, en los últimos años, varias productoras independientes 

(Microtime, Nepal Films, Contenidos Tv, entre otras) se presentan 

en ferias internacionales y festivales con el propósito de vender sus 

formatos.2

1.1. La televisión abierta 
El sistema de televisión abierta en Uruguay está integrado por 

28 televisoras privadas y 33 de televisión pública, asignadas a Te-
levisión Nacional Uruguay (TNU, Canal 5).3 La televisión abierta 
privada está compuesta por tres frecuencias asentadas en Montevi-
deo y ligadas a tres grupos económicos: el grupo De Feo-Fontaina, 

2 http://elobservador.com.uy/noticia/237518/productoras-van-tras-las-ideas-con-audien-
cia-global/
3 Fuente: Unidad Reguladora de Servicios Comunicacionales (URSEC). Listado de 
emisoras disponible en http://www.ursec.gub.uy/scripts/templates/portada.asp?nota= 
Contenidos/Operadores/Radiodifusion/AM%20%20FM/DATOS%20TECNICOS%20
EMISORAS&Despliegue=DATOS_big.asp
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propietario de Canal 10; el grupo Romay-Salvo/Romay-Eccher, 
propietario de Canal 4; el grupo Cardoso-Pombo-Scheck, propie-
tario de Canal 12. De las restantes 25 televisoras privadas, siete son 
propiedad de alguno de estos grupos o de su asociación en RUTSA4. 
A través de esta empresa proveen contenidos a otros diez canales del 
interior del país5. 

Si bien no constituyen cadenas nacionales, la programación 
de los canales metropolitanos privados así como la de la televisión 
pública (también asentada en Montevideo) se expande hacia otras 
regiones del país. Por otra parte, los canales locales en el interior 
producen algunos programas, sobre todo informativos, pero no in-
cursionan en la ficción. El estudio de Obitel-Uruguay se concentra 
en los cuatro canales que se registran en el Gráfico 1. Además de las 
razones que se desprenden de la descripción expuesta, es relevante 
el hecho de que Montevideo y el área metropolitana concentran la 
mitad de la población del país. Por otra parte, las mediciones de au-
diencia de Ibope también se realizan en esta población.6

Gráfi co 1. Cadenas nacionales de televisión abierta en Uruguay

CADENAS PRIVADAS (3) CADENAS PÐBLICAS ( 1 )

Montecarlo TV (Canal 4)
Televisión Nacional (TNU, Canal 

5)

Saeta (Canal 10)

Teledoce / La Tele (Canal 12)

TOTAL CADENAS = 4

4 Red Uruguaya de Televisión S. A., designada también como La Red.
5 El detalle de la concentración de propiedad y control sobre el sistema general de televi-
sión puede consultarse en Edison Lanza y Gustavo Buquet (2011) La televisión privada 
comercial en Uruguay. Caracterización de la concentración de la propiedad, las audien-
cias y la programación, Fesur, Montevideo. Ver gráficos págs. 14 a 21.
6 Ibope realiza sus mediciones sobre un universo constituido por hogares particulares 
de Montevideo con al menos 1 televisor, abarcando a individuos mayores de 4 años que 
viven en esos hogares. En 2012 el universo de hogares fue de 438.822. Un punto de rating 
es el 1% del universo de referencia.
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Gráfi co 2. Audiencia y Share por canal

Total Canales Rating Share

Teledoce / La Tele (Canal 12) 8,6 43,2%

Montecarlo TV (Canal 4) 5,3 26,6%

Saeta (Canal 10) 4,9 24,6%

Televisión Nacional (TNU, Canal 5) 1,1 5,5%

Total 19,9 100

Fuente: Obitel Uruguay sobre datos de Ibope

Gráfi co 3. Oferta de géneros en la programación de TV

Géneros 
transmitidos

Horas de 
exhibición

%

Entretenimiento 6243:25 25,2

Ficción 6050:20 24,5

Información 5700:20 23,0

Otros 2352:30 9,5

Documental 1106:20 4,5

Deportes 963:30 3,9

Educativo 702:35 2,8

Religioso 541:40 2,2

Agropecuario 485:25 2,0

Infoentrete-
nimiento

250:00 1,0

Especiales 221:20 0,9

Salud 113:30 0,5

Totales 24730:55 100

Fuente: Obitel Uruguay sobre datos de Ibope

Teledoce/La Tele 
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La oferta de programación de la televisión abierta revela que 
Entretenimiento, Ficción e Información concentran los mayores 
porcentajes del tiempo de emisión 72,7%. La programación de ori-
gen nacional ocupó 14810:15 horas, es decir que representa cerca 
del 60% del total del tiempo de emisión. Si se analiza su composi-
ción se observa que el 38% de la producción nacional se dedicó a 
géneros informativos y el 23,3% a Entretenimiento, mientras que la 
ficción nacional representó el 1,3% del total de horas. 

Gráfi co 4. Oferta de producción nacional por géneros

Géneros 
transmitidos

%
Horas de 

exhibición

Información 38,4 5684:55

Entreteni-
miento

23,3 3445:15

Otros 15,9 2352:30

Deportes 4,3 635:20

Educativo 4,3 633:50

Documental 4,1 602:55

Agropecuario 3,3 485:25

Religioso 1,6 236:00

Infoentrete-
nimiento

1,6 232:50

Ficción 1,3 192:05

Especiales 1,3 195:40

Salud 0,8 113:30

Totales 100 14810:15

Fuente: Obitel Uruguay sobre datos de Ibope

1. 2. Inversiones publicitarias del año: en la TV y en la ficción
Establecer con exactitud cuál fue la inversión publicitaria en la 

ficción televisiva durante el 2012 no es tarea fácil. La información 
de que se dispone es parcial y dispersa. No obstante hemos recurri-
do a diferentes fuentes de tal manera de lograr una aproximación al 
tema. 

Informa
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La inversión publicitaria global en Uruguay en 2012 se estima 

en 263 millones de dólares según un informe realizado por CINVE7. 

Allí se señala que: „En 2012 se mantendrían estables la participa-

ción de TV abierta (56%) y radio (14%) mientras que caería la parti-

cipación de la inversión en prensa (9%). En tanto, se observa un leve 

incremento de la participación de vía pública (14%). Finalmente, 

se destaca que si bien aún se ubica en porcentajes muy bajos, la 

participación de la inversión en Internet (5%) sigue creciendo siste-

máticamente.‰ Según estos datos, entonces, la inversión publicitaria 

en televisión rondaría los 147 millones de dólares.

œCuánto de esa inversión estuvo concentrada en la ficción 

televisiva? Una aproximación puede obtenerse a partir de los datos 

de segundos de publicidad. Durante 2012, el total de segundos 

destinados a publicidad en televisión fue de 13.324.2088 y el total 

de la ficción, 2.557.177 segundos. En la ficción iberoamericana de 

estreno se emitieron 1.546.056 segundos de publicidad. En lo que 

a las ficciones nacionales refiere las tres tuvieron una distribución 

de tanda publicitaria desigual: Bienes gananciales, tuvo 31.542 se-

gundos, Somos 6.241 y Rec 859. Convertir estos datos en inversión 

económica precisa no resulta posible con la información disponi-

ble. Se pueden tomar como referencia las tarifas de los canales9, 

pero el costo final por el segundo de publicidad es fruto de una 

negociación con cada cliente. Realizadas diversas consultas a agen-

cias de publicidad y de medios, los agentes señalan que finalmente 

el precio del minuto de televisión oscila ente los 600 dólares y los 

2.500 dólares. 

7 Informe de CINVE (Centro de Investigaciones Económicas) para AUDAP (Asociación 
Uruguaya de Agencias de Publicidad), diciembre 2012, http://comunicacionpublicitaria.
com.uy/la-industria-publicitaria-y-su-impacto-en-la-economia-uruguaya/
8 Fuente: datos proporcionados por Ibope-Uruguay a partir de Monitor Evolution, de ene-
ro a diciembre de 2012, incluyendo todo tipo de comerciales emitidos en tanda.
9 El segundo en horario central cuesta $3.429; en horario nocturno $ 1.649 y $ 1.008 en la 
tarde, según el tarifario de Saeta Canal 10 del 1/01/2013 al que pudimos acceder.
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1.3. Políticas de comunicación 
El 11 de mayo de 2012 el Poder Ejecutivo aprobó el decreto 

referido al marco regulatorio de la televisión digital10 por el que se 
establece que para Montevideo y el área metropolitana existirán 6 
canales públicos (uno de ellos se reserva para TNU, uno para la In-
tendencia Municipal de Montevideo, otro para difundir canales pú-
blicos de la región) y 7 privados (de ellos uno será „señal espejo‰ de 
los canales privados 4, 10 y 12, y otros tres podrán ser concedidos a 
cada una de estas señales, para que extiendan sus servicios al forma-
to digital). Existirán también otros 7 canales comunitarios, sin fines 
de lucro, que serán designados luego de un llamado público. Para el 
resto del país se designarán tres canales públicos (de los cuales uno 
es para TNU), tres privados y tres comunitarios. 

El decreto plantea la obligación de destinar 15 minutos a cam-
pañas de bien público, sean éstas estatales o no y la exigencia de 
promover productos nacionales. Además, los servicios digitales de-
ben ofrecer progresivamente la accesibilidad a personas con disca-
pacidades visuales y auditivas. Establece una serie de condiciones 
para el otorgamiento de las señales a quienes se presenten al llamado 
público. Entre las exigencias más relevantes están la demostración 
de capacidad económica y solvencia moral además de la presenta-
ción de un plan comunicacional y de negocios que será sometido a 
la evaluación de una Comisión Honoraria Asesora e Independiente, 
no vinculante, que se crea por el mismo decreto. Las autorizaciones 
serán otorgadas por 15 años, con opción a renovar cada 10, „siempre 
que no exista una evaluación negativa del plan comunicacional y 
siempre que no existan nuevos interesados para los cuales no queden 
disponibles canales dentro de los reservados‰11. 

10 Decreto original: http://archivo.presidencia.gub.uy/sci/decretos/2012/05/miem_585.
pdf
11 Artículo 8. En su literal e) expone en detalle el contenido que debe tener el plan: progra-
mación, cantidad y tipo de géneros a ofrecer, política de pauta publicitaria, cantidad y tipo 
de producción nacional y propia, accesibilidad para personas con discapacidades visuales 
y auditivas, empleo que genera, son algunos de los aspectos exigidos.
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Sin embargo, el 31 de diciembre de 2012, el gobierno modificó 
este decreto y exoneró a las televisoras privadas del cumplimiento 
de los requisitos descriptos, pues „se entiende conveniente propiciar 
la continuidad de los actuales servicios de radiodifusión de televi-
sión comercial en el nuevo entorno digital, en atención al cumpli-
miento de objetivos de interés general y cultural que han brindado 
hasta el momento, para lo cuál se tomarán en consideración los ante-
cedentes de los mismos en los procedimientos que se establezcan‰12. 
De esta manera, los canales privados de televisión abierta del país 
(4, 10 y 12) obtienen de forma automática una señal digital por un 
período de 15 años, sin presentar ninguno de los documentos que se 
les solicita a los nuevos interesados. Esta modificación y la fecha 
en la que se realizó causaron malestar, principalmente dentro de la 
Comisión Honoraria Asesora Independiente, responsable de evaluar 
los proyectos.

El decreto firmado el 31 de diciembre expresaba que la fecha 
límite para la presentación de propuestas para la tv digital ante la 
Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) era 
el 25 de febrero de 2013, pero dos días antes el presidente José Mu-
jica suspendió el llamado a interesados de manera „transitoria‰, alu-
diendo „razones de oportunidad y conveniencia‰.13 La reanudación 
del llamado se espera para abril de 2013.

El seguimiento de este tema en los dos últimos Anuarios de 
Obitel ha puesto en evidencia marchas y contramarchas, cambios de 
rumbo que han continuado durante el año 2012. Al cierre de este ca-
pítulo, avanzado el 2013, aún está pendiente la realización del nuevo 

12 http://www.presidencia.gub.uy/wps/wcm/connect/presidencia/portalpresidencia/comu-
nicacion/comunicacionnoticias/ejecutivo-aprobo-pliego-para-llamado-tv-digital-abierta
13 Fuentes: http://www.180.com.uy/articulo/26133_Asi-sera-la-TV-digital-uruguaya; 
http://www.elobservador.com.uy/noticia/242125/mujica-freno-llamado-sobre-tv-di-

gital-tras-pedido-de-los-canales/; http://www.presidencia.gub.uy/wps/wcm/connect/

presidencia/portalpresidencia/comunicacion/comunicacionnoticias/ejecutivo-aprobo-

-pliego-para-llamado-tv-digital-abierta; http://180.com.uy/articulo/32687_TV-digital- 

La-antiguedad-da-prioridad-a-canales-privados; http://historico.elpais.com.uy/130124/

ultmo-690824/ultimomomento/postergan-llamado-para-operar-la-television-digital/
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llamado. No obstante, algunos pasos se han concretado. En agos-

to de 2012 se iniciaron las emisiones piloto desde el canal público 

TNU para Montevideo. Los canales privados también han realizado 

pruebas, pero no están transmitiendo en sus señales digitales14. La 

fecha para el „apagón analógico‰ aparentemente se mantiene: 21 de 

noviembre de 2015.

Respecto a la Ley de Servicios Audiovisuales, el Proyecto está 

a consideración del Poder Ejecutivo. Sus contenidos se han revelado 

parcialmente en notas de prensa, a partir de distintas fuentes de go-

bierno, pero su texto completo aún no se ha publicado ni ingresado 

al Parlamento.15 

A estos debates en torno a los medios se sumó en agosto de 

2012 la convocatoria del Poder Ejecutivo a un Comité Técnico Con-

sultivo sobre derechos de niños, niñas y adolescentes, libertad de 

expresión y medios de comunicación con el cometido de elaborar 

una serie de recomendaciones a partir de una agenda de discusión.16 

El trabajo de la comisión generó algunos debates en la prensa res-

pecto a la articulación entre autorregulación y regulación, la conve-

niencia de que exista una regulación respecto a los contenidos y a 

la publicidad durante los horarios de protección a la infancia y en la 

programación infantil, entre otros temas.
 

1.4. TV de pago
El número de servicios de la televisión para abonados ha expe-

rimentado un crecimiento constante de un año a otro: a diciembre 
de 2012 el número asciende a 592.699, 55.887 más que el año ante-
rior.17 En cuanto a la programación, en los canales de cable nacio-

14 http://www.180.com.uy/articulo/28114_La-television-digital-llego-a-medias
15 http://brecha.com.uy/index.php/politica-uruguaya/1111-el-modelo-uruguayo; http://
www.montevideo.com.uy/notnoticias_174665_1.html
16 Las actas de cada sesión se hicieron públicas y junto con el informe y recomendaciones 
finales están disponibles en http://www.presidencia.gub.uy/wps/wcm/connect/presiden-
cia/portalpresidencia/comunicacion/informes/comite-consultivo-sobre-ninez-y-medios
17http://www.ursec.gub.uy/scripts/locallib/imagenes/Informetelecomunicaciones-
dic2012.pdf
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nales continúan las tendencias de años anteriores: se emiten progra-
mas producidos para los canales de tv abierta y entre los programas 
generados específicamente para esto canales predominan los perio-
dísticos de distintas temáticas. No obstante la novedad en 2012 fue 
que en el canal público de cable se ofrecieron dos títulos de ficción 
nacional: Laboratorio en casa y Contámela en colores. Esta última 
se refiere a distintos momentos de la historia nacional y por tanto 
se vincula con el tema del año que desarrollaremos en el apartado 
correspondiente. En cuanto a Laboratorio en casa se trata de un 
programa destinado al público infantil y de carácter educativo. Es 
una ficción producida por OZ Media, que de alguna manera recono-
ce como fuente de inspiración El mundo de Beakman18, pero que a 
diferencia de éste, tienen un mayor desarrollo ficcional: variedad de 
personajes, manejo de situaciones humorísticas, espacio doméstico 
en el que se inscribe la acción de los personajes, entre otros. Los 
componentes ficcionales se despliegan así como marco en el que se 
desarrolla el contenido educativo.

 
1.5. Tendencias de las TICs 

En el mercado de las telecomunicaciones, existen 580.669 ser-
vicios de banda ancha fija en todo el Uruguay (el 97% operado por 
la compañía estatal Antel) y 1.084.500 de banda ancha móvil. La te-
lefonía móvil continúa creciendo: llegó a un total de 4.995.459 ser-
vicios a diciembre de 2012, lo que implica una teledensidad móvil 
de 151,5 servicios por cada cien habitantes.19

El estudio sobre el Perfil del Internauta Uruguayo que anual-
mente presenta el Grupo Radar20 mostró que en 2012 Uruguay al-
canza prácticamente los dos millones de usuarios de Internet (un 

18 Entrevista al productor general Pablo Arriola publicada en El País, 8/09/2012.
19 http://www.ursec.gub.uy/scripts/locallib/imagenes/Informetelecomunicacionesdic2012. 
pdf; http://www.180.com.uy/articulo/29534_El-42-de-los-uruguayos-tiene-banda-ancha; 
http://www.180.com.uy/articulo/31678_Uruguay-tiene-la-mejor-banda-ancha-de-la-
-region
20 http://www.gruporadar.com.uy/01/wp-content/uploads/2012/08/El-Perfil-del-Internau-
ta-Uruguayo-Resumen-ejecutivo.pdf
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17% dispone de internet en su teléfono móvil y lo usa, principal-
mente para ingresar a las redes sociales), hay un total de 1.2 millo-
nes de usuarios de Facebook, de los cuales más de la mitad ingresa 
a la red todos los días, y unos 140 mil usuarios de Twitter (de ellos 
el 43% entra todos los días o cada dos o tres días). Además, existen 
aproximadamente unos 150 mil blogs uruguayos que son desarrolla-
dos en su mayoría (56%) por jóvenes menores de 20 años. 
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2. Análisis del año: la ficción estreno nacional e iberoamericana

Tabla 1: Ficciones exhibidas en 2013

TÍTULOS NACIONALES INÉDITOS: 3 

SAETA, Canal 10
1. Bienes gananciales (serie)
2. Somos (unitario)

TNU, Canal 5
(Televisión Nacional del Uruguay) 
3. REC. Una serie casera (miniserie)

TÍTULOS IMPORTADOS INÉDITOS: 44 

SAETA, Canal 10
1. Amor real (telenovela, México)
2. Búsqueda desesperada (miniserie, 
España/ Colombia)
3. En terapia (serie, Argentina) 
4. La promesa (miniserie, Colombia) 
5. Los Sánchez (telenovela, México)
6. Mentes en shock (serie, Colombia/
Estados Unidos) 
7. Reparaciones (unitario, Argentina) 
8. Super Pa (serie, Colombia)
9. Una maid en Manhattan (Telenovela, 
Estados Unidos)

TELEDOCE, Canal 12  
10. Condicionados (miniserie, Argentina) 
11. Cuchicheos (telenovela, Brasil)
12. Cuento encantado (telenovela, Brasil)
13. Daños colaterales (unitário, Argentina)
14. El astro (telenovela, Brasil)
15. Escrito en las estrellas (telenovela, 
Brasil)
16. Fina estampa (telenovela,Brasil)
17. Herederos de una venganza (telenovela, 
Argentina)
18. Insensato corazón (telenovela, Brasil)
19. Maltratadas (unitário, Argentina)
20. Passione (telenovela, Brasil)
21. Sos mi hombre (telenovela, Argentina)
22. Violetta (telenovela, Argentina-Estados 
Unidos)

33. Herederos del monte (telenovela, 
Colombia/Estados Unidos) 
34. La dueña (telenovela, Argentina)
35. La fuerza del destino (telenovela, 
México)
36. Los caballeros las prefieren brutas 
(serie, Colombia/Estados Unidos)
37. Pablo Escobar:el patrón del mal 
(telenovela, Colombia)
38. Pasión de gavilanes (telenovela, 
Colombia, Estados Unidos)
39. Triunfo del amor (telenovela, 
México)
40. Vecinos (Telenovela, Colombia)

TNU, Canal 5 (Televisión Nacional 
del Uruguay 
41. Amar en Tiempos revueltos 
(serie, España)
42. Cuéntame (serie, España)
43. El Show de Alejandro Molina 
(serie, Argentina)
44. Vientos de agua (miniserie, 
Argentina-España)

TÍTULOS IBEROAMERICANOS 
REPETIDOS: 9

SAETA, Canal 10
1. Ana y los 7 (serie, España)
2. Trillizos (telenovela, Argentina)
3. La niñera (serie, Argentina)

TELEDOCE, Canal 12
4. El chapulín colorado (serie, México)
5. El Chavo (serie, México)

MONTECARLO, Canal 4
6. Casados con hijos (serie, Argentina)
7. Floricienta (telenovela, Argentina)
8. Supertorpe (serie, Argentina)

TNU, Canal 5
9. Ciega a Citas (telenovela, Argentina)
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MONTECARLO, Canal 4  
23. 40 y tantos (telenovela, Chile)
24. Abismo de pasión (telenovela, México)
25. Al fondo hay sitio (telenovela, Perú)
26. Amar y temer (telenovela, Colombia/
Estados Unidos)
27. Amor bravío (telenovela, México)
28. Aquí mando yo (telenovela, Chile)
29. Dos hogares (telenovela, México/
Estados Unidos)
30. Dulce amor (telenovela, Argentina)
31. El hombre de tu vida (serie, Argentina)
32. Graduados (telenovela, Argentina)

REPETICIONES TÍTULOS 
NACIONALES: 1

SAETA, Canal 10
1. Porque te quiero así

TOTAL DE TÍTULOS DE FICCIÓN 
IBEROAMERICANA, REPETICIO-
NES Y ESTRENOS: 57

Fuente: Obitel Uruguay

En la programación de la televisión abierta, la ficción en su 
conjunto significó el 24,5% del total y la ficción iberoamericana 
estreno representó un 8,9%: ocupó 2224:35 de las 24730:55 horas 
totales. Los títulos de estreno son en su mayoría producciones im-
portadas: de un total de 47 títulos, solo 3 son de producción nacional 
(Tabla 1). Al observar la distribución de los títulos en relación a los 
canales que los exhiben se ponen de manifiesto algunas tendencias 
persistentes: Montecarlo es el canal que ofrece la mayor cantidad 
de títulos (17) de diverso origen; le sigue Teledoce con doce títulos 
exclusivamente de origen argentino y brasilero; Saeta estrena diez 
títulos, entre los que incluye dos producciones nacionales; TNU 
aumenta la oferta de títulos de ficción iberoamericanos respecto a 
otros años: cinco títulos, uno de ellos de producción nacional.

Tabla 2. La Ficción de Estreno en 2012: Países de Origen

País Títulos %
Capítulos/
Episodios

% Horas %

NACIONAL (total) 3 6,4 82 2,6 36:35 1,6

IBEROAMERICANA (total) 44 93,6 3052 97,4 2188:00 98,4

Argentina 12 25,5 658 21,0 514:00 23,1

Brasil 7 14,9 668 21,3 490:30 22,1

Chile 2 4,3 137 4,4 65:00 2,9

Colombia 4 8,5 235 7,5 165:12:00 7,4
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Ecuador 0 0 0 0 0 0

España 2 4,3 557 17,8 405:20 18,2

EEUU (producción hispana) 1 2,1 61 1,9 46:05 2,1

México 6 12,8 372 11,9 252:10 11,3

Perú 1 2,1 28 0,9 16:40 0,7

Portugal 0 0 0 0 0

URUGUAY 3 6,4 82 2,6 36:35 1,6

Venezuela 0 0 0 0 0 0

Latinoamericana (ámbito 
no Obitel)

0 0 0 0 0 0

Otras (producciones 
y coproduc. de otros países 
latinoam/iberoam)

9 19,1 336 10,7 232:30 10,5

TOTAL 47 100 3134  100 2224:35 100

Fuente: Obitel Uruguay, a partir de información de Ibope

La oferta de estrenos mantuvo la tendencia al crecimiento que 
se manifestó en 201121. La composición de los 47 títulos de acuerdo 
a su origen evidencia que los mayores porcentajes corresponden a 
ficciones de origen argentino y brasilero, aunque se registró un au-
mento de coproducciones que se triplicaron respecto a los dos años 
anteriores. Descendió la presencia de México y en cambio se pre-
senta la novedad de ficción de origen peruano, poco habitual en la 
pantalla nacional. Las presencia de ficción nacional se mantiene en 
los mismos términos que en los últimos tres años: tres títulos, 1,6% 
del total de tiempo de emisión de la ficción estreno.

21 Ve Anuarios 2011 y 2012: la oferta de estrenos fue de 37 títulos en 2010 y pasó a 46 
en 2011.
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Tabla 5. Formatos de la Ficción Nacional por Franja Horaria

Formatos
Ma-
ñana

% Tarde %
Prime 
Time

%
Noc-
turno

% Total %

Telenovela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Serie 0 0 0 0 1 50,0 0 0 1 33,3

Miniserie 0 0 0 0 1 50,0 0 0 1 33,3

Telefilm 0 0 0 0 0 0 0 0

Unitario 0 0 0 0 0 0 1 0 1 33,3

Docudrama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros (soap 
opera, etc)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 2 100 1 0 3 100

Fuente: Obitel Uruguay

Tabla 6. Época de la Ficción

Época Títulos %

Presente 41 87,2

de Época 5 10,6

Histórica 1 2,2

Otra 0 0

TOTAL 47 100

Fuente: Obitel Uruguay

Más del 70% de los capítulos de estreno se distribuyen entre la 
tarde y el prime time, con una escasa diferencia a favor de este úl-
timo horario. Las ficciones nacionales se emitieron en horario cen-
tral, tres veces por semana en el caso de Bienes gananciales y los 
sábados en el caso de REC, en cambio Somos se destinó al horario 
nocturno. Respecto a los formatos, la telenovela sigue siendo domi-
nante con 29 títulos y un 75 % del tiempo de emisión. En segundo 
lugar, aunque muy por debajo se ubican las series con 8 títulos, un 
21,6% de tiempo de pantalla. En las ficciones nacionales, la serie 
y el unitario son los formatos adoptados por las producciones de 
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Canal 10 y en el caso de REC, a pesar de que se presenta a sí misma 
como una serie, optamos por clasificarla como miniserie en tanto 
la cantidad de capítulos se ajusta más a este formato. Las historias 
de las ficciones se situaron predominantemente en el presente, cin-
co títulos desarrollaron ambientación de época, con mayor o menor 
precisión temporal, y solo una ficción, Pablo Escobar: el patrón del 

mal, puede ubicarse en la categoría de histórica.

2.1. Los diez títulos más vistos

Tabla 7. Los 10 títulos Más Vistos : Origen, Rating, Share

Título

País de 
origen de 

la idea 
original 
o guión

Casa
Produc-

tora
Canal

Nombre del 
guionista o autor 

de la idea 
original

Ra-
ting

Sha-
re

1
Insensato 

corazón
Brasil

TV 
Globo

Teledoce
Gilberto Braga, 

Ricardo Linhares
20,7 32,0

2
Sos mi 

hombre
Argentina Polka Teledoce Leandro Calderone 17,2 29,0

3 Passione Brasil
TV 

Globo
Teledoce Silvio de Abreu 14,8 29,0

4 El Astro Brasil
TV 

Globo
Teledoce

Basada en la 
telenovela (1977) 

homónima de Janete 
Clair, fue escrita por 
Alcides Nogueira y 
Geraldo Carneiro, 

con colaboración de 
Tarcisio Lara Puiati 
y Vitor de Oliveira. 
Producción: Mauro 

Mendonça Filho

14,8 25,0

5
Escrito 

en las 

estrellas

Brasil
TV 

Globo
Teledoce Elizabeth Jhin 14,5 28,0
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6
Cuchi-

cheos
Brasil

TV 
Globo

Teledoce

Guión María 
Adelaide Amaral. 

Basada en la novela 
Ti Ti Ti de Cassiano 

Gabus Mendes

14,2 27,5

7
Herederos 

de una 

venganza

Argentina Polka Teledoce
Leandro 

Calderone
14,2 24,0

8
Fina 

estampa
Brasil

TV 
Globo

Teledoce Aguinaldo Silva 14,1 28,0

9
Dulce 

amor
Argentina

L.C. 
Acción 
Produc-
ciones y 
Telefé

Monte-
carlo

Quique Estevanez, 
Marcelo Nacci, 
Laura Barneix

12,3 20,0

10
Maltra- 

tadas
Argentina

Flor 
Latina 

Teledoce
Esther Feldaman, 
Alejandro Maci

11,4 25,0

Total de Producciones: 10 Guiones Extranjeros: 10

100% 100%

Fuente: Obitel Uruguay, a partir de datos de Ibope

El liderazgo en la audiencia se disputa entre ficciones de origen 
brasilero y argentino. Por segundo año consecutivo una producción 
brasilera ocupa el primer lugar, pero además crece la presencia de 
ficciones de este país de origen: seis entre las diez más vistas, el do-
ble que en 2011. Se repiten dos títulos respecto al ranking de 2011: 
Passione y Herederos de una venganza que comenzaron su emisión 
aquel año y vuelven a capturar la atención de las audiencias. 

Respecto a los horarios en los que se ubican los diez títulos, 
corresponden al prime time y pre-prime time, además del horario 
nocturno, como es el caso de Maltratadas o Herederos de... Un as-
pecto interesante a destacar es que el primer lugar lo ocupa Insensa-

to corazón que recupera para la telenovela brasilera un horario que 
le era tradicional, después del noticiero central. 

A diferencia de los últimos tres años, en 2012 ninguna de las 
producciones nacionales logró ubicarse entre los diez títulos más 
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vistos. De las tres ficciones uruguayas la que estuvo más cerca fue 
Bienes gananciales con 10 puntos de rating y 15 de share (a poco 
más de un punto de diferencia respecto a Maltratadas, pero con una 
diferencia de diez puntos en el share); Somos obtuvo 8,7% de rating 
y 16% de share, mientras que REC. Una serie casera tuvo 1% de 
rating y 2% de share, porcentajes que están entre los rangos más 
altos que habitualmente obtienen los programas del canal público.

El liderazgo de Teledoce fue casi absoluto: solo un título no 
es emitido por este canal, con lo que confirma la posición de 2011, 
mientras que en 2010 Saeta había logrado colocar cinco de sus títu-
los en el top ten. Canal 12 es el que menos ficción nacional ha pro-
ducido: después de La oveja negra en 2007 y Las novias de Travolta 
en 2009 emitió Adicciones en 2011, que consiguió el segundo lugar 
en el top ten de ese año, aunque no se trataba de una producción 
del canal sino de Contenidos TV, productora que genera varios de 
sus programas. Corresponde señalar que Maltratadas surgió origi-
nalmente como una coproducción argentino-uruguaya con la par-
ticipación de Teledoce. La investigación sobre casos de violencia 
doméstica, temática que aborda esta ficción, se realizó en Teledoce 
y se rodó el piloto (que luego fue el primer capítulo) en Uruguay. 
Finalmemte el proyecto se financió con fondos del Instituto del Cine 
de Argentina y se desprendió de la participación de Teledoce por lo 
que el proyecto de ficción nacional de este canal del que se venía 
hablando desde años atrás no pudo ser concretado como tal.

Tabla 8. Los 10 títulos más vistos: formato, duración, franja 
horaria

Título Formato Género
Nº de
cap/ep

(en 2012)

Fechas de 
la primera 
y ultima 
emisión

(en 2012) (*)

Franja 
horaria

1
Insensato 
corazón

Telenovela
Drama 

Romance
146

10/04/2012 a 
25/12/2012

Prime 
time

2
Sos mi 
hombre

Telenovela Melodrama 55
24/09/2012 a 
27/12/2012

Noc-
turno
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3 Passione Telenovela
Drama

Romance
117

02/01/2012 a 
12/06/2012

Prime 
time

4 El Astro Telenovela Drama 50
23/07/2012 a 
31/12/2012 

(cont.)

Prime 
time

5
Escrito en las 

estrellas
Telenovela

Drama
Romance

105
13/06/2012 a 
06/11/2012

Tarde

6 Cuchicheos Telenovela
Romance
Comedia

107
02/01/2012 a 
20/07/2012

Tarde

7
Herederos de 
una venganza

Telenovela Melodrama 48
02/01/2012 a 
22/03/2012

Prime 
time

8 Fina estampa Telenovela Melodrama 66
01/10/2012 a 
31/12/2012 

(cont.)

Prime 
time

9 Dulce amor Telenovela Melodrama 231
13/02/2012 a 
31/12/2012 

(cont.)

Prime 
time

10 Maltratadas Unitario Drama 13
02/09/2102 a 
25/11/2012

Noc-
turno

Fuente: Obitel Uruguay

Tabla 9. Temáticas en los 10 Títulos Más Vistos 

Títulos TEM˘TICAS DOMINANTES TEM˘TICAS SOCIALES

1
Insensato 

corazón

Rivalidad entre hermanos. 
Amor y venganza.

Embarazo no deseado. Homose-
xualidad – Discriminación.
Corrupción.

2
Sos mi 

hombre

Amor/triángulo amoroso. Re-
laciones familiares y barriales.
El boxeo y su mundo.

Justicia e impunidad.
Homosexualidad, combate a la 
homofobia.
Igualdad de género y deporte.

3 Passione

Disputa por el poder en el 
mundo empresarial. Amor y 
venganza. Adulterio. Cambio 
de identidad. 
Bastardía. 

Trabajo infantil, abandono, 
adopción. 
Embarazo adolescente. Aborto. 
Drogadicción
Pedofilia.
Inclusión social de no videntes.
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4 El astro
Ilusionismo. Amor.
Crimen. Mundo Empresarial.

Violencia doméstica.
Delincuencia.
Discriminación

5
Escrito 

en las 

estrellas

Muerte y vida después de la 
muerte. Ambición. Identidad 
secreta. 
Diferencias de clase.

Inseminación artificial. Relacio-
nes intergeneracionales. Inclusión 
social.
Diversidad cultural. 

6
Cuchi-

cheos

Mundo de la moda.
Ambición, envidia y venganza.
Amnesia. Identidad oculta y 
revelación.

Homosexualidad. 
Prevención/ tratamientos de 
enfermedades. 
Diversidad cultural.

7
Herederos 

de una 

venganza

Sociedades secretas. 
Salvadores y malditos, 
Profecías y castigos. 
Amor y venganza. Incesto.

Alcoholismo. Homosexualidad 
Orden basado en principios de 
justicia vs justicia a mano propia. 
Corrupción, justicia e impunidad.

8
Fina 

estampa

Maternidad. Relaciones 
familiares.
Identidad secreta. Diferencias 
de clase y confrontación

Fecundación in vitro

La pugna por tenencia de niños
Nuevas configuraciones 
de familia
Violencia doméstica.

9
Dulce 

amor

Amor, triángulos amorosos. 
Bastardía. Secreto. Relaciones 
familiares. 
Diferencias sociales

Trastornos obsesivo/compulsivos.

10
Maltrata-

das

Amor. Relaciones laborales y 
familiares

Violencia doméstica. Acoso 
sexual. Proxenetismo. 

Fuente: Obitel Uruguay
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La composición de la audiencia muestra un alto porcentaje de 
público femenino, entre el 61% y el 73% del público de los diez 
títulos más vistos son mujeres. El público masculino no supera el 
39% en ningún caso y su mayor presencia se registra en títulos que 
se emiten ente prime time y nocturno. El perfil de edades vuelve a 
constatar el predominio de población de más de 60 años: entre el 
38% y 42% de la audiencia de estos títulos responde a ese rango 
de edad. Otro rango de edad en el que se registran porcentajes altos 
es entre 35 y 49 años. Los niños, adolescentes y jóvenes componen 
la menor porción de la audiencia. No obstante, se puede observar 
que en un rango que va desde un mínimo de 3% hasta el 7% de la 
audiencia se encuentran espectadores que tienen entre los 4 y los 11 
años; también entre el 4% y el 9% de la audiencia corresponde a la 
franja etaria 12 a 17 años y ninguno de estos títulos está específica-
mente destinado a esta población.

En cuanto al nivel socioeconómico, la mayor porción de la 
audiencia se ubica en los tres segmentos correspondientes al nivel 
medio. El sector Bajo y Muy Bajo compone entre el 25 y el 32% de 
la audiencia, pero en todos los casos la suma de los tres segmentos 
medios supera estos porcentajes. Entre los sectores altos, los títulos 
que concentraron mayor atención fueron Sos mi hombre y Maltrata-

das con 22% y 21% respectivamente.

3. La recepción transmediática
A diferencia del año 2011, cuando Uruguay contó con una fic-

ción televisiva dirigida a público adolescente22 que implicó un gran 
despliegue de recursos transmediáticos, en el año 2012 es escasa la 
oferta de programas con extensiones en la web. Por otra parte, este 
año ninguna de las ficciones nacionales logró ubicarse entre los diez 
títulos más vistos. De las tres producciones nacionales del año se 
eligió estudiar el caso de REC. Una serie casera por tratarse de una 
producción nacional que por sus personajes, su temática y el perfil 

22 Dance! La fuerza del corazón, emitida por Saeta Canal 10.
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de sus realizadores parecía destinada a un público joven y por tanto 
más proclive a la participación y uso de la web. 

Fue emitida por primera vez en el canal público (TNU) en el 
mes de octubre de 2012 y mientras estuvo al aire (un total de nue-
ve episodios de frecuencia semanal) contó con un espacio definido 
dentro de la página web de TNU. Allí, se podía encontrar una breve 
descripción del argumento de la ficción, los nombres de los crea-
dores y los protagonistas y el horario en que la serie era emitida. 
Los capítulos de REC podían verse por la web www.tnu.com.uy a 
la misma hora en que eran emitidos por el canal, pero los episodios 
no se subían para una posterior observación ni tampoco están ahora 
dentro del material de archivo. La web del canal no ofreció un espa-
cio determinado para hacer comentarios ni tampoco un sitio donde 
la audiencia pudiera intercambiar opiniones. Sin embargo, la serie sí 
contó con una página oficial de Facebook23, al que un total de 1.450 
personas dieron „me gusta‰. Además de la página oficial, en Face-
book hay un grupo que se llama serie rec!24 que es abierto, donde se 
invita a participar como extras a cualquier interesado, se habla sobre 
las locaciones donde se filma, los casting y se responden preguntas 
técnicas. Este grupo cuenta con 87 miembros.

Tabla 11. La fi cción transmediática: tipos de interacción y de 
prácticas dominantes

Ficción 
elegida

Televisora
Páginas de 

Internet

Tipos de 
interacción 

transmediática

Niveles de 
interactividad

Prácticas 
dominantes 

de los usuarios

REC
TNU- Ca-

nal 5

Sitio oficial 
de la 

televisora 

Visionado en el 
momento de la 
emisión al aire

Pasiva  Ninguna

Página de 
Facebook

Interactiva Activa
Comentario
Celebración

Grupo de 
Facebook

Visionado 
interactivo

Activa Comentario

Fuente: Obitel Uruguay

23 http://www.facebook.com/serieREC?fref=ts
24 http://www.facebook.com/#!/groups/390347437649601/?fref=ts
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Como lo expresa la Tabla la actividad se manifiesta tanto en la 

página como en el grupo de Facebook y la práctica dominante con-

siste en la realización de comentarios. El sitio oficial de la televisora 

solo permite una interactividad pasiva y limitada en el tiempo por 

lo tanto no hay posibilidad de que se identifiquen prácticas de los 

usuarios.

La red social elegida para la observación fue Facebook y ella 

abarcó todos los comentarios realizados desde que se creó la página 

en la red social. Con un número de 1.450 fans, el Facebook registra 

5 hablantes, mientras que los posteos publicados son 113. El nú-

mero de „me gusta‰ de los posteos llega a 1.361; los comentarios 

a los posteos son 122 y el número de „compartir‰ de los posteos es 

de 1.011. La mayoría de los comentarios realizados son pedidos de 

aclaración sobre dónde pueden encontrarse los episodios emitidos, 

lo que demuestra el interés por la serie y la creciente demanda de 

disponibilidad del producto en otros formatos. En respuesta a esto, 

los administradores de la página (que probablemente sean los mis-

mos creadores o algún productor de la serie) explican que los capí-

tulos no pueden ser subidos por un problema de derechos de música. 

También se registran preguntas sobre la posibilidad de repetición de 

ciertos episodios, pero la respuesta una vez más es negativa. Esto 

puede ser consecuencia de que existe la posibilidad de que la serie 

sea nuevamente emitida en su totalidad por el canal de cable Tevé 

Ciudad, aunque hasta el momento no hay noticias ni fecha estipula-

da de emisión.

Los restantes comentarios que se pueden encontrar en la pági-

na son felicitaciones a los creadores por la serie. Los comentarios 

manifiestan palabras de aliento y referencias a que es posible hacer 

productos de calidad sin repetir fórmulas usadas anteriormente o 

recurrir a personajes reconocidos del medio: 

„Una muestra de que se pueden hacer cosas muy buenas en este 

país, sin copiar y sin entrar en la pajería del chusmerio y sin que 

aparezca el negro Rada. Salud a todo el equipo de REC!‰ (Posteo 

1 – publicado el 23 de agosto de 2012)
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Otros comentarios, como el que ilustra el posteo 2 transcripto 
más abajo, establecen conexiones con temas en debate vinculados 
a los jóvenes. Así, al festejar una producción nacional desarrollada 
por jóvenes, vinculan los contenidos de la ficción con la consigna 
„ser joven no es delito‰, asociada a la oposición frente a la campaña 
llevada adelante para promover la baja de la edad de imputabilidad:

„Es como ver mi adolescencia por la TV, estos pibes son mor-
tales, viva las producciones nacionales!, o mejor dicho, peñaroles!

P.D. Para todos los que creen que ser joven no es un delito, 
los invito a sentarse a pensar 5 minutos y ver si bajar la edad de 
imputabilidad es la forma de combatir los problemas de seguridad 
ciudadana. Evidentemente es otra forma de seguir estigmatizando 
minorías políticas, este caso, los jóvenes‰ (Posteo 2 – publicado el 8 
de noviembre de 2012).

En toda la página hay aproximadamente unos 30 posteos, y el 
único material disponible para ver son los spots de adelanto del si-
guiente capítulo. Se pueden encontrar también en la página muchas 
fotos, de los promocionales, de paradas de ómnibus donde está la 
publicidad de la serie y otras del backstage del rodaje.

4. Lo más destacado del año
Lo más destacado de 2012 se podría resumir en tres aconte-

cimientos: la presencia de ficción televisiva en la televisión pública; 
la aparición de la primera sitcom uruguaya; la apuesta a la conver-
gencia entre literatura nacional y ficción televisiva en una produc-
ción ambiciosa.

La televisión pública ofreció una ficción en tv abierta y dos en 
el canal de cable25, lo que constituyó una novedad respecto a los 
años anteriores. Después de casi dos décadas sin presencia de fic- 
ción televisiva nacional TNU emitió REC. Esta ficción se presenta a 
sí misma, desde su subtítulo, como Una serie casera. La expresión 
apunta a varias significaciones: da cuenta de la estrategia narrativa 

25 Contámela en colores y Laboratorio en casa. Ver apartado 1 y 5 de este capítulo.
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elegida, señala el tipo de historias que contiene, pero también re-
mite a la escasez de recursos de que se dispone. A través de nueve 
capítulos, un personaje, Sebastián, registra cámara en mano lo que 
pasa dentro de su casa con su familia, las salidas con sus amigos, el 
transcurrir diario. Cada entrega alterna historias que se desarrollan 
en esos dos ámbitos de relación, familia-amigos. La estética de esta 
ficción simula la de un video casero, con sus movimientos e imper-
fecciones, además de la aparente irrelevancia de casi todas las cir-
cunstancias que graba. Como señala uno de sus realizadores, es una 
opción estética y narrativa a la vez que surge de razones económi-
cas: „La serie parte de la idea de que queremos hacer algo y sabemos 
que no tenemos un mango, œqué podemos hacer con un mango? Un 
video casero.‰ Al mismo tiempo se reconoce la influencia de series 
de televisión como The Office: „De acá tratamos de robar el formato 
semi documental donde la cámara participa de la historia y el tono 
naturalista de las actuaciones, que explotan la tensión que generan 
los momentos incómodos. Queremos llevar la vida cotidiana a la 
tele de la manera más fiel posible‰.26

Un aspecto destacable es que se trata de una producción de 
realizadores muy jóvenes, de entre 25 y 26 años y uno de los es-
casos ejemplos de ficción televisiva a partir de apoyos de fondos 
de fomento: la serie es premiada en la Segunda Convocatoria del 
Fondo de Fomento Cinematográfico y Audiovisual 2009 – 2010 del 
Instituto del Cine y el Audiovisual (ICAU) en la Línea Desarrollo de 
guión, Serie de TV; en 2011 obtiene el premio en la Primera Con-
vocatoria del Fondo de Fomento Cinematográfico 2011 del ICAU, 
en la categoría Producción de Serie de TV Ficción y finalmente en 
2012 el apoyo del programa MVD Socio Audiovisual segunda con-
vocatoria en la línea finalización Teleserie.27 

26 Declaraciones de uno de los autores, Matías Ganz, transcriptas en la nota de Mariángel 
Solomita, „La tv quiere ficción. Otro cuento.‰ El País, 8/09/2012.
27 REC. Una serie casera. Estreno 13 de octubre 2012. Emitida los Sábados a las 
21h30min. Por Tnu. Consistió en 9 entregas de 25 minutos que se emitieron los sábados 
a las 21h30min. Elenco: César Troncoso, María Elena Pérez, Agustín Pérez, Sol Regu-
les, Mateo Altez y Alan Ortiz protagonizan la serie como padres, hermanos y amigos de 
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No obstante, la producción ficcional más ambiciosa de 2012 
fue la emprendida con Somos28. En ella se conjugaron autores pres-
tigiosos de la literatura uruguaya con una producción audiovisual 
cuidadosa y de corte cinematográfico. El ciclo consistió en la adap-
tación de una novela y tres cuentos en un total de seis entregas: 
Cadáver se necesita, de Milton Fornaro; El vigilante, de Henry 
Trujillo; Terribles ojos verdes, de Mario Delgado Aparaín; Elogio 

de la nieve, de Hugo Burel29. Somos fue uno de los proyectos de 
producción más relevantes de Saeta Canal 10, en coproducción con 
AGADU, con participación de profesionales vinculados al cine y 
actores que han tenido experiencia cinematográfica y televisiva. La 
ambientación de los espacios donde se desarrolla la acción, la foto-
grafía y la musicalización son algunos de los aspectos que revelan 
una cuidadosa elaboración.

Bienes gananciales es la primera ficción nacional en la que se 
aplican las reglas de género de la sitcom. Se emitió tres veces a la 
semana después del noticiero central del canal, planteó una variedad 
de oferta transmedial en la web y se ofreció en el teatro durante las 
vacaciones de invierno. 

La ficción cuenta la historia de Gaspar y Karina, dos comuni-
cadores que comparten un programa de televisión. Tienen dos hijas, 
una de ellas nace en el primer capítulo y desde allí se presenta como 
la responsable de contar la historia. Los padres de la pareja, vecinos 
y amigos, más intervenciones de invitados famosos, completan el 

Sebastián, quien aparece representado por Luis Sanguinetti. Escrita y dirigida por Matias 
Ganz (25 años) y Rodrigo Lappado (26 años). En los créditos se explicita la asesoría de 
guión de Carlos Tanco. Coproducción de Negro Jefe y Buen Cine. Los fondos destinados 
fueron del entorno de los 120 mil dólares. 
28 Dirección de Arte: Inés Olmedo. Vestuario: Ana Domínguez. Dirección de fotografía: 
Milton Dujó. Coordinación, producción: Mirtha Molina, María Noel García. Producción: 
Virginia Altlelri, Rossana Carrasco. Autora: Beatriz Carbajales. Asistente de Dirección: 
Diego Soto.Producción General: Anabela Pinilla. Dirección: Eduardo Rípari. Edición y 
musicalización: Martín Etchebehere, Katerina Gorbarán.
29 Si bien se la presentó como una serie de unitarios y así se la clasificó aquí, ella no se 
ajusta totalmente a sus reglas: tanto en Cadáver se necesita como en El vigilante, la ficci-
ón se desarrolla en dos capítulos, en cambio en Terribles ojos verdes y Elogio de la nieve 
se resuelven en un capítulo cada una y responden así cabalmente al formato de unitario. 
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espectro de personajes. El producto juega con las relaciones entre 
realidad y ficción de tal forma que queda casi al borde del reality: 
los nombres de los personajes protagónicos son los mismos que los 
de los actores que son también ellos una pareja mediática que han 
realizado juntos varios programas de televisión y acaban de tener su 
segunda hija. 

De los canales privados de televisión abierta, Canal 10 es el que 
en los últimos años ha realizado apuestas más intensas a la ficción. 
Entre las acciones emprendidas en esa dirección, se destaca la inver-
sión en las instalaciones del Palacio Sudamérica como espacio para 
el desarrollo de los proyectos de ficción. Allí se desplegó una activi-
dad inusual para el contexto audiovisual uruguayo: se desarrollaban 
las grabaciones de Bienes gananciales, se daba curso al proyecto de 
Somos y también se grababan los capítulos de otra ficción, Historias 

de diván, que finalmente no llegó a emitirse en 2012. El conjunto de 
los emprendimientos da muestra de distintas estrategias en busca de 
un modelo de producción basado en alianzas con recursos extranje-
ros, algunas veces en la modalidad de coproducción (como el caso 
de Dance en 2011) otras veces contratando a guionistas y directores 
argentinos, como es el caso de Eduardo Rípari30 que dirigió Somos 
y Bienes gananciales en 2012, pero que ya venía desempeñando ese 
rol en las producciones del canal en años anteriores.

5. Tema del año: ficción televisiva y memoria social
El tema del año, ficción televisiva y memoria social, está ins-

cripto en un problema que lo engloba: el de las relaciones entre fic-
ción y realidad. A ello se suma la complejidad de las relaciones entre 
memoria e historia y las de ambas con la verdad. Carlo Ginzburg 
recurre a una metáfora muy expresiva de estas relaciones: „La con-
tigüidad entre ficción e historia hace pensar en esos cuadros de Ma-
gritte en que se representa, uno junto a otro, un paisaje y su reflejo 

30 Fue director de producciones argentinas como Los exitosos Pells o Los Roldán y en el 
ámbito nacional dirigió las dos temporadas de Porque te quiero así.
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en un espejo roto.‰31 No es posible aquí dar cuenta de los diversos 
abordajes teóricos ni del entramado de discusiones que esta temá-
tica ha tenido. No obstante consideramos relevante tener en cuenta 
la distinción aristotélica entre verdad y verosimilitud de la que se 
desprenden los límites del papel de la ficción en la configuración de 
la memoria social. Aristóteles señala que „no es oficio del poeta el 
contar las cosas como sucedieron, sino como debieran o pudieran 
haber sucedido, probable o necesariamente; porque el historiador y 
el poeta no son diferentes por hablar en verso o en prosa (⁄) sino 
que la diversidad consiste en que aquel cuenta las cosas tales cuales 
sucedieron y este como era natural que sucediesen.‰32 Desde esta 
perspectiva, lo relevante para la ficción es la verosimilitud y ella no 
refiere a la verdad, sino a la apariencia: „contar fábulas con visos 
de verdad‰, en palabras de Aristóteles. El problema se hace más 
complejo con las ficciones que nos ocupan porque muchas de ellas 
trabajan sobre el pasado histórico por lo que se desarrollan en un 
doble registro: el de lo verosímil, pero también el de la relación con 
lo veraz, al menos en lo que refiere a la ocurrencia de los hechos. 

La ficción, con su exigencia de verosimilitud, permite una vivi-
ficación del pasado, ofrece al receptor la posibilidad de colocarse en 
las distintas subjetividades de los personajes, incluso aquellos que 
nos resultan condenables. Todo ello integra el repertorio simbóli-
co por el que se configuran las memorias colectivas, en interacción 
con otros relatos como los de la historiografía, los del periodismo, 
las memorias personales, los testimonios. En este sentido es que se 
puede considerar a la ficción televisiva como parte de un proceso de 
construcción de las memorias colectivas en tanto ellas no son fijas 
e inamovibles, sino que como señala E. Jelin, „lo colectivo de las 
memorias es el entretejido de tradiciones y memorias individuales, 
en diálogo con otros, en estado de flujo constante‰.33 

31 Ginzburg, Carlo, El hilo y las huellas. Lo verdadero, lo falso, lo ficticio, Fondo de Cul-
tura Económica, Argentina, 2010, pág. 20.
32 Aristóteles, Poética, cap IV, Espasa Calpe, Buenos Aires, 1948, pág. 43.
33 Jelin, Elizabeth, Los trabajos de la memoria, Siglo XXI, Madrid, 2002, pág. 22.
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Entre las ficciones exhibidas en 2012 en Uruguay se ofrecieron 

cuatro que plantearon maneras diferentes de relación con el pasado: 

Pablo Escobar: el patrón del mal, Cuéntame, Graduados y Con-

támela en colores. De todas ellas solo la última es una producción 

nacional, emitida por el canal de cable de televisión pública. 

Las dos primeras desenvuelven sus historias en el pasado y po-

drían corresponder a lo que la literatura sobre „el giro memorialista‰ 

designa como la memoria del trauma para referirse a todos aquellos 

relatos, ficcionales o no, vinculados a la vivencia del exterminio 

(con el Holocausto como referencia paradigmática), la guerra, las 

dictaduras, entre otros. Sin embargo, cada una de ellas hace un tra-

bajo distinto sobre el pasado y plantean una diferente apelación a la 

memoria. 

Pablo Escobar: el patrón del mal34 recrea la historia del narco-

traficante colombiano Pablo Emilio Escobar Gaviria en 113 capítu-

los. En esta ficción la apelación a la memoria se repite explícitamen-

te al comienzo de cada capítulo: „Quien no conoce su historia está 

condenado a repetirla‰ es la frase que se lee sobre fondo negro. La 

afirmación revela aspectos centrales de la relación con los hechos 

traumáticos del pasado: por un lado „el pánico al olvido‰ experi-

mentado desde el presente en el que quizás se observan síntomas de 

desmemoria y, por otro lado, la preocupación por el futuro, algo así 

como una suerte de „colonización del futuro‰35 a partir del recuerdo, 

que permita no volver a vivir el trauma. La canción que integra la 

apertura se desarrolla en la misma línea semántica de tensión pasa-

do-presente-futuro que se ha señalado: „Contaré esta historia una 

34 Pablo Escobar el patrón del mal. Producción: Caracol Televisión. Dirección: Carlos 
Moreno. Guionistas: Juan Camilo Ferrand. Elenco: Andrés Parra-Angie Cepeda – Nico-
lás Montero – Cecilia Navia – Aldemar Correa – Germán Quintero- Helena Mallarino- 
Christian Tappan – Alejandro Martinez – Ernesto Benjumea – Carlos Mariño – Marcela 
Gallego – Juancho Arango – Diana Hoyos – Vicky Hernández – Diana Neira. Emitida en 
Uruguay por canal 4 entre julio de 2012 y abril de 2013. Emitido por Montecarlo. Alcan-
zó un rating de 7,1 y un share de 12.
35 Guiddens, A. Modernidad e identidad del yo, Ed. Península, Barcelona, 1997.
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y mil veces. Nunca más. Que no se borre de tu mente, en honor a 

nuestros muertos que cayeron vilmente.‰36 

Las ficciones como Pablo Escobar: el patrón del mal o Cuén-

tame37, en las que se representan acontecimientos históricos espe-

cíficos de un país, pero que se exhiben en muchos otros, forman 

parte de un repertorio simbólico e interpretativo con el que se con-

forman memorias colectivas que trascienden las fronteras del país 

de origen. Imágenes ficcionales, fragmentos documentales, viven-

cia privada del acontecimiento público, como la muerte del director 

del periódico El Espectador, en la primera, o el atentado a Carrero 

Blanco o la muerte de Franco, en la segunda, circulan en las ficcio-

nes traspasando fronteras en lo que Jean-Marc Ferry38 define como 

„el espacio público ensanchado‰: un espacio fundamentalmente de-

finido por el marco mediático en el que los espacios públicos de 

los diferentes países se interpenetran, pero también sus pasados y 

los debates que ellos provocan. Si bien los géneros informativos y 

documentales son los que más intensamente generan esa expansión 

del espacio público, las ficciones no cumplen un papel menor en 

este sentido. Así, la teledramaturgia y el cine sobre el Holocausto, la 

Segunda Guerra Mundial o los atentados a las Torres Gemelas, entre 

otros hitos de la historia, pasan a integrar un universo de recursos 

compartidos de la memoria. Esa circulación de representaciones del 

pasado con sus correspondientes ejercicios de memoria (recuerdo 

y olvido, selección y omisión) permiten la construcción imaginaria 

de los „otros‰ que se muestran en la ficción, al mismo tiempo que 

el reconocimiento de un „nosotros‰ con proximidades y distancias 

respecto a aquellos. En esa dirección Ferry señala que „el espacio 

público se puede entender como un medio privilegiado para la for-

mación de una identidad colectiva mediante la apropiación de la his-

36 La canción es La última bala de Yuri Buenaventura.
37 Cuéntame, serie de Televisión Española. Creada por Miguel ˘ngel Bernardeu. Produc-
ción: Grupo Ganga. Elenco: Imanol Arias, Ana Duato, María Galiana, Juan Echanove. 
Emitida por TNU. Rating: 1,9%. Share: 3%.
38 Ferry, Jean-Marc, El nuevo espacio público, Gedisa, Barcelona 1998.

11. +++ Obitel 2013_Uruguay espanhol. rev..indd   49611. +++ Obitel 2013_Uruguay espanhol. rev..indd   496 29/08/2013   15:57:0729/08/2013   15:57:07



Uruguay – Búsquedas de un modelo sustentable   |  497

toria (⁄) una sociedad halla un acceso significativo para ella misma 
o para otras en la (⁄) memoria de los pueblos. Actualiza su pasado; 
es más, se familiariza con el de las demás y, por lo tanto, puede 
aprender a reconocer las identidades alejadas prima facie de la suya 
propia. De ello resulta cierta profundidad de la comunicación social, 
profundidad que apenas podría concebirse sin ese espacio público 
históricamente extendido y culturalmente enriquecido‰.39

En las dos ficciones a las que nos estamos refiriendo, se plan-
tea una relación diferente con el pasado histórico. En Pablo Esco-

bar⁄, la ficción se inicia con el personaje Escobar momentos antes 
de su final. La concreción de su muerte se verá recién en el último 
capítulo, pero en los primeros tramos del primer capítulo se reco-
rren hitos de violencia del cartel de Medellín, a través de imágenes 
documentales alternadas con la recreación ficcional: un compacto 
que concentra la historia, para luego retomar el relato en un punto 
de inicio, 1959, con un Pablo Emilio niño. El centro de la narración 
es entonces aquí un personaje con existencia histórica. En el caso 
de Cuéntame los eventos de la historia española ocurridos durante 
los últimos años de la dictadura franquista y la transición hacia la 
democracia están presentes en los diálogos, en las imágenes que 
aparecen en los televisores de la serie, en fragmentos documen-
tales, pero es la familia Alcántara, su barrio, los personajes que a 
ellos se vinculan, lo que constituye el centro del desarrollo narrati-
vo. El acento está puesto entonces en los personajes de ficción y es 
en el transcurrir de su cotidianidad que se encarna la recreación del 
pasado. Hay aquí una apelación a memorias enlazadas: la que refie-
re a la peripecia nacional española y la que refiere a algunas trans-
formaciones de las sociedades contemporáneas como la llegada de 
la televisión al hogar, la instalación del primer supermercado en un 
barrio y los cambios que ello produce en prácticas de consumo y 
relaciones sociales. Se trata de evocaciones que atraviesan distintos 
planos de la vida cotidiana: la escucha de la radio y su lugar en la 

39 ¸dem, pág. 20.
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rutina doméstica, tanto como la significación que tiene la comida 
para quien vivió la guerra y la posguerra, como el sentido de au-
toridad del padre de familia y el lugar de las mujeres e hijos, en 
transformación y conflicto. La ficción funciona entonces como una 
„vivificación‰ del pasado: es vivenciado por seres comunes y co-
rrientes como probablemente lo sea el espectador. Es allí donde se 
enlazan las distintas memorias, públicas y privadas: por ejemplo, la 
memoria constituida por una serie de imágenes que evocan el anun-
cio de la muerte y el velatorio de Franco (componente documental) 
más la de cómo se vivió en los distintos hogares y generaciones esa 
instancia (componente ficcional). 

La memoria es, además, el encuadre narrativo de toda la serie: 
la voz de uno de los personajes, Carlos adulto, evoca distintos mo-
mentos de la historia que atraviesa su infancia y adolescencia. Sin 
embargo, esta serie tiene la particularidad de poner en juego memo-
rias que trascienden lo local y que se conectan con las de otros pue-
blos, sobre todo si ellos han tenido fuerte presencia de emigración 
española como es el caso de Uruguay. Es entonces que personajes 
como el de Herminia dialogan con la memoria de nuestros antepasa-
dos inmigrantes, con sus historias y sus costumbres. Pero, al mismo 
tiempo, también se establecen conexiones con el recuerdo de lo que 
era vivir en dictadura en otras dictaduras: los miedos, las prácticas 
de resistencias, la parroquia, espacio de refugio para organizar una 
peña hasta un cine forum o un grupo de teatro. 

En el caso de Graduados40 en cambio, la ficción apunta más a 
una memoria colectiva referida a un momento de la trayectoria per-
sonal que a los acontecimientos o personajes históricos: a través del 
grupo central de ocho personajes (los graduados) se apela a la evo-
cación de la adolescencia, en permanente conexión con el presente 
de los personajes porque allí se gestaron las relaciones amorosas que 

40 Graduados, Producción: Underground Contenidos y Endemol. Dirección: Miguel Co-
lom- Pablo Ambrosini- Javier Pérez. Guionistas: Ernesto Korovsky- Silvina Frejdkes- 
Alejandro Quesada. Elenco: Nancy Dupláa- Daniel Hendler- Luciano Cáceres-Julieta 
Ortega- Isabel Macedo. Emitida por Montecarlo. Rating: 11,1%. Share: 17%.
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constituyen el motor narrativo de la ficción, así como los lazos de 
amistad y desencuentro que se desarrollan en el presente. 

La década del ochenta es el pasado en el que se ubican esas 
evocaciones, pero a diferencia de las otras dos ficciones de las 
que nos ocupamos antes, aquí el contexto histórico solo es plan-
teado con referencias musicales y con la participación en algu-
nos capítulos, de Charly García, Fabiana Cantilo o Fito Páez. Se 
produce una intervención sobre el pasado despolitizándolo. Los 
acontecimientos históricos de los años ochenta se omiten: no hay 
ninguna referencia a la dictadura, a la política argentina ni a los 
procesos de transición hacia la democracia. Los ochenta son una 
excusa para ubicar la ficción en relación a la edad de los personajes 
(y de los actores que los encarnan) en el presente, más que un tiempo 
en sí mismo relevante para la narración. No obstante, se produce 
una apelación a la memoria de la audiencia en el sentido de que 
cuenta con el reconocimiento por parte del espectador de algunas 
prácticas adolescentes, un conjunto de tópicos consensuados y 
de referencias musicales que puede identificar como parte de su 
biografía. Los personajes evocan momentos compartidos de su 
adolescencia: escenas del viaje a Bariloche, las clases de coro, la 
fiesta de graduación, por ejemplo, se insertan en la trama a través 
del flashback. 

Contámela en colores. El Bicentenario visto desde Montevideo,41 
es una producción nacional en diez capítulos que se generó a raíz 
de la conmemoración del Bicentenario y que pretende la recreación 
ficcional de algunos hitos de la historia de la emancipación entre 
1806 a 1830.

41 Es una producción de 10 capítulos, una iniciativa conjunta de Tevé 
Ciudad y la División Información y Comunicación de la Intendencia con el apoyo 
de La Comisión de Patrimonio del Ministerio de Educación y Cultura y la Comisión del 
Bicentenario del Ministerio de Educación y Cultura. Se emitió por el canal público de ca-
ble en 2012. Guión: Pablo Vierci. Dirección: Nico Soto. Producción: Tevé Ciudad Elenco: 
Actuación protagónica de: Pablo Tate y la participación de: Rafael Soliwoda, Graciela 
Gelós, Juan Saraví, César Troncoso, Nelson Lence, Rosa Simonelli, Santiago Sanguinetti, 
Nicolás Ballestrino, Ileana López y Darío Campalanz.
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Aunque se encuadra en el carácter celebratorio y, por lo tanto, 

evocativo que han tenido los eventos del Bicentenario, la relación 

con el pasado no es tanto la de la memoria sino que su vínculo es 

con la historia. La serie recorre las Invasiones Inglesas, la Revoluci-

ón de Mayo y Junta de Montevideo, el Grito de Asencio, la Batalla 

de Las Piedras, los dos sitios a Montevideo, el Éxodo y la Cisplati-

na, el Desembarco de los 33 Orientales y la Jura de la Constitución 

de 1830, como acontecimientos centrales. Sin embargo, no se plan-

tea como una recreación de esos momentos del pasado, ni trabaja 

con la memoria de la audiencia como en los casos de Pablo Escobar 

o Cuéntame. En todo caso, Contámela en colores provoca la evoca-

ción del relato histórico: la voz del narrador en cada capítulo, con 

frecuencia encarnada por alguno de los personajes o más de uno, 

reproduce un tipo de narración histórica que suele encontrarse en 

un manual escolar clásico, enumerando acontecimientos, nombres 

y fechas. 

A modo de ejemplo: el tercer capítulo se desarrolla totalmente 

dentro del escenario de una pulpería y el relato recae sobre el perso-

naje del pregonero que, aunque en diálogo con el pulpero, cumple el 

papel de ir contando el Grito de Asencio o la Batalla de las Piedras 

y lo hace diciendo „⁄paso a contarles que el 11 de enero de 1811 

Francisco Javier de Elio llegó a Montevideo sustituyendo a Buenos 

Aires como capital del Virreinato y juró fidelidad a Fernando VII 

como único rey de España⁄‰ Más adelante continúa la secuencia 

de acontecimientos y dice „el 28 de febrero se inicia la revolución 

oriental con el Grito de Asencio‰. El lenguaje, la forma de designar 

los eventos son los convencionales en los textos escolares, aunque 

cada tanto se introduzcan algunas rupturas con intención humorísti-

ca. Las voces narrativas cambian en cada episodio, pero la retórica 

es la misma, reforzada por sobreimpresos con fechas y nombres e 

ilustraciones con apariencia de antiguas. 

La ficción es el marco para la narración del acontecimiento his-

tórico, pero éste en sí no es recreado de manera ficcional. Los com-
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ponentes ficcionales son los personajes42 y las situaciones en las que 
se desarrolla el diálogo que permite la alusión al pasado histórico. 
Los hechos históricos transcurren a través de la palabra, con alguna 
alusión visual en general constituida por la caracterización de algún 
personaje; el recorrido por los vestigios que quedan en la ciudad 
de los lugares donde ocurrieron los hechos; el uso de locaciones de 
época (como el Cabildo de Montevideo) o la recreación de algún 
ambiente (como la pulpería). Se narran levantamientos, batallas e 
invasiones, desde personajes que hablan, muchas veces en espacios 
cerrados. Así, la trayectoria del Éxodo se resuelve mediante el diá-
logo de un nieto que lee a su abuela las cartas de la familia que va 
acompañando a Artigas y toda la ficción transcurre entre las paredes 
del dormitorio de la abuela.

El humor se propone como uno de los rasgos de esta produc-
ción y a través de él es que se quiebra la uniformidad discursiva a 
la que nos referimos. Los recursos humorísticos se sustentan bási-
camente sobre el uso de anacronismos: ya sea por la utilización de 
expresiones o modismos que no corresponden al 1800, por referen-
cias al presente puestas en boca de personajes del siglo XIX o por el 
contraste entre personajes del pasado y del presente dialogando en 
el escenario de una Montevideo actual. El anacronismo es a la vez 
un recurso ficcional y humorístico al que apuesta esta producción. 
Este rasgo se instala como clave de lectura desde el primer capítu-
lo en el que un personaje británico del siglo XIX se encuentra en 
medio del Montevideo actual y es guiado por un taximetrista que le 
relata cuál fue la suerte de los ingleses en el Río de La Plata. Para 
ello el recurso que utiliza es una radio: el evento se cuenta como si 
fuera un partido de fútbol y quiebra la solemnidad de la retórica de 
un discurso histórico. Los anacronismos se presentan bajo distintas 
modalidades, con mayor o menor justificación narrativa: así, en un 

42 Casi la totalidad de los personajes (salvo la representación de Miguel Barreiro y una 
referencia a Lord Ponsomby en el último capítulo) son inventados para dar lugar a la 
narración del hecho histórico. 
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capítulo, una maestra dialoga con un personaje que sale del cuadro 
de Juan Manuel de Blanes sobre el desembarco de los 33 Orientales 
y en otros capítulos personajes caracterizados como del pasado usan 
una Ceibalita para buscar información.43 

Los recursos de la ficción no se apegan aquí ni a criterios de 
verosimilitud ni de veracidad. Apuesta más bien a producir empatía 
con el espectador haciendo guiñadas al presente. Sin la escolariza-
ción de la audiencia el relato del acontecimiento histórico que se 
pretende recrear no sería comprensible. 
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