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RESUMEN 

La presente investigación busca encontrar cuáles son las adaptaciones hechas a 

un producto audiovisual al ser adquirido por una cultura distinta a la que le dio 

origen. Utilizando como objeto de estudio las versiones  mexicana y 

estadounidense de la telenovela colombiana Yo soy Bety la fea. 

El método utilizado consistió en un análisis de los personajes a través de 

dos categorías sus acciones y reacciones y sus problemáticas. Concluyendo que  

los productos televisivos se adaptan a las culturas locales para asegurar su éxito 

entre la audiencia. 
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1. LA TELENOVELA Y EL SITCOM 

1.1 Antecedentes 

Sin duda uno de los medios de comunicación más influyentes sobre el público es 

la televisión. A través de la televisión el público se ve en la posibilidad de ampliar 

puntos de vista; a través de la información que fluye en la pantalla, además de 

experimentar de manera indirecta estilos de vida y situaciones distintas a la vida 

de la localidad, tiene material para reconstruir creativamente su propia vida su 

futuro (Salzman, 1997). 

Si bien la televisión trae consigo la posibilidad de entrar en contacto con 

culturas distintas a la local, el hecho de que el mercado de la televisión 

internacional esté dominado por una sola industria, la estadounidense, nulifica la 

posibilidad de contacto multicultural, al permitir el contacto sólo con una cultura: la 

que domina los contenidos. 

 En un estudio clásico de flujos de contenido televisivo, realizado por Varis 

(1984) en 1973, se logran identificar dos tendencias, la primera en lo que se 

refiere al tráfico de contenidos, el cual se da en un solo sentido; y la segunda a la 

predominancia del entretenimiento sobre otros géneros. Estas asimetrías fueron 

los hallazgos más importantes de este estudios clásico de la comunicación. 

Luego que el propio Varis replicara este estudio 10 años después, las 

tendencias encontradas en la década de los años 70 no habían cambiado mucho. 

En Latinoamérica, por ejemplo, la programación de entretenimiento seguía 
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dominando las pantallas, donde los Estados Unidos era la fuente de tres cuartas 

partes del material importado, mientras que los países latinoamericanos sólo 

lograban obtener el 12% de la importación de contenido televisivo (Varis, 1984). 

Esto significa que la programación de origen estadounidense dominaba en los 

distintos mercados mundiales, y especialmente en el latinoamericano, sobre la 

producción hecha en la región. 

Esta tendencia de la industria de la TV estadounidense a dominar el mercado 

de la TV importada sigue presente, como lo demuestran los estudios hechos en el 

Centro de Investigación en Comunicación (CINCO) del ITESM Campus Monterrey, 

en los que se ha seguido el origen de los programas exhibidos en las pantallas 

mexicanas y se ha observado que, si bien el porcentaje de programas locales es 

muy alto, en lo que se refiere a la televisión importada el dominio de los programas 

norteamericanos es muy evidente:  el 33 por ciento del total de la programación de 

la televisión mexicana es de origen estadunidense, superada sólo por la de origen 

mexicano con un 55 por ciento y seguida muy por debajo por programas de origen 

japonés con apenas un 7por ciento de la barra televisiva  (Martínez y Lozano, 

2005). En palabras de los autores: 

 

El que los productos realizados en Estados Unidos sean los que formen las tres cuartas partes 

de la programación extranjera que se presenta a través de la televisión mexicana, pone en 

evidencia la poca participación que tienen en nuestro mercado los productos que provienen de 

otras naciones del orbe (Martínez y Lozano, 2005; pp. 57). 
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En concordancia con lo anterior y como consecuencia, el idioma inglés ha sido 

importante en la formación de un mercado mundial para los productos culturales, 

penetrando no sólo en los mercados angloparlantes, sino también en los que no 

se habla dicha lengua (Sinclair, 2000).  

Su dominio se explica porque Estados Unidos es el mercado doméstico más 

grande de habla inglesa, son líderes en el desarrollo y adaptación de las 

tecnologías de los medios y es un país que ofrece una gran variedad de fuentes y 

escenarios para presentar historias. 

Algo parecido en cuanto al idioma sucede con México y Brasil, quienes son los 

mercados más grandes de sus respectivas lenguas. En el caso del español, este 

es un idioma mundial, no tanto por el número de hablantes, sino porque es el 

idioma hablado en mayor número de países de forma oficial, sin contar a los 

Estados Unidos, donde hay más de 26 millones de hispanoparlantes (Sinclair, 

2000 p. 33). 

 Entonces, se puede observar actualmente una tendencia a la formación de 

mercados lingüísticos donde se combina la producción nacional con la extranjera, 

siendo éste uno de los patrones que se puede observar en la actualidad. Todo 

esto indica una transformación en los flujos de los contenidos televisivos. Mención 

aparte merecerían los consumos, y aquí no los abordamos, sino que hacemos 

énfasis en la oferta. 

 Murciano (1993) señala que el dominio norteamericano sobre la televisión, se 

explica al observar las redes de distribución para las producciones 
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cinematográficas desde antes de la aparición de la TV, pero que no sólo se reduce 

a esto. También se debe a que al inicio de la era de la televisión, técnicos y 

productores de televisión de los Estados Unidos viajaron por el mundo adiestrando 

tecnológica y profesionalmente a quienes fueron pioneros de la televisión en otros 

países y regiones, mostrando un modelo de de organización desarrollado en los 

Estados Unidos y transfiriéndolo al resto del mundo (Murciano, 1993). 

Mientras Estados Unidos es el líder en la exportación de contenido televisivo 

en el mundo entero, apenas un reducido porcentaje de la programación emitida en 

los Estados Unidos es procedente de otros países (Murciano, 1993) lo que 

refuerza la asimetría señalada anteriormente. 

En el panorama  actual de la televisión entra en juego un nuevo tipo de 

producto televisivo de exportación, el formato, producto del cual se habla más a 

detalle en la siguiente sección. 

 

1.2 Los formatos 

Estos flujos no se reducen a la importación de contenidos ya producidos, sino que 

abarcan otros tipos de elementos de la industria de la televisión a nivel mundial. 

Waisbord (2004) dice que “alrededor del mundo la televisión está llena de 

variaciones nacionales de programas diseñados por compañías en otros países. 

Los formatos, son conceptos de programas que son adaptados y producidos de  
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forma local”, lo que hace a la televisión a la vez global y nacional (Waisbord, 

2004). Esto representa la aparición en televisión del fenómeno señalado por 

Sinclair (2000) conocido como glocalización, es decir, la existencia de productos 

globales, en este caso televisivos, adaptados a las costumbres y los gustos 

locales. Los ejemplos más notorios de lo anterior se presentan en el género de 

concursos, con franquicias como The wheel of fortune, Family feud o The weakest 

link. 

Los productores originales de estos formatos de programación, mayormente 

europeos, han logrado a través de esta estrategia lo que parecía imposible: 

penetrar el mercado estadounidense con programas, producidos en los Estados 

Unidos por las mismas compañías que habían sido mayormente exportadoras de 

programación (Waisbord, 2004). 

Lo descrito anteriormente no implica que el mercado de la exportación de 

televisión se haya abierto o cambiado mucho, pues mientras Hollywood domina el 

mercado de la programación de televisión, el de los formatos de TV es dominado 

por un par de países: Holanda con programas diseñados por Endemol,  e 

Inglaterra con formatos originales de la compañía estatal de televisión BBC 

(Waisbord, 2004). 

La importación de formas de hacer televisión no es un fenómeno nuevo, quizás 

la novedad es que el sistema estadounidense de televisión se haya convertido en 

importador de formatos. Ya líneas arriba se apuntaba que Marcial Murciano 

describía la forma en que a nivel internacional se concibió al negocio de la 
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televisión desde los Estados Unidos, al ser personal de éste país el que mostró al 

mundo la forma de producir y de comercializar la TV. Ahora personal de otros 

países viaja por el mundo, incluido EE UU, para mostrar la forma de producir y 

comercializar los formatos de televisión concebidos en Holanda, Inglaterra o 

Nueva Zelanda, por mencionar sólo los países de donde son originarios los 

formatos más exitosos (Murciano, 1993). 

Lo antes dicho ofrece un panorama general del mercado de la telvisión 

internacional,  a continuación se ofrcerán algunos concepto en lo referente a la 

telenovela como género televisivo. 

 

1.3La telenovela en latinoamérica 

En el caso de la telenovela, se considera que es el tipo de programa más 

representativo de la televisión producida en México y latinoamérica, género que 

“constituye un espacio de expresión, reconocimiento y recreación por excelencia” 

(Orozco, 2006, p. 12). 

El clásico García Canclini (1989) utiliza el término hibridación para describir 

una especie de “mestizaje cultural” y justifica su uso al señalar que otros términos 

no abarcan las diversas mezclas interculturales que hibridación si consigue 

abarcar. 

Este autor, al hablar de las culturas latinoamericanas y sus procesos de 

modernización, califica como híbridos a las diversas manifestaciones culturales 
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urbanas que consiguen unir en ellas lo popular con lo erudito y obtener 

manifestaciones de ello en medios tecnológicos.  

A partir de este concepto Paxman(2004) habla de la telenovela como un 

producto híbrido. Reforzando lo dicho en el punto anterior acerca del dominio 

estadounidense de la televisión internacional, Paxman (2004) señala que la 

telenovela es producto de la hibridación generada por el dominio extranjero en 

producciones locales, pues en México el formato fue introducido por Procter & 

Gamble como una plataforma para anunciar sus productos; esta compañía se 

encargaba desde la selección del guión y actores, hasta de la propia producción 

del programa.  

La telenovela es un producto hibrido al ser el resultado de la forma de 

producción y comercialización norteamericana, y del trabajo creativo mexicano en 

particular y latinoamericano en general. 

Pero cabe destacar que este hecho en los inicios de la producción de 

telenovelas pone de manifiesto lo señalado por Murciano (1993), acerca de que 

profesionales de origen estadounidense mostraron a los pioneros de la TV 

mexicana la manera de producir telenovelas. 

La telenovela es el género de mayor producción en Latinoamérica, el desarrollo 

de la industria de la telenovela ha favorecido el desarrollo de otras industrias 

ligadas a la televisión como la publicitaria, la discográfica e incluso el periodismo 

de espectáculos (Mazziotti, 1996). 
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La telenovela se vio alimentada en sus inicios de historias desarrolladas para la 

radio. El derecho de nacer es quizá el referente más citado en este caso; se trata 

de una radionovela cubana producida en múltiples ocasiones a lo largo de 

América Latina. En México se han hecho al menos tres versiones distintas de este 

mismo guión de Felix B. Caignet: la primera en 1966, producida por Ernesto 

Alonso con Jaqueline Andere y Enrique Lizalde en los roles protagónicos; después 

en 1981 con Verónica Castro como protagonista, y la versión más reciente fue 

producida en 2001.  

Ya se señalaba líneas arriba que al inicio de la era de la televisión, técnicos 

norteamericanos viajaron por el mundo adiestrando a quienes serían pioneros de 

la TV, de la misma forma productores, guionistas, actores y directores de diversos 

países de América Latina han recorrido el continente llevando a todos sus 

rincones el guión y el formato propios de la telenovela. 

Nombres como Valentín Pimstein (productor chileno), Amparo Rivelles (actriz 

española), Carmen Montejo (actriz cubana), Yolanda Vargas (escritora cubana), 

entre muchos otros, son ejemplo de esta migración de talento en la producción de 

telenovelas que han hecho de éste, como lo señala Paxman (2002) un género 

televisivo híbrido. 

La historia de los métodos de producción de telenovelas puede dividirse, afirma 

Mazziotti (1996) en cuatro etapas. La primera etapa corresponde a la etapa pre-

videotape, donde los programas eran trasmitidos en vivo, por lo que no existe 

registro de tales producciones, y se extiende desde los inicios del género y hasta 
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los últimos años de la década del cincuenta y los primeros de la década del 

sesenta. La segunda etapa llamada artesanal corresponde a los años a partir de la 

aparición del videotape, lo que permite a los productores la posibilidad de corregir 

errores en las secuencias, utilizar diversos sets o escenarios, grabar en locaciones 

exteriores y la grabación no secuencial de las escenas, permitiendo la posibilidad 

de producir varias telenovelas simultáneamente, dándole un gran auge a la 

industria telenovelera. La tercera etapa llamada industrial, corresponde a las 

décadas del 70 y el 80, en estos años la telenovela adquiere características 

específicas del país en que se producen. Se le da a la producción de telenovelas 

características de industria, y empieza, con la posibilidad de vender las 

producciones  al exterior. Otro hecho importante en esta etapa es la consolidación 

de tres mercados principales de producción de telenovela; el mexicano, el 

venezolano y el brasileño. Se constituye un star system que permite a los 

protagonistas de las telenovelas convertirse no sólo en estrellas de televisión sino 

que empiezan a grabar discos y a generar grandes ventas, al ser ellos mismos 

quienes interpretan los temas de identificación de las telenovelas que 

protagonizan. La cuarta y última etapa que señala Mazziotti (1996) es la de la 

transnacionalización, en la que las producciones se ven obligadas a cumplir con 

estándares internacionales de calidad técnica, así como desarrollar temáticas 

universales, que permitan su exportación a diferentes partes del orbe, además de 

garantizar al importador su continuidad en la producción. 
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Hasta ahora se ha analizado a la telenovela como género televisivo y algunas 

de sus características, en los próximos párrafos se ofrece un breve panorama de 

lo que son las comedias situacionales. 

 

1.4 El sitcom 

Si la telenovela es el género por excelencia de la televisión latinoamericana, las 

series de ficción de distintos géneros son lo más representativo de la televisión 

estadounidense, y el sitcom uno de los más exitosos. 

Para hablar de sitcom hay que empezar por explicar que debe su nombre al 

acrónimo de situation comedy o en español, comedia situacional. Este género 

televisivo tiene su origen en los Estados Unidos en la década del sesenta. 

Clásicamente se habla de  I love Lucy como el primer sitcom. 

Este tipo de programas en principio tuvieron el objetivo de ser el preámbulo al 

horario estelar de la televisión estadounidense, sin embargo cada vez con mayor 

frecuencia se encuentran sitcoms en el prime time es decir en el horario de mayor 

audiencia que va de las 21 a las 23 horas.  

Entre las características de estos programas se destaca que suelen ser 

grabados con público en vivo y no contienen escenas grabadas en exteriores, más 

bien todo se realiza en estudio; además de presentar historias que concluyen en el 

mismo episodio, característica que en los últimos años se ha ido difuminando, sin 
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llegar a desaparecer, pues cada vez con más frecuencia hay cierta seriación entre 

episodios. 

Clásicamente los sitcoms son emisiones de media hora, sin embargo en los 

últimos años series como Desperate housewives y la propia Ugly Betty, han ido 

irrumpiendo en la televisión norteamericana rompiendo con ésta y otras 

características, convirtiéndose en una mezcla entre comedias situacionales y 

dramas. Se trata de emisiones de una hora, con mayor seriación entre episodios, 

que no se graban frente al público y sí incluyen escenas exteriores que 

reproducen espacios de ciudades, ya sea reales como en Ugly Betty Nueva York o 

ficticias como Faire View en Desperate housewives. 

Las comedias de situación han estado presentes en México, aunque no han 

sido tan constantes como las telenovelas, series como El Chapulín Colorado y El 

chavo del Ocho ambas de Roberto Gómez Bolaños han sido grandes éxitos en 

todo de América Latina, retransmitiéndose aún con buenos niveles de audiencia. 

 Algunos títulos más recientes de sitcoms mexicanos son La familia peluche 

y Amor Mío, éste último adaptación de la serie del mismo nombre escrita y 

producida previamente en Argentina. Como dato curioso, la versión mexicana de 

Amor Mío fue grabada en aquél país combinando actores mexicanos en los roles 

estelares y argentinos en los papeles secundarios e incidentales. Esta serie es 

ejemplo de lo que se mencionaba antes sobre la forma en que los conceptos 

televisivos circulan alrededor del mundo, es por lo tanto una serie de televisión 

glocal. 
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1.5 El caso de Betty 

Ante el panorama de asimetría en el mercado de la importación y exportación 

de contenido televisivo descrito anteriormente, llama la atención cómo un producto 

televisivo logra desde la periferia, penetrar no sólo el mercado estadounidense, 

sino que Yo soy Betty la fea tiene diferentes versiones alrededor del mundo. La 

telenovela colombiana luego de ser trasmitida en casi toda América Latina, vuelta 

a producir en México, y estar ahora siendo producida en los Estados Unidos, ha 

dado la vuelta al mundo con distintas versiones en países y culturas muy diversas, 

teniendo como común denominador una protagonista poco agraciada físicamente 

y un gran éxito con el público, identificado con la historia del patito feo, ése que al 

final resulta ser un cisne. 

México, España, Holanda, Rusia, Israel, India, Turquía, Alemania, entre otros, 

han seguido versiones locales de la historia de una chica estéticamente polémica 

que logra triunfar en el ámbito laboral y personal, a pesar de no cumplir con los 

cánones de la belleza femenina. 

La versión original colombiana, Yo soy Betty la fea es la historia de Beatriz 

Pinzón Solano, una joven que a pesar de su preparación como economista y su 

posgrado en finanzas se ve obligada a aceptar un puesto como secretaria en una 

empresa de modas, debido a su poco agraciada apariencia física. 

Betty trabaja al lado de Armando Mendoza, presidente de Ecomoda, de quien 

se enamora, sin embargo Betty debe conformarse con estar a su lado sólo como 

su secretaria, pues él nunca se fijaría en una mujer tan fea como ella. 
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En un punto de la historia Armando Mendoza se ve obligado a realizar algunas 

maniobras poco éticas en la administración de la empresa, recurriendo a la ayuda 

de Betty, quien en principio se niega a participar pero Armando la empieza a 

enamorar con el fin de obtener su respaldo. 

Betty cae enamorada de Armando y él a su vez de ella, sin embargo se 

descubre la estrategia de éste al enamorarla, así como todos los arreglos que él 

realiza junto a Betty, finalmente el consejo de administración de la empresa se ve 

obligado a nombrar a Betty presidenta de Ecomoda y Armando consigue su 

perdón, terminando la historia, como suele ocurrir en la telenovelas con la boda de 

Betty y Armando. 

 Con todo lo expuesto en el apartado de antecedentes y en base a lo escrito 

por autores como Waisbord (2004) y Sinclair (2000) se pretende analizar este 

caso a partir de dos de sus adaptaciones, la mexicana llamada La fea más bella y 

la norteamericana, Ugly Betty. Esto con la intención de demostrar que los 

productos televisivos son adoptados y adaptados a otras culturas y estas 

adaptaciones corresponden a diferencias de orden cultural así como a diferencias 

en las problemáticas socioeconómicas que existen entre los países o culturas 

involucrados. 
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2. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 

2.1 Descripción del caso 

Como ya se explicó en el capítulo 1, para los fines de esta investigación fueron 

analizadas dos versiones de esta historia llevada a la televisión en dos formatos 

diferentes, la telenovela mexicana llamada La fea más bella y la serie sitcom 

norteamericana Ugly Betty. 

Lo interesante en el caso de Ugly Betty es que el propio guión original 

colombiano de una telenovela no sólo fue traducido, sino adaptado a un formato 

diferente, más arraigado en el público norteamericano: el sitcom.  Este caso 

inusual de flujos de contenido televisivo en el plano o escala internacional confirma  

la afirmación de Silvio Waisbord en torno a que la TV internacional está llena de 

adaptaciones locales de programas de otros países (2006). En consecuencia, se 

pretende aquí investigar las adaptaciones culturales que son hechas a un guión 

televisivo al ser adquirido por una cultura distinta a la que lo produjo originalmente: 

Yo soy Betty la fea, a través de dos de sus versiones La fea más bella y Ugly 

Betty, intentando responder las siguientes preguntas de investigación.  

• ¿Cuáles son las diferencias más patentes en la historia y personajes 

entre La fea más bella y Ugly Betty? 

• ¿Es posible encontrar una explicación en el entorno sociocultural 

donde se generan estos programas de televisión? 

Para cubrir los objetivos de la presente investigación se utilizó como 

material de análisis la primera temporada de la serie norteamericana, disponible a 
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la venta en DVD y que consta de 23 episodios de entre 40 y 45 minutos, así como 

la edición en formato DVD de la telenovela mexicana que consta de un total 

aproximado de 16 horas de grabación. De los discos referidos con anterioridad, 

fue analizado el total de su contenido. 

 

2.2 La historia de Lety 

La versión mexicana del personaje de la fea fue contada en la telenovela La 

fea más bella. Aunque la crítica la calificó de mala caricatura de la versión original, 

y de ser una ridiculización del éxito colombiano, La fea más bella fue todo un éxito 

entre el público mexicano, regitrando el domingo 25 de febrero, día en que se 

transmitió su final un raiting de 43 puntos, según consignaron algunos diarios.  (El-

universal.com, 2007) 

 La fea más bella narra la historia de Leticia Padilla Solís, una joven de clase 

media con licenciatura en finanzas y posgrados en esa misma área, que ante la 

dificultad de encontrar trabajo se ve en la necesidad de tomar el puesto de 

secretaria de la presidencia de una importante empresa de producción 

audiovisual, Conceptos. La empresa estaba pasando por una importante transición 

generacional, al ser asumida la presidencia de ella por el hijo de su fundador, 

Fernando Mendiola, quien en busca de su staff contrata a Lety, debido a su gran 

preparación académica, sin embargo al ser tan fea se ve obligado a contratar una 

segunda secretaria, con buena imagen física para que esta sea la imagen en la 

recepción. 
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Leticia se convierte en la mano derecha de Fernando, quien no mueve un dedo 

en el ámbito financiero de la empresa sin consultarle a ella cada paso, Lety da 

muestra de su gran inteligencia y preparación en cada movimiento, sin embargo 

su alto aprecio de la ética se convierte en un obstáculo para Fernando, cuando 

debido a algunos errores en el manejo de la empresa se ve obligado a mentir 

sobre el estado financiero de la misma, y en conjunto con su amigo y cómplice 

Omar Carvajal, trazan un plan que incluye el que Fernando enamore a Lety, para 

conseguir que sea ella quien haga los movimientos truculentos y los maquillajes 

de los balances de la empresa sin que se interponga su ética profesional. 

El plan se sale de control cuando Fernando se enamora de verdad de la fea y 

se ve obligado a romper su compromiso con Marcia Villarroel, su prometida, al 

tiempo que Lety descubre la treta y es ella misma quien deja al descubierto ante el 

consejo de administración de Conceptos el verdadero estado de la empresa y su 

participación en los engaños sobre ésta, lo que la obliga a huir de la empresa, sólo 

para volver transformada en una mujer menos fea y con mucha más seguridad en 

sí misma para así asumir por órdenes del consejo de administración la presidencia 

de la productora. 

Fernando intenta conseguir su perdón y demostrar que está realmente 

enamorado de ella, al final Lety y Fernando contraen matrimonio y logran sacar a 

la empresa del bache financiero en que se encuentra. 
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2.3 La historia de Betty 

A diferencia de las telenovelas descritas anteriormente (Yo soy Betty la fea y La 

fea más bella), Ugly Betty está aún grabándose y trasmitiéndose, por lo tanto el 

argumento presentado a continuación corresponde apenas a la primera parte de 

esta historia y por tanto al momento en que se realizó este reporte no tiene aún un 

final.   

Betty Suárez es una joven Latina con un objetivo en mente, ser editora de una 

revista. En busca de su sueño llega a pedir trabajo a Mead Publications donde hay 

una vacante para ser asistente del editor de MODE la revista de modas del 

consorcio editorial, debido a la debilidad de Daniel Mead, hijo del presidente de la 

compañía y nuevo editor en jefe de MODE, por las mujeres su padre le obliga a 

contratar a Betty como su asistente, pues es poco probable que una joven tan fea 

termine en su cama. 

La historia en pantalla de Betty transcurre en dos escenarios, por un lado 

está su oficina donde un chica de apariencia común vestida con ropa de 

supermercado no encaja en un mundo de alta costura y talla cero, y por el otro 

una familia Latina donde bajo el mismo techo viven el abuelo, sus dos hijas y su 

nieto, algo poco común en los Estados Unidos, enfrentándose a los problemas de 

los migrantes. El padre de Betty, Ignacio Suárez, ha vivido más de 30 años en 

Nueva York utilizando el número de seguro social de alguien con más de 100 años 

de haber nacido, lo que desata un problema legal que podría terminar por separar 

a la familia. 
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 Por otra parte Alex ahora conocido como Alexis, el lado oscuro de la familia 

Mead, vuelve de la tumba para desequilibrar a la familia, al negocio y hacer 

temblar al mundo de la moda. 

 Si bien la intriga y los problemas migratorios son el hilo conductor de Ugly 

Betty, también es importante señalar que el amor está presente en la serie, pues 

al igual que su antecesora colombiana Betty encuentra el amor en la oficina. A 

pesar de tener un novio en su barrio Betty se enamora de Henry, el chico de 

contabilidad que encuentra la belleza escondida tras los anteojos y los frenillos 

dentales de la protagonista, sin embargo la historia se complica cuando una vez 

que Betty termina a Walter, su novio, la ex novia de Henry aparece. 

 La primera temporada de Ugly Betty deja muchas interrogantes en el aire, 

¿Volverán los Suárez a vivir juntos en Nueva York? ¿Será el escándalo el final de 

Mead Publications? ¿Lograrán Betty y Henry estar juntos? Son varias las 

preguntas que quedan en el aire al final del último episodio de la primera 

temporada de la serie. 

 

2.4Análisis de las feas 

El presente análisis se hizo a través de los personajes, entendiendo que el 

personaje esta formado, de acuerdo con Talens (1996) por todo aquello que dice y 

lo que se dice de él. 

El anterior concepto de personaje aplica para el análisis del texto dramático, 

por tal motivo, y al estar realizando el estudio a través de la puesta en escena y no 
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del texto, para los fines de esta investigación el personaje se analiza a través de lo 

que dice y hace así como de lo que de él se dice. 

Al ser la unidad de análisis del presente estudio el personaje, se le analizó a 

este en dos categorías. La primera de ellas sus acciones y reacciones esto es, lo 

que el personaje dice y hace y que puede o no responder a un estimulo externo a 

él. 

La segunda categoría de análisis son los conflictos del personaje, 

entendiéndolos como circunstancias externas a él que tienen influencia sobre éste. 

El objeto de estudio son las series analizadas, Ugly Betty y La fea más bella  y 

en cuanto a la muestra esta corresponde en un primer filtro al material audiovisual 

contenido en las ediciones en DVD de ambas series que se encuentran 

disponibles a la venta. En este punto vale la pena reiterar que, mientras que la Fea 

más bella es un producto terminado, Ugly Betty se encuentra aún en producción y 

se analizaron solamente los episodios correspondientes a la primera temporada 

de la serie. El segundo filtro de la muestra corresponde a la selección de 

personajes analizados, que a continuación se detalla. 

Se hizo una selección de personajes análogos en ambas series, de los que se 

anotaron sus acciones y reacciones así como las circunstancias en que estas 

ocurren, a través de una breve descripción de la escena. Dichas anotaciones se 

hicieron en un cuadro comparativo de personajes análogos que consta de dos 

columnas en las que se anotarán acciones y reacciones  del personaje y las 

circunstancias en que éstas ocurren 
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 Este primer cuadro se aplicó a los siguientes personajes: 

Cuadro 1 

Personajes análogos en ambas series 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una mención especial merecen en esta categoría el Cuartel de las feas, 

que pasa de estar integrado por seis personajes diferentes en la versión mexicana 

a ser un solo personaje en la versión norteamericana. 

Para demostrar este cambio se hiso un análisis específico evaluando la 

relación entre Lety y este grupo en la versión mexicana de la historia, y entre Betty 

y Cristina en la versión estadounidense, para establecer si es posible afirmar que 

el cuartel de las feas integrado por seis personajes, fue sustituido por un sólo 

personaje que cumple con la misma función dentro de la historia; todo esto a 

través de un cuadro comparativo en el que se anotaron los distintos asuntos 

tratados entre Lety y los personajes que integran el cuartel de las feas así como 

los asuntos tratados entre Betty y Cristina. 

Ugly Betty La fea más 

bella 

Betty Lety 

Daniel Fernando 

Amanda Alicia 

Bradford Mead Don Humberto 
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El análisis de los conflictos de los personajes fue útil para encontrar las 

diferencias en la trama, para esto se elaboró la historia personal de los personajes 

principales, lo cual nos dio idea de cuáles son los problemas a que se enfrenta el 

personaje en cada historia y por consecuencia se puede determinar cuáles son los 

temas que proporcionan el hilo de unión entre episodios en la versión 

norteamericana, y servirá, en la versión mexicana para comprobar si en realidad 

es la historia romántica entre Lety y Fernando el hilo en ella. Por otro lado este 

análisis en los problemas cotidianos de los personajes nos develará si las 

diferencias socioeconómicas son realmente sustituidas por problemas de índole 

racial y de estatus migratorio.  

Para lograr este objetivo se propone elaborar un cuadro comparativo con 

los conflictos, ya sean emocionales laborales o legales de cada personaje, 

entendiéndose conflicto como un enfrentamiento entre personajes que sirve de 

estímulo externo al mismo, que puede o no generar una respuesta de éste. Esto 

se aplico a los siguientes personajes: 

Cuadro 2 

Personajes cuyos conflictos 

son analizados 

Ugly Betty La fea más 

bella 



23 

 

Betty Lety 

Daniel Fernando 

Willemina Alicia 

Alexis Mead Papá 

Bradford Mead Mamá 

Hermana de 

Betty 

Tomás Mora 

Papá de Betty Marcia 

Sobrino de 

Betty 

Miembros del 

cuartel de las 

feas 
Walter 

Amanda 

 

 Estos datos permitirán encontrar cuáles son los hilos dramáticos de ambas 

historias y cuáles son las diferencias entre los personajes de éstas, lo que 

permitirá encontrar las diferencias entre ambas series, para buscar una 

explicación a ellas a través de la diferencia entre la cultura norteamericana y la 

mexicana. 
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2.5Las diferencias culturales 

Para definir algunas bases teóricas en lo que se refiere a las diferencias culturales 

se utilizaron  los datos del estudio de Geert Hofstede (2008) sobre las 

dimensiones culturales.  Si bien el utilizar un sólo autor para definir parámetros de 

comparación se puede considerar como una limitante, los índices de comparación 

ofrecidos por este autor son lo suficientemente claros para los objetivos del 

presente trabajo de investigación.  

Para Hofstede existen cinco dimensiones de la cultura que son diferentes en 

cada país y las mide a través de cinco índices. El primero de estos índices es el de 

Distancia de poder, es decir, qué tan naturalizado está en la persona con menor 

poder la distribución desigual del poder, todas las sociedades, afirma Hofstede son 

desiguales, pero unas son más desiguales que otras (2008). 

El siguiente índice que elabora Hofstede (2008) es el de Individualismo, este se 

mide en relación a su opuesto el colectivismo, en una sociedad más individualista 

los lazos entre los individuos son débiles, el individuo suele velar sólo por sus 

propios intereses o los de sus personas más allegadas, mientras que en una 

sociedad más colectiva las personas están integradas en grupos fuertemente 

unidos.  

El índice de Masculinidad mide lo referido a la distribución de roles. En una 

sociedad masculina los hombres tienen un alto valor, son asertivos y competitivos 

en una sociedad femenina la diferencia de asertividad y competitividad entre 

hombres y mujeres es menor (Hofstede, 2008). 
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Otra medida es el Índice de tolerancia a la incertidumbre, un índice alto habla 

de un país con poca tolerancia a la incertidumbre, es por tanto un país con 

muchas reglamentaciones, una sociedad con dificultad para aceptar opiniones y 

formas de vida distintas así como asimilar cambios. En cambio un índice más bajo 

habla de un país más tolerante a la diversidad de opiniones, y con capacidad para 

aceptar cambios y asumir riesgos (Hofstede, 2008). 

Orientación a largo plazo, se refiere al grado con que una sociedad adopta o 

no valores y tradiciones, en las sociedades con un índice alto las personas están 

muy apegadas a sus valores y tradiciones lo que les hace tener una fuerte ética 

laboral donde se esperan recompensas a largo plazo del esfuerzo diario en el 

presente. Es pertinente en este punto señalar que este último índice no ha sido 

medido para todos los países estudiados por el autor, por lo que al no haber datos 

en los casos de las culturas involucradas en este estudio, este índice no será 

utilizado en el análisis (Hofstede, 2008). 

En el siguiente cuadro se muestran resumidos 4 de los 5 índices que elaboró 

Hofsetede (2008) para México y Estados Unidos, los países de donde son 

originarias las series analizadas. 
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Cuadro 3

Índice México Estados Unidos 

Distancia de 

poder 

El índice es de 81, lo que 

significa que México es un 

país con un alto nivel de 

inequidad tanto en lo que se 

refiere al poder como en lo que 

se refiere al bienestar 

(promedio en América Latina 

70). 

Su índice es de 40 (promedio 

mundial 55) hay una gran 

equidad entre los distintos 

estratos sociales lo que facilita 

la cooperación entre distintos 

niveles de poder en un 

ambiente más estable. 

Individualismo 

México tiene un índice de 30 

poco más alto que el promedio 

en Latinoamérica que es de 

21, este índice habla de una 

sociedad colectiva hay un 

fuerte lazo como miembro de 

un grupo, ya sea la familia, 

cercana o extendida, la lealtad 

es una regla básica y todos 

son responsables por los 

miembros del grupo. 

El índice es de 91, uno de los 

más altos, este índice habla de 

lazos muy débiles con los 

demás, la gente es más 

egocéntrica y suele 

preocuparse solo por el 

beneficio propio y el de los más 

cercanos. 
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Masculinidad 

Es el segundo más alto en 

Latinoamérica (69). Esto habla 

de un alta diferenciación de 

roles de género. El dominio 

masculino está presente en 

una gran parte de la población 

y la estructura de poder. Esta 

situación obliga a las mujeres 

a ser más asertivas y 

competitivas, pues luchan en 

desventaja. 

Con un índice de 62, 12 puntos 

por encima del promedio 

mundial la sociedad 

norteamericana comparte con 

la mexicana un alto grado de 

separación de roles, así como 

el dominio social y de poder 

masculino lo que conlleva que 

las mujeres tomes roles 

masculinos y se alejen de lo 

femenino para poder ser 

competitivas. 

Intolerancia  

a la 

incertidumbre 

México tiene un alto índice de 

Intolerancia a la incertidumbre 

(82) lo que en el esfuerzo de 

reducir la incertidumbre lleva a 

tener reglas y leyes estrictas 

así como a adoptar ciertas 

políticas y regulaciones. Es 

una sociedad con dificultad 

para aceptar los cambios y con 

aversión al riesgo. 

Estados Unidos tiene un índice 

muy bajo de tolerancia a la 

incertidumbre (46) en 

comparación con el promedio 

mundial (64) es decir que es 

una sociedad con pocas 

reglamentaciones y una alta 

tolerancia a la diversidad de 

ideas, pensamientos y 

creencias. 
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Las diferencias entre ambas sociedades servirán para explicar algunas de las 

adaptaciones que se detectaron en las series analizadas. Por citar un ejemplo, el 

índice de distancia de poder, que indica el grado de naturalización en lo que se 

refiere al no cuestionamiento de las figuras de poder puede hacer pensar que, 

Leticia Padilla no será capaz de dar la contra a Don Erasmo, su padre; sin 

embargo la relación de Betty Suarez con Ignacio será distinta, pues el lejos de 

llevar una relación de dominio, en ellos será natural la posibilidad de negociación. 
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3. RESULTADOS 

La exposición de resultados se ha dividido en dos partes, la primera corresponde a 

las diferencias encontradas entre los personajes de ambas series, que nos hablan 

de adaptaciones hechas en torno al ambiente en que se desarrolla la serie, ya que 

no son iguales los conflictos de una familia de origen mexicano viviendo en Nueva 

York, que los de una familia de clase media baja viviendo en la Ciudad de México. 

Por otro lado, la segunda parte corresponde a las adaptaciones hechas en torno a 

la trama, que corresponden más que nada al cambio de formato, de ser telenovela 

a convertirse en una serie de comedia. 

Para empezar a exponer los resultados del presente análisis es necesario 

definir cuál es el conflicto de la fea. La fea corresponde a la historia clásica del 

patito feo, es un personaje colocado en un entorno donde no corresponde, tal y 

como es descrito en la propia serie de televisión norteamericana, a fish out of the 

water (un pez fuera del agua). Su poco agraciada apariencia física no es el origen 

de sus conflictos; es más bien una forma visualmente atractiva de exponer en la 

pantalla lo distinta que es del resto de la gente, su desadaptación. 

 

3.1Las diferencias en los personajes 

Tal y como se describe en la primera parte del presente trabajo, los productos 

culturales al ser re-producidos en o por culturas distintas a las que le dieron 

origen, adquieren características de la cultura que les adopta, esto es 

especialmente visible, en el personaje de la fea. Como se dijo líneas arriba el 
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problema esencial de la fea es que no pertenece a su entorno, así sea éste la 

Ciudad de México o Nueva York. Los cambios en las problemáticas y las actitudes 

de las feas, se encontró que tienen explicación en la diferencia de entornos en que 

se desenvuelven. 

En el siguiente cuadro encontramos una comparación entre las características 

del entorno y las características y problemáticas de cada uno de los dos 

personajes de la fea, al menos los más visibles. 

Cuadro 4 

Comparativo de entorno y problemática 

Personaje Entorno Características y 

problemáticas del 

personaje 

Lety Corrupción Honestidad 

Lety Desigualdad económica Falta de empleo 

Falta de dinero 

Betty Individualismo Ofrece amistad 

Betty Altos niveles de 

inmigración 

Pertenece a una minoría 

Padre ilegal 

Padre deportado 
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Las diferencias y problemáticas citadas en el cuadro anterior son explicadas y 

ejemplificadas a continuación: 

Si la fea es diferente, no lo es sólo por ser fea, Leticia Padilla es diferente en 

otros sentidos el más destacado, su alto valor de la ética y la honestidad, que 

contrasta al desarrollarse esta historia en México, un país con altos índices de 

corrupción; colocado el lugar 72 de 180 países en el estudio que la organización 

no gubernamental Transparencia Internacional publica cada año sobre este tema. 

(La jornada.com, 2008) 

 Esta característica de Lety se pone de manifiesto a lo largo de la telenovela, 

sin embargo queda muy claro en las escenas que se encuentran en el disco 1 que 

corresponden a 1hora 30 minutos de grabación en las que un proveedor de 

artículos de video le frece una comisión que pudiera resolver los conflictos 

económicos de su casa pero al considerar que esto no es moralmente correcto, 

termina confesando ante su jefe la oferta que le fuera hecha. 

Aunque esta característica de Lety, su honestidad, se puede poner en duda 

más adelante al ser cómplice de Fernando en el maquillaje de balances y 

resultados de la empresa, siempre queda claro que si ella maquillaba los balances 

y los resultados era producto del chantaje hecho por su jefe, al enamorarla a 

cambio de estos favores. En repetidas ocasiones durante la novela cada vez que 

una junta de comité era preparada siempre aparece Omar Carvajal aconsejando a 

Fernando “tienes que enamorarla galán, nos tiene en sus manos”, dejando claro 

que sus acciones obedecían al enamoramiento de ella. 
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 Y de nuevo su honestidad se manifiesta en la parte final de la historia 

cuando al enterarse del chantaje su primera acción consiste en dejar al 

descubierto el fraude y aún cuando tenía todo a su favor para apoderarse de la 

empresa de forma legal, hacerlo nunca pasa por su mente. 

Betty Suárez por su parte es diferente en otros sentidos, ella está en medio 

de un ambiente de hiperconsumo, en Mode eres lo que vistes, dicho de otra forma, 

en Mode las marcas en la ropa son esenciales para obtener un buen nivel en la 

revista. Betty no encaja porque ella no viste ropa de diseñador, ni siquiera le 

parece algo importante. En un ambiente de superficialidad y apariencia donde la 

hipocresía es la norma, Betty no sólo es una asistente sino una amiga de su jefe y 

se lo hace saber cada vez que por encima de cualquier cosa lo protege de él 

mismo, de la autodestrucción a la que su sexualidad compulsiva lo está 

encaminando. 

La oferta de amistad, por encima de sus labores como asistente es notoria 

en los episodios 19 y 20 de la serie norteamericana. En el episodio 19 Betty y 

Daniel coinciden en una discoteca en donde Betty cree ver a un paparazzi que 

está interesado en escribir un libro sobre los escándalos de la familia Mead, ante 

esto ella busca advertirle y termina usando el sonido local para hacerlo, haciendo 

que Daniel pase una gran vergüenza y le pida que lo deje en paz, que se dé 

cuenta que su relación es laboral y que termina al checar la salida. Betty queda 

muy decepcionada por la actitud de Daniel y cuando éste le llama para disculparse 

prefiere no atender el teléfono. En el episodio 20 Betty aclara las cosas y le dice 
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“al contratarme obtuviste algo más que una asistente, obtuviste una amiga, y así 

soy yo, si metes la pata te lo diré, te guste o no”. 

Pero sus diferencias no se quedan en el ámbito laboral, Betty es latina, su 

padre es un inmigrante ilegal, y esto queda más que claro en los rasgos gregarios 

de su familia. En contraste con el resto de los personajes Betty comparte la casa 

con su padre, su hermana y su sobrino, tres generaciones de Suárez viviendo bajo 

el mismo techo. 

La imagen de la fea, por otro lado, en ambas series conserva similitudes 

pero también tiene interesantes diferencias. Son similares porque ambas tienen un 

cabello descuidado, usan lentes de fondo de botella en armazones fuera por 

completo de moda, tienen la piel descuidada y usan frenos dentales. Sin embargo 

Lety es conservadora, anticuada y aburrida, y su ropa así lo refleja, sus vestidos 

parecen estar inspirados en el hábito de una monja, su pelo está peinado en una 

trenza y sus zapatos son cerrados y de tacón bajo y ancho. Por su parte Betty es 

latina, y mientras en Mode se visten pocos colores, su vestuario la hace ver 

colorida como una piñata, nada más cercano al estereotipo del mexicano. 

Pareciera el contraste entre el minimalismo y lo barroco.  

Si Lety es fea por su apariencia física, Betty lo es por su ropa. Las burlas en 

la versión mexicana suelen dirigidas a aspectos físicos, sus cejas, sus frenos, el 

encorvamiento de su espalda, etc. Mientras que en la versión norteamericana 

esas burlas corresponden a aspectos de su vestuario, sus zapatos, el jorongo de 

Guadalajara, el chaleco tejido, etc. 



34 

 

Esto último tiene cierta lógica, mientras el culto a las marcas puede estar 

presente en una sociedad consumista, entre el público mexicano donde la tercera 

parte de la población ocupada sobrevive con menos de 100 pesos al día (INEGI, 

2008) la posibilidad de adquirir este tipo de productos es nula, y por lo tanto estas 

marcas no forman de ninguna manera parte de su cotidianeidad 

 Los problemas cotidianos a los que se enfrentan también son distintos, para 

ambas el dinero es poco abundante, sin embargo Lety tiene que llevar toda la 

carga económica de su casa cuando su padre es despedido de su trabajo, 

mientras que para Betty el principal conflicto a resolver es el estatus migratorio de 

su padre. Así lo que en México son problemas económicos en Nueva York son 

problemas migratorios; donde Lety es honesta, Betty es sincera y si una es fea la 

otra está mal vestida. 

 Por otra parte las diferencias entre Fernando Mendiola y Daniel Meade son 

pocas, ambos son solteros codiciados, mujeriegos y están asumiendo un puesto 

para el que no tienen otra experiencia más que ser hijos del dueño de la empresa, 

aunque lo hacen bajo circunstancias diferentes, por su parte Fernando tiene todo 

el apoyo y la confianza de su padre, así lo hace notar Don Humberto en la junta en 

que se hace el cambio de presidente en Conceptos cuando al firmar su primer 

acta como representante legal Fernando intenta devolverle a su padre la elegante 

pluma dorada que le prestó y éste se niega a recibirla diciendo que ahora era él 

quien debía conservarla. La pluma se convierte en una especie de báculo o cetro, 

es el objeto visible en el cambio de poder. 
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 Mientras que en el caso de Daniel su padre duda de su capacidad y esto es 

notorio desde el episodio 1 en el que tras la primera falla de Daniel al frente de 

Mode su padre le dice “lamento esperar que seas algo que no eres”, 

demostrándole su total falta de confianza. Así mientras Daniel tiene que esforzarse 

para obtener la confianza de su padre, Fernando sólo tiene que conservarla. 

Ambos fallarán en esta encomienda. 

 Este cambio en la situación del jefe de la fea sólo se consigo explicar en 

una sociedad donde personas como Paris Hilton, logran convertirse en 

celebridades, y no es que en México no haya este tipo de fenómenos mediáticos, 

pero éstos suelen salir de estratos socioeconómicos bajos y no ser ricos 

herederos. Pues en México al haber una mayor distancia de poder el dinero no 

sólo da poder sino que permite ocultar los deslices de las personas poderosas o 

sus familiares. 

 En otro aspecto en que ambos son muy parecidos es que los dos están en 

manos de la fea, Fernando tiene expectativas muy altas como presidente de 

conceptos, y requiere del talento financiero de Lety para poder lograrlas y poder 

además ocultar cada error y cada fracaso que comete.  

 Por su lado Daniel necesita de Betty para que le salve de cada trampa que 

le tiende Willemina Slater, quien sería la sucesora natural de Fay Summers, la 

editora de Mode muerta en un accidente automovilístico y cuyo puesto asume 

Daniel por encargo de su padre.  
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 Un ejemplo de esto se encuentra en el episodio 20 titulado el “Petra-Gate” 

en el que una desconocida modelo europea chantajea a Daniel después que éste 

se la llevara a la cama haciéndole creer que era menor de edad y amenazándolo 

con acusarlo de estupro en caso que no le dé la portada de Mode. Daniel está a 

punto de perder su puesto de editor de la revista, sin embargo la astucia de Betty 

le lleva a descubrir que la chica que en dos semanas cumpliría 17 años, en 

realidad tiene 23. Esta no es la única ocasión en que Betty salva el puesto de su 

jefe, pues esto suele ocurrir casi en cada uno de los 24 que componen la 

temporada. 

Otra ocasión en que Betty salva el puesto de su jefe se da en el episodio 10 

Lose the boss? mientras Daniel pasa por una increíble resaca en casa de Betty, 

ella trata de ocultar su ausencia mientras todos los problemas posibles se desatan 

en Mode una sesión fotográfica programada de última hora, con la pareja del 

momento y su hijo recién nacido pone de cabeza la redacción que justo ese día se 

ha quedado sin su cabeza, y Betty se ve obligada a tomar las riendas de la revista; 

manifestándose de nuevo la dependencia de Daniel por el trabajo de Betty. 

 La diferencia más notoria entre ambos es que mientras que Fernando 

establece una relación romántica con la fea, Daniel no lo hace, al menos no 

durante los capítulos analizados. 

 Por otro lado un par de personajes que presentan significativos cambios de 

una serie a otra son los padres de Daniel y Fernando: Bradford y Humberto. En el 

caso de Bradford éste es un hombre oscuro, de carácter fuerte, con gran poder, a 
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diferencia de Humberto, él sigue ostentando el control de Mead Publications. Don 

Humberto es en cambio, un hombre muy apreciado por sus empleados, él ha 

dejado el control total de la empresa en manos de su hijo, y tiene apariciones 

esporádicas en la telenovela, sólo cuando hay las famosas juntas de comité. 

 Bradford es en cambio el centro de toda la intriga que da hilo a la serie, y 

que será analizada más a profundidad más adelante. Él es el objeto de la 

venganza de su hijo transexual, que regresa de la muerte, es el principal 

sospechoso de la muerte de Fay Summers, quien en vida fuera su amante, y es él 

quien elije a Betty para ser asistente de Daniel. Willemina se involucra 

sentimentalmente con él teniendo como objetivo apoderarse de Mode. Está en 

medio de cada intriga que se arma al rededor de la familia Mead. 

 Don Humberto en cambio tiene dos apariciones importantes en la historia 

de La fea más bella, al inicio para dejar el negocio en manos de Fernando, y una 

vez que Lety deja saber el problema financiero de la empresa es Don Humberto 

quien toma las riendas del negocio y toma las decisiones necesarias para sacarlo 

adelante, empezando por pedirle aLety que asuma la presidencia de Conceptos 

de forma interina, para generar confianza entre los acreedores de la empresa. 

 Otro cambio significativo en los personajes es la desaparición del cuartel de 

las feas. En la versión mexicana éste está integrado por siete miembros (Irma, 

Martha, Lola, Paula María, Sara, Juana y Lety) mientras que en la serie 

estadounidense el cuartel se reduce a un solo personaje, Cristina. 
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 En el primer episodio de Ugly Betty parece adivinarse la formación de este 

grupo, cuando Betty encuentra a Cristina en el comedor de Mead Publications y 

ésta se sienta junto a ella. Un par de minutos más tarde aparecen dos mujeres 

más, una delgada con dentadura pronunciada hacia adelante, y otra de piel oscura 

con evidente sobrepeso de nombres Nancy y Zelda, respectivamente. Sin 

embargo ninguno de estos dos personajes vuelve a aparecer de nuevo, al menos 

no en los capítulos que integran la primera temporada de Ugly Betty. 

 La explicación de esta supresión puede encontrarse en los estudios de 

Hofstede sobre los pilares de la cultura. En una sociedad mucho más individualista 

que la mexicana no es común la formación de relaciones personales en los 

ambientes laborales. Betty entonces al ser diferente del resto no consigue 

establecer relaciones con los compañeros de trabajo. En cambio en la versión 

mexicana donde la sociedad es más colectiva es menos difícil establecer 

relaciones personales en el ambiente laboral. 

 Pero hay otro factor de importancia en esta diferencia que hay que tomar en 

cuenta y es que la desigualdad, especialmente en lo económico, paradójicamente 

hace igual a Lety al resto de sus compañeros. Sin embargo, como se señalaba 

antes lo que en México son problemas económicos en Estados Unidos son 

asuntos raciales, así que Betty en un entorno más individualista ve agravado este 

problema al pertenecer a una minoría racial. 
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 El personaje de Cristina sustituye al cuartel, en el cuadro siguiente 

observamos las actividades que realizan junto a la fea, tanto el cuartel, como 

Cristina 

 

Cuadro 5 

Relación de las feas con El cuartel y Cristina 

Lety y el cuartel… Betty y Cristina

El cuartel es invitado a la celebración 

de cumpleaños de Lety 

Cristina celebra acción de gracias junto 

a la familia de Betty 

Lety sale de fiesta con las chicas del 

cuartel 

Betty y Cristina van juntas a una disco 

Suelen ir a comer juntas  Suelen ir a comer juntas 

Lety les habla de su novio imaginario Betty le platica a Cristina sobre Henry 

  

Cristina sustituye al cuartel, y no es gratuito que ella también sea diferente. 

Cristina no es natural de los Estados Unidos, ella viene de Irlanda. Es además de 

Betty el único personaje que viste con variedad de colores en un mismo cambio de 

ropa. La diferencia con Betty es que su carrera de diseño de modas le permite 

hacer estas combinaciones con mejores resultados. Así este personaje, Cristina, 

logra tener puntos de identificación con Betty, lo que les permite llevar una relación 

laboral al plano de lo personal. 
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 Otro punto de identificación con Betty es el rechazo que ambas enfrentan 

en la revista. Muestra de esto es que en el episodio 13 de la serie cuando al 

acercarse la semana de la moda Cristina pone un diseño suyo a consideración de 

Willemina, para ser presentado durante el evento como diseño de un nuevo 

lanzamiento que se hace cada año de Mode, al cual siempre inscribe una creación 

propia Cristina que siempre es rechazada. Este año será diferente, pues Willemina 

acepta el diseño de Cristina a cambio que ésta filtre información comprometedora 

de Bradford Mead a la policía, a pesar que el diseño de Cristina es bueno y resulta 

tener un importante éxito en su presentación en la semana de la moda. 

 Además en diversas ocasiones Marc y Amanda se refieren a ella con 

adjetivos ofensivos y estereotipos raciales como ocurre en el episodio 22, donde 

Marc le llama vieja y le pide que planche su falda escocesa para que le acompañe 

a una fiesta, al igual que en la novela mexicana ocurre con Luigi Lombardi y Alicia 

que hacen mofa de las características físicas de los miembros de “el cuartel”, 

utilizando además sobrenombres como, garnacha, ornitorrinco, o simplemente 

feas. 

 

3.2Diferencias en la trama 

La trama de una telenovela, tradicionalmente gira en torno a una pareja romántica 

y los múltiples inconvenientes que tienen que vencer para conseguir realizar su 

amor. Este es el caso de La fea más bella. Lety se enamora de su jefe, ella se ve 

envuelta en una trampa de él, quien la enreda con intenciones de utilizarla para 
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resolver los problemas financieros de su empresa. La novela gira en torno a esta 

historia, que es posible dividir en cinco secuencias.  

La primera secuencia es el inicio, Lety está enamorada, sin embargo no es 

correspondida, en ella Lety ya se ha enamorado de Fernando, lo hace de hecho 

desde que lo conoce; Fernando aún no inicia con su plan de enamorarla para 

conseguir su ayuda con las finanzas. La segunda secuencia es la trampa, Lety 

cree ser correspondida por Fernando, sin embargo éste sólo tiene la intención de 

conseguir su ayuda. La tercera secuencia es en la que Fernando se enamora, la 

ternura de Lety logra conquistar a Fernando, él empieza a sentir remordimientos 

por su trampa y se siente atrapado entre el amor a Lety y su compromiso de 

matrimonio con Marcia Villa Roel, esta secuencia inicia después que Fernando 

lleva a Lety a la cama. La cuarta secuencia es cuando Lety descubre la trampa de 

Fernando, esto ocurre cuando ella descubre unas cartas con instrucciones de 

Omar Carvajal sobre cómo mantener enamorada a la “gargolita” como él la apoda. 

Lety se desencanta y comienza a trazar su plan de venganza. 

Una quinta secuencia es cuando todo queda al descubierto y Fernando, 

perdidamente enamorado de Lety siente que no puede vivir sin su amor, ella 

aunque lo ama, lo rechaza pues se siente muy herida. En esta parte de la historia 

aparece un nuevo personaje a hacer un triángulo amoroso, Aldo se enamora de 

Lety, sin embargo ella no sabe aún qué pasa con su corazón. La sexta secuencia 

es cuando Lety decide casarse con Aldo aún sin estar segura de sus sentimientos. 
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Ya por último en una séptima secuencia, Lety decide que Fernando es el amor de 

su vida y se casa con él en el último episodio. 

A esta que es la trama principal de la novela se le unen algunas tramas 

secundarias. La situación financiera de Conceptos y la forma en que Fernando y 

Lety van asumiendo decisiones en este sentido es una subtrama de la historia. Y 

hay otras tramas menos importantes, los problemas familiares de cada uno de los 

miembros del cuartel de las feas, el enamoramiento de Tomás Mora hacia Alicia 

Ferreira, etc. 

En general los problemas que presentan los personajes secundarios de la 

telenovela, en especial los miembros “del cuartel” suelen ser problemas de índole 

económico, desde la simple falta de dinero hasta la lucha por una pensión 

alimenticia que el ex-esposo de Lola no tiene la capacidad de entregarle en tiempo 

y forma; situaciones que como se analizará más adelante aunque siguen 

presentes, pierden importancia ante problemáticas mucho más comunes en 

Estados Unidos. 

En el caso de Ugly Betty hay más de una trama y más de un género. Por un 

lado y siendo la que le da cohesión a la serie está el desenvolvimiento de Betty en 

un ambiente laboral que le es adverso una línea que bien puede caber en la 

comedia de situación. Pero este es sólo el pretexto para contar más historias. 

De forma cronológica, el primer género que aparece es el thriller policíaco con 

la historia alrededor de la muerte de Fay Summers, y la forma en que poco a poco 

al pasar de los episodios se va develando el misterio acerca de la forma en que 
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murió y quien fue el autor de la misma. De inicio un personaje anónimo se 

presenta preparando una venganza y haciendo una investigación sobre los 

misterios alrededor de la muerte de Summers. Al paso del tiempo este personaje 

sale de las sombras para tener su propia historia y completar su venganza, al 

aparecer este personaje a la luz se descubre la forma en que murió Fay Summers 

y  es Claire Mead la esposa de Bradford quien la manda matar pues es la amante 

de Bradford, su marido. 

A esta historia se une el melodrama, desde el primer episodio Betty conoce a 

Henry y hay entre ambos una fuerte atracción, en esta historia hay, como es 

tradicional en el melodrama más de un problema que se interpone entre ambos, 

primero fue el novio de Betty, Walter, cuando éste se da cuenta que ella ya no lo 

ama y decide alejarse aparece la novia de Henry que vive en Texas quien decide 

mudarse a Nueva York. La tensión y la atracción entre Betty y Henry sigue 

creciendo y cuando éste termina su relación con Charlie, su novia, resulta estar 

embarazada y él decide mudarse a Texas junto con ella. 

El drama también está presente, la familia Suárez enfrenta la deportación del 

padre. Cuando el seguro médico se niega a surtir las medicinas que Ignacio, el 

padre de Betty necesita, se descubre uno de los secretos mejor guardados de él, 

usa el número de seguridad social de alguien más, pues a pesar de tener más de 

20 años viviendo en Estados Unidos, nunca ha arreglado su situación migratoria.  

Al descubrirse esta situación sus hijas le apoyan para encontrar una solución a 

su situación, sin embargo primero se topan con una abogada que los estafa y 
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después con una trabajadora social que parece padecer de sus facultades 

mentales. Ante esto el consejo legal de un agente migratorio lo lleva a salir por 

propia voluntad del país para regresar de nuevo de forma legal. Al finalizar la 

temporada Ignacio esta en México e informa con tristeza que tendrá que 

permanecer más tiempo del que pensaba en México, pues la visa que solicitó le 

fue negada.´ 

 En esta subtrama se puede notar como las desigualdad económica en 

Estados Unidos pasa a segundo plano, pues el principal problema de muchas 

familias de migrantes en aquél país esta en su situación migratoria, es este el caso 

de Ignacio, el dinero ciertamente no abunda en casa de los Suárez, pero para 

ellos la prioridad es poder seguir juntos. 

El personaje que aparece en sombras durante los primeros 13 episodios, 

resulta ser Alex el hijo mayor de los Mead, el orgullo de Bradford que ha crecido 

para ser el heredero de Mead Publications. Sin embargo la sorpresa es que vuelve 

transformado en una hermosa mujer y dispuesto a vengarse de su padre quien le 

rechaza cuando le explica que quiere cambiar de sexo. 

“Prefiero verte muerto que en un vestido” le responde Bradford a Alex cuando 

éste habla del tema, ante este rechazo Alex finge su muerte y dedica su vida a la 

transformación, y a acumular un gran resentimiento hacia su padre, planeando 

desde las sombras la forma en que se vengará de él. 

La inclusión de temáticas cómo el transexualismo es difícil de incluir en una 

telenovela mexicana que se han caracterizado por ser más bien conservadoras. 
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Esto de nuevo, es posible explicarlo a través de las diferencias culturales, y los 

índices medidos por Hofstede. El conservadurismo y el tradicionalismo están muy 

ligados al  índice de intolerancia a la incertidumbre, uno de los aspectos de las 

culturas con un éste índice elevado es que el cambio es poco aceptado o muy 

difícil de aceptar, lo que conlleva a un apego fuerte a las tradiciones, lo que nos 

puede hacer pensar que el público mexicano no aceptaría fácilmente este tipo de 

historias en una telenovela que estaba clasificada como familiar. Sin embargo en 

los Estados Unidos donde éste índice es menos elevado se podría intuir que estos 

temas pueden tener mayor aceptación.  

Ante esta serie de tramas enlazadas, Ugly Betty no se puede clasificar como 

una comedia de situación. Ugly Betty es como se señaló antes un melodrama con 

fuertes tintes de comedia que a diferencia de sus antecesoras mexicana y 

colombiana, viene a contar más historias haciendo poco más compleja la trama de 

la serie, mimetizándose con la televisión que se hace en los Estados Unidos, 

donde el prime time está integrado por series de diversas temáticas, dramas 

policiales, médicos, series con contenido paranormal, melodramas, comedias 

situacionales, por mencionar sólo algunos. 
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4. CONCLUSIONES 

Si como se afirmó antes, la televisión está llena de versiones locales de los 

mismos programas alrededor del mundo, el caso de la de la fea es un muy buen 

ejemplo de ello. Originaria de Colombia, con versiones en México, Estados 

Unidos, varios países de Europa y Asia, significa que es un ejemplo especial pues 

ha logrado saltar más de una barrera en el flujo internacional de televisión, tanto al 

interior de su propia región, América Latina, como en el panorama mundial. No es 

común que un producto colombiano en su versión original llegue a las pantallas 

mexicanas con el éxito que tuvo La Fea, pues son ya varios guiones colombianos 

los que se han adaptado y han logrado grandes niveles de audiencia, pero con 

modificaciones y no como ocurrió con la versión local de la fea.  

Pero a demás de su éxito en el mercado mexicano, la fea ha sido y está 

siendo adaptada a gran cantidad de países alrededor del mundo, cosa que sí es 

novedad para un producto televisivo latinoamericano.  Esta es se podría decir una 

prueba de la hibridación cultural producto de la globalización, que en el aspecto de 

los flujos de televisión está modificando los patrones tradicionales vigentes en el 

pasado, donde los mercados internacionales estaban dominados por Estados 

Unidos como un gran centro alrededor del cual se construía una periferia 

dependiente culturalmente hablando.    

En cuanto a los mecanismos utilizados para adaptar el guión de la 

telenovela colombiana a su versión norteamericana, al menos en la comparación 

hecha a través de la versión mexicana y norteamericana se ha logrado encontrar 
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que estas diferencias son posibles de explicar entendiendo diferencias de orden 

social y cultural. 

Las diferencias señaladas en el capítulo tres del presente trabajo pueden 

ser explicadas, como ya se señaló en su momento, a través de las diferencias que 

existen entre ambos países, tomando como referencia las conclusiones de Geert 

Hofstede respecto a los patrones de la cultura y sus estudios en el caso de México 

y los Estados Unidos. 

Por lo tanto es posible afirmar que los contenidos de la televisión aunque 

sean globales o híbridos, siguen apegados a la cultura local, de manera que se 

asegure su éxito en las audiencias. Esta es una característica especial ya que 

aunque la historia sea externa o foránea, se localiza a través de personajes que 

reflejan más o menos fielmente las culturas que los originan como productos de 

televisión. 

Si bien este análisis al estar restringido a lo que es observable en pantalla, 

no nos permite adentrarnos en la mente del adaptador, para así entender que 

concepciones y mecanismos operan interiormente al hacer los cambios a la 

historia, los ambientes y los personajes, si nos permite encontrar una relación 

entre estos cambios y las diferencias entre las culturas originaria y de destino, lo 

que hace pensar que estos mecanismos existen y son posibles de ser estudiados. 

De esta manera y como estudios futuros surgen otros abordajes posibles 

para este mismo tema, por un lado la posibilidad de estudiar desde el adaptador 

cuáles son las situaciones, pre-concepciones mecanismos que influyen en las 
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decisiones de adaptación.  Estos es, trabajando directamente con el adaptador, a 

través de alguna o algunas metodologías cualitativas de las diversas empleadas 

en este tipo de estudio. 

Y por otro lado un abordaje desde el receptor, intentando dilucidar hasta 

qué punto los diferentes orígenes culturales pueden influir o no en el éxito e 

identificación del público con un producto cultural específico, esto es, al gran 

público norteamericano, en su más amplia variedad, ¿le hubiera gustado y se 

hubiera identificado con la versión mexicana o colombiana de la fea? 

Queda entonces como conclusión la universalidad de la historia simple de 

ser diferente en un grupo social, un drama humano común a todas las culturas que 

ha convertido a esta “fea” de lentes gruesos, frenos en los dientes y ropa extraña 

en un personaje con el cual se pueden identificar muchas y muchos, que posee 

actitudes y valores positivos comunes que son el corazón de lo más deseable en 

cualquier grupo o comunidad: ser buena, leal, honesta y cariñosa. Por eso Betty o 

Lety alcanzan el triunfo y el éxito: por ser fieles a sus sueños y permanecer 

auténticas a pesar de lo que digan los demás. 
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