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1 Introducción 

El trabajo de esta monografìa parte de la tesis de que la serie “Ugly Betty” representa a 

los latinos —entendidos como individuos originarios de países centro y suramericanos, 

incluyendo México, pero residentes en Estados Unidos— en tanto que protagonistas de 

dos mundos. Se hace un análisis de algunos de los mecanismos y estrategias de 

representación de los personajes latinos (en especial el de la protagonista) en la serie 

“Ugly Betty” como texto tele-fílmico, explorando las maneras en que estas 

representaciones plantean la diferencia que delimita esos dos mundos. 

El capítulo 2 – Interés y objetivos críticos explica la motivación a partir de la cual se 

formuló la pregunta ¿cómo están representados los latinoamericanos en “Ugly Betty”?, 

y  se plantea el objetivo de evidenciar las estrategias utilizadas en dichas 

representaciones. 

El capítulo 3 – Marco teórico revisa los conceptos necesarios para formular una 

reflexión en torno a las formas de representación y en particular a las formas de 

representación presentes en “Ugly Betty”. Dada la confusión que algunos términos 

como “latino” e “hispano” presentan, y su abundante presencia en la literatura 

académica, se incluye, además, un breve aparte dedicado a esclarecer cada uno de los 

términos utilizados para designar a las personas residentes en Estados Unidos, que 

tienen orígenes latinoamericanos. 

El capítulo 4 – Marco metodológico resalta la necesidad de abordar una metodología 

particular para el análisis de un texto televisivo. Se propone un cuerpo metodológico 

que permite involucrar elementos la teoría del cine y la televisión en el análisis. 
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En el capítulo 5 – Antecedentes se exploran los antecedentes para la caracterización de 

los personajes de la serie, a saber, el contexto de la inmigración a los Estados Unidos, y 

en particular, las características de los inmigrantes de segunda generación. 

Seguidamente se enuncian brevemente las características de la telenovela original, “Yo 

soy Betty, la fea”.  

En el capítulo 6 – Latinoamericanos en “Ugly Betty“ se ofrece el análisis propiamente 

dicho de cuatro escenas seleccionadas del episodio 3 de la serie, Queens for a day, el 

cual incluye también referencias ocasionales a otros episodios. 

Finalmente, en el capítulo 7 – Conclusiones, se hace una reflexión final del trabajo y las 

conclusiones generales que se encontraron. 

 



 7

2 Interés y objetivos críticos 

El 15 de enero de 2007 fueron entregados los premios Globo de Oro, otorgados por la 

Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood a los mejores programas y películas 

estadounidenses del año 2006. La serie “Ugly Betty”, adaptación estadounidense de la 

telenovela colombiana “Yo soy Betty, la Fea”, obtuvo dos galardones en las categorías 

“Mejor Actriz en Comedia o Musical” y “Mejor Comedia o Musical”1. Silvio Horta, 

productor y libretista cubano-americano, y responsable de la adaptación de la serie para 

Estados Unidos, acompañado por miembros del elenco y del equipo de producción de la 

serie, pronunció las siguientes palabras en el escenario al recibir el premio: 

Like a lot of its characters and a lot of us, up here, right now, this show is 

an immigrant. And “Betty” is a testament to the American dream. And the 

American dream is alive and well, and within the reach of anyone who 

wants it. And because she’s never seen me on TV before, I just want to say: 

¡TE QUIERO, MAMI! ¡Thank you! (Andreeva, 2007). 

Sobre las palabras de Horta pueden decirse tres cosas: en primer lugar, resaltan el origen 

extranjero —la condición de inmigrante— tanto de la serie “Ugly Betty” como de un 

número importante de miembros de su equipo de producción.  En segundo lugar, evocan 

y celebran el éxito de los inmigrantes en Estados Unidos, al mencionar el llamado 

“sueño americano” y defender su realidad y su posibilidad a partir del ejemplo de 

“Betty”, como personaje y como serie. Y en tercer lugar, al usar el español al final de su 
                                                 

1 http://www.hfpa.org/nominations/index.html 
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discurso, Horta hace implícitamente referencia a la fuerte migración de 

hispanoamericanos hacia Estados Unidos, y recuerda el hecho de que es la minoría 

étnica más grande de ese país.  

Producen curiosidad. La simple curiosidad de ver qué latinos y latinoamericanos2 se 

están ofreciendo en prime-time a una teleaudiencia norteamericana. Es en este momento 

en el que surge la primera motivación para formular la monografía. A parir de allí es 

necesario, claro está, la búsqueda de un eje teórico en el cual apoyar la reflexión.  

Y este eje se encuentra en una de las entrevistas que Horta concedió acerca de “Ugly 

Betty”: 

I love the idea of doing a first-generation Latino-American story, which is 

sort of my experience in trying to balance these two very different worlds. 

And get a real sense of this family world which is so different than this 

world in which she aspires to succeed, in which she so does not fit in, but by 

virtue of her optimism and intelligence and confidence is able to not only 

succeed but is able to effect change in others (Ryan, 2006). 

Esta segunda declaración de Horta revela la convicción de que una historia sobre 

inmigrantes latinos en Estados Unidos supone el encuentro de dos mundos: por un lado, 

la esfera familiar, y por el otro, el mundo laboral. Y resalta cómo esas diferencias son 

importantes para el desarrollo del personaje, para el desarrollo de la historia misma. Las 

                                                 

2 En el capítulo Marco teórico se ofrece una aclaración sobre los términos “latino” y “latinoamericano” y 
su uso en esta monografía. 
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representaciones en “Ugly Betty” ofrecen entonces el contraste de dos mundos que se 

encuentran, que se comparan, que se enfrentan. Y las representaciones de inmigrantes –

latinos- en la serie se articulan entonces a partir del concepto de la diferencia. 

Lo anterior suscita inmediatamente interrogantes referentes a las representaciones que 

dentro de ese contexto se realizan de latinos y latinoamericanos. Por ejemplo, ¿en qué 

consiste la diferencia que propone “Ugly Betty” entre esos dos mundos en los que 

interactúa el latino? Y ¿qué papel juegan las representaciones de latinos y 

latinoamericanos dentro de ese contraste? 

El objetivo de esta monografía es entonces el de proporcionar una respuesta a estos 

interrogantes, mediante un análisis discursivo de las representaciones de latinos y 

latinoamericanos. En última instancia, se quiere señalar las estrategias discursivas de 

“Ugly Betty”, como texto tele-fílmico, para la construcción de las representaciones de 

latinos y latinoamericanos.  
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3 Marco teórico 

3.1 Sobre los términos “latino”, “hispano” y “latinoamericano”  

En la literatura académica no existe un consenso sobre el significado de los términos 

“latino” e “hispano”, menos aún sobre las diferencias que uno y otro suponen. Según 

Suzanne Oboler (Oboler, 2002), el término “hispano” se ha generalizado en Estados 

Unidos en las dos últimas décadas para referirse a personas residentes en ese país cuya 

ascendencia proviene de uno o más países hispanohablantes. Ello implica asignar una 

misma característica étnica a personas con muy variados orígenes nacionales, étnicos, 

raciales, y hasta lingüísticos (también incluye a las personas cuya lengua predominante 

no es el español). Así, el “Otro hispano” es, entonces, una homogeneización implícita 

que niega la diversidad de por lo menos 25 millones de personas (Oboler, 2002, p. 77).  

Oboler prefire designar en su estudio a las personas cuyo origen se remonta a Centro y 

Suramérica, incluyendo México, con el término “latino”, argumentando que el término 

“hispano” ha causado mucha confusión tanto a nivel gubernamental como mediático, e 

incluso dentro de los miembros de la llamada “comunidad hispana”. Estas personas 

perciben el término como una etiqueta impuesta que con su homogenización, los aleja, 

más que acercarlos, de una identidad étnica. Los “latinos”, dice Oboler, rechazan el 

término “hispano” bajo diversos argumentos, pero sobre todo bajo el argumento de la 

clase social. 

En efecto, el término “hispano” tiene connotaciones que refieren a la clase obrera en 

Estados Unidos. Sin embargo, muchos inmigrantes pertenecían a clases sociales más 

altas en sus países de origen, por lo que identificarse con el término “hispano” supone, 
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para algunos, identificarse con una clase social inferior a aquélla que los definía 

inicialmente. Los inmigrantes que en sus países de origen pertenecían a la clase media, 

señalan que, aunque el término “hispano” es derogatorio, aceptan que esa es la manera 

en que son llamados en Estados Unidos. Por su parte, los inmigrantes pertenecientes a la 

clase trabajadora también coinciden en las connotaciones negativas del término y 

rechazan esta denominación, prefiriendo, por ejemplo, denominaciones nacionales. 

El término “latino”, por el contrario, es mayormente utilizado por la población cuyo 

origen se remonta a Centro y Suramérica, incluyendo México, para resaltar que no se 

identifican con un origen nacional extranjero en particular, pero también que no sienten 

ser estadounidenses. Sin embargo, “latino” e “hispano” son términos utilizados a veces 

indistintamente por las mismas personas.  

Por su parte, Charles Ramírez Berg (Berg, 2002, p.5) utiliza el término “latino” para 

denominar a las personas con ascendencia centro y suramericana, incluyendo mexicana, 

que viven en Estados Unidos. El término “latinoamericano”, explica Berg, por el 

contrario, se refiere a las personas nacidas y que habitan en Centro y Suramérica, 

incluyendo México. Acerca de las diferencias entre los términos “latino” e “hispano”, 

Berg explica que “hispano” hace referencia no solamente a personas de origen 

hispanoamericano, sino que también abarca personas de origen español, e incluso a 

todas aquellas personas hispanohablantes que habitan en los Estados Unidos. Por otra 

parte, “hispano” es un término utilizado con más frecuencia en la costa oeste de Estados 

Unidos, mientras que “latino” es mayormente utilizado en la costa este.  

Como consecuencia, estos términos, lejos de constituir definiciones objetivas, están 

cargados de implicaciones políticas, puesto que además de denotar el origen lingüístico 
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o geográfico del individuo al que hacen referencia, también hacen evidente un régimen 

político que supone necesario clasificar e identificar como un Otro racial al portador de 

dichas etiquetas, con connotaciones que van más allá de la mera designación lingüística, 

tales como clase social, nivel cultural, y grado de pertenencia a la cultura 

estadounidense.  

No es el objetivo de esta monografía defender un término sobre otro. Por lo tanto, para 

efectos prácticos, se utilizará el término “latino” para referirse a aquellos residentes en 

Estados Unidos que tengan ascendencia de Centro y Suramérica, incluyendo México, 

por ser el término utilizado en las referencias explícitas que hace la serie sobre este 

grupo étnico (ver ejemplos analizados del Episodio 2, The Box and the Bunny y del 

Episodio 12, Sofía’s Choice). Se utilizará “latinoamericano” solo cuando se quiera decir 

que, además, el individuo en cuestión es habitante de Centro y Suramérica, incluyendo 

México. 

3.2 De la representación a la práctica del poder 

Para abordar la representación de la diferencia, y en particular las representaciones de 

los latinos y latinoamericanos en “Ugly Betty”, el análisis de esta monografía se 

apoyará, en primer lugar, en la propuesta de Stuart Hall sobre la representación. Esta 

elección teórica se fundamenta en la experiencia de Hall, en especial sus desarrollos 

sobre la representación visual de la diferencia (Hall, 1999).  

A partir de la propuesta de Hall, analizar una representación supone, ante todo, abordar 

un proceso semiótico. Según Hall, existe una relación estrecha entre los conceptos 

representación, cultura y lenguaje. Cultura, en términos simples, se puede entender 
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como el intercambio de significados entre los miembros de un grupo. Estos significados 

se producen y se comparten dentro de ese grupo por medio del lenguaje, el cual opera 

como un sistema de representación3. De lo anterior se puede entender que la 

representación es entonces un proceso a través del cual se produce el significado, y que 

la cultura, a su vez, es el contexto en el cual se lleva a cabo el proceso semiótico de las 

representaciones.  

Ahora bien, analizar específicamente una representación como la de los latinos y 

latinoamericanos en Estados Unidos supone abordar, por un lado, un ejemplo de 

ejercicio de poder y, por el otro, un proceso de delimitación. En efecto, según los 

planteamientos de Hall, las representaciones culturales constituyen una lucha por el 

poder de la determinación, en virtud a una relación estrecha entre los conceptos de 

representación, diferencia y poder.  

En la propuesta de Hall, el concepto de poder no se entiende como coerción física, sino 

como posibilidad de acción: Posibilidad de representación, de clasificación, de 

asignación, de expulsión. En última instancia, se trata de un poder de determinación 

social. Según Hall, cuando se trata de representar al Otro, como una minoría étnica 

como los latinos en Estados Unidos, el ejercicio semiótico se apoya en una práctica de 

exclusión a través del establecimiento de límites culturales.  

                                                 

3 Stuart Hall describe sistema de representación como un sistema que utiliza un algo para representar otro 

algo. En este caso, el lenguaje como sistema de representación utiliza signos y símbolos, sean éstos 

sonidos, palabras, imágenes o cualquier objeto, para representar conceptos, ideas y sentimientos. 
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A lo largo de la historia han existido lo que Hall denomina regímenes de representación, 

explicados como repertorios de imágenes y figuras a través de las cuales se representa el 

Otro en un momento histórico dado. En su momento, los regímenes de representación 

contribuyen a construir la imagen marginada del Otro, en especial en contextos en los 

cuales la exclusión racial sirve propósitos imperialistas4 (Hall, 1999, p.239).  

Según Hall, dentro de esos repertorios, es popular una forma de representación 

denominada estereotipo. Mediante esta práctica el sujeto representado es reducido a 

unas pocas características simplificadas, que son presentadas como fijas en la naturaleza 

y como esenciales de un grupo humano con el cual se quiere identificar -dentro del cual 

se quiere situar— al sujeto representado. El estereotipo es una estrategia de separación 

entre lo que se quiere presentar como  normal y aceptable y lo que se quiere presentar 

como anormal e inaceptable, con el fin de excluir lo que no encaja en una determinada 

sociedad. Los estereotipos son  rígidos, pues son los mecanismos mediante los cuales 

una cultura determina los límites de lo aceptable. En otras palabras, los estereotipos 

definen lo que es el Otro y tienen la función de excluirlo y de exiliarlo de la propia 

cultura. 

                                                 

4 Dichos repertorios de representación han surgido en momentos históricos de encuentro con el Otro, 

como las expediciones europeas en el África en el siglo XVI, la expansión imperialista de Inglaterra en el 

siglo XIX, y las migraciones del tercer mundo a Europa y Norteamérica en la posguerra del siglo XX. 

Para ilustrar las características de los repertorios de representación, Hall toma como ejemplo las 

representaciones de en particular de los africanos y afrodescendientes en el imaginario europeo y 

norteamericano. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, puede verse que, al hablar de poder, Hall se refiere 

entonces a un poder simbólico, ya que tiene lugar dentro de las prácticas de 

representación. Se trata del poder de representar a algo o a alguien de una determinada 

manera, de usar un régimen de representación determinado. Y este ejercicio de 

representación implica a su vez el ejercicio de una violencia simbólica: Una violencia 

en forma de representación que tiene como consecuencia la de rechazar y excluir al Otro 

de un determinado régimen social.  

Sin embargo, explica Hall, el poder de la representación no actúa por la fuerza. Es 

también un mecanismo de persuasión y consentimiento. No es simple dominación de un 

grupo por otro, en un sólo sentido, de arriba hacia abajo, sino que implica una 

interacción del dominador y del dominado en un circuito de poder. Es decir, no solo 

construye discursos que rechazan y segregan, sino que también produce contra-

discursos o discursos de resistencia, objetos de estudio, conocimientos y prácticas 

sociales. Así, el poder circula, y todos los agentes de poder, dominantes y dominados, 

están involucrados en esta circularidad.  

La representación es entonces una práctica de interacción, una negociación entre grupos 

humanos por el poder de la definición, y por tanto, el análisis de las representaciones 

debe tener en cuenta que una representación es ante todo un juego de poder. 

Las prácticas de representación involucran, además, otro concepto fundamental para los 

estudios culturales: El concepto de ideología. 
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3.3 Representación e ideología 

Dentro del marco teórico desarrollado para orientar una metodología de análisis crítico 

del discurso, Teun Van Dijk (Van Dijk, 2000) define las ideologías como la base de las 

actitudes y el conocimiento compartido por un grupo. Son testimonio de la mente 

colectiva de una cultura, o en sus propias palabras, las ideologías son “representaciones 

mentales abstractas que gobiernan las representaciones mentales compartidas de grupos 

sociales, incluyendo los conocimientos y actitudes de esos grupos”5 (Van Dijk, 2000). 

Dentro del marco de estos planteamientos se podría afirmar que las ideologías son la 

razón por la cual las representaciones son efectivas dentro de una cultura. 

En efecto, las ideologías expresan un sistema de valores, es decir, expresan lo que se 

considera bueno y lo que se considera malo para el grupo, con base en las normas y 

valores de ese grupo, y se expresan en las representaciones sociales (que construyen las 

identidades del grupo), las acciones dentro del grupo y las interacciones fuera de él.  Las 

ideologías son a la vez un elemento en el nivel cognitivo (un sistema de creencias, en la 

mente de los individuos) y un elemento en el nivel social (una noción compartida por un 

grupo de personas). Sin embargo, Van Dijk aclara que existe una diferencia 

fundamental entre las ideologías, como noción de carácter social, y las prácticas 

ideológicas específicas (entre las cuales se encuentra el discurso), como noción de 

carácter individual. Es en el proceso de producción discursiva donde existe una interfaz 

que relaciona las ideologías (del grupo) y las prácticas ideológicas (del individuo), de tal 

                                                 

5 Traducción de la autora. 
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manera que las representaciones sociales se expresen en forma de prácticas individuales. 

Esta interfaz, denominada modelo mental, es una representación subjetiva de los 

eventos o situaciones específicas en los cuales, o de los cuales el individuo se expresa. 

Ahora bien, el concepto de ideología es uno de los conceptos más debatidos en estudios 

culturales. Raymond Williams cuestiona la precisión de las definiciones que dentro del 

marxismo se han dado al término y presenta una distinción de sus tres posibles 

acepciones: en primer lugar, un sistema de creencias propio de un grupo social; en 

segundo; un sistema de creencias falsas en contraste con un sistema de creencias 

verdaderas; y por último, el proceso general de producción de significado. Williams 

añade que, dentro del marxismo, el término ideología se convirtió en sinónimo de 

herramienta política para beneficio de la clase dominante (justificando que las propias 

convicciones son las únicas verdaderas, mientras aquéllas expresadas por los otros 

grupos sociales son necesariamente falsas). Williams concluye que al reconocer la 

dimensión práctica de los procesos sociales, es decir, las relaciones sociales, la 

ideología termina siendo “la dimensión específica y práctica del proceso complicado 

mediante el cual el ser humano se vuelve consciente de sus intereses y conflictos”, 

concepto que hace abandonar la división entre concepciones falsas o verdaderas, 

concepto que en efecto “debe abandonarse” (Williams, 1977, pg. 68). 

Por su parte, Terry Eagleton también desarrolla una discusión propia en torno a los 

diferentes usos y significados del término ideología, y sostiene que existen problemas al 

definirlo como un discurso guiado por un interés particular. En efecto, todo discurso, 

puede decirse, está motivado por un interés particular, y en ese caso, la ideología es 

entonces cualquier tipo de discurso. Eagleton propone entonces la necesidad de 



 18

diferenciar entre dos niveles de interés, aquél motivado individualmente, y aquél 

motivado socialmente, de tal modo que adornar al término de ideología con la 

característica de discurso “interesado”, requiere, necesariamente, de una aclaración 

acerca de cuáles intereses son centrales para un orden social, en un momento dado y 

cuáles no. 

Eagleton concluye entonces que el concepto de ideología no sólo hace referencia a un 

sistema de creencias, sino que también involucra cuestiones de poder. En efecto, 

Eagleton sostiene que, mientras un fragmento de texto no puede juzgarse ideológico por 

sí mismo, dentro de un contexto específico sí puede tener matices altamente 

ideológicos. En resumen, el tono ideológico de un texto está determinado por el uso 

particular del lenguaje entre seres humanos particulares, con propósitos –intereses 

sociales— y efectos –políticos— particulares.  

3.4 La cuestión de la diferencia 

La idea de la diferencia es importante dentro de un concepto de representación, ya que 

es a través de la diferencia que una cultura logra dar sentido a sus representaciones. La 

diferencia es presentada por Stuart Hall, más que como un concepto, como conjunto de 

operaciones, de procesos, que ocurren mediante interacciones sociales.  

Hall basa su exposición sobre representación en cuatro de las perspectivas sobre 

diferencia en los estudios culturales:  
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Perspectiva lingüística 

Esta perspectiva está basada en los trabajos de Ferdinand de Saussure. La idea central es 

que la diferencia es fundamental para la producción del significado, ya que éste surge a 

partir de la comparación entre opuestos binarios. Y en lo que se refiere a la construcción 

de la idea del Otro –lo que no soy Yo—, el par de opuestos Nosotros/Ellos es 

inevitablemente subjetivo.  

La consecuencia directa de esta aproximación es que el mundo es reducido a opuestos, a 

relaciones binarias desiguales que frecuentemente implican que uno de los dos opuestos 

está en una posición inferior con relación al otro, siendo uno dominante y otro 

dominado, lo que invariablemente conduce a relaciones de poder.  

Perspectiva dialéctica 

Según esta perspectiva, el significado surge a partir del diálogo y la interacción con el 

Otro. El significado existe en la boca del Otro, en el dominio del Otro, hasta que hay 

una propia intervención y un diálogo. Se trata entonces de una lucha constante por el 

significado, en la cual se hace evidente el carácter volátil y cambiante del mismo, ya 

que en realidad tan solo es una visión particular del mundo. Por la misma razón, un 

grupo humano particular no puede nunca ser el absoluto responsable del significado, 

sino que necesitará siempre del Otro, para que el significado surja de esa interacción. La 

diferencia se entiende aquí como la condición del Otro –la posibilidad del Otro, lo que 

lo hace inteligible para mí mismo—, y se manifiesta como la posibilidad -la única 

posibilidad— de generar significado. 
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Perspectiva antropológica 

La tercera perspectiva considera que el significado surge a partir de un sistema de 

clasificación, en el que a los elementos del mundo se les ha asignado posiciones 

diferentes. La cultura se entiende aquí como ese ordenamiento y clasificación particular 

del mundo, como ese orden simbólico. La estabilidad de la cultura depende entonces de 

la estabilidad de la clasificación, de los límites entre categorías, de que las posiciones de 

los elementos permanezcan estables. La “pureza” de las categorías es entonces lo que 

sostiene y da significado a la identidad de los miembros de esa cultura. Y Esos límites 

entre categorías, los límites simbólicos, serían las fronteras que garantizan esa pureza.  

La diferencia tiene entonces el papel de definir la propia cultura, y supone una cierta 

alienación necesaria del otro: 

“Marking difference, leads us, symbolically, to close ranks, shore up 

culture and to stigmatize and expel anything which is defined as impure, 

abnormal..”(Hall, 1999) 

Perspectiva psicoanalítica 

Esta perspectiva está enfocada hacia el proceso de construcción de la propia 

subjetividad y la propia identidad sexual. Stuart Hall explica que el Otro tiene un rol 

fundamental para la construcción del Yo, en general, y para el desarrollo del sujeto 

sexual, en particular. La diferencia es entonces necesaria para construir la propia 

identidad sexual. 
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A continuación se presentan las implicaciones que las anteriores propuestas teóricas 

suponen para el análisis de la representación de latinos y latinoamericanos. 

3.5 Implicaciones de la teoría para el análisis de la representación 

A partir de los planteamientos anteriores, se comprende que abordar la representación 

de latinos y latinoamericanos en Estados Unidos supone abordar la delimitación de un 

grupo humano dentro del cual se pretende que los sujetos representados estén 

clasificados. Adicionalmente, también se desprende que los textos disponibles para el 

análisis son el resultado de la interacción histórica de discursos y contra-discursos, lo 

que implica que más que tratarse de un mecanismo de marginación de un grupo del 

resto de la sociedad, la representación étnica y/o racial abarca, muchas veces, como en 

el caso de los contra-discursos o auto-representaciones, la cuestión de la construcción de 

pertenencia a un grupo dentro de una sociedad.  

A partir de la exposición de Stuart Hall, se entiende que las representaciones, en 

particular las representaciones de un Otro racial como una minoría étnica como los 

latinos en Estados Unidos, se realizan a partir del establecimiento de unos límites 

culturales, a través de las representaciones étnicas que se hacen de la cultura dominante, 

en este caso la anglosajona, y la cultura del Otro, en este caso, los latinos. Por otra parte, 

a partir de lo expuesto por Ramírez Berg, se comprende que una representación no se 

limita a las estructuras de discurso concretas de las que se compone el discurso 

particular, sino que en general se refiere a las actitudes que se expresan en él.  

Si tenemos en cuenta los aportes de Hall para el análisis de las representaciones, es 

entonces necesario igualmente abordar el concepto de ideología. A partir de los aportes 
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de Williams y Eagleton, se entiende dicho concepto como el conjunto de discursos con 

un interés social, que revelan los intereses y conflictos de un grupo en particular. Las 

ideologías pueden tener entonces una naturaleza política, pues pueden servir intereses 

sociales en favor de un grupo social y en detrimento de otro. Si tenemos en cuenta este 

concepto de ideología como base de las representaciones, entonces, para abordar las 

representaciones de latinos y latinoamericanos, es necesario preguntarse acerca de los 

intereses y conflictos que gobiernan dichas representaciones.  

Las representaciones del Otro, y de los latinos y latinoamericanos en particular, son 

entonces el resultado de discursos y contradiscursos en los que se revelan los intereses, 

los conflictos y las actitudes de y hacia los grupos en mención, y, por lo tanto, son 

susceptibles de un matiz político. 
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4 Marco metodológico 

4.1 Consideraciones sobre el análisis crítico del discurso 

Para plantear una metodología de análisis crítico de las representaciones de los latinos y 

latinoamericanos que se propone esta monografía, es necesario considerar las 

características principales del análisis crítico del discurso, en tanto que marco 

metodológico para los estudios culturales. 

En primer lugar, hay que tener en cuenta que, tal como lo explica Van Dijk, el análisis 

crítico del discurso no constituye una metodología concreta en sí mismo, sino que más 

bien se trata de un conjunto de lineamientos generales, y sobretodo un llamado a la 

colaboración entre diferentes metodologías, en diferentes disciplinas, para el desarrollo 

de la crítica social.  

En términos generales, Van Dijk sostiene que el análisis crítico del discurso es una 

propuesta de aproximación crítica a las diferentes problemáticas sociales, en especial a 

la desigualdad social y las relaciones de dominación. Uno de sus objetivos es el de 

identificar qué estructuras, estrategias y otras propiedades de texto y habla (discurso) 

contribuyen a la reproducción (o resistencia) de dicha dominación (violencia simbólica) 

por medio del discurso, y subrayar las ideologías (entendidas por Van Dijk como 

concepciones compartidas por un grupo) que contribuyen a la formación de dichas 

estructuras discursivas (Van Dijk, 2000).  

Para explicar su propuesta para el análisis crítico del discurso, Van Dijk introduce el 

concepto de modelo mental. Los modelos mentales pueden representar tanto 

experiencias personales específicas como representaciones sociales compartidas 
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(ideológicamente constituidas), lo que implica que pueden estar influenciados 

ideológicamente. Y puesto que los discursos se construyen a través de modelos 

mentales, los discursos pueden estar, a su vez, influenciados ideológicamente. 

Igualmente, los modelos mentales pueden representar tanto los eventos externos al 

discurso (modelos de eventos, de carácter semántico), como las situaciones 

comunicativas en las que el discurso tiene lugar (modelos de contexto, de carácter 

pragmático). En este último caso, los modelos mentales son representaciones subjetivas 

sobre la situación actual del discurso y definen lo que se conoce por contexto.  

Si se tiene en cuenta la propuesta de Van Dijk, un análisis de la representación de un 

discurso puede consistir entonces en el cuestionamiento de los modelos mentales 

específicos y las representaciones sociales que lo gobiernan, que permiten la transición 

desde las ideologías originales a las formas de discurso concreto. Esto puede realizarse 

señalando las estructuras del discurso (elementos constitutivos del discurso, propios de 

su formato particular, v.g. presentación física, organización, estructuras gramaticales, 

léxicas, semánticas, etc.) a través de las cuales se manifiestan las ideologías.  

Para poner en marcha este análisis, es entonces necesario definir, para el caso particular 

de “Ugly Betty” qué estructuras del discurso serán objeto del análisis. Y para ello es 

necesario, en primera instancia, considerar a “Ugly Betty” como un texto. 

4.2 “Ugly Betty” como texto 

En el caso de “Ugly Betty”, las estructuras ideológicas del discurso deben encontrarse 

considerando al texto como texto tele-fílmico, es decir, teniendo en cuenta todas sus 

dimensiones semánticas como texto multimodal. Esto quiere decir que en “Ugly Betty” 
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el contenido del discurso se manifiesta en por lo menos tres dimensiones distintas a la 

vez (textual-verbal, visual y auditiva-sonora), y escoger ignorar alguna de ellas puede 

resultar en la pérdida de elementos importantes para el análisis. Por esta razón el 

análisis de las representaciones de latinoamericanos en “Ugly Betty” tendrá en cuenta 

tanto el aspecto lingüístico de los diálogos, como el aspecto visual de las escenas, así 

como los efectos sonoros utilizados. Para lograr un análisis de estas características, en 

esta monografía se utilizará la propuesta de Rick Iedema (Iedema, 2001) para el análisis 

de textos tele-fílmicos, derivado a partir de la semiótica social.  

Iedema se apoya en las definiciones de la teoría del cine, en la que el texto tele-fílmico 

se concibe como una sucesión de etapas genéricas (generic stages, elementos que 

definen a qué género televisivo pertenece el texto). Las etapas genéricas, a su vez se 

dividen en secuencias, que a su vez son sucesiones de escenas, las cuales se dividen en 

tomas, que a su vez están compuestas por varios marcos. Las definiciones precisas de 

cada uno de estos elementos se presentan a continuación. 

El marco es la unidad más pequeña del texto tele-fílmico. Por lo general consiste de una 

imagen, y es considerado en el análisis como el aspecto sobresaliente de una toma 

(Iedema, 2001). Un ejemplo de marco, y de cómo en una misma toma existen marcos 

muy diferentes, puede apreciarse mediante la comparación del Marco 1 y el Marco 2, 

incluidos en el Anexo 3. En el Marco 1, Betty es mostrada desde una distancia diferente 

y desde un punto de vista diferente a como es mostrada en el Marco 2. Estos cambios, 

sin embargo, aparecen en la misma toma, y tienen connotaciones diferentes, en virtud a 

sus diferencias (ver explicaciones detalladas en la parte de análisis). 
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Una toma es una acción sin cortes de cámara (Iedema, 2001). Si la posición de la 

cámara cambia, esto es debido a movimientos de la cámara, no a cortes. Un ejemplo es 

la toma 1 del episodio Queens for a day, la cual tiene lugar desde que Betty es mostrada 

por primera vez a las afueras del club, hasta que la cámara deja de enfocarla y se centra 

en el guardia de seguridad. Los marcos 1 y 2, mencionados anteriormente, son 

respectivamente el primero y el último de los marcos de dicha toma, siendo así, los 

delimitadores de la toma. Análogamente, la toma 2 corresponde al conjunto de marcos 

que se suceden mientras la cámara despliega al guardia de seguridad, y termina cuando 

la cámara regresa a Betty. 

Una escena puede comprender varias tomas, pero sus límites no están decididos por el 

fin de una toma. Por el contrario, se definen por la continuidad temporal y espacial que 

representan, por ejemplo, un mismo lugar, un mismo momento en el tiempo, una misma 

acción. Iedema sostiene que la decisión de situar una toma dentro de una escena 

depende de la continuidad temporal y espacial que esta sostenga con el resto de la 

escena (Iedema, 2001). La primera escena de Queens for a day consiste, en este caso, en 

la secuencia de tomas de Betty y el guardia, la cual termina cuando la cámara muestra al 

periodista, justo antes de pasar el anterior del club (lo cual constituye otro espacio, 

aunque mantiene una continuidad temporal).  

Una secuencia es un conjunto de escenas contiguas, unidas no por la coherencia 

espacio-temporal sino por la continuidad temática o lógica. En una secuencia, la cámara 

acompaña un personaje o un tema, a través de diferentes instalaciones espacio-

temporales. En Queens for a day, la primera secuencia está comprendida por el conjunto 

de escenas de Betty, tanto a las afueras del club, como ya de regreso en su casa; y el 



 27

conjunto de escenas de Daniel, Bradford y Wilhemina, dentro del club. Aunque 

separadas espacialmente, estas escenas mantienen una continuidad –una 

correspondencia— temporal, que le da unidad temática (el dilema de Daniel y Betty por 

encajar en un medio que no es el propio) a la secuencia. 

Una etapa genérica es un conjunto de secuencias, que juntas forman una unidad 

dramática que indica la posición temporal del espectador en el texto fílmico, e incluso la 

posición psicológica de los personajes entre sí. Los límites de una etapa generalmente 

introducen cambios significativos en la narrativa del texto, como por ejemplo, un 

cambio marcado en las actitudes de los personajes, y están generalmente resaltados por 

efectos de edición (ángulo de cámara, música, etc.).  De una manera general, puede 

considerarse que las etapas más comunes son: inicio, parte media y final, aunque ello 

depende del género del texto fílmico (generalmente los textos narrativos poseen una 

orientación, una complicación, y una resolución; mientras los documentales poseen por 

lo general una introducción, unos argumentos y unas conclusiones) (Iedema, 2001).  

En Queens for a day, pueden identificarse cinco etapas genéricas: La primera, que 

podría llamarse Presentación, en la que se expone la problemática o el dilema de los 

protagonistas (Betty no es admitida en el mundo de Mode y Daniel no es visto por su 

padre como un editor competente); la segunda, que puede denominarse Acción en la que 

los personajes se embarcan en empresas para lograr sus metas (Betty contacta a Vincent 

Bianchi, Daniel comienza el proceso de rediseño de Mode, Betty adquiere un nuevo 

look, Daniel concerta el almuerzo con Bianchi); la tercera, que puede denominarse 

Complicación, en la que los planes de los protagonistas se ven truncados por algún 

contratiempo (Wilhemina ridiculiza a Betty, Bradford desanima a Daniel); la cuarta,  
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Resolución, en la que los personajes logran superar la complicación expuesta (Betty 

asiste al almuerzo con Bianchi, Daniel admite ante Bianchi y su padre que trató de 

engañarlo); y finalmente la Conclusión, en donde se concluyen los subtemas y se cierra 

el episodio (Bianchi acepta el trabajo, Bradford felicita a Daniel, Betty regresa a casa).  

Ahora bien, para poner en práctica la propuesta de Iedema para el análisis a realizar en 

esta monografía, es necesario primero tener en cuenta las generalidades de la semiótica 

social. 

4.3 La semiótica social para el análisis crítico de “Ugly Betty” 

La semiótica social se ocupa de analizar aquello que puede decirse y hacerse con 

diferentes recursos semióticos (entendiendo recursos semióticos como los textos 

susceptibles de análisis semántico en alguna dimensión), y cómo aquello que se dice y 

se hace con dichos recursos puede interpretarse. La semiótica social tiene en cuenta 

tanto el análisis detallado de las estructuras constitutivas del texto (estructuras del 

discurso), como el contexto en el que éste se sitúa, ya que el objeto de su estudio no es 

un signo aislado sino un texto, entendido como el producto de procesos sociales 

complejos.  

Además, la semiótica social constituye una aproximación al análisis altamente 

interpretativa, en la que la posición (crítica) del analista juega un papel fundamental 

para los resultados del análisis. En efecto, según Bernstein, el análisis realizado a partir 

de la semiótica social es  

(…) una lectura en gran parte influenciada por mi contexto social, étnico, 

económico, mi género y mis conocimientos, u ‘orientaciones de 
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codificación’. No pretendo asegurar que los resultados de mi análisis son 

verdaderos, pero sí aseguro que soy capaz de soportar mis aseveraciones 

con evidencia sistemática y basar mis argumentos políticos en ellas. (Como 

se cita en Iedema, 2001).  

La propuesta de Iedema se apoya en el hecho de que la semiótica social sostiene la 

hipótesis de que los procesos de producción de significado, ya se originen estos en 

imágenes, música, conversaciones o ruidos ambientales, llevan a cabo tres funciones: 

representación, orientación y organización (Iedema, 2001), explicadas a continuación.  

4.3.1 Representación: ¿Qué se dice? 

En primer lugar, el texto representa cualidades del mundo. En esta etapa, el texto 

proporciona al espectador elementos para responder a preguntas como: ¿De qué se trata 

el texto? ¿Cuáles son sus sujetos? ¿Qué tipo de personajes intervienen?; preguntas que 

definen, en última instancia, qué es lo que se representa en el texto. 

Kress y Van Leeuwen (tal como se explica en Jewitt y Oyama, 2001) explican esta 

meta-función del significado de la siguiente manera: El significado se produce en virtud 

del objeto representado. Es una dimensión ante todo semiótica, que produce significado 

gracias a las convenciones acerca de lo que una u otra característica visual significa o 

puede significar. En particular, Kress y Van Leeuwen desarrollan estos patrones de 

sintaxis visual en lo referente a su función para relacionar a los “participantes visuales” 

entre sí. Según explican (Jewitt y Oyama, 2001), hay dos patrones de sintaxis visual: 

Estructuras narrativas y estructuras conceptuales.  
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Las estructuras narrativas relacionan a los participantes a través de hechos y acciones 

que suceden en el texto. La representación se lleva entonces a cabo en virtud a las 

acciones de un participante. Según Jewitt y Oyama, las imágenes narrativas se 

caracterizan por la presencia de un vector. Este consiste en una línea, por lo general 

diagonal, que conecta a los participantes, ya sea una flecha explícita en un diagrama, o 

la extremidad de algún participante. Estos vectores representan acciones dinámicas, 

relaciones sustentadas en hechos, que pueden ser de algún modo interpretadas 

diferentemente por los observadores, pero cuyo rango de significados no es ilimitado.  

Estas relaciones involucran generalmente un actor, un “hacedor” de la acción, y un 

“objetivo”, hacia el cual está dirigida la acción. Cuando una imagen incluye tanto un 

actor y un objetivo se denomina transactiva, o que representa una acción que tiene lugar 

entre dos sujetos. Sin embargo, también es posible encontrar una imagen con solo un 

actor y un vector. Un ejemplo de vector es la línea de visión del actor, siempre y cuando 

esta no esté dirigida al observador. Este vector, sin embargo, se cataloga como una línea 

de reacción, en lugar de acción. Puesto que muchas veces no se muestra el objeto o 

persona observado, las expresiones faciales del sujeto juegan un papel importante para 

el matiz del vector. 

En “Ugly Betty” se encuentran numerosos ejemplos de cómo las líneas de visión 

determinan la posición de poder que ostenta un personaje (ver capítulo 6). En particular, 

los Marcos 1 y 2 (incluidos en el Anexo 3) ilustran los efectos semánticos que se 

producen con los cambios de la línea de visión de Betty, al dirigirse a un guardia de 

seguridad de un club. 
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Estos conceptos proponen principalmente los cuestionamientos de quién o quiénes están 

representados como sujetos activos o pasivos, cuáles son los actores y cuáles los 

objetivos, y quiénes realizan acciones transactivas, es decir, que tienen un impacto, o 

no, sobre otras entidades en determinadas situaciones. 

Las estructuras conceptuales, por su parte, realizan la representación a través de la 

“esencia” atemporal de cada participante; de lo que se percibe que cada uno “es” en 

lugar de lo que cada uno “hace”. En ese sentido, las imágenes conceptuales no 

contienen vectores. Básicamente definen, analizan y clasifican cosas, de acuerdo a 

patrones conceptuales. Uno de dichos patrones son, por ejemplo, las estructuras de 

clasificación, que permiten presentar individuos distintos en una misma imagen, 

sugiriendo que pertenecen a la misma clase, al tiempo que confieren características a la 

clase misma, en virtud a la posición y relación de todos los individuos respecto de los 

otros. Ejemplos de estructuras conceptuales son la imagen de Betty y su hermana Hilda 

consumiendo helado, o la imagen de la telenovela “Vidas de fuego” en el televisor de 

los Suárez (ver Capítulo 6 para una explicación más detallada). 

4.3.2 Orientación: ¿Quiénes están? 

En segundo lugar, el texto orienta a los actores y a los espectadores. Orientación es el 

proceso mediante el cual, una vez realizada la representación, el texto sitúa a los 

personajes y les da sentido dentro del texto. Es la manera en que los significados 

posicionan a los personajes frente a los espectadores, de tal manera que se construye 

una determinada percepción de ellos en el texto: si deben ser aceptados o rechazados, y 

qué relaciones sostienen entre sí. Aquí el espectador se forma una idea de los 

personajes, y en última instancia decide cuál o cuáles son los más cercanos a sí mismo. 
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Hay tres factores principales para la construcción del significado y las relaciones entre 

sujeto representado y observador en este nivel: contacto, distancia y punto de vista. 

El contacto se refiere la manera en que los sujetos representados interactúan con el 

observador. Los sujetos representados en una imagen pueden “mirar” hacia el 

observador, en cuyo caso, dichas imágenes son denominadas imágenes de demanda 

(Kress y Van Leeuwen), pues en ellas los sujetos demandan, simbólicamente, algo al 

observador. Aquí los gestos faciales complementan y definen lo que se espera del 

observador. Esta actitud del sujeto representado determina si el observador se 

aproximará con indiferencia o no a él. Kress y Van Leeuwen denominan como “oferta” 

a los sujetos que no demandan nada del observador, es decir, que terminan siendo 

sujetos en despliegue, para la observación. Un ejemplo de sujeto de oferta, puede 

apreciarse en el Marco 2, en el que Betty mira intensamente fuera del marco (no al 

observador), pero sin embargo despliega gestos de urgencia muy marcados en su rostro, 

que la convierten en objeto de observación imperativo. 

La distancia determina qué tan cerca puede la imagen llevar al observador en relación 

con lo observado. Esto puede verse en lo que se conoce como “tamaño del marco” de 

las tomas. En un acercamiento puede verse a las personas representadas como solo 

podrían verse personas con las que se tiene una relación íntima. Ello no implica que 

dichas personas estén, de hecho, dentro de el círculo social más estrecho del espectador; 

sin embargo, son representadas como si lo fueran, o como si debieran ser aceptadas por 

el espectador como pertenecientes a “su grupo”. Existen diferentes grados de distancia 

social que pueden lograrse mediante el acercamiento de la cámara: Close-up, en donde 

sólo es visible el rostro de la persona representada; toma intermedia, en donde la 
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persona es visible desde las rodillas o de la cintura hacia arriba; toma larga, en donde es 

visible todo el cuerpo de la persona, ya sea apenas del tamaño del marco o incluso más 

lejos. Un ejemplo de las diferentes distancias sociales que se pueden representar se 

pueden apreciar nuevamente en los Marcos 1 y 2, en los que Betty encarna dos 

posiciones diferentes (Ver Capítulo 6 para una explicación detallada). 

El punto de vista consiste en el ángulo desde el cual se representa a un personaje. Una 

toma desde arriba sugiere que el sujeto se encuentra en una posición inferior al 

observador, una toma desde un punto más bajo sugiere que el sujeto representado 

ostenta una posición de poder, una toma frontal sugiere el mismo nivel del espectador y 

el sujeto, incluso si este no es el caso (Jewitt y Oyama explican como los políticos son 

representados de esta manera, para acercarlos al público). Los Marcos 3, 4, 5 y 6, 

incluidos en el Anexo 3, proporcionan diferentes ejemplos de puntos de vista a partir de 

los cuales se representan los diversos personajes y las relaciones entre ellos: Betty-

Guardia de seguridad, en una relación de inferioridad; y Betty-Amanda y Betty-Walter, 

en relaciones más equitativas (Ver Capítulo 6 para una explicación detallada de los 

efectos e implicaciones de cada uno de ellos y de sus contrastes). 

4.3.3 Organización: ¿Cómo se presenta? 

Por último, el texto organiza todos los elementos. Organización es el proceso que 

integra el texto como un todo, incorporando en un todo coherente los significados 

producidos en las etapas anteriores del proceso de significación. Esta operación 

construye lo que se conoce como ritmo del texto tele-fílmico, o la manera en que se 

encadenan los elementos del texto. Esto se realiza a través de la edición final y de la 

codificación del formato del texto. 
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En Ugly Betty, es sobretodo significativo el contraste entre las diferentes secuencias: 

entre las escenas que transcurren en la casa de Betty y su oficina, o entre la casa de 

Betty y una fiesta, ya que proporcionan sentido a la diferencia que la serie se propone 

resaltar. 
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5 Antecedentes 

5.1 Más sobre latinos en el contexto estadounidense 

Para analizar las representaciones de los latinos y latinoamericanos en “Ugly Betty”, es 

necesario, en primer lugar, dejar claro algunas implicaciones más profundas del 

concepto “latino” en el contexto estadounidense.  

Aunque la idea de “latino” en Estados Unidos supondría de alguna manera una 

condición de extranjero o inmigrante, dada la extensión temporal de la escena 

migratoria hacia Estados Unidos y la diversidad de nacionalidades y condiciones 

sociales que esta refleja, el concepto de “latino” abarca características muy diversas. En 

efecto, la migración en general hacia Estados Unidos ha sido masiva en épocas 

específicas y desde diferentes países a lo largo del último siglo. De ello resulta que en la 

actualidad sea posible clasificar a los latinos en particular, y a todos los inmigrantes en 

general, independientemente de su edad, como pertenecientes a una  generación 

específica de inmigrantes.  

La  primera generación está constituida por las personas que inmigraron a los Estados 

Unidos en su edad adulta. La segunda generación está constituida por los hijos de los 

inmigrantes de primera generación, que han nacido en Estados Unidos. La tercera 

generación consiste, a su vez, en los hijos de los inmigrantes de segunda generación. En 

Portes y Rumbaut (Portes y Rumbaut, 2001) se habla incluso de la generación 1.5, 

presentada como los hijos de inmigrantes de primera generación, nacidos en el 

extranjero y llegados a los Estados Unidos durante su infancia. Y por supuesto que 

además de estas tres clasificaciones generales es posible encontrar casos muy 
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particulares, en los que se combinan diversas nacionalidades de los padres y épocas de 

llegada a los Estados Unidos. 

Portes y Rumbaud explican cómo esta condición de inmigrante implica para el 

individuo un proceso de asimilación y/o aculturación diferente y altamente dependiente 

de su contexto familiar y social. Explican, además, que la segunda generación es aquélla 

que presenta el mayor conflicto a la hora de auto definirse, de encontrar una identidad,  

de asignarse una clasificación, dentro del contexto estadounidense. 

En efecto, los inmigrantes de primera generación, al haber ingresado a los Estados 

Unidos en la edad adulta, poseen por lo general lazos culturales fuertes con su país de 

origen, y se identifican frecuentemente como nacionales extranjeros. Por su parte, los 

inmigrantes de tercera generación, al contar con padres nacidos en los Estados Unidos, 

no tienen por lo general un referente muy cercano con el país de origen de sus abuelos y 

se identifican frecuentemente como estadounidenses. Por el contrario, los inmigrantes 

de segunda generación crecen con frecuencia teniendo un referente lingüístico y cultural 

relativamente intenso hacia el país de origen de sus padres (aunque el grado de 

intensidad varía frecuentemente según el entorno), pero al haber nacido en los Estados 

Unidos pueden no tener ninguna otra idea personal de nación y su identificación étnica 

es susceptible de ubicarse entre varias posibilidades (cosa que no sucede con la 

generación 1.5, la cual, al haber nacido en otro país, es más propensa a identificarse 

como nacionales extranjeros que como estadounidenses). 

En efecto, muchos inmigrantes de segunda generación utilizan categorías pan-étnicas 

como “hispano”, “latino”, “chicano”, “asiático”, o “negro”, puramente Made in 

America, a la hora de definirse, o clasificarse oficialmente en los censos oficiales. Sin 
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embargo, estos individuos también escogen muchas otras clasificaciones, tales como 

estadounidense (American), la combinación de un origen extranjero con el de 

estadounidense (Mexican-American, Italian-American, Chinese-American, etc.), o 

incluso, un gentilicio nacional extranjero. Todas ellas implican un grado diferente de 

identificación con el país de origen de sus padres y de autodefinición dentro del 

contexto estadounidense, que frecuentemente está definido por el entorno personal del 

individuo. 

En efecto, Portes y Rumbaud explican cómo factores como el uso del idioma inglés en 

el hogar conllevan frecuentemente a una identificación puramente estadounidense, 

mientras que el uso del idioma del país de origen y el hecho de contar con amigos 

hablantes de dicho idioma durante la infancia incide en la escogencia de una identidad 

nacional extranjera o pan-étnica. Un aspecto interesante es el hecho de que es popular 

dentro de los miembros de la segunda generación el utilizar clasificaciones étnicas 

dentro del terreno de las clasificaciones raciales (por ejemplo, el hecho de clasificarse 

racialmente como cubano en lugar de como blanco, como sí lo haría un individuo de la 

primera generación), demostrando cómo el hecho de ser inmigrantes construye de por sí 

una categoría racial imaginaria, importada  del contexto de la clasificaciones étnicas. 

Portes y Rumbaud también mencionan que cuando el individuo ha percibido 

discriminación étnica contra sí mismo o contra su grupo nacional original, este tiende a 

preferir una identificación pan-nacional o extranjera a una puramente estadounidense, 

manifestándose esta escogencia como un proceso de resistencia. 

Por último, y dados los antecedentes antes expuestos, el utilizar en este documento 

denominaciones como “latinoamericanos”, “hispanos”, “latinos”, o cualquier 
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denominación étnica referente a los inmigrantes provenientes de Centro y Suramérica, 

incluyendo México, supondría en sí una clasificación arbitraria. Puesto que el propósito 

de esta monografía consiste, precisamente, en evidenciar clasificaciones (definiciones 

culturales por medio de procesos de representación), es necesario por lo tanto recordar 

que los términos “latino” y “latinoamericano” se utilizan en este documento sin el 

propósito de sugerir una identificación limitada y fija de los individuos en mención. El 

análisis a realizar también exige, dentro del marco del amplio espectro de 

identificaciones y clasificaciones posibles dentro de la idea de latinos y 

latinoamericanos, no considerar que este concepto será o deba ser el mismo para todos 

los diferentes personajes que se presentan en la serie. 

5.2 “Yo soy Betty, la Fea” 

En octubre del año 1999, RCN estrenó una telenovela en Colombia llamada “Yo soy 

Betty, la Fea”. Desde sus inicios, la telenovela llamó la atención del público, ya que 

contrariamente a la mayoría de las heroínas de telenovelas en Latinoamérica, la 

protagonista representaba a una fea. En efecto, Beatriz Aurora Pinzón Solano no cautivó 

a la audiencia colombiana con un rostro angelical ni un cuerpo exuberante, sino que 

conquistó con gafas de grueso marco rojo, cabello desordenado, frenillos brillantes y 

una risa pesada y ronca que llegaría a ser el sello de su personaje.  

Al igual que las muchas producciones anteriores, “Yo soy Betty, la Fea” también utilizó 

las temáticas canónicas de la telenovela, entre las cuales sobresale la lucha infaltable de 

la protagonista por conquistar el amor. Sin embargo, se diferenció de la mayoría de sus 

predecesoras, entre otras cosas, porque enfatizaba la dificultad a la que se enfrentaba su 

protagonista en la búsqueda de su príncipe azul por el hecho de ser fea. Esta 



 39

característica es uno de los ejes centrales y uno de los principios de separación de la 

historia. En efecto, “Yo soy Betty la Fea”, además de clasificar a los personajes entre 

“buenos” y “malos”, “ricos” y “pobres”, “hombres” y “mujeres”, “refinados” y 

“sencillos”, criterios todos muy tradicionales en las telenovelas como mecanismo de 

separación y enfrentamiento, incluyó una nueva categoría clasificadora: “feos” y 

“bellos”. Y ésta última es la que más separa a la heroína de su romeo, incluso más que 

el más tradicional impedimento de la clase social, pues supone, en un principio, una 

barrera infranqueable.  

De este modo, “Yo soy Betty, la Fea” planteó un esquema singular de separación y de 

conformación de grupos fijos a los cuales los protagonistas pertenecen.  Desde la misma 

idea original “Yo soy Betty, la Fea”, la separación y el enfrentamiento se demuestran 

entonces como parte de una temática de la diferencia pre-existente que es definida de 

manera diferente de los cánones tradicionales de las telenovelas latinoamericanas. Esta 

monografía tiene entonces un interés por examinar cómo se traduce esta diferencia y 

este enfrentamiento en “Ugly Betty”, en la cual igualmente se construyen los dos 

mundos, los dos grupos que configuran la diferencia. 
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6 Latinos y latinoamericanos en “Ugly Betty 

Dada la importancia de la dicotomía entre belleza y fealdad como criterio característico 

de separación de personajes en “Yo soy Betty, la Fea”, y la pertinencia de la 

delimitación de grupos humanos dentro del marco la representación de la diferencia 

étnica discutido en el marco teórico, se escogió para el análisis el episodio 3, Queens for 

a day6, por tratarse del episodio en el que la protagonista intenta transgredir un límite 

establecido entre dos mundos.  

Este episodio consta de 12 secuencias y 43 escenas. Para el análisis se seleccionaron las 

primeras 8 escenas del episodio, las cuales están distribuidas en 4 secuencias. En el 

Anexo se encuentra un resumen de cada una de ellas. A continuación se presenta el 

análisis teniendo en cuenta las estructuras propuestas por Iedema. 

6.1 Escena 1 

En la escena 1, se muestra a Betty a las afueras de un club. Con su cabello desgreñado, 

sin una gota de maquillaje, y ataviada con un vestido poco halagador para su figura y 

una chaqueta azul clara acolchonada, Betty evidentemente no reúne las características 

de admisión requeridas por este tipo de establecimientos.  

                                                 

6 Queens for a day es el episodio número 3 de la serie. Sin embargo, en el DVD comercializado aparece 

como el número 2. Por cronología y continuidad correctas, se referirá en esta monografía como el número 

3. 
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El guardia de la entrada, ante la insistencia de Betty por ingresar al recinto, luego de 

ignorarla en silencio por un momento, le recomienda finalmente volver el lunes 

siguiente: 

“Sweetheart, why don’t you come back on Monday night? That’s when we 

let anybody in.” (Horta, S. et al., 2006b, 00:41). 

En estas palabras se hace evidente que existe una clasificación entre los visitantes al 

club: Los que pueden darse el lujo de entrar un viernes, y los que para poder entrar 

tienen que ir el lunes. Pero lo interesante en esta oración es que Betty es clasificada 

como “cualquiera”, es decir, como alguien a quien no se le ha aplicado ningún criterio 

de selección, sino que es “cualquiera” simplemente por el hecho de no ser nada en 

particular. No tiene ninguna característica que la incluya dentro de un grupo más 

selecto, ninguna característica que le confiera un privilegio sobre nadie más. Esta es una 

estructura narrativa, en la cual, el guardia de la entrada es el “hacedor”, el clasificador 

de la acción, y Betty es el “objetivo” de la acción. 

Es interesante notar que, de hecho, Betty no es cualquiera: es la asistente personal de 

Daniel Meade, la nueva personalidad del mundo de las publicaciones. Y sin embargo, 

Betty no consigue entrar al club. La escena supone entonces la existencia de una razón 

de peso para el impedimento de su entrada. Dado el mecanismo de admisión de ese tipo 

de clubes, el espectador estaría inclinado a asumir que ese criterio de selección es la 

apariencia física: ya que estos establecimientos se precian por servir a gente distinguida 

y atractiva, no se permite la entrada a personas que no estén vestidas o arregladas de 

acuerdo a los estándares del club.  
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Y la escena justifica ante el espectador este criterio selectivo y no propone otra razón 

para la negativa del guardia. Adicionalmente, proporciona el contraste entre la 

apariencia de Amanda, blanca anglosajona, y Betty, mestiza y latina, y sucesivamente el 

contraste entre la reacción del guardia ante las dos: indiferencia ante Betty, aceptación 

inmediata ante Amanda.  

La primera escena comienza con un marco en el que aparece el rostro de Betty en 

primer plano (Marco 1). Aquí se advierte la línea de visión que parte de los ojos de 

Betty (un vector de visión horizontal) hacia un punto situado fuera del marco. En otras 

palabras, por un lado, Betty aparece en el mismo nivel de los ojos del espectador y 

dentro de una distancia social muy íntima (concedido por el primer plano en el que 

aparece), y por otro, existe un vector de acción (la línea de visión) que la conecta con un 

objeto que está a su mismo nivel (la horizontalidad de la línea). Ello sugiere que Betty 

es una persona promedio, una persona del común, y una figura cercana con la cual la 

audiencia puede identificarse, pero sobretodo, este primer marco sugiere una relación de 

iguales entre Betty y el objeto que observa.  

En efecto, Betty comparte el mismo nivel con el espectador en el primer marco, cuando 

comienza a dirigirse al guardia. En ese momento, no se tiene claro cuál es el contexto de 

la acción, y la cámara se aleja lentamente, hacia atrás, pero no hacia arriba, mientras 

Betty pronuncia las siguientes palabras:  

“Excuse me sir. You know? I think I was here befote them.”                          

(Horta, S. et al., 2006b, 00:34). 
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Ahora bien, medida que transcurren los segundos, y dentro de la misma toma, las 

características de los marcos van cambiando hasta finalmente mostrar a Betty más 

distante socialmente, en un marco en el que aparece no sólo su rostro, sino también sus 

hombros y parte de su torso, mientras la línea de visión que parte de sus ojos ya no es 

horizontal sino que se dirige hacia arriba (Marco 2). El estatus de igualdad, de equidad, 

de armonía, se desvanece para dar paso a un estatus de inferioridad. 

En efecto, a medida que se hace más claro cuál es el contexto de la escena, la cámara 

comienza a elevarse y a alejar cada vez más el punto de vista del espectador, hasta 

finalmente mostrar a Betty desde un punto de vista superior, en el Marco 2, cuando 

Betty pronuncia las palabras: 

“This is a party for my boss, Daniel Meade, I’m his assistant.”                     

(Horta, S. et al., 2006b, 00:41). 

En efecto, en dicho marco Betty aparece en una actitud que denota claramente 

interpelación a otra persona, aunque ésta última no es mostrada. La línea de visión de 

Betty, quien está mirando a su interlocutor claramente desde un ángulo inferior, hace 

suponer que esa otra persona ostenta en ese momento una posición de poder, superior a 

la de Betty. La totalidad de la toma (representada por la transición del Marco 1 al Marco 

2) transcurre mientras Betty se dirige a su interlocutor, como si, a medida que el tiempo 

transcurriera, las palabras de Betty –y su interpelación, sin respuesta de su receptor— 

hicieran que poco a poco la posición de Betty perdiera más y más poder.  

Y al revelarse quién es el interlocutor de Betty, es decir, cuando se revela el contexto 

exacto de de su interacción (la clásica imagen de un guardia alto y corpulento en la 
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entrada de un club), la diferencia entre las dos posiciones es enfatizada. En efecto, en el 

Marco 3, el punto de vista del espectador, desde el cual se muestra al guardia, es 

exageradamente bajo y no corresponde al ángulo real de la línea de visión de Betty, 

como si el espectador estuviera sentado —o arrodillado— al lado de ella. 

Análogamente, el ángulo desde el cual se presenta a Betty en la toma siguiente es 

exageradamente alto (Marco 4). Puede verse que el ángulo en el cual la cámara sitúa al 

espectador no corresponde al punto de vista real del guardia (a quien van dirigidas las 

palabras y la mirada de Betty), sino a uno más alto, ya que la línea de visión de Betty no 

está dirigida hacia la cámara, sino hacia un punto más bajo y lateral.  

En el Marco 3, se revela que Betty intenta entrar a un club, y que su interlocutor es el 

guardia de la entrada. En esta escena, no es Betty en sí misma quien es presentada en 

una posición inferior a la del guardia de seguridad, sino que es el acto de solicitar la 

entrada a un sitio exclusivo lo que la sitúa en dicha posición.  

Y durante el resto de la escena, Betty es mostrada desde ese ángulo elevado, a 

excepción del momento en el que llega Amanda (Marco 5). Durante esa toma, la cámara 

sitúa al espectador en el mismo nivel que ambas mujeres, y el guardia está ausente de 

los marcos. Cuando el guardia vuelve a aparecer, Betty es mostrada nuevamente desde 

la altura. 

Todo lo anterior resalta el hecho de que, una vez es explícito el contexto de intentar 

entrar en el recinto, el guardia, una persona común y corriente, ostenta un poder de 

selección, y Betty, otra persona común y corriente, no puede transgredir la barrera 

creada por esa selección. Y en ese momento, y solo en ese momento, Betty es una 

persona racializada. Así mismo, muestra el hecho de que Amanda, alguien que en otras 
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circunstancias está en el mismo nivel de Betty, por el hecho de representar cierto 

criterio, es incluida dentro del club, es aceptada, le es concedido un privilegio que Betty 

no tiene. 

De acuerdo con Hall, la configuración del Otro implica un proceso de exclusión, 

implica dejar por fuera a alguien de un grupo En esta escena, este proceso se realiza a 

partir de procesos de clasificación binaria, a partir de la valoración de unas 

características que deciden si un sujeto en particular está dentro o fuera, si pertenece o 

no a un determinado grupo.  

Este proceso de clasificación puede verse entonces como un proceso de establecimiento 

de límites culturales, un proceso de configuración de la oposición clásica nosotros/ellos 

(us/them), un proceso de identificación de características que implican pertenencia a uno 

u otro grupo, en virtud a la oposición, en virtud al contraste. 

Estos procesos suponen, además, la presencia de un régimen clasificador, un régimen 

que implica el uso –la imposición— de etiquetas, de denominaciones; y que ostenta el 

poder de objetivizar al sujeto clasificado, y lo despoja, así mismo, del poder propio. Una 

posición laboral como la de Betty (la de asistente personal de una figura importante 

como Daniel Meade) supondría un estatus, unas características, y por tanto, la 

pertenencia a una comunidad, pero la escena, en última instancia, dice todo lo contrario. 

El guardia de seguridad no identifica las características propias de dicha posición en la 

persona de Betty, y no le otorga por ello, la pertenencia al grupo de los admitidos a la 

fiesta de Mode. Ello implica, primero, que los límites en este caso son arbitrarios, y, 

segundo, que el poder que presumiblemente Betty ostentaba con su posición laboral, en 

realidad no existe, y al contrario, es el guardia de seguridad, un empleado cualquiera, 
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quien ostenta un poder sobre ella, al no incluirla dentro del grupo al cual por derecho sí 

pertenece. 

Esta escena propone una visión crítica clara: Sostiene que los límites establecidos 

traspasan, ellos mismos, los límites de lo justo. Porque el ingreso al club es derecho de 

Betty, en calidad de la posición laboral que ostenta (juzgada inexistente erróneamente 

por el guardia). Es su derecho, y sin embargo, ese derecho le es negado. O bien los 

límites no están bien definidos, o bien esta definición,  supuestamente bien hecha, puede 

ser ignorada. En ambos casos, el resultado es injusto. La escena pone en evidencia, 

además, que el poder que en un momento determinado ejerce una persona (el guardia) 

sobre otra persona (Betty), en principio simbólico, en principio sólo en el nivel de la 

designación, trasciende al nivel de lo real, de la exclusión física de un individuo de un 

entorno. Como consecuencia de dicha exclusión, Betty no puede ingresar al club en el 

que la fiesta tiene lugar, y debe regresar a su casa. 

Por último, la designación que utiliza el guardia es una designación por omisión, pues 

sugiere que Betty es “cualquiera” (anybody), es decir, que no tiene ninguna 

característica en especial, que no es nadie en especial. Es una denominación de lo que 

no es, por omisión, por contraste, por diferencia con lo que sí es. En este caso, la 

diferencia es lo que permite clasificar, es lo que permite denominar, y, en última 

instancia, lo que permite excluir del propio grupo. 

Pero de hecho, “cualquiera” es precisamente la característica que cumplen todas las 

personas. Todas las personas, entonces, son susceptibles de ser excluidas de un club. De 

este modo, la escena interpela a los televidentes, acercando el personaje y sus conflictos 

a los de los televidentes. Incluso si la escena puede tomarse como una metáfora de la 
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exclusión específica de que son objeto los latinos en Estados Unidos, la escena sugiere 

que las clasificaciones, y las exclusiones en general son arbitrarias y, de hecho, pueden 

ignorarse, dependiendo del poder que ostenten las personas involucradas. 

6.2 Escena 3 

La tercera escena se desarrolla en la casa de Betty. Allí sobresalen los colores cálidos: 

rojos, amarillos, tierras, cafés, lo que da la idea de un ambiente acogedor, que contrasta 

con la frialdad del club (y con Mode), en donde predominan colores más neutros. 

Comentando sobre las paletas de colores utilizadas para la ambientación de los 

diferentes escenarios utilizados en la serie, el productor y libretista Silvio Horta explicó 

que la casa de Betty simboliza la calidez típica de una familia latinoamericana, atributo 

que se extiende a las familias latinas. Esto constituye una generalización de las 

características del ambiente familiar latinoamericano, que si bien no pueden identificar a 

todas y cada una de las familias latina en los Estados Unidos, sí cumplen un propósito 

específico: el de crear contrastes y el de señalar la presencia –o ausencia— de 

conflictos.  

Porque más que calidez o presencia de una familia unida y motivadora en su casa, lo 

que esta paleta de colores cálidos representa en esta escena (en la cual el único miembro 

de su familia que aparece es su sobrino, desinteresado de la situación y embebido, como 

cualquier niño estadounidense, en el nuevo juego que tiene a su disposición) es el 

regreso de Betty a un espacio sin tensiones: Betty no necesita autorización para entrar a 

su propia casa, y aunque encuentra allí inesperadamente a Walter, su ex-novio, este 

encuentro se resuelve sin mayores complicaciones para Betty. 
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En efecto, en la tercera escena Walter y Betty sostienen una discusión, durante la cual 

los ángulos de cámara posicionan a ambos personajes en el mismo nivel (Marco 6), 

creando un contraste con la diferencia marcada en la primera escena entre Betty y el 

guardia de seguridad. En esta ocasión, no se utilizan ángulos demasiado altos o 

demasiado bajos, sino que el espectador ve a cada personaje a través de los ojos –la 

posición— del otro. Esto sugiere que, en este contexto, no existe una diferencia de 

poder, en la que un individuo sea inferior al otro, sino que la discusión se desarrolla 

entre iguales, incluso si es evidente que la diferencia de género es importante para el 

desarrollo del argumento: se trata de una discusión entre una antigua pareja heterosexual 

sobre los motivos de la reciente separación.  

La escena propone un argumento con representaciones típicas, e incluso exageradas, de 

ambos géneros (simplificación de la situación por parte del hombre, alta sensibilidad y 

retórica por parte de la mujer), y sin embargo, no supone mayor dificultad ni necesidad 

de negociación para la protagonista, quien domina la situación: 

Betty: “... It was a party for his first issue, and, why am I explaining this to 

you, Walter? We are not even dating anymore.” 

Walter: “Yeah, who’s fault is that?” 

Betty: “Well... You are the one who dumped me, for Ginna.” 

Walter: “For just two days. And it takes longer than that to digest corn.” 

Betty: “As beautiful an apology as that is, Walter, I think we are over.” 
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Walter: “Oh, c’mon! Betty, look what I’ve brought you: This game’s been in 

backorder for two months, couldn’t even use my  discount. Full price!” 

Betty: “So I am supposed to forgive you because you couldn’t use your 

employee discount? Walter... go home!” 

(Horta, S. et al., 2006b, 02:44). 

Lo anterior implica que “Ugly Betty” no propone, en este episodio, la diferencia –o la 

desigualdad— de géneros como un tema conflictivo, en el que se suponga necesaria una 

lucha de uno de ellos por una negociación; sino que esta diferencia se articula dentro de 

una temática secundaria.  

En efecto, aunque la diferencia de género y las relaciones entre hombres y mujeres son 

importantes en el desarrollo de la serie (“Ugly Betty” es un dramedy, cuyo público es 

mayoritariamente femenino, y cuyas temáticas incluyen frecuentemente situaciones 

amorosas), no es en ese terreno en donde reside el conflicto y la necesidad de 

negociación más grande de la protagonista, por lo menos no cuando se trata de este 

antiguo y muy familiar pretendiente (en el episodio 6 – The Watch, the Lying and the 

Wardrobe la aparición de un segundo pretendiente sí se torna conflictiva para Betty, 

pero solo en la medida en que constituye un reflejo de un conflicto mayor: su nuevo y 

agresivo mundo laboral en oposición a su vida familiar y tranquila en Queens). 

En efecto, Walter se mimetiza en el ambiente de la casa de Betty. Puede observarse que 

incluso los colores que lleva en su ropa en esa escena corresponden a la misma paleta de 

colores utilizada para adornar la casa de Betty (Marco 7). Es evidente que el hecho de 

haber sido abandonada por su novio y el tener que despedirlo es doloroso para Betty (la 
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música triste en el momento en el que Betty cierra la puerta inmediatamente después de 

que Walter sale de la casa lo comprueba), sin embargo, Betty despacha a Walter con 

facilidad, con claridad, con la certeza de que la relación está terminada y de que no 

necesita de más luchas o negociaciones para estar dónde tiene deseos de estar. Incluso, 

la escena termina con una toma de Betty tornando sus ojos hacia arriba, demostrando 

irritación ante la insistencia de Walter (Marco 8). 

En esta escena se presenta, simultáneamente, a una mujer, a una latina, a una 

protagonista, y a un personaje que tiene el control de la situación. Por separado estas 

características no implican ruptura alguna con los cánones de representación, pero 

combinadas producen una clara trasgresión. Betty, la protagonista latina de la serie, es 

quien controla el argumento que tiene lugar en la escena, al tiempo que Walter, su ex-

novio, hombre y estadounidense anglosajón, es presentado como un personaje sin 

mayor importancia dramática, que no representa un conflicto para ella. 

Porque aunque sí existe un esfuerzo, el de Walter, este no es relevante dentro del 

argumento. En efecto, en los marcos en la cuales Betty dialoga con Walter, Betty se 

ubica en la parte derecha del marco, lo que supone una mayor identificación con la 

audiencia, como el personaje más conocido y más cercano, mientras Walter lo hace la 

izquierda. En otras palabras, a pesar de no ser el personaje preexistente en la escena 

(Betty es la última persona en hacer su ingreso a la habitación), es ella quien carga la 

temática, la historia, sobre sus hombros, y al rededor de quien se desarrollan los 

acontecimientos. Son los conflictos de ella los que se quiere representar —que en esta 

escena son inexistentes—, y no los de Walter, quien está —él sí— luchando por ganar 

la aceptación de Betty. 
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La escena está narrada desde un punto de vista femenino. Y en ella se hacen evidentes 

las tensiones de Betty, la protagonista, no las de los otros personajes.  

En particular, no se evidencia una separación de dos grupos, una relación de 

desigualdad, una diferencia de poderes, como sucede en la primera escena, sino que los 

términos en los que se lleva a cabo la acción son muy homogéneos: colores, punto de 

vista, familiaridad de las relaciones, etc. Aunque hay una diferencia de género latente en 

la escena, la diferencia entre Walter y Betty, y aunque esa diferencia es importante para 

el desarrollo de la escena, no existe tensión ni conflicto en ello. El conflicto ya no reside 

en la relación entre hombre y mujer, sino en la relación de pertenencia y no pertenencia 

a un grupo. Es la inclusión –o la exclusión— de un grupo lo que Betty tiene que 

negociar, no su relación con el sexo opuesto. 

En conclusión, “Ugly Betty” no trasgrede la representación del personaje protagónico 

como tal, sino que más bien trasgrede cada una de las representaciones, antes separadas,  

de latinas como personajes secundarios y sin poder. En efecto, ahora se presentan en la 

combinación mujer/latina/protagonista/personaje con poder, lo que hace de esta 

representación algo diferente dentro de la tradición tele-fílmica estadounidense. 

6.3 Escena 5 

En la escena 5, Betty e Hilda se encuentran en su casa. Es el final del día e Hilda, luego 

de mandar a Justin a la cama, confronta a Betty, segura de que ésta última no fue 

admitida en el club. Betty no quiere hablar del tema, y, visiblemente molesta, intenta 

evitar a Hilda, quien le ordena que se sienten para hablar. En la mesa hay un litro de 
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helado que Betty está comiendo y un trozo de pastel. Las hermanas se dedican a comer 

helado directamente del recipiente mientras hablan (Marco 7).  

La escena sugiere que Betty y su hermana son estadounidenses. Pero lo hace en medio 

de la ambigüedad. En esta escena se representa a Betty y a Hilda mediante un código 

utilizado en la pantalla estadounidense para representar mujeres estadounidenses: el 

hecho de comer helado en un momento de depresión o tristeza. Ejemplos de este código 

se recuerdan en series y películas estadounidenses como Gilmore Girls y Miss 

Congeliality (ver imágenes en el Anexo 4).  

En Gilmore Girls, el código es utilizado para demostrar que Rory Gilmore, a pesar de 

ser una adolescente madura y racional, que en un principio niega necesitar llorar por una 

decepción amorosa, es, después de todo, una mujer, tan emocional como todas las 

demás, que termina sucumbiendo a la tentación de ingerir litros de helado para liberar el 

dolor que le causa de una crisis sentimental. En Miss Congeniality, el código se utiliza 

para demostrar que Gracie Hart, a pesar de ser una agente ruda del FBI, es, después de 

todo, una mujer que, al igual que todas las demás, quiere la paz mundial y prefiere 

desahogar sus penas, no en el alcohol, sino en el helado, después de un día 

decepcionante en su trabajo. El código, en ambos casos, se utiliza para demostrar que, a 

pesar de todas las apariencias, los personajes son mujeres que comparten las 

características de todas las mujeres. Por supuesto que este código constituye una 

generalización acerca de los gustos y comportamiento femeninos, y es precisamente por 

eso que funciona. 

Tal como lo sugieren Jewitt y Oyama (Jewitt&Oyama, 2000), esta imagen es una 

estructura conceptual, una imagen que culturalmente representa otra cosa que la mera 
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imagen concreta a la que corresponde, y que aporta significado dentro de la 

representación de los personajes de Betty y el de su hermana. Sin embargo, esta 

estructura semiótica no es absoluta, pues esta representación despliega otros elementos 

adicionales, ya que en este caso existe una consecuencia del uso de esta imagen. En 

efecto, dado que es una estructura semántica propia de representaciones 

estadounidenses (sobre estadounidenses), y dado que se está utilizando para representar 

a una mujer latina, esta representación es un ejemplo de la apropiación de los códigos 

del Otro para representarse a sí mismo.  

En efecto, este código se utiliza en “Ugly Betty” para representar, en apariencia de 

manera inocente, dos mujeres. Sin embargo, esa representación sucede en el mismo 

momento en que se introduce una diferencia entre un nosotros, al cual las dos mujeres 

pertenecen, y un ellos, conformado por un grupo de personas a cuyo círculo Betty no 

tiene acceso.  

Mientras las dos comen helado con pastel, Hilda pronuncia las siguientes palabras: 

“I keep telling you: those places aren’t for people like us”.                               

(Horta, S. et al., 2006b, 00:34). 

Esta oración sugiere que existe una diferencia, una separación que define dos categorías 

mediante el contraste clásico nosotros/ellos (us/them) dentro del cual, nosotros incluye a 

Hilda y a Betty (y difusamente a más personas, aunque no aclara qué criterio se utiliza), 

en oposición  a un ellos, igualmente indefinido.  Ahora bien, a partir del comentario de 

Hilda, las categorías nosotros/ellos a las que ésta hace referencia pueden interpretarse 

como conformadas, por un lado, por las personas que trabajan en el mundo de la moda y 
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acostumbran vivir y/o visitar Manhattan (ya que es ese el tipo de personas que Betty 

encuentra en su trabajo), y por el otro, por la gente con ocupaciones ordinarias, cuyas 

vidas transcurren en el distrito de Queens (las personas con las que Betty había estado 

en  contacto antes de llegar a Mode).  

Yendo más lejos, esta diferencia Manhattan/Queens supone además otros criterios de 

clasificación: diferencias de clase social (Manhattan es el lugar más costoso del mundo 

para vivir, mientras Queens es un distrito de clase media), de educación (Daniel, el jefe 

de Betty, es egresado de Harvard, una de las más prestigiosas y costosas universidades 

del mundo, mientras que Betty es la única persona en su familia en haber ido a la 

universidad, Queens College, referida por Marc en el episodio 2 - The Box and the 

Bunny como Best Value, un eufemismo para “económica”), y étnicas (Queens es un 

distrito poblado mayoritariamente por inmigrantes, en especial, por latinos).  

Esta última diferenciación, la étnica, tiene una relevancia especial, ya que es, como ya 

se dijo, contradictoria con el código utilizado (el de una mujer comiendo helado del 

recipiente) en el momento en el que se propone la diferencia: lo que se quiere decir es 

precisamente el hecho de que existe una diferencia entre esa mujer, perteneciente al 

nosotros y representada mediante un código, y el ellos dentro del cual se utiliza el 

código. En conclusión, un mismo código puede utilizarse para definir tanto a nosotros 

como ellos. Y en ese sentido, la línea que divide el nosotros y el ellos no es rígida. 

Puede ser manipulada fácilmente.  

Ahora bien, no hay una definición explícita de quiénes conforman ese ellos (y por tanto 

el nosotros) y sin embargo, a partir de una referencia a ese nosotros (people like us) en 

el episodio 1, Pilot, en el que ese nosotros incluye a Jennifer López, la serie sugiere que 
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se trata de la minoría latinos –latinas—, en contraposición a la mayoría anglosajona 

residente en Estados Unidos. En efecto, en el primer episodio, el niño refiere a Betty lo 

que la misma Hilda opina del trabajo de Betty: 

“She said, all this stuff you want to do, owning a magazine, doesn’t happen 

for people like us, unless... you are J.Lo or something.”                                

(Horta, S. et al., 2006a, 29:19). 

Este comentario arroja claridad sobre la naturaleza de la dicotomía nosotros/ellos 

sugerida por Hilda, a partir de un nosotros que incluye a Jennifer López (J.Lo). En 

efecto, nacida en el condado del Bronx, en Nueva York, Jennifer López es una cantante 

y actriz estadounidense de ascendencia puertorriqueña, que se ha convertido en una de 

las personalidades latinas más influyentes en Estados Unidos, y un símbolo –un ídolo— 

para los latinos en ese país. El hecho de incluir a López en la categorización, y en virtud 

a ese símbolo latino que ella encarna, sugiere que ese nosotros no intenta definir 

meramente a personas de clase media, con ocupaciones ordinarias y un nivel de 

educación estándar, sino que trata de identificarlo con la minoría latina –inmigrante— 

de Estados Unidos.  

La referencia a López como cantante latina, y no sólo como celebridad, se vuelve más 

evidente en el momento en el que es implícitamente clasificada en la misma categoría 

que la cantante colombiana Shakira, en el episodio 4 - Swag (aquí las categorías de 

latino y latinoamericano no son diferenciadas, sino que ambos grupos son considerados 

como uno sólo). 
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Whilemina: “He ran through his trustfund in 3 years. For his 28th birthday, 

he tried to buy an island… and J.Lo.” 

Bradford: “Shakira”.  (Horta, S. et al., 2006c, 05:09). 

En esta escena también es importante notar que, en ese momento, ambas cantantes 

pertenecen también a otro grupo, el de las celebridades, población con la cual la revista 

Mode tiene relaciones muy estrechas. En ese momento las dos figuras representan dos 

cosas simultáneamente: la comunidad latina y latinoamericana, y el jet set. Y esto es en 

apariencia contradictorio, pues se trata entonces de dos ejemplos, dos personalidades del 

mundo real, para las cuales las características de un nosotros no impiden encarnar las 

características de un ellos. Nuevamente, la definición de los dos grupos se entrelaza, 

sugiriendo que dicha separación no es rígida o estática. 

Un detalle importante, sin embargo, es el hecho de que, a pesar de utilizar la 

ambigüedad de estos códigos, la escena entre Betty e Hilda es también ejemplo de la 

representación de chicanos (denominación de resistencia empleada por los ciudadanos 

mexicanos-americanos) del uso de dos idiomas al tiempo (veánse ejemplos de la 

escritura de Cherrie Moraga, en Moraga, 2000). En efecto, Hilda ordena a Betty que se 

siente, en español, y emplea ocasionalmente, palabras en ese idioma. 

En conclusión, si ese nosotros de trata de los latinos, la representación de Betty y su 

hermana encierra una paradoja ya que, por una parte, están siendo representadas “a la 

gringa”, es decir, como mujeres estadounidenses, pero al mismo tiempo, los diálogos 

sugieren que existe una diferencia entre ellas y la mayoría anglosajona. En otras 

palabras, la representación sugiere que existe una paradoja en el sujeto mismo, que es a 
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su vez latino, perteneciente a un nosotros diferenciado, y ciudadano estadounidense 

anglosajón; es bilingüe. 

Lo anterior implica que, tal como el código puede ser manipulado para representar lo 

opuesto a lo cual generalmente representa (mujeres absolutamente mujeres y 

absolutamente estadounidenses), de la misma manera la definición -los límites que 

separan el nosotros y el ellos— son flexibles y pueden manipularse. La escena deja el 

interrogante sobre qué es lo que en efecto hace que el nosotros sea nosotros, qué es lo 

que hace que sea diferente al ellos, si, en efecto, los límites entre uno y otro pueden 

franquearse con facilidad mediante una representación en apariencia inocente. 

6.4 Escena 8 

En la escena 8, la primera toma es un ejemplo de “puesta en abismo”, es decir, un 

elemento narrativo dentro de un elemento narrativo de la misma clase. En este caso, se 

trata de un programa de televisión dentro de “Ugly Betty”: La escena ofrece un 

fragmento de “Vidas de Fuego” (que puede verse por Internet en el sitio oficial de Ugly 

Betty), una de varias telenovelas que Ignacio Suárez, el padre de Betty, ve todos los días 

en su casa.  

Esto es un ejemplo de estructura conceptual, en el cual se asigna el valor semántico de 

una cosa a la cosa misma. En este caso, una telenovela (“Vidas de fuego”) es mostrada 

dentro del televisor de los Suárez como una telenovela, sugiriendo que ésta ocupa un 

lugar central dentro del espacio familiar de un hogar latino o latinoamericano. Estos 

fragmentos de telenovelas mostrados en “Ugly Betty” contienen evidentes 

exageraciones de aspectos típicos de las telenovelas, que sin embargo son reconocidos, 
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en especial por el público latino y latinoamericano, con facilidad y gracia. Este tipo de 

escenas aparece en varios episodios de la primera temporada. 

La aparición de este tipo de escenas en “Ugly Betty” cumple varios propósitos: En 

primer lugar, es un homenaje al origen de la serie misma: las telenovelas 

latinoamericanas. También es una manera de conservar el aspecto cómico-picaresco del 

género de la telenovela al cual “Yo soy Betty, la Fea” pertenece, que no se tradujo 

directamente en el formato de la serie (que en este caso es una comedia situacional, o sit 

com). El tercer propósito es el de adecuar la escena familiar latina, en la cual es muy 

tradicional ver telenovelas, y embobarse pese a la ridiculez de sus temáticas.  

Las tomas siguientes de esta escena son ejemplos de estructuras narrativas. Ignacio, el 

padre de Betty, ignora las prescripciones del médico, al no tomarse sus pastillas para el 

corazón y al consumir café. Betty aparece en la escena, reprendiendo a su padre por 

ambos descuidos médicos, al tiempo que relata cómo ha intentado solucionar un 

inconveniente con la HMO (Health Maintenance Organization), la entidad proveedora 

de servicios de salud. Estas estructuras de representación revelan a una Betty que ha 

asumido el rol de madre de familia, y a un padre que si bien ha sostenido el hogar por 

muchos años, depende de la ayuda femenina para solucionar y llevar a término otras 

tareas de la vida cotidiana, como los trámites concernientes a su propia salud. Esta 

representación puede verse como una tipificación de los roles de hombres y mujeres en 

general, no necesaria o específicamente de latinos o latinoamericanos, lo que implica 

que las tipificaciones específicamente latinas no son, necesariamente, lo que gobierna 

las representaciones en general de los personajes latinos de la serie. 
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Sin embargo, estas estructuras narrativas también refieren a una realidad muy 

frecuentemente vivida por las familias de inmigrantes en Estados Unidos: El hecho de 

que los hijos, llegados muy pequeños o nacidos en Estados Unidos, son completamente 

bilingües, y por lo tanto, se expresan mejor dentro de la cultura local, que sus padres. 

Esto hace que sean ellos, y no sus progenitores, quienes atiendan asuntos 

administrativos del hogar, como llamadas telefónicas, cuando ello exige interactuar con 

un interlocutor local. Es lo que expresa Silvio Horta, al hablar sobre los aspectos de las 

familias inmigrantes que escogió representar en la serie (Booth, 2006). 

Ahora bien, Ignacio habla inglés fluidamente, por lo que podría suponerse que es un 

inmigrante de segunda generación, sin embargo, tal como él mismo lo cuenta a sus hijas 

en el episodio 7 – Trust, Lust and Must, él y su esposa inmigraron (ilegalmente) a los 

Estados Unidos, provenientes de México, lo que lo hace pertenecer a la primera 

generación de esta familia de inmigrantes. Betty e Hilda, nacidas en Estados Unidos, 

conforman la segunda generación. Justin, la tercera. En la serie no se proporcionan 

detalles sobre las situaciones que enfrentaron Ignacio y su esposa al establecerse en 

Estados Unidos, pero, treinta años después, se ofrece la imagen de un hombre 

económicamente dependiente de su familia. En otras palabras, aunque en su discurso 

Horta defiende el sueño americano, la representación de Ignacio sugiere que esa idea no 

es absoluta, ni está disponible para todos. 

Por otra parte, la representación de Ignacio también está definida por otro elemento en 

esta escena: la paleta de colores utilizada. En efecto, en la cocina de los Suárez, lugar en 

el que con más frecuencia se encuentra Ignacio, predomina el contraste entre el rojo y el 

verde (que produce una asociación inmediata con verduras como el tomate y el 
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pimentón), y los tonos amarillos. Es una cocina cálida, viva, desbordante de sabor y de 

picante. Y el padre de Betty se mezcla con esta paleta, como el cocinero en jefe de la 

casa (Marco 10). Y es que es a través de Ignacio que el elemento de la comida 

tradicional latinoamericana (y con mucha frecuencia, también latina), tan diferente, tan 

fuerte, y tan distintiva, está presente en la serie.   

En general, puede verse que esta escena gira al rededor de a Ignacio, el padre de Betty, 

y cabeza de la familia Suárez. En esta representación, esta vez de un hombre latino, 

también se encuentran contradicciones dentro del código utilizado, ya que varios 

elementos que denotan características y/o valores femeninos son utilizados aquí para 

representar a un hombre. En efecto Ignacio es representado como aficionado a las 

telenovelas (característica predominantemente femenina, siendo la telenovela un género 

televisivo dirigido sobretodo a las mujeres), al tiempo que es quien cocina en el hogar. 

Aún cuando su posición de cocinero en jefe es explicada en virtud a su ocupación (era 

chef de oficio en México), esta profesión, predominantemente masculina, es, en el 

ámbito del hogar, y en especial de los hogares latinoamericanos tradicionales, un rol 

predominantemente femenino. Esto tiene a su vez una implicación para la 

representación de las mujeres de la casa, Betty e Hilda, quienes demuestran en varios 

episodios su incapacidad para cocinar, confiriéndoles de esta manera una 

caracterización más anglosajona que latina. 

Por otro lado, el personaje de Ignacio hace referencia en la serie al tema migratorio, y a 

los miles de inmigrantes latinoamericanos, pero sobretodo mexicanos, que se 

encuentran indocumentados en Estados Unidos. La suya es una historia dramática de 

exilio, que involucra temas como la violencia doméstica, la situación judicial, y la huída 
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del país de origen en busca de mejores oportunidades. Sin embargo, la serie no ahonda 

mucho en esta sub-trama, y más bien la deja como escenario generalizado de miles de 

realidades de migración mexicana. La generalización es, por lo tanto, una estrategia 

utilizada dentro de la serie para significar, para construir personajes con historias 

“creíbles”, identificables dentro del contexto contemporáneo estadounidense. 
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7 Conclusiones 

Las representaciones de personajes latinos en la serie “Ugly Betty” son elementos que 

sin duda caracterizan tanto las historias y las temáticas predominantes (la ambigüedad 

entre pertenencia y no pertenencia, el contraste entre el mundo familiar y el laboral, el 

frecuente uso de estereotipos para representar grupos humanos), como mucho del humor 

que la misma despliega.  

Las representaciones se realizan en un nivel abstracto, sugiriendo, más que una 

representación exacta de las realidades de las familias latinas, una representación 

general, con elementos fácilmente identificables con el público, pero que no 

necesariamente son congruentes entre sí. Ejemplos de ello son la inclusión de las 

telenovelas latinoamericanas dentro de la vida familiar latina (con elementos 

exagerados, pero característicos) y el hecho de que el padre de familia las observe 

(siendo más bien un género dedicado a las mujeres),  y la temática de la inmigración 

ilegal latinoamericana, y en especial mexicana (la cual nunca es representada en la serie 

bajo dimensiones realistas). 

Las referencias del elemento latino en “Ugly Betty” se realizan con frecuencia 

utilizando códigos y características de representaciones de grupos más generales (los 

estadounidenses, las mujeres, las cabeza de familia, etc.), que bien pueden utilizarse 

para representar a personajes pertenecientes a otros grupos étnicos. También, se 

estableció que las situaciones y temáticas personales de los diferentes capítulos (retos 

laborales, nuevas experiencias sentimentales, roles familiares) usualmente operan como 

metáforas que sugieren situaciones específicas de los latinos en Estados Unidos. 



 63

 “Ugly Betty” propone caracterizaciones del latino como “Otro cultural” que, sin 

embargo, están articuladas dentro de un contexto y desde un código estadounidense. 

“Ugly Betty” no transgrede la representación del personaje protagónico como tal, sino 

que más bien transgrede cada una de las representaciones, antes separadas,  de latinas 

como personajes secundarios y sin poder. En efecto, ahora se presentan en la 

combinación mujer/latina/protagonista/personaje con poder, lo que hace de esta 

representación una propuesta diferente dentro de la tradición tele-fílmica 

estadounidense.  En general, el código puede ser manipulado para representar lo opuesto 

a lo cual generalmente representa (mujeres absolutamente mujeres y absolutamente 

estadounidenses), de la misma manera que la definición –los límites que separan el 

nosotros y el ellos— es flexible y puede manipularse y franquearse mediante una 

representación en apariencia inocente. 
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Anexo 1 – Argumento de Queens for a day 

Después de haberle sido negada la entrada a un exclusivo club de Manhattan y de haber 

sido ignorada por su jefe en una cuestión profesional, Betty decide cambiar su 

apariencia radicalmente, convencida de que éste es el único camino para triunfar en el 

mundo de las publicaciones, en particular en su trabajo como asistente de Daniel 

Meade, redactor en jefe de la revista Mode. Al mismo tiempo, Daniel busca rediseñar la 

revista, con el objeto de demostrarle a su padre, Bradford Meade, que es capaz de 

desempeñar un trabajo tan bueno como el que antes hiciera su hermano, el fallecido 

Alex Meade. La directora creativa de la revista, Whilemina Slater, a la espera del 

fracaso de Daniel, no desaprovecha oportunidad para recordar a padre e hijo los logros 

del fallecido Alex, al tiempo que busca impresionar a un mencionado senador con sus 

propios logros, desplegando en su oficina todos los premios y reconocimientos que ha 

obtenido. La historia toma un giro inesperado cuando Betty descubre que un exitoso 

fotógrafo, Vincent Bianchi, quien había jurado nunca trabajar para los Meade, creció en 

el mismo barrio que ella; y se sirve de una maniobra muy sencilla para convencerlo de 

trabajar para Mode. Sin embargo, debido a los comentarios humillantes de Whilemina 

sobre su nueva apariencia, Betty decide que lo mejor es no asistir al almuerzo con 

Bianchi, en un exclusivo restaurante de Manhattan en donde se acordarían los términos 

del contrato de trabajo. Pero gracias a un fuerte sentido del deber, Betty llega al 

almuerzo, Bianchi acepta el trabajo, Daniel queda bien frente a su padre y Whilemina 

no logra impresionar al senador –su propio padre— mientras la noticia de la aceptación 

de Bianchi le produce un ataque de rabia en medio del cual destroza su oficina. El 

episodio termina cuando al final del día Betty llega al club más especial que conoce, del 

cual nunca será excluida: su casa y su familia. 
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Anexo 2 – Escenas seleccionadas 

Escena 1: Esta escena comienza con una imagen de Betty a las afueras de un club 

exclusivo de Manhattan, pidiendo al guardia de seguridad que la deje ingresar al 

recinto (Marco 1). A pesar de alegar ser la asistente personal de Daniel Meade, el 

homenajeado de la noche, el guardia la mira con desdén y no le responde. Momentos 

después llega Amanda, la recepcionista atractiva y esnobista de Mode Magazine, quien 

ignora a Betty cuando ésta la llama, y entra al club luego de que el guardia le concede 

la entrada de inmediato. Ante la insistencia de Betty, el guardia le aconseja volver el 

lunes por la noche, día en el cual “dejan entrar a cualquiera”. 

Escena 3: En casa de Betty, Walter, su ex-novio, y Justin, su sobrino, se entretienen 

jugando Dance Dance Revolution, un juego de video interactivo en el cual los 

participantes bailan siguiendo las instrucciones de la pantalla. Cuando Betty llega, se 

sorprende de encontrar a Walter, ya que ellos dos ya no sostienen ninguna relación. 

Walter intenta que Betty lo perdone por haberla dejado por una vecina, Gina 

Gambarro, pero Betty no accede y le pide que se vaya. 

Escena 5: En casa de Betty, Justin, entusiasta por la moda y la farándula, hace toda 

clase de preguntas a Betty acerca del club, pero Betty, sin mencionar que no fue 

admitida, despacha sus preguntas. Sin embargo, Hilda se da cuenta de la razón de las 

evasivas de Betty, y tras ordenar a Justin ir a la cama, se queda hablando con Betty. 

Hilda le recalca a su hermana que ese tipo de lugares no son para gente como ellas, y 

le pregunta por qué insiste en su trabajo. Sin embargo, Betty no quiere ser cuestionada 
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y ante su terquedad, Hilda le aconseja que debe cambiar, para poder encajar en ese 

otro mundo.  

Escena 8: La escena comienza con una escena de telenovela mexicana, programa de 

televisión que el padre de Betty, Ignacio Suárez, está viendo mientras toma café en la 

cocina de su casa. Luego aparece Betty, quien le quita la taza de café y lo reprende por 

ignorar la orden del médico y por no tomar su salud en serio. Betty le dice a su padre 

que ha estado llamando a su HMO, entidad proveedora de servicios de salud, y que 

cree que el problema que hay con su número de seguro social (inconveniente 

introducido en el capítulo 1 - Pilot) estará resuelto brevemente. Le ordena tomar sus 

pastillas para el corazón, y al ver que su padre insiste nuevamente en beber café con 

ellas le lanza una mirada recriminadora. 

 



 70

Anexo 3 – Marcos seleccionados 

 

Marco 1 – Primer marco, primera toma. 

 

Marco 2 – Último marco, primera toma. 
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Marco 3 – Guardia de la discoteca evaluando a Betty en la entrada. 

 

Marco 4 – Betty, mostrada inmediatamente después de la mirada del guardia. 
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Marco 5 – Amanda y Betty a la entrada del club. 

 
 

Marco 6 – Betty y Walter en casa de Betty. 
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Marco 7 – Walter en casa de Betty. 

 
 

Marco 8 – Betty en su casa, después de que Walter se marcha. 
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Marco 9 – Betty e Hilda, conversando en el comedor. 

 
 

Marco 10 – Ignacio en la cocina. 
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Anexo 4 – Material complementario 

 
 

La agente Gracie Hart, “empezando temprano” a devorar un litro de helado 
 (Miss Congeniality, 2000). 

Gracie Hart: Mike, give me a pint. 

Mike: Rough day? 

Gracie Hart: The worst. 

Mike: Sure you want a whole one? 

Gracie Hart: Yeah. Hit me bigtime, baby. 

Agent Mattheus: Hey, Einstein. If you figure out that Citizen letter, let me know. 

Gracie Hart: Congratulations on the op. It's a big shot. 

Agent Mattheus: Thanks. How are you doing? You okay? 

Gracie Hart: I'm good. 

Agent Mattheus: You're starting early today. 
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Rory Gilmore, “haciendo su duelo” después de que su novio decidió terminar la relación.  
(Gilmore Girls, The Breakup –Part 2, 2000). 

 

 


