
Betty, la fea: ¿somos así? 
 

La producción más importante en la historia de 
la televisión colombiana terminará la próxima semana 
convertida en la gallina de los huevos de oro, que 
nos deja más de una cosa para pensar. 
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La pareja de recién casados que entró a la 

habitación 5-47 del Hotel La Fontana, el primero de 

mayo a las 9:02 de la noche, era feliz. 

 

Armando Mendoza sostenía en sus brazos los 51 

kilos de Beatriz Pinzón Solano, su esposa, a quien 

había conocido veinte meses atrás cuando él era el 

flamante y hueco presidente de Ecomoda y ella una 

modesta aspirante a secretaria. La razón de la 

alegría no radicaba en la evidente pesca milagrosa 

de la chica, que le hubiera permitido redimir una 

condición social de la que nunca renegó y cruzarse 

de brazos para el resto de su vida, cosa que jamás 

persiguió. Tampoco porque hubiera realizado una 

gesta olímpica de arribismo y sagacidad, ateniéndose 

al consejo de Berta, una compañera de trabajo más 

chismosa que las secciones de cierre de los 

noticieros: “porque un hombre que se enamora de una 

fea, y sobre todo una fea tan fea como era usted de 

fea, no se puede perder”. 

 

No. Había un motivo más profundo. Beatriz se 

había dado a sí misma la esquiva posibilidad de 

perdonar a quien la había maltratado, humillado y 

castigado con algo más hiriente que el látigo del 

desprecio: el puñal implacable del engaño clavado en 



su corazón ingenuo. Armando, por su parte, había 

tocado la hasta entonces ajena alma de la vida, por 

la vía del dolor, que es una forma inequívoca de 

desnudar el corazón humano hasta dejarlo en la piel 

de la humildad. 

 

José Forero, botones del hotel, cerró la puerta. 

Colgó en la manija dorada una tarjeta perentoria de 

“Favor no Molestar” y se fue dando a todos noches 

muy felices. Entonces se hizo un silencio incómodo. 

Adentro se escuchaba un murmullo y la risa de ganso 

de la muchacha. Transcurrieron unos instantes 

interminables. De repente, el silencio fue roto por 

un aplauso, la puerta se abrió y comenzaron a salir, 

como de un hormiguero en llamas, camarógrafos, 

asistentes, técnicos y curiosos. 

 

Entonces, el hada que nunca nadie vio tocó con 

su varita mágica a Beatriz Pinzón y a Armando 

Mendoza, que privados del encanto vieron 

transformarse en calabaza su carroza de ilusiones y 

quedaron convertidos en Ana María Orozco y Jorge 

Enrique Abello. Como si lo hubieran esperado toda 

una vida, se abrazaron y comenzaron a llorar con 

unas lágrimas lentas y tiernas, mientras las 

estrellitas se desvanecían en la noche fría de 

Bogotá. 

 

Era la última escena grabada por los dos actores 

protagonistas de “Yo soy Betty la fea”, la 

telenovela más exitosa en la historia de la 

televisión colombiana, la gallinita de los huevos de 

oro y un fenómeno de comunicación de masas sin 

precedentes, cuya emisión termina el miércoles 9 de 

mayo, si Dios y Fernando Gaitán, su magnífico 

creador no disponen otra cosa. 

 

La semana que terminaron las grabaciones, con 

una escena en que Betty es liberada de unos brackets 

que más que un corsé de los dientes eran una bandera 

de su personalidad y con la ceremonia de matrimonio 



más larga del mundo que duró 22 horas seguidas de 

grabación, la telenovela comenzaba a transmitirse en 

España, Singapur, Indonesia y Malasia, completando 

así su venta en 24 países. “Café”, la otra creación 

grandiosa de Gaitán y de RCN Televisión cuando no 

era un canal privado, llegó a 75 países en seis 

años. 

 

Betty había roto todas las previsiones. Cada 

noche, este trabajo de los colombianos es visto por 

una media de 80 millones de televidentes. Desde su 

lanzamiento en octubre de 1999, ha sido el programa 

más sintonizado de la televisión colombiana, 

alcanzando picos de rating superiores a 55 puntos en 

momentos como el intento de soborno, el primer beso 

y el viaje a Cartagena, que también tuvo un efecto 

visible en el aumento del interés turístico por la 

ciudad amurallada. 

 

Treinta segundos de publicidad en la telenovela, 

que en 1999 costaban seis millones de pesos, hoy 

están avaluados en 19 millones. Y son rapados. “Yo 

soy Betty la fea” es el programa más visto por los 

niños colombianos, aunque la composición de 

audiencia refleja otra conquista: Betty es el 

programa preferido de la familia. Ha creado hábitos 

viciosos y fidelidades compulsivas hasta el punto 

que se cuenta la historia de un paciente al que 

estaban a punto de comunicarle un diagnóstico fatal 

y su único deseo fue que se lo dijeran rápido para 

no perderse Betty La fea. 

 

Retrato de una dama 
 

En el centro de ese huracán ha estado Ana María 

Orozco, una mujer tímida y discreta de 27 años, 

nacida el 4 de julio, y por quien según ella misma, 

“nadie hubiera apostado un centavo a que me 

destacaría como personaje público”. Ella, como Jorge 

Enrique Abello y todos los personajes de la historia 

–creados por Gaitán y recreados por magníficos 



actores colombianos bajo la meticulosa dirección de 

Mario Ribero--  han alcanzado niveles de fama jamás 

sospechados. 

 

Esa muchacha que dotó a Betty con su hablar 

tembloroso, la sonrisa palmípeda que le había pedido 

el libretista, el copete de cenefa, el andar de 

gallina, el reloj que le compró en la calle y los 

brackets que ella misma fabricó con colbón y papel 

de aluminio para el casting, dice que “no estaba 

preparada para entender y manejar la fama”. Está 

sentada a la mesa de piedra de la cocina en el 

apartamento inmenso y antiguo donde vive con Pedro 

Franco, fotógrafo, su compañero, que pasó año y 

medio siguiendo la ruta de Marco Polo hasta Xanadú y 

las tierras ignotas del Kublai Kan. Habla, mientras 

uno de sus dos gatos que lleva por nombre “Encantado 

de conocerte” (el otro es don Fidel Arizabaleta) 

juega fútbol con una pelota de papel. 

 

Está tranquila aunque un poco preocupada por la 

gastritis que el reciente fin de semana se le 

alborotó. Es la mañana del miércoles 2 de mayo, y 

ella, como casi todo el elenco, sólo quiere 

descansar. Atrás quedaron los 22 meses de grabación 

y las jornadas de trabajo de 20 horas diarias que 

demandaron 3.765 escenas de 319 libretos que se 

convirtieron en 335 capítulos al aire, según una 

estadística que lleva Marco Antonio Galindo, el 

director asistente. 

 

También había bajado la presión inmensa de la 

opinión pública. En los momentos estelares de la 

novela llegó a recibir hasta 15 solicitudes diarias 

de medios de comunicación, que le demandaban 

entrevistas, fotos y saludos exclusivos para canales 

y programas que no conocía. 

 

De Ana María Orozco se dijo que era antipática, 

que el papel se le había subido a la cabeza y que 

era más fea que Betty. Perdió la cuenta de las veces 



que la ennoviaron, casaron y divorciaron, de los 

amantes que le asignaron y los recuerdos embarazosos 

que le dejaron. Ella, criada con la sensibilidad del 

vegetariano y que sólo vino a comer carne cuando 

tenía 16 años, aguantó hasta el calibre de los 

chismes que le armaron por la separación de su 

esposo Julián Arango, que interpretó brillantemente 

a Hugo Lombardi en la telenovela, y hasta superó la 

vez que una señora, en un supermercado de Bogotá, le 

dijo con groserías que era la persona más arrogante 

de la televisión. Pero se derrumbó cuando una 

publicación argentina inventó con portada y todo, 

que Ana María era alcohólica. 

 

“A los personajes públicos les cuesta trabajo 

aprender que la popularidad no tiene límites –dice 

Patricia Téllez, manager de Shakira y quien a partir 

de este año dirige la carrera de Ana María--. Los 

admiradores lo quieren todo”. Para tranquilizarse, 

Ana María comenzó a tejer. Pronto contagió a las 

personas que la rodeaban en la grabación y Ecomoda 

se convirtió en un club de monopunto. “Va a ser más 

suave manejar la fama sin grabar”, dice ahora que 

termina los planes de un largo viaje, para después 

estudiar las ofertas innumerables que le han hecho. 

 

“Ana María fue la que más sufrió”. La frase es 

de Jorge Enrique Abello. Está en el baño turco de un 

club de Bogotá, dándose un descanso al que hacía 

mucho tiempo no tenía derecho. Hoy martes 2 de mayo, 

ha sido un día especial. Ha dormido hasta tarde, ha 

lavado a sus perros Popeye y Barbarita, una 

callejera que vive con la lengua afuera, y se ha 

cortado el pelo. Necesita fortalecer las raíces y 

detener la caída, que se incrementó con la tensión 

sufrida durante tantos meses. Unos muchachos que lo 

reconocen le preguntan “Don Armando, ¿cómo termina 

Betty?”. Y él con su inagotable sentido del humor 

les revela que él se casa con Hugo Lombardi y que 

viven muy felices. 

 



Jorge Enrique Abello tiene 33 años y conoce la 

televisión desde el peso de los cables. Venía de 

trabajar con Ana María en “Perro Amor”. El fenómeno 

de Betty también lo revolcó, aunque reconoce que 

pudo manejarlo con más tranquilidad. El día de su 

más reciente cumpleaños recibió cerca de 800 correos 

electrónicos. El calibre de su popularidad lo pudo 

apreciar cuando lo invitaron a Chile al programa de 

Cecilia Bolocco, a compartir set con el Ban Ban 

Zamorano, y cuando “don Armando” apareció la 

sintonía del programa se disparó como la temperatura 

en un termómetro loco. El lunes por la noche, cuando 

se grabaron las últimas escenas en Ecomoda, se tomó 

de la mano con Ana María y recorrieron las 

instalaciones como fantasmas, llorando por el 

esfuerzo y las emociones que habían dejado en esas 

oficinas de ficción. 

 

Una heroína nacional 
 

¿Cuáles son las razones del éxito de “Yo soy 

Betty la fea”? Hay muchas. En la base está un 

acertado viaje de Fernando Gaitán al país de la 

naturaleza humana. Todo parece indicar que ahí 

estamos reflejados, pero no sólo los colombianos, 

porque de otra forma no habría cómo explicar el 

éxito en lugares como Rumania y Malasia. 

 

La televisión colombiana puede celebrar con 

euforia el encuentro de Fernando Gaitán y el 

director Mario Ribero, un hombre que estudió su 

oficio en Moscú y el miércoles 3 de mayo por las 

tarde se veía exultante de libertad, mientras 

escuchaba las interpretaciones de su hijo Dimitri 

que es tenor y tiene una voz dulce y joven. Se 

inclinó por la selección de Ana María Orozco, entre 

otras razones, porque vio un autorretrato donde se 

pintaba como una mujer fea.  

 

A él –director de “El embajador de la India” y 

de “Vuelo Secreto”--, no le gustó la historia en las 



85 páginas de sinopsis que le entregó Gaitán, a 

quien no conocía. Pero se sentó a escuchar la 

historia que el libretista le relató a través de la 

cortina de humo que establece con su manía de fumar.  

Y no lo dudó un minuto. Juana Uribe, que era 

entonces la vicepresidente creativa del canal, le 

dijo a Mario: “ponle cuidado que Betty va a 

convertirse en una heroína nacional”. 

 

“Ana María imprimía al personaje una infinita 

ternura”, dice Juana Uribe, el viernes 4 de mayo a 

las ocho de la mañana. Betty no podía ser una actriz 

que la gente reconociera como una divina.  Y si de 

sacarle moralejas a Betty se tratara, Juana piensa 

que entre muchas otras estaría que el amor para los 

feos es posible cuando la belleza está en el alma y 

el amor es un problema de autoestima. Y que la 

incapacidad y la torpeza para manejar a Ecomoda es 

una radiografía de muchas situaciones en el país. 

Según Gabriel Reyes, los puntos de rating que Betty 

perdió en algún momento no obedecen a un cansancio 

de los televidentes sino a una reacción de la 

competencia, el Canal Caracol, que ha posicionado 

correctamente a “La Baby Sister” creada y producida 

por... Juana Uribe.  

 

A Gabriel Reyes se le debe gran parte del coraje 

de poner al aire un producto tan novedoso. Tuvo la 

visión. El jueves 3 de mayo preparaba un comunicado 

con las cifras exactas de la telenovela, a la que le 

han adjudicado ganancias entre 2.800  y 3.000 

millones de pesos mensuales, dadas por los 

comerciales, el merchandising y el product 

placement,  nombres y productos metidos en las 

escenas. Reyes se opone a esa orgía y niega datos 

abiertamente peligrosos para los actores, como los 

que propalan un ingreso de 25.000 dólares mensuales 

para la protagonista. 

 

“Betty es un producto dentro de un canal que 

opera 24 horas –dice--. Hay unos costos fijos de 



operación como producción, salarios, el pago de la 

licencia, la red de transmisión y los costos 

financieros. Con las ganancias hay que sostener todo 

el canal. Y no pago en dólares”, agrega. 

 

El éxito de Betty en el exterior es apabullante. 

En lugares como México y Chile ha desplazado las 

realizaciones nativas y saltado a canales y horarios 

privilegiados en un tiempo mínimo. Se estudia la 

idea de crear a todos o a algunos personajes de la 

telenovela una serie especial, dentro de poco saldrá 

una versión en dibujos animados y se analiza su 

aprovechamiento en obras de teatro y películas. 

 

También hay quienes la aborrecen. Una de las 

críticas más fuertes a “Yo soy Betty la fea” provino 

de la pluma del Fiscal General de la Nación Alfonso 

Gómez Méndez. En un texto publicado el viernes 4 de 

mayo en EL TIEMPO escribió que la telenovela era 

poco menos que una escuela del delito, por todo lo 

que se comete en ella: fraude procesal, estafa, 

abuso de confianza, contrabando y falsedad 

documental. Las torpezas directivas de Ecomoda 

darían para una cátedra de lo que no se debe hacer 

en la gerencia y permitirían a un profesor de 

Derecho Penal explicar los más variados delitos. 

Según el Fiscal, la única rescatable es Patricia, la 

peliteñida, porque se muestra tal como es: 

auténticamente falsa. 

 

Más allá de todo eso, Betty es lo mejor que le 

ha pasado al país, en su televisión y en la búsqueda 

y reconocimiento de su idiosincrasia. ¿Somos así? Y 

colorín colorado... 

 

 


