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Introducción 

Esta monografía sobre el imaginario nacional colombiano y la función de las telenovelas, 

específicamente “Café con aroma de mujer”, surge a partir de un curso tomado en un semestre de 

intercambio en Saarbrücken, Alemania, el cual hablaba de la utilidad de las series de televisión 

(de este país en su gran parte), partiendo de análisis realizados por los estudiantes participantes en 

este curso. En el módulo en que se estudió “Verliebt in Berlin”, versión alemana de “Yo soy 

Betty, la fea”, se dio un juicio por parte de los estudiantes, en el cual se planteaba que los 

espectadores de telenovelas no podían sacar nada positivo de ellas, y más aun, que los 

televidentes de dicho tipo de programas de televisión eran personas que no podían hacer ninguna 

reflexión inteligente respecto a lo que veían. Este juicio llevó a reflexionar sobre la importancia y 

el papel de las telenovelas en la sociedad colombiana, conduciendo al estudio en el que se busca 

resolver de qué manera las telenovelas permiten abrir una ventana para el conocimiento del país, 

supliendo así, la ausencia de un imaginario nacional específico de Colombia.  

El imaginario nacional de la República de Colombia ha tenido diferentes dificultades para 

establecerse a través del tiempo. Sólo hasta la decimoquinta constitución de 1886, se logró 

establecer el nombre que aún hoy se mantiene de este país: la República de Colombia. Pero con 

las normas de dicha constitución no se instauraba un imaginario nacional incluyente, pues no se 

reconocían como ciudadanos colombianos a otros diferentes de varones católicos. Así mismo, no 

podían participar en el Estado personas que no tuvieran cierta cantidad de dinero, o en el caso de 

las votaciones, no podían participar aquellas sin renta anual o propiedad de inmueble. Esto se ve 

claramente en el Título II, artículo 15 “Son ciudadanos los colombianos varones mayores de 

veintiún años de edad”, en el Título III artículo 38, “Es permitido el ejercicio de todos los cultos 

que no sean contrarios a la moral católica ni a las leyes” así como en los artículos 40 y 41, y en el 

Título  XVII artículo 172. Es decir, que aquellos que ejercieran un culto no aprobado por la 
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iglesia, que no tuvieran dinero, no supieran escribir y leer, y no fueran hombres, no hacían parte 

de la nación. En otras palabras, las personas de diferentes etnias, religiones, lenguas, razas, etc., 

no entraban a conformar el imaginario nacional. Por lo tanto, el imaginario nacional se veía 

reducido, cómo lo muestra la literatura de fundación nacional, a las personas blancas, católicas y 

letradas. Este imaginario, además de ser limitado, siempre ha sido regionalizado. En parte, por la 

división geográfica y en otra, por las diferencias culturales arraigadas en los habitantes de las 

distintas regiones. Existen también, otras dificultades que permanecen hoy en día presentes, como 

por ejemplo, la movilidad, tanto física como social dentro del país, ya que viajar o recibir la 

educación adecuada no está al alcance de todos. Por lo tanto, es difícil y problemático generar un 

imaginario nacional sobre una nación que no se conoce o reconoce a sí misma.  

Una forma de contrarrestar dichas dificultades pareció ser la constitución de 1991. En 

ésta, se puede ver un deseo, con los artículos 7 y 13, de infundir un imaginario nacional plural y 

multicultural, puesto que cada uno aclara respectivamente; la protección y reconocimiento a la 

diversidad étnica y cultural; y a la igualdad de derechos sin importar raza, sexo, origen, lengua, 

religión, etc. Otro intento de infundir el imaginario verdaderamente nacional fue a través de los 

medios de comunicación. El papel que juegan la radio y la televisión en la difusión de un 

imaginario nacional se puede ver claramente por medio de la ley 198 de 1995. En esta, en el 

artículo 8, se decreta la emisión del himno nacional dos veces por día en estos medios de 

comunicación. Sin embargo, el papel de estos medios en dicha difusión no se queda sólo ahí, 

pues los programas que transmiten también entran a jugar un papel muy importante. 

Tanto la radio como la televisión atraen un gran número de audiencia. Sin embargo, para 

los intereses de esta monografía, la televisión va a ser el medio de enfoque puesto que al estar 

compuesta por imágenes, se hace más importante en la difusión del imaginario nacional. Dentro 

de la programación de la televisión, las telenovelas, hijas directas de las radionovelas, ocupan un 
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gran porcentaje debido al alto “rating” que mantienen. En el caso de la sociedad colombiana, las 

telenovelas, ya sea para bien o para mal, se han hecho tan importantes por la gran atracción y 

fascinación que muestran los colombianos hacía ellas, convirtiéndose en parte de la vida 

cotidiana de ellos. Sin embargo, para la crítica, aparte de la acción intrínseca de las telenovelas de 

entretener, se las ve más como un medio por el cual se mantiene a las personas pasmadas o 

atontadas. De ahí se basan los críticos para sostener que por medio de las telenovelas se logra 

legitimar y perpetuar el orden que rige a las clases sociales.  

Partiendo de la cotidianidad e importancia de las telenovelas en la sociedad colombiana, 

de las críticas que se les han hecho y del esfuerzo por generar un imaginario nacional, lo que se 

quiere realizar en esta monografía es un análisis de cómo una telenovela puede ser leída como un 

medio de infundir un imaginario nacional.  Esto se ve en esta cita de Morales cuando dice: 

La televisión latinoamericana y particularmente la colombiana, tiene una especial forma de 

articular e integrar la identidad nacional y de construir un proyecto cuyo objetivo es el 

reconocimiento y la homogenización de valores y principios, alrededor de los cuales se 

organiza la dinámica social; es en otras palabras la masificación de la cultura popular. 

(Morales, 2000, 28) 

Para lograr lo anterior, se quiere tomar una telenovela con una repercusión muy grande en 

Colombia que aún hoy esté presente en la memoria de los colombianos, que se haya producido en 

un momento histórico importante para el imaginario nacional, haya tenido una gran sintonía y 

haya buscado mostrar diferentes imágenes y personajes de diferentes regiones colombianas. 

“Café con Aroma de Mujer” es la telenovela que recoge las características anteriores, las cuales, 

permiten leerla como un medio que habría permitido, en un contexto histórico específico de la 

década de los noventa, intentar cimentar e infundir, en la vida cotidiana de los colombianos, el 

imaginario nacional.  
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Los propósitos que se quieren llevar acabo en esta monografía son, en primera medida, ver 

en qué punto y contexto histórico fue producida esta telenovela para entrar a estudiar también los 

posibles fines del discurso hegemónico del imaginario nacional. En segunda medida, analizar la 

telenovela “Café con aroma de mujer” como una producción cultural que buscó cimentar e 

infundir el imaginario nacional. Así mismo, entender cómo por medio de dicha telenovela se 

buscan crear lazos afectivos con lo nacional, haciendo que los agentes (colombianos) se sientan 

parte del imaginario nacional. 
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Capítulo I. Colombia década 80 y 90: Dificultades históricas en la emergencia del 
imaginario nacional colombiano. 

Colombia ha tenido, a través de su historia, ambigüedades en cuanto a lo que es, a la 

política que debe tomar, a los ciudadanos que la conforman y el rumbo que debe tomar para 

superar los diferentes problemas a los que se enfrenta. Así mismo, este país ha tenido varias 

dificultades para establecer una idea de nación que sea incluyente y que esté presente en la mente 

de los ciudadanos colombianos. Esto se puede ver retomando la definición de Benedict 

Anderson, de la nación “una comunidad política imaginada como inherentemente limitada y 

soberana” (Anderson, 23, 1993). Es decir, y como se va a mostrar a continuación, en Colombia, 

primero, los ciudadanos no se imaginan unos a otros; segundo, no parece existir un mito 

fundacional que permanezca en la memoria de los colombianos; tercero, no hay límites culturales 

que definan la colombianidad; cuarto, no hay soberanía por parte del estado en todo el territorio 

nacional; y quinto, no hay un desarrollo industrial o económico, necesario históricamente para 

que la idea de nación se haga presente. Sin embargo, es importante aclarar que esta monografía 

no parte de que el imaginario nacional no exista en Colombia. Lo que se quiere proponer, es que 

éste hasta ahora se ha mantenido, en palabras de Omar Rincón (2001), en un proceso de 

formación leve, razón por lo cual, no ha logrado extenderse en el imaginario de todos los 

colombianos. Por lo tanto, cuando se habla de las dificultades en la instauración del imaginario 

nacional, se hace referencia a que no se ha logrado una inclusión ni de los ciudadanos que la 

conforman, ni la inclusión del imaginario en los mismos.  

Con los criollos en busca de la independencia, se creó por primera vez una necesidad de 

unión entre el pueblo “no español” a favor de una causa. De esta manera, se logró un imaginario 

incluyente. Sin embargo, una vez lograda la deseada independencia, el común de “no españoles” 

se desvaneció y la necesidad de buscar un imaginario nacional se hizo inminente para el soporte y 
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la creación del Estado colombiano. De ahí, la Expedición Botánica y la Comisión Coreográfica, 

tareas que buscaban generar un conocimiento del territorio y de las personas que conformaban el 

recién país independiente. Sin embargo, dicho conocimiento no trajo una inclusión, sino como se 

muestra en la Constitución de 1886 en los artículos señalados en la introducción, lo que trajo fue 

una exclusión.  

Desde los líderes de la independencia, Santander y Bolívar, se establecieron, así mismo, 

los partidos políticos, liberal y conservador, que seguirán hoy en día presentes en Colombia. 

Estos tenían visiones diferentes en cuanto al imaginario nacional que buscaban proponer, adoptar 

e implementar. Según Melo “…el conflicto político, la exclusión de la ciudadanía de medio país 

reforzó más bien un elemento de identificación nacional que puede haber sido más fuerte que el 

mismo estado: los partidos políticos” (Melo, 1989, 39). En otras palabras, a partir de la creación y 

el conflicto dado entre los dos partidos políticos, el imaginario nacional no se podía generar, pues 

primero era ser liberal o conservador que colombiano. Por lo tanto, lo anterior sería un ejemplo 

de las ambigüedades que permanecen hasta hoy en día en Colombia, las cuales no permiten que 

haya un idea de lo que un colombiano comparte con otro.  

Los conflictos dados en Colombia por los partidos políticos llevaron también a una 

imposibilidad de participación o inclusión de otros sectores en el Estado. Esto último se hizo aún 

más claro y obvio por medio de la creación del Frente Nacional. Como dice Ramírez Tobón, este 

régimen político llevó a que el Estado quedara aislado de la sociedad y perdiera “su capacidad de 

representación social y por tanto su potencia reguladora de conflictos” (Ramírez Tobón 1988, 

364). Esto llevó a la organización de grupos armados que buscaban, tener un reconocimiento 

político y luchar contra injusticias sociales, tal y como es el caso de los campesinos frente a los 

terratenientes. De esta manera el Estado fue perdiendo soberanía, si la tenía, sobre su territorio y 

sobre sus ciudadanos, obviando así otro punto necesario para el establecimiento del imaginario 
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nacional. Es igualmente importante aclarar que la violencia, primero desde los partidos y después 

desde la guerra interna, llevó a crear un mito fundacional falso. Como lo dice Omar Rincón 

(2001), “Colombia tiene como mito fundador, y evidente marca comunicable, la violencia” 

(Rincón, 2001, 17). Pero dicha idea se sale de sí misma, pues no todos los colombianos son 

victima o victimarios, y mucho menos, son todos violentos. Por lo tanto, esto tampoco aporta una 

idea clara de lo que es la colombianidad. 

Otro punto que también es señalado por Melo, es la ambigüedad presente entre la 

identidad nacional frente a la identidad regional. “El pueblo colombiano es al mismo tiempo el 

ciudadano y el miembro de un complejo cultural regional, con marcado carácter” (Melo, 1989, 

35). Es decir que además de las diferencias polares que se hacían presentes en la historia 

colombiana, la geografía del país llevaba a que la identidad nacional no se diera, pues sobre ella 

se encontraba la regional. Por lo tanto, quedaba la ambigüedad si se era perteneciente a la región, 

o se era perteneciente al imaginario nacional, y viceversa. Todo esto además de muchos otros 

aspectos que se daban en Colombia, como el caso de las leyes, de la participación ciudadana, de 

la pluralidad olvidada, de un olvido del pasado glorioso independentista y una memoria de 

resentimientos entre muchos eventos y hechos históricos más, no permitieron establecer un mito 

fundacional y por lo tanto, un imaginario nacional incluyente. 

Aunque este punto es bastante interesante, es tema para toda una investigación que se sale 

de los propósitos de esta monografía. Sin embargo, este bagaje de problemas se hace necesario 

para entender el contexto político, social y económico que trae consigo los años 80 y 90.  

1.1 Tensiones finales 1980 y los años 90.  

En las décadas de los 80 y 90 se encuentran las tensiones que llevan a un interés especial 

por infundir un imaginario nacional más incluyente, que se relacionara con la realidad de los 

ciudadanos colombianos. Por lo tanto, a continuación se llevará a cabo una breve reseña sobre las 
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situaciones políticas, económicas y sociales de los años directamente precedentes de “Café con 

aroma de mujer”, es decir del gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), de Virgilio Barco 

(1986-1990) y los años en que dicha telenovela fue producida, pues es en la mitad de los ochentas 

fue cuando el Frente Nacional termina del todo, haciendo posible la elaboración de un imaginario 

nacional incluyente. 

1.1.1 Política 

El presidente Belisario Betancur en su mandato, buscaba hacer de la paz un hecho en 

Colombia. En su discurso de posesión, mostrando su intención, hace un llamado al pueblo 

colombiano a unirse por primera vez, desde la independencia, entorno a la paz de la nación y no 

entorno a sus partidos políticos. Ya en su mandato, crea la Comisión de Paz, por medio de la cual 

se llega a ciertos acuerdos por medio de diálogos con el M-19, FARC, EPL y ADO. Sin embargo, 

el único acuerdo que se puso en marcha fue el de la elección popular de alcaldes. Los diálogos 

como los otros acuerdos se congelaron por dos motivos. El primero, según Suhner (2002), fue por 

la resistencia que se dio desde las oligarquías y las fuerzas militares.  El segundo, según Uribe y 

Vázquez, fue por la reinversión que se dio “con la toma del Palacio de Justicia por parte del M-

19, el regreso a las armas del EPL y el genocidio perpetrado por el grupo Ricardo Franco, ala 

disidente de las FARC” (Uribe y Vázquez, 1995, 27). Por lo tanto, después de unos acuerdos que 

parecían llevar a la paz, se dieron los vuelcos anteriormente nombrados los cuales darían fin a las 

intenciones de Betancur. 

Sin embargo, es importante recalcar que la elección popular de alcaldes fue un gran paso y 

muestra de la descentralización y la modernización de las instituciones políticas, hechos los 

cuales serán los antecedentes de la Constitución de 1991. De esta manera, en palabras de Jaime 

Castro, ministro de gobierno de Betancur, citado por Juan Camilo Restrepo, “se amplían y se 

consolidan los derechos políticos de la comunidad” (En Restrepo, 1998, 58). En otras palabras, se 
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tomaba en cuenta a la sociedad en las decisiones políticas, haciendo que la democracia en 

Colombia fuera más participativa. 

A este ambiente llegó a la presidencia Virgilio Barco (1986-1990). Este presidente, al igual 

que su predecesor, buscó la paz por medio de los diálogos, los cuales descongeló, llevando así a 

la desmovilización del M19. Con el único grupo con el que rompería conversaciones sería con las 

FARC, por falta de acuerdos y compromisos por parte de este grupo. Así mismo, en su búsqueda 

por la paz, y por un país más democrático, Barco implementó la política llamada “Política de 

Reconciliación, Normalización y Rehabilitación” (PNR), la cual además de permitir los procesos 

de paz, se permitía,  por medio del Consejero del PNR y los asistentes, un acercamiento entre 

ciudadanos y Estado. Así los representantes del gobierno iban a las comunidades donde la 

presencia estatal no llegaba y los grupos armados tomaban el control, para oír, digámoslo así, 

quejas y reclamos de la sociedad civil. Según Salamanca, “Este elemento fue muy importante, ya 

que con él se le dio la señal al país de que el diálogo era con toda la sociedad, con los 

campesinos, y con los que protestaban, con las comunidades pacíficas, con los pobres, y no 

solamente con los grupos alzados en armas” (Salamanca, 1998, 66). 

A pesar de este intento por democratizar, el gobierno de Barco se debió enfrentar a la Guerra 

Sucia y al avance y arremetida del narcoterrorismo. El ejemplo más claro de la Guerra Sucia fue 

el asesinato de todos los miembros de la Unión Patriótica. Así mismo, el ejemplo de los alcances 

del narcoterrorismo fue el archivo de la reforma política que se trató de elaborar y poner en 

marcha durante este gobierno. Como lo dice Uribe y Vásquez, “Semejante episodio puso al 

desnudo el grado de influencia ejercido por el narcotráfico sobre la clase política” (Uribe y 

Vásquez, 1995, 29). Todo esto llevó a la idea de que la política en Colombia seguía siendo 

permeable y no democrática. Así, el cansancio de la población civil de la violencia y de ser 

igualmente víctimas de las arremetidas violentas del narcotráfico se colmó con el asesinato del 
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candidato a la presidencia Luis Carlos Galán Sarmiento, cometido por el narcoterrorismo. Este 

acto llevó a que los estudiantes de esa época se unieran en protesta y propusieran la séptima 

papeleta con la cual buscaban llevar a cabo un plebiscito. Esta propuesta, la cual fue tomada en 

cuenta por el gobierno de Barco, ganó y por lo tanto, se llevó a cabo la elaboración de la 

Constitución del 91.  

En este ambiente de cambio y deseo de la sociedad civil por traer una reforma política que 

respondiera a las necesidades de la actualidad y no a las necesidades de ciento cinco años atrás, 

sube al poder César Gaviria. Este presidente se había unido al Nuevo Liberalismo, con Luis 

Carlos Galán al frente, quien había propuesto una lucha contra el narcotráfico, en especial, contra 

el cartel de Medellín y las influencias negativas del dinero procedente de éste. Los 

narcotraficantes del cartel de Medellín, en cabeza de Pablo Escobar, arremetieron contra las 

elecciones presidenciales, dando muerte a muchos representantes políticos, como Galán, así 

como a muchos ciudadanos civiles inocentes.  

César Gaviria, según Miguel Silva (1998), tenía cuatro puntos en qué enfocarse. El 

narcotráfico, al cual quería darle golpes que debilitaran su posición. La guerrilla, con la cual tenía 

una posición combinada entre mano dura y diálogo. El proyecto de “política económica de 

apertura e internacionalización, la cual para Gaviria era una tarea impostergable” (Silva, 1998, 

90). Pero sobre todo, responder al llamado del pueblo a construir una nueva constitución 

democrática que se abriera a la participación ciudadana. 

Como toda acción humana, la Constitución trajo consigo lo positivo y lo negativo. Lo 

positivo, en cuanto a que se buscaba una nación incluyente, que reconocía la pluralidad de los 

colombianos, y que buscaba, por medio de los mecanismos políticos, dar respuesta a las crisis 

violentas que se daban en todo el país. Lo negativo fue haber permitido leyes que abrieran paso a 

la apertura económica, cuando la sociedad, el campesinado, la producción y las estructuras no 
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estaban preparados. Como lo dice Kalmanovitz, “La apertura realizada a partir de 1990 

demostraba que la agricultura comercial, desprovista del apoyo estatal, no era eficiente,…Pero 

más grave aún fue el desmantelamiento casi total de las ayudas estatales al pequeño y mediano 

campesino” (Kalmanovitz, 1998, 295) Sin embargo, se puede decir que en un principio había una 

mirada positiva y una gran expectativa por los cambios y mejoras que podría traer esta reforma 

política. 

1.1.2 Economía 

Para el interés de esta monografía, se van a tomar puntos generales en cuanto a la 

situación económica, específicamente de la apertura, puesto que es ésta la que se relaciona 

estrechamente con “Café con Aroma de mujer”.  

En los años 80 hay un incremento en la economía que devenía del auge del tráfico de 

drogas. Sin embargo, este enriquecimiento ilícito no producía un desarrollo económico con una 

base fuerte para el país. Por lo tanto, se debía buscar una manera de fortalecer la economía legal 

en Colombia. Por esta razón, en los gobiernos de Barco y de Gaviria se trató de situar a Colombia 

en el mercado internacional. Con esto se buscaba, en palabras de Bonilla Gonzáles “dos 

propósitos de largo plazo: la internacionalización y la modernización de la economía 

colombiana” (Bonilla Gonzáles, 1994, 47). Estos propósitos, como la mayoría de las 

reglamentaciones económicas, tuvieron ciertos puntos a favor, así como ciertos puntos en contra. 

A favor, como lo plantea el compilador Eduardo Sáenz Rovner (1994), para unos sectores 

industriales y exportadores esto significó un reto y una oportunidad para abrirse campo en el 

mercado internacional. En contra, como ya se dijo antes, la apertura no fue favorable para el 

sector agropecuario, el cual se vio desprovisto de la ayuda estatal. 

Otro punto al que debió llevar la apertura, fue a un desarrollo de la infraestructura 

nacional, con la cual se permitiría la fácil movilización de las mercancías de exportación del país. 
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Este desarrollo fue punto principal de las demandas de las protestas sociales campesinas, durante 

los años y décadas anteriores. Otro punto de dichas protestas fue la educación, que se hacía ahora 

necesaria para la apertura, como “cualificación de la mano de obra para hacer más eficiente el 

proceso” (Aguilar, Leal, Zuluaga, 1994, 17). Sin embargo, estos puntos quedaron como 

propósitos y nunca como hechos, a pesar que ahora eran necesarios para los planes del gobierno. 

Para entrar, a la competencia internacional de mercados y que ésta fuera provechosa, se 

necesitaba por un lado que los productos de exportación no fueran sólo productos básicos, sino 

que fueran productos procesados, con los cuales se pudiera crear lazos internacionales estables de 

comercio. Por otro lado, se necesitaba una estrategia para las exportaciones, en las cuales se 

impulsara la calidad para que el producto pudiera competir en los países importadores. De esta 

manera, no se dependía solamente de bonanzas de productos, como el café, el tabaco o el plátano. 

Sin embargo, esto, como lo dice Ricardo Bonilla Gonzáles (1994), eran temas de los cuales el 

gobierno no hablaba. Otro punto importante, según este mismo autor, fue que al momento de la 

apertura lo que se buscaba era poner al mercado nacional en el internacional. Empero lo que se 

dio, fue que los productos nacionales entraron a competir con los productos importados, dentro 

del mismo país, puesto que “el énfasis se colocó en el manejo de las importaciones y no en el 

proceso de promover las exportaciones” (Gonzáles, 1994, 49). En pocas palabras se ignoró una 

vez más, las necesidades internas, trayendo como consecuencia el permanente olvido de la 

sociedad civil por parte del gobierno y las clases dominantes. 

1.1.2 Sociedad 

La sociedad en estas décadas sigue la lucha por el reconocimiento y por sus derechos. Un 

paso importante se dio en el gobierno de Barco, con el reconocimiento de la séptima papeleta que 

desembocó en la Constitución del 91. Esta última permitió una participación más amplia de los 

ciudadanos, puesto que como lo postula Aguilar, Leal y Zuluaga 
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Además del voto, en la toma de decisiones políticas consagra el plebiscito, el referéndum, 

la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del 

mandato. Así mismo, la constitución enuncia en extenso los derechos humanos aceptados 

universalmente hasta hoy, respaldados por la acción de tutela como acción jurídica que 

garantiza el cumplimiento. (Aguilar, Leal, Zuluaga, 1994, 23). 

Sin embargo, esta propuesta no generó cambios significativos en la sociedad, pues una vez 

más no se suplían las necesidades básicas demandadas, una y otra vez, a lo largo de la historia 

por los campesinos. Estas, según Suhner, son “inversiones en servicios públicos, carreteras-

educación-y facilidades de producción y la exigencia de garantías de libre movilidad y de respeto 

a sus organizaciones” (Suhner, 2002, 18). En pocas palabras; derechos básicos.  

Este olvido llevó a que los campesinos, en los años 60 se armaran, creando así, grupos 

guerrilleros como las FARC, entre otros, que buscaban el cumplimiento de estas garantías 

básicas. Sin embargo, la presencia de dichos grupos llevó a más violencia y al menor 

cumplimiento de sus derechos. Como dice Suhner (2002) “Paradójicamente, un pueblo hastiado 

de violencia ha llegado a aceptar la guerra como el único medio para alcanzar la paz anhelada” 

(Suhner, 2002, 12). La sociedad entonces pasó de estar en medio del conflicto partidista, a estar 

en medio del conflicto, según el autor antes citado, entre guerrillas, paramilitares y militares. 

Además de este conflicto que se daba en un principio en las zonas rurales del país, se dio en las 

urbes colombianas con la arremetida narcoterrorista. Esto lo señala Silva cuando dice “el país 

vivió una terrible oleada terrorista: 88 bombas en Calí, Medellín, Barranquilla, Cartagena y 

Bogotá” (Silva, 1998, 88). En pocas palabras, la sociedad civil se vio profundamente afectada por 

estos procesos violentos que se daban en el país. 

El pueblo colombiano se enfrentó a un sistema jurídico donde reina la impunidad. El 

grupo político Unión Patriótica fue asesinado, sin que se lograra justiciar a los asesinos 
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paramilitares. De igual manera, sucederá con la muerte de Luis Carlos Galán, con la toma del 

Palacio de Justicia y con todos los campesinos, ciudadanos secuestrados y asesinados. Además de 

esto, el gobierno de César Gaviria, en contradicción con el objetivo de paz de la Constitución y 

de la Asamblea Nacional Constituyente, incita a la población civil a tomar las armas y 

defenderse, ayudando así a que la idea de los paramilitares se fortalezca. Según Uribe y Vásquez 

“pues la violencia como lo dice Pécaut llega “al punto de no retorno” “cuya principal 

característica y efecto más perverso es el gradual autonomismo de las violencias, que creará una 

situación tal, que ninguno de los actores involucrados puede ya pretender controlar los 

resultados”” (Uribe y Vásquez, 1995, 29). En fin, el ambiente de la sociedad en estas décadas era 

de violencia que creaba violencia y de necesidades de la población civil que pasaban a segundo 

plano. 

En este contexto histórico reseñado brevemente en este capítulo, el imaginario nacional no 

fue formado ni infundido por las clases dominantes. El constante olvido a las demandas del 

pueblo y la falta de reconocimiento del mismo pueden ser su causa principal; pues si no hay un 

reconocimiento por el otro, tampoco hay una identidad que haga firme una colombianidad. 

Tampoco habrá un sentido de fraternidad, razón que está presente en los colombianos cuando 

mueran luchando o siendo victimas de los hechos violentos que se dan en el país. Finalmente, por 

este olvido tampoco hay una soberanía del Estado que rija a los habitantes y menos, un desarrollo 

industrial necesario y útil para los ciudadanos.  

A pesar de todo lo anterior, en su esencia la Constitución del 91 traía un clima de 

expectativa y de cambio, y sobre todo, un intento por parte de las clases dominantes de infundir 

un imaginario nacional; pues en ésta, en palabras escritas, sí se intentó dar un reconocimiento a la 

pluralidad colombiana de raza, religión, cultura; un desarrollo industrial, una soberanía real, y un 
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fin a los problemas sociales y de desarrollo. En otras palabras se buscó hacer del Estado y del 

pueblo una nación. 

Capitulo II. “Café con aroma de mujer” infundiendo un imaginario nacional. 

“Café con aroma de mujer” tiene una estructura de telenovela tradicional. “ha logrado con 

la trillada fórmula del rico enamorado de la muchacha pobre atrapar a los televidentes…” 

(Semana, 05/02/1994 622). Sin embargo, aquello que la hace sobresalir y diferenciarse de las 

demás, es el fuerte contenido de actualidad social. Este contenido, puede ser analizado desde las 

estructuras del sentir, propuestas por Raymond Williams, pues lo que se ve es un cambio que se 

estaba dando en Colombia respecto al imaginario nacional. Por lo tanto, según Williams “se trata 

de que estamos interesados en los significados tal como son vividos y sentidos activamente” 

(Williams, 1980, 154-155). En pocas palabras, es ver ese proceso en formación, cómo se 

interrelacionan las tensiones, para dar un significado de cómo el imaginario nacional era vivido y 

sentido en una época donde este se hacía importante y vital. 

Por esto, se hace necesario analizar el imaginario que se buscaba infundir en el momento 

histórico aquí estudiado, como un proceso activo, no finalizado ni terminado. Era un imaginario 

en el que influían los deseos de la clase dominante, así como los que emergían de la cotidianidad, 

desde la experiencia vivida de las personas. Como dice Ingrid Bolívar “Las identidades modernas 

no borran ni reemplazan mecánicamente a las identidades tradicionales…sino que las dos se 

reproducen y reencauchan negociando constantemente su preeminencia en los diferentes y cada 

vez más volátiles espacios de relación social” (Bolívar, 1998,145). Se puede decir  que en “Café 

con aroma de mujer” los televidentes se veían frente al imaginario nacional que estaba en proceso 

y que ellos vivían diariamente en su realidad. 

El análisis de “Café con aroma de mujer” que se quiere llevar a cabo en este capítulo 

busca también seguir lo planteado por Raymond Williams cuando dice “La parte más difícil e 
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interesante de todo análisis cultural…es la que procura comprender lo hegemónico en sus 

procesos activos y formativos, pero también en sus procesos de transformación” (Williams, 1980, 

135). Por lo tanto, siguiendo la propuesta de este autor, se va a ver cómo en “Café con aroma de 

mujer” se interrelacionan las diferentes tensiones que se daban en la realidad entorno a una 

transformación de un imaginario nacional más incluyente. Por consiguiente, primero se van a 

analizar los aspectos que hay en “Café con aroma de mujer”, que se dan desde el imaginario 

nacional propuesto desde las clases dominantes, y segundo, se van a analizar los aspectos que hay 

en la telenovela que se dan desde la cotidianidad y experiencia vivida de las personas. Sin 

embargo, antes de seguir con el análisis propuesto, es necesario llevar a cabo un pequeño 

resumen muy sintético de “Café con aroma de mujer”. 

“Café con aroma de mujer”, relata la historia de Teresa Suárez “Gaviota”, una recolectora 

andariega1, quien viaja por el país con su madre, trabajando en diferentes cosechas. Esta historia, 

empieza y se basa en la época de cosecha y recolección de Café. Gaviota, se enamora de 

Sebastián, quien es el nieto del dueño, y por consiguiente heredero, de la Hacienda Casablanca. 

Además, este personaje sufre un problema de impotencia, el cual sólo le permite estar con 

mujeres que ama. Cuando se conocen, Sebastián vive en Londres pero llega a la hacienda junto 

con toda su familia para el entierro del Abuelo; Octavio Vallejo. Así se enamoran y se hacen la 

promesa de volverse a ver en un año para casarse. Sebastián se va, pero Gaviota queda 

embarazada. Razón por la cual ella decide irse a Londres, ciudad que debido a su ingenuidad y 

falta de educación, cree que es un pueblo pequeño. Para irse es engañada bajo la falsa propuesta 

de convertirse en modelo, convirtiéndose en víctima de la trata de blancas. Al año hace que la 

deporten, pero llega tarde, Sebastián, cree que ha sido engañado y se casa por temor a estar solo. 

                                                           
1 Término que significa persona que viaja sin tener un lugar fijo. (Rae, Andariego) 
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Gaviota, entonces decide irse a la ciudad donde lucha para ascender. Se destaca en los diferentes 

trabajos y logra superar las diferentes trabas que le pone la familia Vallejo, la cual trata de evitar 

que la relación con Sebastián se reestablezca, puesto que de los hijos de los herederos depende 

quien se quede con la herencia del abuelo. Es por esta herencia que la familia queda dividida, y 

que se empieza la lucha y los intríngulis de la telenovela. Después de diversas peleas y 

problemas, finalmente logran casarse y vivir juntos para siempre.  

2.1 Imaginario nacional dado desde los grupos dominantes. 

¿Cuál era el imaginario nacional que se daba desde las clases dominantes? La intención de 

la Constitución del 91, anunciada por Antonio Navarro Wolf, lo señala claramente. “El más 

destacado concepto institucional de la nueva Carta es el llamado Estado social de derecho… 

define expresamente a las instituciones públicas como instrumentos al servicio de la sociedad, 

especialmente de sus miembros más débiles” (Navarro Wolf, 1991). En pocas palabras, es un 

imaginario donde el Estado resguarda a sus ciudadanos más vulnerables ofreciendo protección y 

garantías. Esto se ve claramente en el Artículo 2 del Título uno de la constitución, cuando dice:  

Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad 

general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 

Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la 

vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia 

nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia 

de un orden justo. (Constitución del 91)  

Sin embargo, como se mostró anteriormente, por medio de los conflictos y la situación 

social en Colombia, dicho imaginario no se encontraba acorde con la realidad. A pesar de esto, 

hay una puesta en cinta, por parte de “Café con aroma de mujer”, donde se promueve la búsqueda 

del olvido de ese incumplimiento para lograr el imaginario nacional de los grupos dominantes. 
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El imaginario nacional de las clases dominantes es aquel dado desde las tradiciones 

sostenidas por las instituciones. Tradiciones que según Williams son “una versión 

intencionalmente selectiva de un pasado configurativo y de un presente preconfigurado, que 

resulta entonces poderosamente operativo dentro del proceso de definición e identificación 

cultural y social” (Williams, 1980, 137) Por lo tanto, son aquellos significados y prácticas que se 

quieren mantener presentes en un momento histórico, razón por la cual se seleccionan y se 

nombran como tradiciones. Claro está que dicha selección se da para mantener un orden que 

interesa a lo dominante. En el caso del imaginario nacional, era la idea que Colombia es un país 

democrático, el cual está abierto y tiene en cuenta la participación ciudadana. 

La tradición que se ve en la telenovela, y que es un tema que la atraviesa de principio a 

fin, es el café. ¿Por qué este producto? Las razones parecen ser claras. Tradicionalmente, este ha 

sido el fruto que identifica a Colombia, aparte de las drogas. Por lo tanto, además de querer 

publicitar un producto diferente a la cocaína, se quería mostrar, por medio del café, un producto 

legal que históricamente trae el progreso, las riquezas, el trabajo, la posibilidad de movilidad 

social y el desarrollo del país. Como lo dice Aníbal Noguera “El café unió a 

Colombia,…estimuló la creación de industrias, nos vinculó al mundo, proporcionó mayor 

capacidad de consumo. Acabó con las sorpresas económicas…Por todo ello, la democracia 

colombiana tiene aroma de café” (Noguera, 1980, 47). Por lo tanto, este es el producto que ofrece 

todas las posibilidades de desarrollo y progreso en Colombia 

Esto se ve claramente en “Café con aroma de mujer” desde la primera escena y diálogo de 

esta telenovela. Me permito, entonces, transcribirlo. 

Carmenza Suárez: -“Nosotras venimos desde Córdoba, estuvimos cogiendo algodón allá, 

¡ah! pero esa cosecha si estuvo más mala que….- 
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Recolector- “Ah, no se queje que yo vengo del Tolima de coger Sorgo y hmm pagan muy 

mal. Otros se fueron por allá para Boyacá a la cuestión de las esmeraldas haber si se ganaban la 

vida y nada. Otros se fueron puallá al Choco a la vaina del oro, y tampoco. Entonces nos vinimos 

pa’aca por que dicen que este año van a pagar muy bien la cosecha.” (Café con aroma de mujer, 

1994, primer episodio) 

De igual manera, en “Café con aroma de mujer” se muestra cómo, por medio del café, hay 

un apoyo y protección por parte del Estado a los ciudadanos. Gaviota y su mamá son protegidas 

por este producto tanto cuando están en el campo, como cuando están en la ciudad. Octavio 

Vallejo protege y cuida a Carmenza, mamá de Gaviota, cuando ella queda embarazada. Él se 

encarga de que ella tenga seguridad y salud, así como un trabajo y una casa en la hacienda. En 

pocas palabras, él ofrece esa protección, esos derechos básicos que plantea Navarro Wolf en la 

proclamación de la Constitución del 91. Sin embargo, dicha protección se mantiene, después de 

muerto Octavio, por medio de su nieto Sebastián. Una de las acciones reiterativas es la protección 

que le ofrece a Gaviota y Carmenza frente a la familia Vallejo. 

La mano protectora del Estado, dada por la tradición del café, se extiende a la ciudad. 

Gaviota sólo encuentra en la industria cafetera una manera de ascender y sobrevivir cuando vive 

en Bogotá. Ya sea en Caféexport, empresa exportadora de los Vallejo, o en la Asociación 

Nacional de Cafeteros. De hecho, es esta última la que sostiene la tradición cafetera, pues es 

quien regula y verifica el proceso del café en Colombia para que sea siempre sostenible. En la 

telenovela, es esta institución la que protege y acoge fuertemente a Gaviota cuando se encuentra 

en la grave crisis económica. Así, se ofrece también la visión paternalista del Estado, la cual se da 

por medio del presidente de la asociación antes nombrada, conocido en la telenovela como 

Avellaneda. Él, protege a Gaviota, le ofrece empleo y finalmente es quien la entrega el día de su 

boda, reforzando la imagen paternal.  
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Así mismo, este personaje es quien vela por que la justicia prevalezca. A este personaje le 

llegan las pruebas de que Iván Vallejo, primo de Sebastián, llevó a cabo exportaciones ficticias 

por medio de las cuales obtuvo un enriquecimiento ilícito. Avellanada es, por lo tanto, quien 

busca las pruebas y denuncia a Iván frente a la justicia. Aunque este último intenta inculpar a 

inocentes como Gaviota y Sebastián, termina siendo finalmente culpado. En otras palabras, es 

Avellaneda quien pone a funcionar el sistema judicial, el cual resulta muy eficaz frente a la 

impunidad.  

En el artículo de la Constitución del 91, citado anteriormente también se dice que el 

Estado asegura la convivencia pacifica. Dicha convivencia pacífica se da entre campesino y 

hacendado, en torno a la recolección de Café. Es decir, parece haber un buen trato que parte del 

reconocimiento por el otro. Carmenza Suárez, la mamá de Gaviota, tiene una buena relación con 

el abuelo de Sebastian, Octavio Vallejo. Entre los dos se dan conversaciones y diálogos por los 

cuales se quiere escuchar las necesidades de los campesinos, al igual que los problemas de los 

hacendados para el comercio del producto. Lo mismo sucede entre Sebastian y Gaviota. Entre 

cada una de estas parejas hay un respeto por la labor del otro, donde a pesar de desigualdades 

económicas, se ve que si el otro no está, su labor no funciona. Esta comunicación era a la que se 

esperaba acceder con la constitución por medio de la tutela, el plebiscito, el referéndum, la 

consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato; o con la 

idea del presidente Barco, de abrir un diálogo entre estado y ciudadanos. Así mismo, por la ayuda 

que Carmenza le ofrece a Octavio, ella resulta premiada heredando la casa de sus sueños. Es 

como si se quisiera mostrar que sí hay una buena relación entre campesinos y gobierno, este 

último premiará al primero. Igualmente, en la telenovela hay un reconocimiento a la labor 

campesina, resaltando su importancia para el desarrollo de la producción cafetera, y en general 
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para la producción del país. A cambio, el estado cubre sus necesidades básicas de manera que se 

conduce al país a la tan anhelada paz. 

Ahora bien, cómo se estudió anteriormente, el Estado, por medio de la Constitución, 

decide tener una participación más baja como medida necesaria para que la apertura económica 

se llevara a cabo. Pero ¿entonces qué era lo que los grupos dominantes esperaban de dicho 

movimiento? Que el sector privado tomara las riendas y sirviera como moderador de los precios 

del mercado. De esta manera, la Asociación Nacional de Cafeteros, que juega un papel muy 

importante dentro de la telenovela, es quien es el soporte de los campesinos, de los productores y 

de los exportadores. Es decir, los campesinos no quedan vulnerables dentro del mercado, sino que 

serían apoyados por el sector privado. Pero entonces queda la duda sobre el “estado social de 

derecho”. El estado quita la protección puesto que hay otras instituciones que la suplantan, y la 

privatización de las que antes eran del Estado, son la respuesta para dichas dificultades.  

Se puede decir que desde el producto tradicional colombiano, el café, los grupos 

dominantes buscan postular y ratificar un imaginario nacional de democracia, participación, así 

como la de una sociedad que es protegida por el Estado, el cual cumple así con las necesidades 

básicas de todos lo ciudadanos. Sin embargo, esto en la práctica no era real. La cotidianidad en 

las personas, les mostraba que dicho imaginario no era el que se vivía diariamente, haciendo la 

hegemonía de este imaginario como tal, un imposible. Esto no quiere decir que en la cotidianidad 

no se diera un interés por construir un imaginario nacional, sino como dice Omar Rincón, “Desde 

las prácticas cotidianas de la colombianidad surge una respuestas distinta, posible, inventiva y 

contundente sobre la nación. Esa que existe y se percibe en los rituales, prácticas, símbolos, 

escenas y espacios más comunes de nuestro ser nacional” (Rincón, 2001, 28). Por lo tanto, y 

como ya se dijo, el imaginario que se infundía, por medio de “Café con aroma de mujer”, es dado 
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por la tensión o interrelación del imaginario de los grupos dominantes y la respuesta dada desde 

la cotidianidad de las personas.  

2.2 Imaginario Nacional desde la cotidianidad. 

Para llegar a entender de qué manera “Café con aroma de Mujer” infundía el imaginario 

nacional, que se daba desde la cotidianidad, es necesario hacer un análisis en el cual se entienda 

la relación de dicha telenovela con la realidad vivida en el país. En palabras de Raymond 

Williams, esta novela haría parte de las formaciones, la cuales “son más reconocibles como 

tendencias y movimientos conscientes que normalmente pueden ser distinguidos de sus 

producciones formativas” (Williams, 1980, 141). Es decir, son las tendencias que emergen, 

diferentes a las dominantes. Recientemente, en el UN periódico de El Tiempo, salió un artículo el 

nueve de marzo de 2008, titulado “Series de TV, una ficción con mucha realidad” el cual hablaba 

sobre las series de televisión en los años 90. Este artículo, se centra en un estudio realizado por 

Beatriz Quiñones, en el cual se analizaba la construcción de la realidad por medio de diferentes 

series de televisión de esa década. Así mismo, en el artículo, se muestra la división, realizada por 

Quiñones, en tres etapas en las que se dieron dichas series. La formación, o tendencia, que 

interesa para este trabajo es la segunda. “La otra etapa comprendió de 1992 a 1996, con series 

más apegadas a la vida cotidiana de la gente. Además, como lo expresó la investigadora, 

enmarcadas en la Constitución de1991 y en los derechos que ésta intenta proteger.” (Páez Torres, 

2008, 23). Dicha división encaja perfectamente con “Café con aroma de mujer” y lo propuesto en 

esta monografía.  

2.2.1 Problemáticas diarias que construyen un imaginario nacional 

En el país, con el cambio de Constitución lo que más se deseaba era la paz, objetivo de la 

Asamblea Nacional Constituyente, a la que se convocó por medio de la “Séptima Papeleta”.  
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Esta expectativa se ve claramente en la telenovela cuando Carmenza, madre de Gaviota, 

relata cómo sus papás y un hermano, mueren a causa de la Violencia, y el hermano que le queda, 

muere por la dureza del desplazamiento. En este capítulo, se puede ver por la manera como relata 

la historia, un olvido o perdón por esos crímenes, lo que le permite seguir con su vida. Pero dicho 

relato se contrapone al ambiente de paz que se muestra en el campo y en la ciudad a lo largo de la 

telenovela. Se puede decir entonces que en “Café con aroma de mujer”, como lo exponen 

McAnany y La Pastina, se les permitía a los televidentes “…reinforce values, solve problems, or 

explore the meaning of their lives” (McAnany y La Pastina, 1994, 833). En el caso de esta 

telenovela, les permitía reforzar y explorar el sentido de la nación colombiana, pero además, 

solucionar el problema de violencia. Se puede concluir que lo que se está diciendo es que sí hubo 

violencia, pero el país que se quiere no es ese violento, sino éste de paz. Por lo tanto, en “Café 

con aroma de mujer” la migración que Gaviota lleva a cabo con su madre, del campo a la ciudad, 

no está dada por la violencia. Por el contrario, es la migración que se da por medio de la 

preparación, del deseo. Así mismo, en la ciudad no se ven enfrentadas a un ámbito violento, 

donde las bombas, el peligro de vivir en la urbe o los sicarios, sean noticia diaria. 

Este ambiente de paz da paso para que en “Café con aroma de mujer”, se hable de las 

problemáticas que se dan día a día y que han sido dejadas de lado por el protagonismo de la 

violencia. Estas problemáticas olvidadas son las que constituyen la realidad, y por lo tanto, un 

imaginario acorde a ella. Así mismo, es por esta razón que se crea una identificación entre los 

televidentes y los personajes, pues como dice Barros de Andrade, “aquello que nutre las 

telenovelas, que les da fuerza y vigor: su capacidad de suscitar emociones al narrar 

pasiones…elementos prioritarios para la configuración de la vida cotidiana” (Barros de Andrade, 

2003, 70). Los personajes, en especial Gaviota, se enfrentan a problemas que la gran mayoría de 

ciudadanos colombianos viven diariamente; tal y como la trata de blancas, la falta de educación 



 26

que hay en el país, las luchas campesinas por sobrevivir día a día, la corrupción, etc. Problemas 

que se dan en Colombia, los cuales no hacían parte de la agenda de los presidentes estudiados. Es 

decir, problemas que no eran planteados desde las clases dominantes, pero que los televidentes si 

vivían y por lo tanto se identificaban y se emocionaban por aquello que le sucedían a los 

personajes. 

De esta manera, Gaviota debe enfrentarse en primera medida, a la carencia de educación. 

En Colombia según el censo del 2005 realizado por el DANE, “Para la población entre los 18 a 

24 años, la tasa de asistencia…en el 2005, es de 27,1%” (DANE, Educación). Se puede inferir de 

este porcentaje que el número de colombianos con una educación de nivel superior, es demasiado 

bajo. ¿La razón? no hay suficientes establecimientos en los que se ofrezcan oportunidades a bajo 

costo de continuar la formación superior. Gaviota, superando dicha carencia, es autodidacta y por 

sí misma busca aprender, ya sea en un principio, anotando cosas en su cuaderno, ó después, 

aprendiendo de memoria datos que requiere para poder escalar de posición tanto en lo laboral, 

como en lo social y económico. En segunda medida, Gaviota debe enfrentarse a la trata de 

blancas, según el periódico en línea argentino titulado “Argenpress” el cual cita un artículo del 

DeutscheWelle del 8 de diciembre del 2004, “Entre los países más afectados de Latinoamérica se 

hallan Colombia y la República Dominicana: entre…50 mil colombianas 'trabajan' en Europa, 

Japón y Estados Unidos” (Deutsche Welle). Gaviota entonces, vive esta realidad de las mujeres 

colombianas cuando es engañada por un fotógrafo, quien le promete que va a ser modelo en 

Europa, cuando en la realidad es llevada como prostituta. Aunque dicho proceso no se muestra en 

la telenovela, sino que se habla de éste, se ve cómo llega a un país con un idioma desconocido, 

sin tener dinero, sin conocer a nadie, y a pesar de todo esto, logra hacerse respetar y buscar 

diferentes maneras para poder devolverse. Así mismo, aunque se problematiza el mercado negro 

de mujeres, se ven también los problemas a los que se enfrentan los colombianos que salen del 
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país en busca de mejores oportunidades y mejor calidad de vida. Finalmente, por medio de 

Gaviota y de su madre, se plantea el problema de educación sexual, seguridad y salud para las 

mujeres embarazadas. Gaviota, queda embarazada joven y sin apoyo del padre, al igual que su 

madre, claramente por la falta de precaución. Pero Gaviota pierde a su bebé cuando es llevada 

como prostituta a Europa. Esta situación, es la misma a la que muchas mujeres colombianas se 

deben enfrentar. 

Ahora bien, en “Café con aroma de mujer” se muestran dichas dificultades para infundir o 

fortalecer un imaginario acerca de la forma de ser del colombiano. Todas las dificultades y 

problemas sociales a los que Gaviota se enfrenta son superados por medio de su forma de ser. Esa 

forma de ser es el imaginario que se tiene de los colombianos. Estos, en general, son personas 

buenas, las cuales trabajan diariamente cuando se les da la oportunidad, y que pueden salir 

adelante a pesar de las dificultades que se den en el país. 

Las personas, que van contra dicho imaginario de los colombianos, son aquellos que 

cometen crímenes, ya sea en el sentido judicial, como en el sentido humano. “El villano 

constantemente pasa por alto las leyes y las reglas de la sociedad y las traspasa para sus propios 

fines” (Barros de Andrade, 2003, 77) Son personas que deciden sobrepasar las dificultades, 

creando más para los otros ciudadanos. En pocas palabras son aquellas personas que no tienen el 

sentido de fraternidad en ellas. Por ejemplo, Lucrecia, Lucia, y Ángela, al igual que Iván, son 

personajes que se caracterizan por la rivalidad. Esta es la razón por la cual estos personajes son 

odiados y sentidos como aquellos que no merecen hacer parte de la familia o del final feliz. 

2.2.2 Nuevas formas de ser en Colombia 

Al imaginario del colombiano que logra superar los diferentes problemas a los que se 

enfrenta también se le agrega el de las nuevas formas de ser colombiano. En Colombia, antes de 

la Constitución del 91, se estaban dando cambios en la sociedad, los cuales fueron finalmente 
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reconocidos dentro del marco de esta constitución. Se presentaba un cambio en la concepción del 

ciudadano, la cual se hacía cada vez más incluyente. Para entender mejor estos cambios hay que 

entender que en la telenovela hay una división en los personajes, la cual se da entre la generación 

vieja y la generación nueva. Es importante aclarar que esta división por generaciones no se 

refiere a edad, sino a la manera de pensar. La generación vieja es aquella que se caracteriza por 

tener una perspectiva anterior o tradicional. La generación nueva es donde está el reconocimiento 

o inclusión dentro de la nación de las nuevas formas de ser y convivir en Colombia. Sin embargo, 

a pesar de que la nueva generación se adapta a los cambios y ya no hacen parte de la exclusión, la 

generación vieja va a ser la que va a llevar a cabo un proceso de transformación. De la exclusión 

se va a llevar a la inclusión. 

Hay dos personajes principalmente que traen dicho proceso en su caracterización. Uno es 

Harold y el otro es Gaviota misma. Harold, es el novio de Marcela, quien es afro colombiano de 

San Andrés. En un principio causa una grande preocupación y exclusión por parte de los 

integrantes de la familia que hacen parte de la vieja generación. En resumidas cuentas son todos 

menos Marcela, Sebastián y Bernardo. Así mismo, Harold trae consigo no sólo la inclusión de la 

raza, sino además la inclusión de otra serie de creencias, de idioma y de manera de vivir la vida, 

las cuales se salen de las formas tradicionales. Por lo tanto, aunque no se aclara la religión de 

Harold, claramente él no es católico, tiene otra lengua además del español y su forma de ver la 

vida se basa en la alegría y el positivismo. Todo lo anterior representa un choque. Por lo tanto, al 

momento en que llega a la familia, se ve excluido, pero a medida que la trama se da, va cobrando 

mayor importancia y mayor aceptación por los diferentes personajes. La relación que denota este 

proceso con más fortaleza es el de la Abuela y Harold. Se pasa de una exclusión, a una 

aceptación, a un cariño y finalmente a un apoyo. Lo que se da como resultado al final, es que la 

pluralidad que se da en Colombia, es la base para toda la sociedad. Finalmente, Harold se 
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convierte en la base para que toda la familia pueda subsistir, para que pueda desarrollar su nueva 

economía y se pueda reestablecer. 

Así mismo sucede con Gaviota. Ella pasa de ser un personaje excluido por la familia, a ser 

un personaje aceptado y apoyado, pues al igual que Harold, ella representa la base para que 

Sebastian pueda salir de la crisis económica y social en la que se encuentra. Sin embargo, hay que 

entrar a ver como dicha inserción se da. Es un proceso, que en un principio se hace por sólo un 

miembro de la familia. Después de una convivencia larga, donde se da el proceso de 

conocimiento y reconocimiento por parte de las dos partes, es que se hace la inclusión. En otras 

palabras, se adquiere conciencia del otro. Esto es lo que lleva en realidad a que se infunda el 

imaginario de nación.  

En contraparte están las mujeres esposas, representantes de la forma tradicional machista, 

presente no sólo en hombres, sino también en las mujeres. Ellas no trabajan, el papel de la mujer 

era ser única y exclusivamente ama de casa. Aquí no se trata de hacer un juicio de valor, sino 

señalar cómo, en esta telenovela, se ve la imagen de mujer desde una perspectiva doble. Están las 

amas de casa, que tienen su papel dentro de la sociedad colombiana, pero así mismo está Gaviota, 

quien asume el papel de la mujer trabajadora con funciones diferentes. A la larga, ella es valorada 

por su trabajo, no por ser mujer. Es por esto que la quieren dentro del gremio cafetero. “Quizá sea 

Colombia uno de los países donde con mayor amplitud y rapidez ha conquistado la mujer puestos 

de relevancia en la conducción de la vida nacional, no obstante lo cual falta mucho trecho por 

recorrer en el camino hacia la plena igualdad jurídica y social entre el hombre y la mujer y la 

saludable diversidad entre los sexos.”(La hojarasca AEP, 2004, p1). Es la imagen de la 

colombiana actual, que es tanto ama de casa como trabajadora. Por lo tanto, se introduce el 

imaginario de mujer y su función dentro de la sociedad actual colombiana. 
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Se encuentra otro personaje como Bernardo quien hace parte de la generación nueva. Él 

es homosexual, quien tiene una relación seria. Esto señala las nuevas formas de ser en Colombia, 

que son cada vez más aceptadas por las generaciones nuevas y que, por lo tanto, no son 

excluidas, ni por la familia, ni por la sociedad. Él, en un principio, es un hombre exitoso y noble. 

Su sexualidad no interfiere en su ser dentro de la nación. Es reconocido como cualquier otro 

miembro de la nación y de la familia. Aquello que lo hace débil es su nobleza y pasividad. Así 

mismo, por medio de este personaje se configura la idea de ser homosexual, en la cual entran los 

mismos valores que rigen y se encuentran en los demás personajes. Como lo cita Páez Torres de 

Beatriz Quiñones (2008) “Con ello se muestra como posible que un hombre se pueda enamorar 

de otro hombre” (Páez, 2008, 23). Dicha pareja es así mismo muestra de solidaridad y de 

fraternidad. Aunque uno no muere por el otro, si es culpado por la ley para proteger al otro. 

Aquello, por lo tanto, apela al sentimiento de los colombianos de la felicidad por medio del amor 

y de la fraternidad existente entre compañeros de vida. 

2.2.3 Lo pequeño es lo que hace al imaginario nacional. 

Además de estos procesos de inclusión y reconocimiento por el otro, están las pequeñas 

cosas que construyen la cotidianidad y que construyen experiencias comunes, las cuales apelan a 

los sentimientos de los televidentes, y que por lo tanto, quedan en la memoria conformando así 

un imaginario nacional. Es tanto así, que los símbolos obsoletos de la nación colombiana dados 

desde la historia y desde el Estado, son reemplazados. El himno, el cual nadie conoce en su 

totalidad, fue reemplazado por la canción de Gaviota. El escudo el cual hace parte de un 

fantasma, pues nadie lo reconoce, fue reemplazado por el beso y las palabras “Café con aroma de 

mujer”. Esto se dio, no sólo porque fueran bonitos, sino porque estaban presentes día a día en los 

televisores, porque apelaban a una realidad vivida, experimentada, y no a realidades propuestas 

desde lo alto, que no se daban en la realidad “Esa Colombia deja de lado las cifras y razones más 



 31

grandes, para encontrar que la nación está en sus estilos de ser, en esas formas cotidianas de ser 

de por aquí, esas que no tienen ideología pero que son nación en su inventiva y creatividad 

excesiva, en su deseo de reír y su resistencia irónica a la dura realidad (Rincón, 2001, 28)”. En 

otras palabras, son éstas las que nos hacen compartir una colombianidad. Una de las 

características más claras y que puede decirse que construye el común de los colombianos es lo 

que Andrés Felipe Carvajal, (en Rincón, 2001, 31), llama la miscelánea. Miscelánea donde se 

mezclan diferentes personas, diferentes formas de ser, diferentes objetos que se contradicen, que 

chocan pero que la unión de todos le dan una esencia única a lo colombiano. Esto misceláneo está 

claramente captado en “Café con aroma de mujer”.  

Esta telenovela, si bien está enfocada en la región cafetera y en Bogotá, muestra muy bien 

las diferentes regiones. Cada vez que Sebastián y Gaviota se vuelan para estar juntos, se dirigen 

al caribe. En las imágenes que se muestran en dichos momentos son imágenes donde se intentan 

captar las culturas que caracterizan a cada región. Se muestra la música, los acentos, los climas, 

etc. También, cuando Sebastián se va al retiro con la sicóloga, se muestra la región boyacense 

con su comida, clima, música, ropa, etc. Es decir, se muestra todo un conjunto de expresiones 

regionales que son vividas y que llevan a que haya un reconocimiento de la diversidad en los 

televidentes. 

Aparte de las expresiones regionales, también se encuentran expresiones que se ven en 

toda Colombia y que se comparten con diferencias mínimas. La telenovela abre su primer 

episodio con el transporte público colombiano; una buseta, el medio de transporte básico para 

cualquier colombiano. Sin embargo, es una buseta donde se reconoce lo típico: la persona 

colgada de la puerta, quien es ayudante del conductor y que durante el camino va gritando a gran 

velocidad sus destinos. Después el jeep, típico de la zona cafetera, donde se suben todas las 

personas que se puedan acomodar. Aunque este es el medio de transporte típico de dicha zona, 
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claramente existen medios de transportes similares en todas las regiones del país. Sino es el jeep, 

es el carrotaxi, la mototaxi, la lancha taxi, la chiva, etc. todo con lo cual, cualquier colombiano se 

puede identificar, puesto que es lo que utiliza en su vida cotidiana. 

Igualmente, a lo largo de la telenovela, muchas situaciones se dan en la fonda, lugar donde 

Sebastian y Gaviota hablan y se conocen, pelean, cantan, se besan, etc. Dicha fonda, aunque 

igualmente típica de la región, es típica de los pueblos y las ciudades colombianas. Siempre está 

el lugar donde se puede tomar un tinto, un perico (café con leche), cerveza, donde se puede 

también comer empanadas, arepas, oír música o ver televisión, etc. Pero dicho lugar no es sólo 

eso, sino que es también donde se relacionan las personas, donde se cuentan los problemas y las 

alegrías.  

“Café con aroma de mujer” plasma la vida diaria, la relación madre e hija, la relación 

laboral, la forma de interactuar tanto del campo como de la ciudad. Se ve la vida de Gaviota 

cuando llega a su casa y su madre le tiene la comida. Se ve el momento típico nocturno donde la 

familia se reúne entorno al televisor para compartir los melodramas que se están transmitiendo 

pues como lo señala Bibliowicz “La telenovela no se puede apagar, forma parte de un ambiente 

que entra en el hogar” (Bibliowicz, 1981, 12). Se ven las cenas familiares en las casas de las 

abuelas o los padres. Así se muestran las acciones y las formas de relacionarse en la cotidianidad 

colombiana. Todo lo cual configura un mundo, un mundo en el que los colombianos viven y por 

lo tanto, son aspectos que le dan características a la colombianidad. En otras palabras, las cosas 

pequeñas, las referidas aquí y todas las citadas por Omar Rincón (2001), son de donde surge un 

imaginario nacional no propuesto como algo externo, sino el imaginario nacional que se puede 

reconocer al momento mismo de terminar de leer este trabajo y salir a la calle.  
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Conclusiones 

El análisis de “Café con aroma de mujer”, partiendo de la época en la que se realizó y 

trasmitió, permite ver cómo en Colombia el imaginario nacional se encontraba y se encuentra en 

un estado de formación. Es en este periodo histórico en el que se hace un mayor énfasis tanto por 

parte de los grupos dominantes como de la sociedad, de llevar acabo una actualización del 

imaginario nacional que estuviera de acorde con las necesidades de finales de los 80 e inicio de 

los 90. Dicho énfasis se puede ver por medio de lo expresado por el pueblo con la “Séptima 

Papeleta” y asumido por el Estado, por medio de la construcción de la Constitución del 91. 

Este proceso buscaba que se incluyera la sociedad en los procesos políticos y en las 

decisiones, tanto al momento de tomarlas como en la práctica. En pocas palabras lo que se 

buscaba era hacer del Estado colombiano, un Estado mucho más democrático. Por medio de esta 

meta, se buscaba solucionar problemas que se presentaban en el país desde muchas décadas 

anteriores, y que se veían como causa de la falta de paz en el territorio colombiano. De esta 

manera, se lograría el reconocimiento por parte del Estado y de las clases dominantes de los 

campesinos, sindicatos y de todos los individuos que conforman la sociedad, así como el 

reconocimiento por parte de la sociedad del Estado que los acogía. Sin embargo, dichos procesos 

no se dieron; los deseos y necesidades de los ciudadanos fueron interpretados. A pesar de esto, 

los grupos dominantes buscaban infundir, como imaginario nacional, la idea de que en Colombia 

había una política y una sociedad democráticas. Pero el deseo de los grupos dominantes de la 

Colombia democrática no tuvo fundamento, pues no concordaba con la realidad cotidiana que 

vivían los colombianos. Razón por la cual desde su cotidianidad y de los cambios que ya se 

habían dado en la sociedad se generaba también un imaginario nacional. 

No obstante, hay que rescatar que de cierta manera sí hubo un intento por parte de la 

Constitución, de reconocer la pluralidad y los procesos de inclusión que se estaban viviendo en la 
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sociedad colombiana. Pero como bien se dice eran procesos ya dados y no impulsados por el 

Estado. Dichas tensiones entre lo propuesto desde lo dominante y lo propuesto por la sociedad se 

puede ver claramente en “Café con aroma de mujer”. La interrelación entre uno y otro son lo que 

le dan un carácter especial a esta telenovela. Así mismo al traer a colación por medio de sus 

personajes y trama, la vida cotidiana, los problemas dados en la sociedad, las expectativas que se 

daban en dicho momento histórico, se creaban lazos afectivos no sólo con los personajes, sino 

lazos afectivos con aquello que mejor representaba la colombianidad. Es decir, las pequeñas 

cosas que se viven día a día en el territorio colombiano. Esto como se vio es lo que construye y 

permanece en la memoria como la colombianidad. 

Se puede decir que para formar un imaginario nacional, el cual sobrepase las dificultades 

sobre el reconocimiento, lo común, la conciencia de la pluralidad y la soberanía del Estado sobre 

el territorio, la fraternidad, tiene que darse desde la base, desde los campesinos, los estudiantes, 

los indígenas, etc. En otras palabras, desde la sociedad misma. Pero este debe darse no sólo como 

propuestas que salgan de estos, como pasó con la Constitución del 91 y el imaginario propuesto 

en dicho momento, sino como vivencias y experiencias de la realidad. Por lo tanto, para que 

dichos cambios y la fundación de un imaginario nacional fuerte se den, deben darse las 

oportunidades para que sean vividas.  

En “Café con aroma de mujer”, por lo tanto, se dan esos relatos que salen de la sociedad 

misma, que no son impuestos, o que no permiten que la sociedad vea la realidad. Muy por el 

contrario, dicha telenovela carga con los deseos, las expectativas y las experiencias de los 

colombianos de dicha década. Claramente el intento por infundir un imaginario nacional, donde 

todos los colombianos se vieran reconocidos, fue eso, un intento por parte de la telenovela, así 

que como la época en la que se produjo. Sin embargo, un intento válido que abrirá muchos 

procesos más para que dicho imaginario sea incluyente, y que reconozca toda la pluralidad.  
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Así, junto a esta telenovela están otras que buscan traer a la conciencia de los 

colombianos las variedades y las cotidianidades. Por ejemplo, están: Guajira, Las Juanas, Azúcar, 

La potra Zaina, La madre, Los reyes. Todas aquellas que quieren abrir una ventana a los 

colombianos para compartir experiencias y sentirse reconocidos y presentes en ese mundo 

ficcional con fuerte relación con la realidad. 
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