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INTRODUCCIÓN 

 

La moda es un fenómeno que está presente en nuestra cotidianidad, hace parte de lo que vestimos 

a diario y es un tema de conversación sea porque la seguimos o no. Y aunque para muchos se 

puede traducir tan solo en ropa, es algo que va más allá de esto, pues es un símbolo que devela 

diferentes cuestiones a nivel cultural, social, político y económico, solo que su materialización se 

logra por medio de la ropa. La moda como fenómeno social nace en Occidente en un contexto 

cortesano y en un principio era algo exclusivo de las cortes, pero con del transcurrir del tiempo y 

con la revolución industrial la moda empieza a ampliar su espectro, hasta que en la mitad del siglo 

XX se democratiza con el pret-a-porter1, llegando así a más personas. Si bien la moda y su historia 

es poco abordada en las ciencias sociales, ha sido trabajada por grandes autores de esas disciplinas 

desde hace más de cien años2. La historia de la moda nos permite entenderla como un símbolo del 

tiempo y como huella del pasado. Además, la moda también dialoga con el presente y el futuro, y 

también revive tiempos pasados. Incluso puede ayudarnos a comprender cómo ha cambiado la 

cotidianidad de la mujer en la historia, como, por ejemplo, las razones por las cuáles el vestuario 

de la mujer en los últimos 100 años ha tenido mayores cambios que el del hombre.  

 

Así mismo, los temas relacionados con la mujer en la historia son recientes en comparación a otras 

temáticas exploradas por la historiografía; los estudios de la mujer y de género empiezan a tomar 

fuerza a partir de la década del setenta en siglo XX en Europa y Estados Unidos, y es en la década 

de los noventa que las ciencias sociales en Colombia se empiezan a interesar en la historia de la 

mujer cuando se hace el primer intento editorial por contar su historia3. En este mismo contexto, 

la mujer colombiana se consolida en el campo laboral, teniendo en cuenta que desde la década 

anterior había empezado su irrupción en el sector laboral y financiero4. Además, Colombia 

atraviesa una serie de cambios a nivel económico, comercial y político; cambios caracterizados 

especialmente por la apertura económica y la Constitución de 1991.En este mismo contexto de 

transformación, se desarrollan dos de las telenovelas más representativas de la historia colombiana: 

 
1 En inglés ready to wear.  
2 Pierre Bourdieu, “Alta Costura y Alta cultura” en Cuestiones de Sociología(Madrid: Ediciones Istmo, 2003); Roland 

Barthes, The Fashion System(London: Jonathan Cape Ltd, 1985); Georg Simmel, Filosofía de La Coquetería ; 

Filosofía de La Moda ; Lo Masculino y lo Femenino y Otros Ensayos(Madrid: Revista de Occidente,1924).  
3 Las mujeres en la historia de Colombia.( Tomo. 1,Santafé de Bogotá: Grupo Editorial Norma, 1995). 
4 María Teresa Uribe, “La Coyuntura de los años 80. La multiplicidad de las crisis y la contrastación de factores”, en 

Las mujeres en la Historia de Colombia…, 283-300.  
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Café, con aroma de mujer(1994)5 y Yo soy Betty, la fea(1999)6, dramatizados que cuentan la 

historia de una mujer campesina que se vuelve ejecutiva y de una mujer fea que aunque es 

profesional solo puede llegar a realizarse totalmente una vez entiende el amor propio. Esta 

investigación toma en cuenta todos esos cambios y acontecimientos y busca responder a la 

pregunta ¿Cómo entender la moda como símbolo para aproximarse a lo femenino en aspectos 

como lo económico, social y cultural? Teniendo en cuenta los cambios que se dan a nivel 

disciplinar y de acontecimientos, la intención es explorar las formas de lo femenino desde la 

categoría de análisis de género. Para esto, se propone analizar la moda como símbolo en las 

ficciones televisivas, una fuente primaria que permite estudiar las diferentes representaciones de 

lo femenino, ya que sus historias abarcan un espectro más grande de lo femenino.  

 

Es por lo anterior que esta investigación plantea demostrar que la moda como símbolo de identidad, 

clase y género en las representaciones de la mujer en las ficciones televisivas de los años 90 da 

cuenta de los cambios y permanencias en las diferentes formas de lo femenino en Colombia, en el 

deber ser de la mujer y en la historia de la moda nacional.  

 

La moda como objeto de estudio social no ha sido realmente del interés de los historiadores en el 

mundo. Al intentar hacer un balance historiográfico sobre la moda, se puede entender que hasta 

ahora la historia de la moda ha sido una tarea de diferentes autores de las ciencias sociales y 

humanidades, que, desde la sociología, la antropología, la filosofía, la historia del arte y la 

comunicación social, han creado discursos sobre la moda a través del tiempo y el espacio. Si bien 

es cierto que la historia de la moda no la ha hecho la disciplina histórica, las otras disciplinas sí 

han abordado el fenómeno desde categorías de análisis utilizadas en esta.  

 

Ya que la moda es un fenómeno primordialmente occidental7 que surge y se desarrolla en centros 

como Estados Unidos y Europa, no se puede separar de estos lugares de producción. Hablar de 

moda en Colombia está cogiendo fuerza desde hace una década, en la que el sector moda se ha 

esforzado por fortalecerse como industria; sin embargo, la producción historiográfica es casi nula 

 
5 Dirigida por Pepe Sánchez. 
6 Dirigida por Mario Ribero.  
7 Gilles Lipovetsky, El imperio de lo efímero: la moda y su destino en las sociedades modernas (Barcelona: Anagrama, 

2004). 
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y podemos encontrar alguna bibliografía desde disciplinas como la antropología, la sociología y la 

comunicación social, que se centra sobre todo en el siglo XIX y la mitad del siglo XX.  

 

La moda como la concebimos en esta investigación es un sistema que, como el arte, tiene una base 

social y existe en un contexto social, ya que como lo explica Yuniya Kawamura, la moda no es 

tangible y por eso utiliza a la ropa o indumentaria como manifestación simbólica8. En ese sentido, 

la moda en esta investigación se aborda como la indumentaria y el estilo del vestido. 

 

Nuestro país se ha caracterizado por su fuerza textil desde mediados del siglo XX y por su 

participación internacional en este sector. Sin embargo, la moda como industria es relativamente 

nueva en comparación de otros países como Estados Unidos y los europeos. Ya entrando en 

materia teórica, compararnos con otros países en cuanto a producción académica sobre moda nos 

hace ver la carencia de estudios sobre moda y su historia. Y aunque existen intentos por investigar 

el fenómeno de la moda colombiana, a la hora de hacer un balance, hay pocos puntos de encuentro 

y los escasos títulos existentes han sido escritos por personas ajenas a la disciplina histórica. En su 

mayoría, encontramos tesis de grado tanto de pregrado o posgrado que buscan estudiar la moda en 

el pasado. Este balance busca encontrar qué y de qué forma se ha escrito sobre la historia de la 

moda en Colombia desde el siglo XX.  

 

Primero, encontramos títulos que son un clásico pero que más que hablar de moda, hablan del 

vestido. A pesar de que existe una variedad de bibliografía sobre el vestido y el traje típico en 

Colombia desde una aproximación histórica, antropológica y social, la historiografía colombiana 

aún no se ha interesado por la moda como un fenómeno social. En este grupo se encuentran obras 

como Cultura del Vestuario9 de Antonio Montaña, una crónica sobre el vestido entre 1830 y 1930. 

Aunque esta es una obra muy importante para la Historia del vestido no es una historia de la moda 

como tal10 . Otro clásico es la obra de la historiadora Aída Martínez Carreño11 que también es muy 

 
8 Yuniya Kawamura, Fashion-Ology: An Introduction to Fashion Studies (Oxford: Berg, 2004), 33.  
9 Antonio Montaña, Cultura del vestuario en Colombia (Santafé de Bogotá: Fondo Cultural Cafetero, 1993). 
10 Más adelante haré la distinción entre moda y vestido.  
11 Aída Martínez Carreño, La prisión del vestido: aspectos sociales del traje en América (Santafé de Bogotá: Planeta 

Colombiana Editorial, 1995). 
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valiosa para la historia del traje, pero de nuevo pasa lo mismo con otros autores: su objeto de 

estudio es el traje o vestido y no la moda como tal.  

 

Por otro lado, existen trabajos como el del historiador Eduardo Domínguez Gómez que habla sobre 

“El Espíritu de las modas femeninas del siglo XX”12, en el que cuenta los acontecimientos más 

importantes de la moda en el mundo y cómo estos tuvieron impacto en Colombia. Sin embargo, 

es apenas un texto muy breve que, si bien da algunas luces sobre las tendencias que llegaron a 

Colombia y se adaptaron, no podría explicar todo el fenómeno histórico de la moda colombiana 

en el siglo XX.  

 

En cuanto a trabajos de grado, encontramos la tesis de maestría en Estudios Culturales del 

sociólogo Eduard Salazar, quien analiza los “tránsitos de los textiles a las apariencias” entre 1970 

y 199913, momento en el que surge Inexmoda. En este momento que estudia Salazar hay un cambio 

tanto en la industria textil como en el sistema de sustitución de importaciones. Hay otras tesis de 

maestría en Estudios de Moda en The New School como la de la periodista Jennifer Varela(2019), 

que problematiza la forma en que se ha reconfigurado la moda colombiana como respuesta a los 

cambios políticos y sociales gracias a procesos de paz, el esfuerzo de vender al país como destino 

turístico y fuente de industrias creativas. De esa forma, la estética colombiana se ha adaptado más 

a un mercado global, sin dejar atrás los elementos básicos de la construcción de moda 

suramericana. Claro está que esta nueva “fashionista colombiana” de la que habla Varela, solo 

representa una pequeña porción de la población colombiana, ya que es una mujer de elite, lujosa 

y tropical14.  

 

Pasando a la Comunicación Social y el periodismo, uno de los títulos más completos es el de la 

periodista y ex directora de la revista Fucsia, Lila Ochoa. En su libro “Colombia es moda”15, 

 
12 Eduardo Domínguez Gómez, “Traperío y deleite”, Historia Crítica, núm. 9 (1 de enero de 1994): 76–80, 

https://doi.org/10.7440/histcrit9.1994.09. 
13 Eduard Fernando Salazar, “De los textiles a las apariencias.-los tránsitos de la moda en colombia entre 1970 y 

1999”(Tesis de Maestría en Estudios Culturales, Bogotá: Universidad de los Andes, 2015).   
14 Jeniffer Paola Varela Rodriguez, “Fashion after Narcos: The Reconfiguration of Colombian Aesthetics to the 

World” (Tesis de Maestría en Fashion Studies, Nueva York: Parsons The New School for Design, 2019). 
15 Algo que llama la atención en este texto es la concepción que se tenía sobre lo femenino a principios de la década. 

cuando la diseñadora Amelia Toro quiso ponerles pantalón a las azafatas de Avianca, Beatriz Alicia Santodomingo se 

opuso porque la falda era un símbolo femenino y los pantalones no eran elegantes, eran más bien una prenda para usar 

en ocasiones informales. Esto demuestra que, aunque Colombia se guiaba por las tendencias internacionales, aún como 

https://doi.org/10.7440/histcrit9.1994.09
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Ochoa relata la historia de la moda desde el origen y del desarrollo de la industria textil que se dio 

principalmente en Medellín. Además, resalta la importancia de figuras como Alicia Mejía, Toby 

Setton y Gloria Valencia de Castaño que desde su trabajo aportaron al crecimiento de la industria. 

Inexmoda también ocupa un espacio importante en este libro, ya que su fundación marca el inicio 

de la moda nacional tal como la conocemos hoy. Por último, la autora destaca a diseñadores como 

Amelia Toro, Isabel Henao, Lina Cantillo, María Luisa Ortiz y Silvia Tcherassi que irrumpieron 

en el sector en ese momento. Aún así, Lila Ochoa cuenta en su libro que en 1993 y 1994 ya se 

empiezan a ver las colecciones de diseñadores colombianos como Carlos Nieto, Carlos Pinel, Olga 

Piedrahita y Silvia Tcherassi.  

 

En un sentido más antropológico, tenemos el trabajo que hizo la profesora Zandra Pedraza sobre 

la historia de la moda, y que publicó en la revista Cromos a finales del siglo XX. Para Zandra 

Pedraza, desde 1992 empiezan a convivir dos ideales de cuerpo femenino: un cuerpo antes 

torneado por ejercicio y ahora intervenido por procedimientos estéticos; y otro que “muestran las 

modelos que, en términos generales, aparecen cada vez más jóvenes- más niñas que mujeres- y 

reacias a toda acumulación de grasa”16. Aparte de dos ideales de cuerpo femenino, la autora 

identifica la existencia de dos mujeres: la ejecutiva y la joven. Las jóvenes de la década se 

caracterizan por buscar diferenciarse de las mujeres adultas. El trabajo de Pedraza es importante 

porque hace una aproximación a la moda en Colombia desde la antropología histórica a partir del 

análisis del archivo de la revista Cromos, una de las publicaciones femeninas más importantes del 

siglo XX, y que aún es vigente hoy en día en cuanto a temas de mujeres y moda.   

 

El segundo tema que me interesa es la historia de género en Colombia. La historia de la mujer en 

Colombia como tema de estudio de las ciencias sociales tiene muy poco tiempo en cuanto a interés 

y producción bibliográfica, menos de treinta años. El primer intento fue la recopilación 

bibliográfica que hace la Consejería Presidencial para la política social de la Presidencia de la 

República de Colombia con los tres tomos de Las mujeres en la historia de Colombia publicado 

 
sociedad no aceptaba cosas que ya se habían hecho en Estados Unidos, que en los años 80 tuvo la tendencia power 

dressing, un traje o sastre femenino con pantalón, chaqueta con hombros anchos y que simbolizaba el poder de la 

nueva mujer ejecutiva. 
16 Zandra Pedraza, “Historia de la moda en Colombia”, Revista Cromos, diciembre de 1999. 
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en 1995. Hasta ese entonces, era muy poca la producción bibliográfica e historiográfica sobre la 

mujer colombiana. Precisamente en el momento en que se publica esa obra, es el contexto en el 

que se concentran las telenovelas. Este trabajo reúne investigaciones de diferentes autores de las 

ciencias sociales en Colombia que trabajan la historia de la mujer desde la colonia hasta ese 

momento. Dicha publicación es importante en ese contexto porque es un balance de la mujer 

colombiana y evidencia la atención por abrir campo de investigación sobre esta.  

 

El marco teórico de esta investigación se compone de dos categorías y una subcategoría. La 

primera categoría es el símbolo, acepción propuesta por el antropólogo Clifford Geertz y de gran 

influencia en la llamada Nueva Historia Cultural(NHC). La segunda categoría propuesta es el 

género, concepto trabajado por la historiadora Joan W. Scott, y como subcategoría sujeto y poder 

del filósofo Michel Foucault.  

 

Para entender, en primer lugar, qué comprende Geertz por símbolo, es menester saber qué es la 

cultura para este antropólogo. Su definición de cultura es importante ya que es el fundamento de 

la NHC, y manifiesta que  

la cultura denota un esquema históricamente transmitido de significaciones representadas en símbolos, un 

sistema de concepciones heredadas y expresadas en formar simbólicas por medios con los cuales los hombres 

comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento y sus actitudes frente a la vida17 . 

Los símbolos para Geertz son “(…) cualquier objeto, acto, hecho, cualidad o relación que sirva 

como vehículo de una concepción- la concepción es el significado del símbolo”18. En la misma 

línea, Geertz da una serie de ejemplos que pueden ser símbolos como por ejemplo la cruz o la 

palabra realidad, que “son elementos simbólicos porque son formulaciones tangibles de ideas, 

abstracciones de la experiencia fijadas en formas perceptibles, representaciones concretas de ideas, 

de actitudes, de juicios, de anhelos o de creencias”19. Así, por ejemplo, la moda está compuesta 

por elementos como la indumentaria y los ornamentos, objetos que no solo cumplen la función de 

dar abrigo y decoración al cuerpo, también representan ideas y conceptos creados por otros seres 

humanos. Además, la moda es un símbolo que conjura el pasado, el presente y el futuro. Tendemos 

 
17 Clifford Geertz, La interpretación de las culturas (Barcelona: Gedisa, 1996), 88. 
18 Ibíd., 90. 
19 Ibíd., 88. 
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a pensar que esta producción cultural tiene una inclinación hacia la renovación y a dejar el pasado 

atrás. Pero ¿qué pasa cuando vemos elementos de otros tiempos en la moda? La moda es un 

símbolo del pasado, presente y futuro, y juega a rescatar el pasado. Esta cuestión del tiempo en la 

moda es importante porque no solo explica cómo se va retomando elementos pasados y como se 

construye y se proyecta la idea del futuro, también hace manifiesta las razones por las cuales 

pueden convivir diferentes modas en una misma temporalidad, o más bien por qué existen modas 

de otros tiempos en un mismo presente histórico.   

 

De esa forma,  las formas de lo femenino son representaciones de la conjugación entre pasado, 

presente y futuro. En vez de hablar de un ideal de lo femenino podemos abordar todo un amplio 

espectro de posibilidades de lo femenino gracias a la categoría de género. Este concepto, que se 

ha convertido en una categoría de análisis primordial en las ciencias sociales, tiene muchas formas 

de ser comprendido. Desde la historia, Joan W. Scott propone usar el género como categoría de 

análisis histórico para estudiar “no sólo los simples roles sociales de hombres y mujeres sino la 

articulación, en contextos específicos, de la comprensión social de la diferencia sexual”20. En su 

trabajo, la historiadora estadounidense ha usado el género como “conocimiento de la diferencia 

sexual”, teniendo en cuenta la concepción que tiene Michel Foucault sobre conocimiento “en el 

sentido de la comprensión que producen las culturas y sociedades sobre las relaciones humanas, 

en este caso sobre aquellas entre hombres y mujeres”21. Scott propone en su acepción de género 

dos definiciones o partes con “algunos subconjuntos que están interrelacionados, pero deben 

analizarse de forma distinta”22. El conocimiento es inseparable de la organización social y es el 

que determina los significados de las diferencias corporales23. ¿Y por qué es tan importante eso? 

Porque la historia participa en la producción del conocimiento sobre la diferencia sexual24.  

 

Además, esta definición de Scott necesita conectar dos propuestas “el género es un elemento 

constitutivo de las relaciones sociales, las cuales se basan en las diferencias percibidas entre los 

sexos, y el género es una forma primaria de las relaciones simbólicas del poder”25. En la primera 

 
20 Joan Wallach Scott, Género e historia (Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 2008), 80. 
21 Ibíd., 20. 
22 Ibíd., 65. 
23 Ibíd., 20. 
24 Ibíd., 20. 
25 Ibíd., 65. 
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parte de la definición se deben tener en cuenta los símbolos, los conceptos normativos, la política, 

y las instituciones y las organizaciones, y la identidad subjetiva. En la segunda, la definición de 

Scott afirma que “el género es una forma primaria de las relaciones simbólicas del poder”26. Tomar 

la moda como símbolo permite no solo estudiar las relaciones simbólicas del poder, también deja 

observar los conceptos normativos de lo femenino dictados por las diferentes instituciones que han 

configurado qué es lo femenino y qué se espera de ello.  

 

Las construcciones de lo que es femenino o de la feminidad son resultado de unas relaciones 

sociales en las que se encuentra en medio el poder. Los cambios y permanencias en lo femenino 

permiten ver las formas en que se transforman las subjetividades. Michel Foucault, quién más que 

hablar de poder en sí, se ha encargado de analizar la forma en que los seres humanos se convierten 

en sujetos27, puede ayudarnos a comprender cómo la mujer se ha convertido en sujeto. Para 

Foucault es importante estudiar la historia de los diferentes modos en que los seres humanos se 

han convertido en sujetos a partir de tres modos de objetivación: los modos de investigación que 

se tratan de dar a sí mismos el status de ciencia; las practicas divisoras; y la forma en la que el ser 

humano se convierte a sí mismo en sujeto.  

 

Las formas de lo femenino tienen una relación con unos saberes o conocimientos que han 

establecido qué es lo femenino y qué no. Esos saberes se traducen en símbolos o prácticas como 

por ejemplo la moda y el vestido, la belleza y la cosmética entre otras, que representan tensiones 

y permanencias en las relaciones de poder alrededor del género.  

 

Scott propone que el género estudia las diferencias sexuales y las relaciones de poder, y que no se 

pueden separar unas de otras. Veinte años después de la publicación de su ensayo El género: una 

categoría útil para el análisis histórico28, Scott hizo un balance29 sobre el uso del género como 

categoría de análisis histórico y lo que encontró es que aún se sigue utilizando género y mujeres 

como sinónimo. También ha sido difícil no confundir sexo y género. Más que hacer una crítica a 

 
26 Ibíd., 68. 
27 El mismo Foucault lo dice en su ensayo :Michel Foucault, “The Subject and Power”, en Power (New York: New 

Press, 2000), 326. 
28 Joan Wallach Scott, Género e historia…, 48-74. 
29 Joan Wallach Scott, “Algunas reflexiones adicionales sobre género y política.” en Género e historia…, 245-71. 
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los autores que han caído en esta confusión, Scott hace una serie de reflexiones. Una de ellas es 

que tanto sexo como género son formas de conocimiento, y que cuando se opone el sexo-lo 

“natural”- frente al género-“lo construido”-se perpetua esa idea de que existe una naturaleza 

transparente, cuando el sexo como el género son conceptos que tienen una historia y que cambian 

a lo largo del tiempo.  

El género, las normas sociales que intentan organizar las relaciones de los hombres y las mujeres en las 

sociedades, produce el conocimiento que tenemos sobre el sexo y sobre la diferencia sexual(en nuestra cultura 

equiparando al sexo con la naturaleza30.  

El género no se trata únicamente de los roles diferenciados de los hombres y mujeres, es también 

una articulación de lo que se comprende socialmente como la diferencia sexual que es una variable 

histórica y cultural. Pero es preciso que en esta diferencia sexual de la que habla Scott haya sujetos 

libres, ya que como dice Foucault el poder se ejerce únicamente en sujetos libres. Con esto quiere 

decir que los sujetos individuales o colectivos tengan una serie de posibilidades en las que puedan 

reaccionar y comportarse. Por ejemplo, la esclavitud no es una relación de poder porque no hay 

forma de que un ser humano en esas condiciones pueda actuar31.  

 

Lo femenino es una construcción que se da dentro de unas dinámicas de poder. A través del género 

se puede comprender cómo cambian las diferencias sexuales a lo largo de la historia, cómo hay 

elementos que siguen vigentes y resistencias que llevan a cambios y que encarnan formas de lo 

femenino. Esto explica porqué se busca la diferencia sexual en esta investigación, pero se 

concentra sobre todo en la construcción de lo femenino. La moda es el vehículo que significa estas 

formas de lo femenino. Como símbolo, la moda es la expresión de los cambios y las permanencias, 

es la representación de la transformación de los sujetos femeninos cada vez que o van adquiriendo 

mayor autonomía sobre la construcción de su propia identidad o cuando se ciñen a unas normas 

sociales y culturales.  

 

Una forma de identificar y analizar la moda como un símbolo de la construcción de lo femenino 

es en las representaciones de las telenovelas. Estas son un producto cultural en Latinoamérica de 

gran importancia pues nacen y crecen acá. Las telenovelas son una fuente visual que nos muestran 

 
30 Joan Wallach Scott, Género e historia…, 248. 
31 Michel Foucault, “The Subject and Power” en Power…, 342. 
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diferentes características de su personaje por medio de la moda. Para esto analicé los personajes 

femeninos y sus imágenes de las dos telenovelas colombianas más icónicas de los años 9032, ambas 

creadas por el difunto libretista Fernando Gaitán, quién falleció justo cuando iniciaba la 

investigación33. Anteriormente había visto cada novela por lo menos dos veces, pero únicamente 

con fines de entretenimiento. Para este trabajo, vi las telenovelas en la página 

www.optimovisión.com , y tomé screenshots de los personajes femeninos más importantes para 

analizar la moda. Estos 1500 screenshots o imágenes34 los pasé a una tabla de Excel en la que 

establecí los ítems de la telenovela(la telenovela, el capítulo, el ambiente en el que se desarrolla-

urbano o rural-, el espacio), los ítems del personaje(nombre, clase a la que pertenece, edad, 

ocupación, y los ítems de moda (el estilo y la descripción de ese estilo).  

 

A partir de lo anterior, logré identificar en cada una de las telenovelas cómo conversaba el ideal 

de lo femenino (problematizado por el género) con la clase, la edad, la identidad y cómo se 

devolvían estos aspectos según el espacio en el que se desenvolvían los diferentes ocupaciones u 

oficios de los personajes femeninos. Esta apuesta por hacer una historia de la moda colombiana en 

los años 90 por medio de las representaciones femeninas en las telenovelas es novedosa en la 

historiografía ya que estos temas han sido abordados de forma escasa por los historiadores 

colombianos. Aunque la moda, las telenovelas, y el género son temas estudiados por disciplinas 

como la antropología, la sociología y la comunicación social, carecen de perspectiva histórica 

porque hasta ahora muy pocos historiadores los han trabajado. Y esa carencia o necesidad me 

impulso a proponer este trabajo.  Es por eso por lo que con esta investigación espero aportar a 

extender más el campo especialmente de la moda y las telenovelas en Colombia y así abrirles el 

camino a otros investigadores interesados en estos temas.  Además de identificar un momento 

importante para la historia de la moda colombiana como son los 90.  

 

A continuación, se dividirá el trabajo en 3 ejes de la investigación. El primer capítulo busca 

comprender la telenovela en toda su dimensión e historia para proponer usarla como fuente 

 
32 Café y Betty son las telenovelas colombianas más vistas y vendidas en todo el mundo.  
33 Fernando Gaitán falleció el 29 de enero de 2019.  
34 Quisiera hacer una salvedad o claridad, por ser videos con más de 20 años de antigüedad, la resolución de las 

imágenes o recortes que hice no es la mejor. Y esa de pronto es una de las cosas que se debe tener en cuenta a la hora 

de utilizar este tipo de material. 
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primaria en esta investigación. Este trabajo se justifica en la necesidad de aportar a la historiografía 

colombiana en temas como la moda, el género y las telenovelas, además de invitar a futuros colegas 

a interesarse en estos problemas. El último tema es la telenovela en los años 90. Para esto expondré 

la telenovela como fuente primaria,  su origen y sus modelos;  y ahondaré en el caso colombiano 

al que pertenecen Café, con aroma de mujer y Yo soy Betty, la fea, las telenovelas más 

representativas de la década. El segundo capítulo propone y desarrolla las categorías del marco 

teórico para ir más allá de una concepción de lo femenino(ideal del lo femenino) y así comprender 

los diferentes arquetipos de mujer en las telenovelas a analizar a partir de la moda. Por último, el 

tercer capítulo identifica y analiza la moda en Colombia a partir de las tendencias más fuertes en 

Café y Betty, como por ejemplo el Power Dressing, el regreso de lo Hippie, el Animal Print y lo 

Casual; además de ver cómo las telenovelas cuentan la historia de la moda en Colombia en los 90.   

 

Pero antes, siendo este un documento que espero sea de gran ayuda para quienes comparten los 

mismos intereses en la moda y las telenovelas, quisiera contar brevemente mi experiencia al 

escribirlo y al investigar todo lo que está plasmado acá, pues esta tesis se concibió en lo que en un 

futuro pueda ser considerado o no un momento histórico para la humanidad: la pandemia del 

Covid-19 o coronavirus. Y por eso me parece interesante contar cómo fue el antes, durante y 

después de mi tesis teniendo en cuenta lo que podría llegar a ser un acontecimiento histórico o al 

menos un evento que cambió la cotidianidad de millones de seres humanos en el mundo.  

 

Empecé la investigación en enero de 2019 cuando inscribí y tomé la clase de Taller I donde conocí 

a mi director de tesis Jaime Borja. En un principio quería que mi directora de tesis fuera Ana María 

Otero, a quién debo agradecer su trabajo y dedicación como lectora ya que sus comentarios y 

sugerencias fortalecieron este trabajo. Pero como Ana se encontraba por fuera de Colombia en ese 

momento, no era posible que pudiera ser mi directora. Entonces, a las dos semanas de empezar el 

semestre empecé a trabajar con Jaime y en una de esas reuniones quincenales hablamos de fuentes 

primarias y de cómo todos los trabajos de moda, en su mayoría, usaban a la Revista Cromos. Que, 

si bien no deja de ser importante y seguro en un futuro la seguiré consultado, solo respondía a un 

segmento de la sociedad y quería hacer una apuesta diferente aprovechando la oportunidad de la 

maestría. Ahí fue cuando discutimos sobre la televisión y el poder de la representación en la ficción 

televisiva y nació la idea de explorar las telenovelas como una fuente primaria histórica, lo cual, 
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aunque fascinante, llevó mucho trabajo de investigación pues con las fuentes primarias 

tradicionales puede ser un poco más fácil saber cómo interrogarlas e incluso existe bibliografía 

relacionada. Pero cuando se quiere hacer una investigación histórica con este tipo de fuentes, es 

necesario saber más sobre el origen y el desarrollo de la telenovela y comprender que tiene 

características que responden a su contexto político, social, económico y cultural.  

 

 

Una vez establecidos estos criterios planteados a partir del marco teórico y de la caracterización 

de la fuente, uno debe ver más de dos veces cada una de las telenovelas, y estar con la mente 

abierta porque estos criterios van cambiando a medida que uno las va interrogando. Y tal vez por 

mi ambición, se me dificultó un poco la investigación pues al principio tenía contemplado ver y 

analizar Hombres, además de Café y Betty, pero tuve que dejar esta primera por fuera.  Por la parte 

de la moda, ya tenía algo adelantado pues este tema ha sido de mi interés desde que me encontraba 

en el pregrado de Antropología, y cuando entré a la maestría aproveché las materias que veía para 

investigar sobre el tema desde un punto de vista historiográfico, que como lo mencioné más arriba, 

existe muy poco y se debe recurrir a disciplinas como la antropología, la sociología, la 

comunicación social y el periodismo para conocer qué se ha escrito sobre historia de la moda. Y 

especialmente un gran grueso del trabajo bibliográfico sobre moda lo hice en la clase de 

Historiografía con la profesora Adriana Maya con mi trabajo final. Aunque aún hay mucho por 

descubrir respecto a la moda colombiana y su historia, siento que fueron aguas más agradables de 

navegar porque ya era algo con lo que me había relacionado antes. Y el género como categoría de 

análisis histórico sí fue un descubrimiento para mí, porque yo venía de otra disciplina y no tenía 

conocimiento sobre Scott ni de su texto insignia que leí gracias a la sugerencia de la profesora 

Margarita Garrido cuando hice el trabajo final para su seminario de Sentimientos morales y cultura 

política. Como también me ayudó mucho el seminario de Historia y sociedad global con el 

profesor Hugo Fazio, ya que pude englobar el contexto histórico de los 90 y entenderlo más allá 

de lo que me ofrecía la literatura sobre la moda occidental en esta década, y más bien pude ver un 

contexto más completo y que reñía con lo que decían los estudiosos de la moda.  

 

Para finales del año tenía gran parte del texto y del trabajo adelantado. Pero ya entrado el año 2020, 

fue imposible cumplir con mi objetivo pues sucedieron diferentes cosas que no me lo permitieron. 
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La primera fue la llegada de la pandemia a Colombia, que nos llevó a un confinamiento desde 

marzo y que además cambió totalmente nuestra vida. Fue en ese momento que agradecí haber 

escogido las telenovelas como fuente primaria ya que las tenía disponibles en internet y no 

dependía de los archivos históricos. Aunque debo confesar que hoy me doy cuenta de que corrí 

con suerte de que esas telenovelas no hayan sido bajas del sitio web que consulté. A causa de la 

emergencia sanitaria declarada a nivel nacional todos los archivos históricos fueron cerrados 

durante unos meses, y algunos colegas y compañeros debieron acotar su investigación y trabajar 

con lo que tenían. Después, justo cuando estaba terminando el trabajo de fuentes y en medio de la 

escritura de este texto, cometí la torpeza de regar el café sobre el computador. Y esto es algo que 

no le deseo a nadie, mucho menos durante la recta final de una misión tan importante como es una 

investigación en la que uno deja todo su corazón, mucho menos en circunstancias pandémicas. 

Porque antes uno podía ir a Unilago a arreglarlo, pero esta vez tuve que dejar la prevención y 

confiar en que lo iba a hacer una persona recomendada por un amigo.  Fue casi una semana en la 

que debí pedir prestado otro computador mientras arreglaban el mío. Y justo cuando ya estaba en 

la recta final y todas las cosas fluían en la escritura, se enfermó Trent, mi perro de ocho años quién 

me acompañó toda su vida. La última fase de esta tesis se hizo entre trasnochos cuidando a Trent 

y visitas diarias durante 2 semanas a la clínica veterinaria. Debido a todos estos sucesos debí pedir 

un poco más de plazo porque mi mundo, como el de otros, de repente había cambiado por no decir 

colapsado y de repente todo me pasaba al mismo tiempo.  

 

Finalmente, al otro día de enviar el documento a los lectores, Trent volvió a casa para pasar sus 

últimos días conmigo. Un mes después de su partida, hice la sustentación y mi tesis fue aprobada.  

Y a los pocos días mi papá se contagió de coronavirus, pero afortunadamente no pasó a mayores 

y lo superó. Y aunque en ese momento de confinamiento, de incertidumbre y de profundo dolor 

por la muerte de mi compañero perruno, pensaba que era el fin del mundo, después pudimos volver 

a salir la calle y a retomar un poco nuestra anterior normalidad por poco tiempo.   

 

Siendo franca, me tomé el tiempo de descansar un poco de los meses tan congestionados que tuve 

y más adelante revisar uno a uno los comentarios de mis lectores Ana María y Nelson, después de 

todo no tenía afán por subir el documento final a la biblioteca ya que no alcanzaba a graduarme 

ese semestre.  
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Y ahora mientras termino de revisar y editar este documento final, volvimos al encierro, a la 

incertidumbre, a las noticias con cifras altas de contagios y muertes, es como si hubiéramos viajado 

en el tiempo a marzo de 2020… 
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CAPÍTULO I 

La telenovela como fuente primaria 

 

Toda producción del ser humano tiene una historia que contar, cualquiera que sea su naturaleza. 

Como bien sabemos, los que nos dedicamos al oficio de la historia, lo más común ha sido tomar 

en cuenta la producción escrita y los objetos del pasado para entender este mismo. Pero esas huellas 

del pasado, que hoy nosotros concebimos como fuentes primarias a la hora de hacer nuestras 

investigaciones, son producto de su tiempo y por eso deben analizarse desde su propio contexto. 

Hemos estado tan habituados a fijarnos siempre en los documentos escritos como cartas, 

documentos legales, y la prensa, que tal vez perdemos la oportunidad de estudiar otras fuentes 

primarias. La telenovela es una fuente audiovisual que encarna diferentes elementos culturales 

como el género, las prácticas, las representaciones y que problematiza la identidad, la nacionalidad 

y la clase. La telenovela en Colombia es muy importante en los años 90 no solo por su éxito 

internacional con melodramas como Café, con aroma de mujer y Yo soy Betty, la fea, sino también 

por su consolidación como modelo ficcional y por los cambios en su producción. Para comprender 

la dimensión histórica de la telenovela y su validez como fuente histórica primaria es fundamental 

tener en cuenta el contexto en el que nace y el desarrollo que ha tenido en cada país según las 

condiciones de la televisión nacional. En el caso colombiano, la televisión en los años 90 se ve 

atravesada por dos cambios. El primero, la creación de canales privados. Y segundo, factores 

sociales, políticos y económicos que desempeñaron un papel importante en la creación de historias 

originales que representan la realidad nacional, pero que al mismo tiempo son intervenidas por la 

globalización. Este capítulo introducirá y expondrá el tema de la moda de la década de los 90 en 

Colombia, desde aspectos como su contexto global y desarrollo nacional y los diseñadores y 

tendencias más representativas.  

 

1.La telenovela como fuente primaria 

La telenovela como género de ficción televisivo se ha convertido en fenómeno cultural y 

económico en América Latina desde sus inicios en la segunda mitad del siglo XX. Desde México 

hasta Argentina, la telenovela ha tenido diferentes significados en el tiempo y en el espacio. A 

pesar de ser un producto cultural que tiene la misma edad que la televisión en el territorio 

latinoamericano(más de seis décadas), no ha sido tan estudiada por ser algo que genera resistencia 
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en los sectores intelectuales y académicos. Sin embargo, después de que Jesús Martín- Barbero se 

interesó por las telenovelas en los años 80, se empezó a construir una tradición de estudios de 

comunicación, los cuales han cimentado la producción bibliográfica sobre los medios de 

comunicación y la televisión en Latinoamérica.  Es por esta razón que esta investigación rescata 

la caracterización sobre las telenovelas que han hecho autores de los estudios de la comunicación 

como Sergio Capparelli35, Nora Mazziotti36 Germán Rey37, entre otros. A partir de estos trabajos, 

en especial el de Mazziotti, se quiere definir qué es una telenovela, exponer las diferentes etapas 

de las telenovelas a partir de su creación y, por último, abordar los estilos o modelos de telenovela 

latinoamericanos.  

 

2.La telenovela: el producto cultural latinoamericano  

La telenovela es un género televisivo de tipo ficcional (al igual que las series) y nace como 

reproducción de radionovelas o puestas en escena (teleteatros) de obras literarias del siglo XIX. 

Como explica Nora Mazziotti, la telenovela narra una historia de amor que permanece y sobrevive 

a pesar de las vicisitudes. Es una historia de amor que se conecta con el drama del 

“reconocimiento”, como lo llama Peter Brooks38, en el cual la búsqueda y recuperación de la 

identidad propia juega un papel importante. A la vez, la historia tiene como desenlace el castigo 

moral a los antagonistas o culpables de las desgracias de los personajes protagónicos. Debido a la 

tradición judeocristiana en Latinoamérica, la telenovela es un género narrativo atravesado por la 

moral cristiana y lo católico está presente en esta. Es por eso por lo que la economía moral, otro 

termino que toma Mazziotti de Brooks, se imparte en la historia, es decir, se hace una “reparación 

justiciera”. Además,  dentro de las características de la telenovela, está el tan esperado final feliz, 

que no solo es parte de la economía moral del género televisivo, también es un premio a la 

audiencia nacional por su fidelidad porque pasaron meses siguiendo la historia.   

 

 
35 Sergio Caparelli, “La televisión en Brasil”, en Guillermo Orozco(comp.), Historias de la Televisión en América 

Latina: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Venezuela (Barcelona: Gedisa Editorial, S.A., 2002), 65-116.  
36 Nora Mazziotti, “La televisión en Argentina”, en  Guillermo Orozco(comp.), Historias de la Televisión en América 

Latina…, 23-64. 
37 Germán Rey, “Ese inmenso salón de espejos Telenovela, Cultura y Dinámicas Sociales en Colombia”, en Nora 

Mazziotti(comp.), Diálogos de la Comunicación, núm. 44(s.f), 7. 
38 Nora Mazziotti, Telenovela, industria y prácticas sociales (Ciudad: Grupo Editorial Norma, 2006), 22.  
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La telenovela es un producto cultural original de Latinoamérica y además un símbolo de 

identificación como lo explica Germán Rey:   

La telenovela latinoamericana es sin duda un catalizador cultural, en el que convergen efervescentemente 

todo tipo de anhelos y emociones, a la vez que un elemento de cohesión de esa latinidad, que, junto con el 

lenguaje compartido, nos permite a los latinoamericanos reconocernos en la hermandad y comunicarnos, aun 

a costa de otro tipo de diferencias y escisiones 39. 

Pero se debe tener en cuenta que dentro de los estudios de comunicación se han caracterizado unos 

estilos de telenovela y una cronología que da cuenta de las cuatro etapas del género. La primera es 

la “etapa inicial que abarca desde la década del 50 al 60, en que surge el videotape(..)” ; la segunda 

es de tipo artesanal, cuyo mercado era local; la tercera, sucedió en las décadas del 70 y 80, cuando 

adquiere un estatus industrial y empieza a ser un producto de exportación; el cuarto momento 

sucede en los años 90, tiempo en el que se puede hablar de una telenovela transnacional, que entra 

a competir en un mercado internacional, y que “neutraliza sus rasgos”. Por último, se ha 

introducido una nueva etapa a partir del nuevo milenio, la telenovela global o transnacional, de 

corte mercantil, en la que lo que importa es vender a un público más amplio, más allá del nacional.  

 

Mazziotti divide los estilos o modelos latinoamericanos en cuatro: los tres modelos “consolidados” 

(México, Brasil, Colombia), un modelo que no se logró consolidar (el argentino), el modelo 

descontinuado (Venezuela) y el modelo en surgimiento, el global, que mezcla el “consolidado” 

con inversión norteamericana. Como afirma Mazziotti, los modelos “consolidados” en México y 

Brasil han sido posibles gracias a la bandera de grandes productoras como Televisa y Globo, 

respectivamente: 

De los tres modelos, diría que el de Televisa aparece seguro en lo que está. El modelo Globo innova y 

experimenta, pero dentro de una búsqueda estética que se aleja cada vez más de la emoción. Tal vez parece 

demasiado frío, cerebral. El modelo colombiano es el que se presenta más abierto. Es una narrativa en 

búsqueda, en exploración de nuevos caminos40. 

De esta forma, Mazziotti caracteriza las telenovelas según su contexto y la forma en que nacieron 

y se desarrollaron.  

 

 
39Germán Rey, “La televisión en Colombia”, en Guillermo Orozco(comp.), Historias de la Televisión en América 

Latina…, 17.  
40 Nora Mazziotti, "Telenovela, industria y prácticas sociales…, 40. 
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2.1.El modelo consolidado.  

 

2.1.1.El melodrama mexicano 

A pesar de que la telenovela sea un fenómeno que inició en América Latina y que hace parte de la 

parrilla de programación de los canales nacionales, cada estilo tiene una caracterización según su 

contexto televisivo. El modelo más popular es el mexicano, y es que pese a la popularidad que 

tuvo una novela como Yo soy Betty, la fea a principios de este siglo, la tradición mexicana tiene 

unas raíces mucho más profundas cuando se trata del melodrama. La telenovela mexicana es el 

melodrama clásico por excelencia y tiene unos rasgos distintivos tan marcados que incluso llega a 

ser objeto de comparación o analogía cuando en la vida cotidiana uno se refiere a un drama o a 

una situación como “parece una telenovela mexicana”. Esta dimensión la ha podido alcanzar 

gracias a su origen y a la influencia que tuvo el cine mexicano y la radio de los años 40 y 50 en la 

telenovela41. El atributo principal de la historia melodramática mexicana es la moral católica y la 

culpa, en la que los protagonistas atraviesan una especie de viacrucis, un calvario, y que alcanzan 

la redención a través de esta culpa. Adicionalmente, guarda una relación con el teatro alegórico y 

la Edad Media que se distinguía por los valores morales: virtud, bondad, justicia, vicio, esperanza; 

valores en los que navegan los personajes que además son arquetípicos. Aparte del elemento 

católico, la familia y la defensa de esta es crucial en la narrativa mexicana42.  

 

2.1.2.El modelo brasilero 

La telenovela brasilera se distingue de la mexicana tanto por el manejo de los personajes, de la 

moral y por sus orígenes. Como ya he mencionado anteriormente, el modelo mexicano se gesta en 

el cine melodramático, mientras que el brasilero se basa en el teatro de los años 60 y la escuela de 

actuación naturalista- realista. El género televisivo en Brasil se caracteriza por ser “moderno, ágil, 

colorido”43, cuyas historias se diferencian por no girar en torno a la narración principal sobre la 

pareja protagonista, sino que los personajes se desenvuelven en forma paralela a esta. Los 

personajes no son tan arquetípicos, se construyen individualmente, crecen y maduran. Muy al 

contrario del elemento moral mexicano, la telenovela brasilera es un género “permisivo en el plano 

moral”44, con un alto componente erótico. Otro elemento diferenciador de la telenovela brasilera 

 
41 Nora Mazziotti, Telenovela, industria y prácticas sociales…, 32. 
42 Ibíd., 32. 
43 Ibíd., 35. 
44 Ibíd., 35. 
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es la capacidad comercial que ha tenido desde hace cuarenta años. Como dice Mazziotti “las 

novelas no solo marcan pautas en cuanto a moda e indumentaria, sino que, en el plano de las 

relaciones interpersonales, los permisos, las prohibiciones y sanciones están mostradas de manera 

natural en estos textos”45.  

 

2.1.3.El modelo colombiano 

La telenovela en Colombia empieza con el teleteatro, en un contexto modernizador. La televisión 

llega al país en 1954, bajo la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, y comienza a funcionar como un 

sistema mixto en el que el Estado manejaba el espectro electromagnético y terceros eran 

adjudicados para explotar los espacios comercialmente por medio de la licitación pública hasta 

que a finales del siglo cambia la dinámica. Aparte de la televisión, nacen en este contexto otros 

medios de comunicación como las revistas culturales, por ejemplo, Mito. En este ambiente de 

modernidad nacen diferentes expresiones culturales como manifiesta Rey: “Este encuentro está 

marcado por una determinación decisiva: en estos y otros aspectos, la modernidad había 

interrumpido en la vida colombiana, conmocionando la educación, los rumbos de la economía, el 

paisaje de las costumbres y la evolución de las artes”46. Así es como surgen diferentes 

manifestaciones culturales, dentro de las cuales encontraremos los primeros dramatizados 

nacionales.  

 

Las telenovelas en Colombia empiezan primero por el teleteatro en vivo, que combina el 

melodrama y lo popular. En el desarrollo del dramatizado colombiano será claro un tránsito de lo 

rural a lo urbano, y en la parte narrativa de la literatura nacional al melodrama nacional. Las 

primeras telenovelas colombianas eran producciones basadas en obras literarias como La vorágine, 

La María, La Marquesa de Yolombo, entre otras. En los años 80 se consolida la telenovela 

colombiana y empiezan a ser historias originales combinando elementos modernos y tradicionales. 

Según Mazziotti, la telenovela colombiana “traza una riquísima pintura de los mundos de provincia 

de la vida en pueblos alejados de los centros urbanos y de los personajes”47. No obstante, es preciso 

tener en cuenta que esto que asegura Mazziotti no puede estar más alejado de la realidad, ya que 

 
45 Ibíd., 26. 
46 Germán Rey, “La televisión en Colombia , en Guillermo Orozco(comp.), Historias de la Televisión en América 

Latina…, 140. 
47 Nora Mazziotti, Telenovela, industria y prácticas sociales…, 38. 
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en los noventa sucede “la consolidación de lo urbano”48 que va a caracterizar a los dramatizados. 

Una muestra de esto es Café, con aroma de mujer, que representa un tránsito de lo rural a lo urbano 

en el dramatizado colombiano.   

 

Aparte de las telenovelas, las series empezaron a tomar protagonismo en esa década, incluso se 

llegaron a producir mayor cantidad de series que de telenovelas, como Hombres, La mitad del sol 

y De pies a cabeza. Las series “son los programas que están pensados y realizados en capítulos”49, 

aunque los personajes protagónicos son los mismos siempre, la historia de cada capítulo es 

independiente, así son las series episódicas. Si los personajes cambian y las historias se desarrollan 

(inicio, nudo y desenlace) en el mismo capítulo es una serie. Las telenovelas en cambio son 

historias “con elementos melodramáticos” divididas “en capítulos, cada uno de los cuales termina 

en un clímax, pero que tienen continuidad entre sí”50. Respecto a los personajes de las telenovelas, 

estos son de tipo identificatorio y representan la dicotomía entre el bien y el mal. Además, la 

telenovela colombiana tiene un elemento de caricaturización tal que puede rayar en la exageración 

y tiende a la “debilidad en la dramaturgia”51. Algo que llama la atención es la bebida de licor como 

una tradición, algo que no se castiga, sino que se celebra, que hace parte de la cultura; a excepción 

del caso de Gaviota, la protagonista de Café, con aroma de mujer, que bebe por un mal de amores52. 

Lo cual nos puede hablar un poco más sobre la normalización del consumo de licor en la 

representación colombiana, reflejo de la realidad nacional.  

 

Una de las cuestiones que surge alrededor del dramatizado colombiano es que a pesar de que se 

nacionaliza la telenovela, y nace una representación de lo nacional, se ve presente la relación entre 

lo local y lo global. Un ejemplo es Café, con aroma de mujer, que como dicen Jesús Martín 

Barbero y Germán Rey:  

traza los lazos que ligan la hacienda cafetera con la bolsa de Nueva York, los artesanales modos de su 

recolección con la tecnificada producción y comercialización de sus variedades, evidenciando la autonomía 

 
48 Caracol Televisión, La televisión en Colombia 50 años: Una historia para el futuro (Bogotá: Caracol Televisión, 

2004), 78.  
49 Mónica D. Gutiérrrez González y Myrthala I. Villarreal Barocio, Manual de Producción Para TV : Géneros, 

Lenguaje, Equipo, Técnicas (México D.F.: Editorial Trilla, 1997), 50. 
50 Ibíd.,50. 
51 Nora Mazziotti, Telenovela, industria y prácticas sociales…, 40. 
52 Ibíd., 39. 
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lograda por la mujer, los desplazamientos de la movilidad social tanto hacia arriba como hacia abajo, la 

legitimación del divorcio, etc.(…)53. 

Esta representación de lo nacional que nace a partir del dramatizado colombiano es una forma de 

mostrar la cotidianidad nacional y sus dinámicas culturales que no solo incluyen prácticas, también 

dinámicas como las actividades empresariales. Café es una historia que viaja desde los cafetales 

hasta Londres.  

 

Por medio de la historia de amor54 entre Gaviota y Sebastián, los colombianos conocieron el 

mercado internacional cafetero, su producción y comercialización, en plena apertura económica. 

Otro dramatizado, ejemplo de esto, es Hombres, una serie en la que se recrea el mundo de la bolsa, 

en la que la contraparte femenina55 de los protagonistas masculinos se desempeñan en el mundo 

masculino de la bolsa de valores. Así como estas historias muestran el mundo empresarial y la 

inclusión de la mujer en puestos ejecutivos, la historia de la aclamada telenovela Yo soy Betty, la 

fea se desempeña en Ecomoda, una empresa de moda que no solamente produce “diseños 

exclusivos” a nivel nacional, sino que también vende en Boutiques en Estados Unidos. De este 

modo, la telenovela en Colombia evidencia un cambio en la sociedad y en la economía mostrando 

así las dinámicas empresariales.   

 

2.2.El modelo no consolidado 

El segundo tipo de modelo o estilo es “el no consolidado”, es decir el argentino. La televisión 

argentina y su historia se han visto marcadas por crisis políticas y dictaduras que han contribuido 

a estancar el desarrollo de la telenovela. Como siempre, el contexto marca el desarrollo de la 

televisión y la relación del público con esta, como también la tradición académica sobre sus 

estudios:  

A diferencia de lo que ocurre en otros países del subcontinente, la bibliografía sobre la televisión argentina 

es escasa y dispersa. Algunos textos son históricos, otros abordan las licitaciones, la legislación, la 

programación. Tal vez se deba al desprestigio general que le cabe a la televisión56 

 
53 Jesús Martín-Barbero y Germán Rey, Los ejercicios del ver: hegemonía audiovisual y ficción televisiva (Barcelona: 

Gedisa, 1999), 97. 
54 En las páginas 83-83 pueden encontrar la sinopsis de Café y Betty.  
55 Margarita Rosa de Francisco, Alejandra Borrero y Aura Christina Geithner. 
56 Nora Mazziotti, “La televisión en Argentina”, en Guillermo Orozco (comp.), Historias de la Televisión en América 

Latina…, 60.  
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Se pueden hablar de cuatro momentos en la televisión argentina antes de los 90. El primero, de 

1960 a 1973, cuando la producción es local; el segundo, en la dictadura entre 1976 y 1983, en el 

que se censura la telenovela; el tercero corresponde al momento entre 1983 y 1989, luego de la 

dictadura, en el que no hay licitaciones y por eso la televisión está en stand-by. Durante la dictadura 

se censuró el género primero con una serie de recomendaciones en el teleteatro57 en el 80, el 

siguiente año con la censura moral del proceso militar y, finalmente, en el 83 con la imposición 

del horario de dos telenovelas mexicanas El derecho a Nacer, La Búsqueda y Viviana, después de 

las 10 de la noche (horario de protección al menor). Fue tal la crisis del género en Argentina que 

entre 1976 y 1979 los medios llegaron a hablar de su desaparición58. Aunque el género argentino 

no sea tan fuerte a nivel Latinoamérica, tiene tres rasgos: 1) personajes inmigrantes o porteños, 2) 

ambientes comunes como el barrio, el patio, el bar, la cocina, y 3) el uso de lenguaje coloquial, 

como el “ché” o el “vos”. Un dato interesante sobre el tema es que Argentina tiene telenovelas 

transnacionales desde la década de los 90, cuando el mismo magnate italiano Silvio Berlusconi59 

se interesó por invertir en la producción de 11 títulos entre 1991 y 1995.  

 

2.3.El modelo descontinuado 

Adicionalmente, tenemos a Venezuela como el modelo descontinuado. Las telenovelas que algún 

día llegaron a ser el producto fuerte de este país murieron por razones relacionadas con su contexto 

político. La televisión en Venezuela empieza con la creación de RCTV (Radio Caracas 

Televisión). El género de la telenovela alcanza su cima entre la década de los 80 y los 90, con las 

novelas rosas como Topacio, Cristal, La dama de Rosa, Leonela y Kassandra, entre otras. 

También había una corriente realista, en la que se reflexionaba sobre la realidad social y política, 

como en el caso de Por estas calles.  

 

2.4.El modelo globalizado 

El último modelo es el globalizado, y es la telenovela que se ha empezado a producir desde el 

2000. Es la telenovela transnacional por excelencia, un género de coproducción, en el que las 

empresas nacionales aportan técnicos, elencos, libretistas y las empresas extranjeras se encargan 

de la inversión económica y de la distribución. También se le llama telenovela global o telenovela 

 
57 En Argentina las telenovelas son teleteatro o tirras.  
58 Nora Mazziotti, “La televisión en Argentina”, en Guillermo Orozco (comp.), “Historias de la Televisión en América 

Latina…, 38.  
59 Durante la primera mitad de la década, el magnate Silvio Berlusconi coprodujo más de 10 títulos argentinos.  



 

 
 

29 

del cuerpo. Sus exponentes más exitosos son Pasión de Gavilanes, La tormenta y El cuerpo del 

deseo.  

 

Así, es evidente que la telenovela es el producto más característico de Latinoamérica y un 

catalizador cultural, que ha revitalizado el drama y la ficción, y que no puede ser analizada 

únicamente desde la orilla de la “telenovela como producto cultural latinoamericano” 

cohesionador.  Si bien es un fenómeno que nació en el subcontinente, cada estilo o modelo se ha 

desarrollado gracias al contexto en el que nace la televisión en cada país, sus tradiciones literarias 

y expresiones artísticas como el cine, la relación entre el Estado y los privados en los medios de 

comunicación iniciales como la radio, las dinámicas modernizadoras nacionales, las relaciones 

centro-periferia, las prácticas culturales, y los valores mágico-religiosos y morales. Para analizar 

telenovelas como fuentes primarias es importante tener en cuenta todos estos factores, pues la 

tramas y la estética son resultado de ellos.  

 

3.El desarrollo de la telenovela colombiana  

La telenovela nos ha acompañado a todos en algún momento de nuestras vidas, sea porque 

hayamos visto una, seamos aficionados a ellas o porque no nos gusten, este género televisivo es 

parte de la cotidianidad de muchos colombianos. Nuestro país pareciera ser un país de telenovelas 

y tal vez esto ha quedado en nuestro imaginario, no solo por la franja nocturna de telenovelas en 

los canales privados, sino también por éxitos de producciones como Café, con aroma de mujer y 

Yo soy Betty, la fea. Pero antes de estos sucesos, que precisamente sucedieron en la década de los 

90, la televisión en nuestro país tiene un pasado que nos ayuda a entenderla . La historia de la 

televisión, su contexto global y nacional afectó su administración y producción de contenidos, y 

la realización de dramatizados como series y telenovelas.  

 

El sistema mixto era un problema ya que cada vez que cambiaba el gobierno, las productoras tenían 

que presentar licitación, generando así inestabilidad ya que no se podían tomar decisiones a largo 

y mediano plazo. Además, generaba una sensación de descontento entre las productoras que tenían 

una larga trayectoria, pues debían demostrarle al gobierno de turno que eran capaces de producir 

buenos contenidos para televisión. Hasta finales de los años 90, el Estado colombiano tuvo el 

monopolio sobre la televisión nacional. En 1995 con la Ley 182 se dio vía libre a la creación de 
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canales privados. El año siguiente, la recién creada Comisión Nacional de Televisión(CNTV) 

establece los requisitos para los canales privados. Se presentan Caracol, un consorcio entre RCN, 

RTI y El Tiempo y otro consorcio con Punch a la cabeza. Solo se adjudicaron dos canales: RCN, 

de la organización Ardila Lülle y Caracol, del Grupo Santodomingo, con una licencia por 10 años. 

Aún con la adjudicación de los canales privados, la televisión sigue siendo mixta y tiene canales 

regionales, pero siguen siendo RCN y Caracol los canales con mayor audiencia, concentrándose 

en la creación y producción de dramatizados (series y telenovelas). 

 

En los 90 se da “la consolidación de lo urbano”60,es decir que las producciones televisivas después 

de alcanzar un estilo propio a nivel narrativo y de imagen,  pudieron concentrarse en mejorar estos 

elementos a nivel técnico. Adicionalmente, la inversión aumentó,  lo que permitió que se mejorara 

la tecnología con la que se hacían las producciones y que se pudiera grabar en locaciones 

exteriores.  Esa “consolidación de lo urbano” caracterizará los dramatizados de la época. Sin 

embargo, no hay un género en particular que represente la década de los 90, y valga enfatizar de 

nuevo en que sus contenidos fueron muy variados desde lo real en La mujer del presidente de “los 

Mauricios”61, la realidad mágica inspirado en García Márquez en las Juanas de Bernardo Romero, 

hasta la historia de amor en los cafetales en Café, con aroma de mujer de Fernando Gaitán o la 

historia empresarial, en Betty, también de Gaitán. En cuanto a las historias que desarrollaban, los 

noventa se alejaron de las adaptaciones literarias que se venían haciendo en los setenta y ochenta, 

y se produjeron historias originales. Aparte de las telenovelas, las series empezaron a tomar 

protagonismo en esa década, incluso se llegaron a producir mayor cantidad de series que de 

telenovelas, como Hombres, La mitad del sol y De pies a cabeza.  

 

4.Moda colombiana 

La telenovela es un producto cultural que nos puede dar luces sobre diferentes aspectos de una 

sociedad gracias a las representaciones que nos expone en la pantalla. A la hora de la realización 

de una ficción televisiva se tienen en cuenta aspectos como el guion, los escenarios y el vestuario. 

Este último es importante porque le da una identidad al personaje y porque nos indica diferentes 

 
60 Caracol Televisión. La televisión en Colombia 50 años…, 78. 
61 Mauricio Navas y Mauricio Miranda.  
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aspectos sobre este. Y sea cual sea el contexto en el que transcurre la ficción, el vestuario responde 

a una tendencia, a una moda.  

 

Es importante rescatar e identificar algunos elementos que puedan ayudar al análisis del fenómeno 

de la moda en Colombia, que además pueden ser importantes en el análisis formal de las fuentes. 

El primero es que hay una distinción de edad en las mujeres de los noventa en la sociedad 

colombiana. Las mujeres jóvenes buscaban diferenciarse de las mujeres adultas en su forma de 

vestir. Esto puede ser una forma de estudiar las relaciones de género representadas por la moda y 

que están atravesadas por otras categorías como la identidad y la clase. Otro elemento es el oficio 

o la ocupación de la mujer, o los espacios en los que se desenvuelve la mujer. Para ser más claros, 

podemos tomar como ejemplo “el sastre”, como dice Zandra Pedraza en el mundo laboral domina 

la moda femenina. En contraste, Lila Ochoa dice que, aunque se usaba el sastre, no era bien visto 

que la mujer usara pantalón a no ser que estuviera en ocasiones informales. O sea que el espacio 

en el que se desenvuelve una mujer también es una forma de analizar su forma de vestir. Esto es 

relevante porque en esta investigación se tomará en cuenta los espacios en los que se desenvuelven 

los personajes femeninos en Café y Betty para comprender el por qué se viste como se viste.  

 

5.Moda y telenovela  

Y acá podemos rastrear un antecedente en la relación entre moda y telenovela en el ensayo 

Telenovelas: Consumption and Dissemination of a Brazilian Fashion62, Maria Claudia Bonadio y 

Maria Eduarda Araujo, en el cual las autoras analizan la importancia de las telenovelas en la 

difusión de la moda en Brasil en tres telenovelas: Dancin’ Days (1978), Roque Santeiro (1985-

1986) y O Clone (2001). Lo que plantean las autoras es que la moda en las telenovelas permitió la 

creación de al menos dos tendencias en el consumo de moda en Brasil: una formada en las 

periferias y otra que se movía de la periferia a los centros. Las primeras telenovelas en Brasil se 

basaron en autores literarios latinoamericanos, sobre todo cubanos. Y es importante remitirse de 

nuevo al contexto del nacimiento de la televisión en Brasil, y tener en cuenta que apuntaba en una 

 
62 Maria Claudia Bonadio y Maria Eduarda Araujo Guimarães, “Telenovelas: Consumption and Dissemination of a 

Brazilian Fashion”, Fashion Theory 20, núm. 2 (14 de marzo de 2016): 209–228 

https://doi.org/10.1080/1362704X.2016.1133591. 

https://doi.org/10.1080/1362704X.2016.1133591
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dirección de proceso civilizatorio en un principio, pasando de lo rural a lo urbano en contexto 

nacional modernizador63.  

 

Por ejemplo, Dancin’ Days sucede en la zona sur de Rio de Janeiro y está ambientada en una 

discoteca, que además está influenciada por la película Saturday Night Fever. El cabecero de la 

telenovela se aprovechó para publicitar medias veladas Lurex cuando el personaje principal Julia 

las usa con sandalias rojas, y que sirve como metáfora del cambio en el personaje. Pero esto 

también va a simbolizar algo en la modernidad brasilera, y es que este país también hacía parte de 

una estética urbana mundial. Por otro lado, en Roque Santeiro la trama se desenvuelve en la ciudad 

ficticia de Asa Branca y es gracias a la leyenda de Roque Santeiro que esta población vive del 

turismo hasta que el falso santo aparece y amenaza la estabilidad económica del lugar. La novela 

llamaba la atención sobre dos aspectos en ese momento frente a la realidad nacional. Primero, la 

consolidación de una democracia luego del fin del régimen militar, que empezó en 1964 y terminó 

en 1985, simbolizado en la historia por los cambios que trae consigo el regreso de Roque; y 

segundo, el estancamiento del país gracias a la preservación de los poderes locales, simbolizado 

por el pueblo Asa Branca64. Porcina, la viuda de Roque usaba atuendos llamativos en colores 

fuertes, pelo crespo y maquillaje fuerte, que luego se llamó “el look Porcina”, que parecía más una 

combinación del look de Madonna en sus inicios con los estilos extravagantes de las modelos de 

Chanel y Moschino. Finalmente, O Clon o El Clon, en español, fue la telenovela que marcó el 

éxito del género televisivo brasilero en el mundo al principio de este siglo. La historia combina la 

clonación humana y la cultura musulmana en torno a Rio de Janeiro, manifestando así los 

problemas geopolíticos en un tiempo de globalización. La historia hizo posible que los brasileros 

y luego el mundo entero conociera el mundo islámico a través de Jade y su familia65. En su etapa 

inicial, Paulo Lois fue el vestuarista encargado de comprar más de 700 artículos de origen 

marroquí, como gandoras y kaftans, babouches, foulards, velos, bolsos, y joyería. Más adelante, 

 
63 Todo lo anterior solo se puede entender en la medida en que conozcamos los orígenes de la televisión brasilera que 

nace en 1951 gracias a Assis Chateubriand, dueño de varios medios de comunicación de la época, y que funda primero 

el canal Tv Tupi Difusora de São Paulo, y luego Tv Tupi de Rio de Janeiro. Es así como la televisión surge primero 

en los dos centros urbanos gracias al empresario y a la asistencia de General Electric y RCA. Ya en 1960 se consolida 

la televisión, y en la década de los 70 la trama de la telenovela brasilera se naturaliza y se convierte en algo moderno 

haciendo alusión a las raíces culturales, buscando así preservar la tradición popular natural. 
64 Ibíd., 217. 
65 Ibíd., 220. 
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el vestuario diseñado por Marília Carneiro tuvo la influencia de la colección de Yves Saint Laurent, 

inspirada en Marruecos.  

 

Este antecedente en la telenovela brasilera nos da luces sobre la importancia de la moda en la 

televisión y la posibilidad de tratar a la telenovela como una fuente primaria. Aunque la moda en 

Colombia se ha analizado desde lo industrial y económico, no se ha hecho un trabajo que 

contemple las formas de representación de las formas de vestir. ¿Y qué mejor que las 

representaciones femeninas en un producto que llega a todos? Por eso es por lo que esta 

investigación propone que con las tendencias de moda y con elementos de distinción como la edad, 

el espacio, las prácticas, e ideales se podría llegar a analizar cómo el ideal de lo femenino en los 

años 90 se ve representado por la moda. Y es que dentro de este ideal de lo femenino se puede ver 

que no solo hay uno, sino que ya en esta década se empiezan a ver diferentes formas de lo femenino 

en Colombia, tema que será analizado en el siguiente capítulo.  
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CAPÍTULO II 

Tensiones, cambios y permanencias en el ideal de lo femenino al final del milenio 

 

La moda en las telenovelas nos ayuda a entender los personajes en su caracterización porque nos 

cuenta su origen, su identidad, clase social y relación con el mundo. La moda y lo femenino tienen 

una relación muy fuerte, no solamente porque la moda sea considerada algo que solo las mujeres 

siguen, también por la connotación que se la ha dado al tema históricamente hablando. Por ser 

considerado meramente femenina, la moda se ha entendido como algo banal o superficial. Pero 

por medio de la moda podemos conocer diferentes aspectos de una sociedad y de su tiempo, ya 

que hace parte de la cultura y también evidencia aspectos como las relaciones de género, la clase 

y la identidad.  

 

En la década de los 90 empiezan a tomar forma los resultados de la modernización, urbanización, 

los cambios educativos y culturales que iniciaron en los años 40 y 50 en Colombia, como por 

ejemplo la inserción de la mujer en la educación, la obtención del voto político y la consolidación 

del ideal femenino de los años 30 y 40 como orden social. Estos resultados se expresan en las 

diferentes formas de lo femenino, más que un solo ideal de lo femenino que había establecido el 

orden social en Colombia. Al final del siglo, nos encontramos con un rompimiento con este, pero 

también vemos evidencia de unas continuidades. Estas tensiones se manifiestan en telenovelas 

como Café, con aroma de mujer y Yo soy Betty, la fea, ficciones televisivas donde se desarrollan 

diferentes arquetipos de mujer y que están caracterizados por la moda que llevan.  Es por eso por 

lo que este capítulo busca responder ¿cuáles fueron los estereotipos de la moda en relación de los 

arquetipos de mujer que se manifiestan en las décadas de los 90? Para esto, abordaré la moda como 

un símbolo del ideal de lo femenino que se ve atravesado por las relaciones de género, clase e 

identidad.  

 

La moda es tanto una práctica cultural como un producto simbólico que está presente en nuestra 

cotidianidad y que también hace parte de las representaciones en los personajes de una telenovela, 

pues lo que visten ayuda a caracterizarlos.  Como mencioné en la introducción, la definición de 

cultura y símbolos de Clifford Geertz es la forma en que abordo la moda. Por esta razón propongo 

que la moda es una forma de significación de relaciones de poder en las telenovelas a analizar, 
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partiendo del planteamiento que hace Geertz sobre la cultura y los sistemas de símbolos. 

Asimismo, la moda conversa con otras categorías de análisis como género, identidad y clase. A 

continuación, explicaré cómo la moda es un símbolo de las relaciones de género y de la 

construcción del ideal de lo femenino en las telenovelas.  

 

1.El ideal de lo femenino en el siglo XX  

El ideal de lo femenino parte de un orden social que dialoga con lo masculino y que determina el 

rol de la mujer en la sociedad. Para entrar más de cerca y entender cómo se consolida, se 

institucionaliza y tiene algunas transformaciones que son inherentes a los cambios de las 

estructuras de la sociedad, se utilizará la categoría de género de Joan W. Scott, quien lo define 

como “el conjunto de significados atribuidos a las diferencias percibidas entre los sexos”66. Para 

Scott, más que concentrarse en recuperar las actividades en las que se desempeñaban las mujeres 

en el pasado, es importante enfocarse en cómo opera el género en cada tiempo para hacer la 

distinción entre lo masculino y lo femenino. Una cosa es cómo operaba el género en los años 30 y 

40, cuando la mujer aún no era reconocida como sujeto político67, y otra como se desenvuelve en 

contextos más allá del hogar a finales del siglo XX. Para ser más exactos, y acotar aún más la 

investigación, solo tomaremos en cuenta la definición integral que hace Scott sobre el género y 

que divide en dos partes:1) un elemento constitutivo de relaciones basado en las diferencias 

percibidas entre los sexos, y 2) una forma primaria de significar relaciones de poder. Asimismo, 

se dejará de lado la forma en la que lo desarrolla desde el lenguaje y el discurso, porque esta 

investigación apunta más a entender la moda que se materializa en la ropa. En la misma línea, en 

los dos primeros subconjuntos, del segundo elemento de la definición de género de Scott, se 

encuentran los símbolos y los conceptos normativos alrededor de estos. En síntesis, esta 

investigación trabaja el ideal de lo femenino en Colombia como una construcción que se da por 

las relaciones de género que establecen un deber ser de la mujer colombiana en el siglo XX.  

 

La segunda mitad del siglo XX en Colombia es de grandes logros para la mujer en calidad de 

derechos y avances laborales. Durante la primera mitad del siglo XX, a causa de factores como el 

proceso de modernización y la inclusión de la mujer en Colombia en la educación, es afianzado el 

 
66 Sonya O. Rose, ¿Qué es historia de género? (Madrid: Alianza Editorial, 2012). 
67 Para ese entonces la mujer colombiana no podía votar.  
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ideal de lo femenino en Colombia, definiendo así a la mujer moderna y al orden social cuyo núcleo 

era la familia. Dicho orden se consolidó en el siglo XIX y definió la condición femenina de la 

primera mitad del siglo XX68.  Este orden social, además, se vio afectado por diferentes 

acontecimientos y cambios no solo a nivel local sino internacional. Después de esto, se da uno de 

los avances más importantes para la mujer colombiana en el siglo XX, el acceso a la educación, el 

voto femenino en 1954. A partir de este momento,  empieza un largo y arduo camino para ser 

reconocida no solo como ciudadana sino como fuerza laboral. Desde los años 60, la mujer en el 

mundo ya había empezado a participar más en la sociedad con la invención de la píldora 

anticonceptiva que desencadenó la Revolución sexual y que permitió tener control sobre las 

decisiones sobre su cuerpo, haciendo posible así que algunas mujeres estudiaran y se realizaran 

profesionalmente. Más adelante, en los años 80, son muchas más mujeres las que irrumpen en los 

sectores laborales y financieros69.  

 

Las relaciones de género siempre han estado inmersas en todas las sociedades y en todas las 

épocas, definiendo roles y prácticas según el sexo- masculino o femenino- de los individuos. En 

Colombia, para la primera mitad del siglo XX, había sido planteado que el rol de la mujer dentro 

de la sociedad fuera el de la encargada de la economía doméstica70, pero cuando empezó la 

discusión sobre si la mujer debía ingresar a la educación superior, la sociedad temió por la 

estabilidad del hogar, la familia y el matrimonio. La condición femenina en el siglo XX, que se 

trataba de la economía doméstica, la educación de los hijos y la vida en matrimonio, se volvió 

parte de la educación de las mujeres71. A la mitad del siglo XX, dentro de la educación de la mujer 

se articularon a las tareas domésticas, los cuidados de belleza como la cosmetología, la gimnasia 

y el vestido, actividades que definen la feminidad de la mujer moderna, elementos que siguieron 

siendo parte del espectro femenino a lo largo del siglo.  

 

 
68 Zandra Pedraza, “La ‘educación de las mujeres’: el avance de las formas modernas de feminidad en Colombia”, 

Revista de Estudios Sociales, núm. 41 (diciembre de 2011): 72–83, https://doi.org/10.7440/res41.2011.06. 
69 En los años ochenta, el mundo llega a cierta estabilidad en lo político y económico, por ende, la moda vuelve a un 

estado conservador. Figuras como la primer ministro del Reino Unido Margaret Thatcher son importantes en la 

concepción de la igualdad de los sexos. Más mujeres se ven involucradas en el mundo profesional.  
70 La tarea de velar no solo por las tareas del hogar sino también por el presupuesto del hogar teniendo en cuenta las 

necesidades de todos los miembros de la familia y sobretodo buscando ahorrarle dinero al esposo.  
71 Zandra Pedraza, “La ‘educación de las mujeres’…, 72–83.  

https://doi.org/10.7440/res41.2011.06
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El ideal de lo femenino afianzado en el siglo XX pudo haber sido atravesado por algunos cambios; 

sin embargo, se podría deducir que es a la vez un sistema de diferenciación y una forma de 

institucionalización. Siendo el género una forma de estudiar las relaciones de poder entre lo 

masculino y lo femenino en un contexto histórico, tomo en cuenta el planteamiento que hace 

Michel Foucault72 sobre poder, que no define el poder en sí, pero lo trabaja para hacer una historia 

de las diferentes formas en que los seres humanos se han convertido en sujetos en nuestra cultura.  

¿Pero dónde entra el poder dentro de la construcción del sujeto? Foucault estudia el poder, 

entendido como la forma en qué se ejerce y analiza las relaciones de poder-que por cierto Scott 

tuvo en cuenta para su acepción de género. El poder no se entiende, entonces, desde lo que es 

internamente, sino desde las luchas antagónicas del poder. Hay que comprender los opuestos al 

poder, las oposiciones, por ejemplo, la oposición del poder de hombre sobre la mujer, u otras más 

sencillas como lo legal/ilegal, sanidad/locura, entre otros. Una de las formas de analizar las 

relaciones de género en las telenovelas es viendo la distinción entre las representaciones de lo 

femenino y de lo masculino en el ideal de lo femenino representado por la moda. La importancia 

de la construcción de la mujer colombiana como sujeto se relaciona con las tensiones en el ideal 

de lo femenino, ya que el deber ser de la mujer se transforma en la segunda mitad del siglo XX y 

además entra a ocupar espacios que antes eran predominantemente masculinos.  

 

2.Los arquetipos femeninos en las telenovelas: 

Aunque en las telenovelas podemos encontrar los diferentes arquetipos de lo que se esperaba de 

una mujer en la sociedad colombiana de ese entonces en sus personajes femeninos, la perspectiva 

histórica nos permite identificar que los cambios no se dan de un momento a otro y que en la 

historia no se dan únicamente estos. Pero, así como hay cambios también hay permanencias, y es 

que la cultura tiende a transformarse y resiste. Y los arquetipos femeninos en las telenovelas son 

muestra de ello: hay unas tensiones que muchas veces, sin tener consciencia, rompen con el orden 

social y con lo que se espera que sea el rol de la mujer.   

 

Los años 90 para la mujer colombiana empiezan con una cifra que da cuenta que la mujer hace 

parte del 39,3% de los cuatro millones de trabajadores en Colombia73, especialmente en el sector 

 
72 Michel Foucault, “The Subject and Power”, en Power …326-348. 
73 Myriam Gutierrez, “Mujeres y vinculación laboral en Colombia”, en Las mujeres en la Historia de Colombia…, 

301-318.  
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doméstico y productivo. Aunque en el mundo la inserción de la mujer en el mundo laboral 

formalmente ya había empezado en la década anterior, hasta los 90 es que la mujer colombiana 

empieza a involucrarse más en el mundo productivo. En ese contexto de incursión laboral en 

empresas es que se encuentran los personajes femeninos de las telenovelas Café, con aroma de 

mujer y Yo soy Betty, la fea. Es necesario aclarar que no todas las mujeres de estos dramatizados 

hacen parte de la fuerza laboral, ya que, como se ha planteado, es un tiempo de ruptura y 

continuidades. Y algunas de ellas cumplen con el ideal femenino establecido años atrás. Con el fin 

de entender cómo la moda representa estos arquetipos, tendremos en cuenta otras categorías como 

la clase y la identidad, y el espacio. Este último porque los espacios en los que se desenvuelve la 

mujer son normativos en cuanto a la moda en la mujer y definen una exigencia sobre el vestido. A 

continuación, presento algunos de los arquetipos de los personajes femeninos a partir de su 

caracterización basada en la moda, los espacios en los que se desenvuelven y sus ocupaciones.  

 

2.1.La protagonista, la mujer luchadora  

Las tramas de las telenovelas en un principio tienen a mujeres en aprietos, que son salvadas por su 

coprotagonista, el caballero de armadura brillante, el príncipe azul. El hombre casi siempre viene 

de una familia acaudalada, la mujer es una mujer pobre, pero él la saca de su miseria después de 

atravesar muchos obstáculos. Aunque Sebastián Vallejo(Café)y Armando Mendoza(Betty) son 

“niños ricos” y heredan los negocios familiares, ellos son los que deben ser salvados de sí mismos. 

Gaviota personifica a la mujer “verraca”74, “echada pa’ lante”75, que empieza como recepcionista 

de un hotel en Bogotá, luego como secretaria de Cafexport, y termina siendo una ejecutiva 

importante en la federación de cafeteros. Betty también es una mujer que debe empezar desde cero, 

aunque ella es profesional y tiene especializaciones. No obstante, por no pertenecer a la clase social 

ni cumplir con el canon de belleza, debe demostrar sus capacidades por medio de su trabajo, 

 
74 Es una expresión en Colombia para aquellas personas trabajadoras “¿De dónde viene la palabra ‘verraco’?” 

Consultado el 3 de junio de 2020.Disponible en: https://www.elpais.com.co/entretenimiento/cultura/de-donde-viene-

la-palabra-verraco.html. 
75 WordReference Forums. “Echo / Hecho Pa’lante”. Consultado el 3 de junio de 2020. Disponible en: 

https://forum.wordreference.com/threads/echo-hecho-palante.926532/. 

 

https://www.elpais.com.co/entretenimiento/cultura/de-donde-viene-la-palabra-verraco.html
https://www.elpais.com.co/entretenimiento/cultura/de-donde-viene-la-palabra-verraco.html
https://forum.wordreference.com/threads/echo-hecho-palante.926532/
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trasnochándose, entregándose totalmente a su trabajo y cubriendo la 

espalda de su jefe. Algo que pasa tanto con Betty como con Gaviota, es 

que cuando la historia llega a su fin, se casan y dejan atrás su vida 

laboral, como si el fin único de la mujer sea la que sea, fuera casarse y 

tener hijos, reproduciendo así el ideal femenino de la mujer madre, 

esposa y encargada del hogar.  

 

Empecemos con la historia de Gaviota, cuyo nombre real es Teresa 

Suárez y su historia empieza contemporáneamente a la transmisión de 

la telenovela, a mediados de los años 90. Cuando Gaviota conoce a 

Sebastián Vallejo, es una campesina recolectora que recorre el país con 

Carmenza, su mamá, según las temporadas y las cosechas. En el primer 

capítulo cuentan que venían de recoger algodón pero que la cosecha 

estuvo muy mala76.En el momento que Sebastián y Gaviota se conocen en los primeros capítulos, 

ella es una joven que lleva vestidos y faldas cortas. La historia de Café es una historia 

contemporánea a su tiempo, la producción y transmisión de Café empezó en 1994,  es decir que la 

historia transcurre en ese año. En el capítulo 1, Gaviota llega a la Hacienda con un vestido blanco, 

lo que representa su inocencia y virginidad, uno de los estereotipos de la mujer en las telenovelas. 

Al principio, mientras Gaviota se encuentra en el eje cafetero viste con vestidos y faldas cortas, 

pero cuando se encuentra recogiendo café usa jean, blusa y sombrero. Cuando el idilio entre 

Sebastián y Gaviota termina porque él debe devolverse a Londres, ella se queda esperándolo, pero 

no pasa mucho tiempo cuando se entera de que está embarazada de él. Ante el desespero de no 

saber de él y de tener que esperarlo hasta la siguiente cosecha, Gaviota se va de viaje a Europa 

como “modelo”77, pero todo resulta ser una estafa y cae en una red de tratas. Después de muchas 

cosas que le pasan, pierde el bebé y es deportada78 por ser ilegal, y cuando vuelve al eje cafetero a 

reencontrarse con su madre, Sebastián se acababa de casar79. A partir de este momento, Gaviota 

 
76 Pepe Sánchez, “Café, con aroma de mujer” (RCN Televisión, 1994), Disponible en : 

https://optimovision.tv/video/10804/cafe-con-aroma-de-mujer-capitulo-1. 
77 Pepe Sánchez, “Café, con aroma de mujer” (RCN Televisión, 1994), Disponible en : 

https://optimovision.tv/video/10806/cafe-con-aroma-de-mujer-capitulo-3. 
78 Pepe Sánchez, “Café, con aroma de mujer” (RCN Televisión, 1994), Disponible en: 

https://optimovision.tv/video/10807/cafe-con-aroma-de-mujer-capitulo-4. 
79 Pepe Sánchez, “Café, con aroma de mujer” (RCN Televisión, 1994), Disponible en:  

https://optimovision.tv/video/10808/cafe-con-aroma-de-mujer-capitulo-5. 

Ilustración 1.Gaviota en Café, 

con aroma de mujer. Capítulo 

1. 

https://optimovision.tv/video/10804/cafe-con-aroma-de-mujer-capitulo-1
https://optimovision.tv/video/10806/cafe-con-aroma-de-mujer-capitulo-3
https://optimovision.tv/video/10807/cafe-con-aroma-de-mujer-capitulo-4
https://optimovision.tv/video/10808/cafe-con-aroma-de-mujer-capitulo-5
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decide cambiar el rumbo de su vida e irse a Bogotá con su mamá a probar suerte. Entonces empieza 

a trabajar como recepcionista de un hotel hasta que un día ve que están buscando una secretaria en 

Cafexport.  

 

Desde que Gaviota toma la decisión de conseguir trabajo en Cafexport, es consciente que debe dar 

una buena primera impresión, y es por eso por lo que compra el vestido multiusos para lograr lo 

que quiere. El espacio de la oficina requiere de un código de vestido, y aunque no sea un uniforme 

como tal, el sastre sí va a ser el “deber ser” en las oficinas tanto para las secretarias como para las 

ejecutivas. Como afirma Zandra Pedraza: el mundo laboral domina la moda femenina80, y es que 

esa diáspora laboral femenina va a dictar una necesidad de vestirse para la oficina. El sastre es un 

objeto muy importante para la moda en este tiempo porque empieza a ser una feminización del 

traje masculino. Sin embargo, cuando Lila Ochoa se refiere a este en su libro, aclara es que no era 

bien visto que la mujer usara pantalón a no ser que estuviera en ocasiones informales81. O sea que 

el espacio en el que se desenvuelve una mujer también es una forma de analizar su forma de vestir. 

Cuando Gaviota es recolectora de café al principio de la historia82 se viste con vestidos cortos, las 

telas son muy livianas y los colores se mueven en una amplia gama; después cuando se vuelve 

ejecutiva de Cafexport y luego de la Asociación Colombiana de Café, usa sastres de falda en 

colores fuertes como rojo, morado y azul rey. El sastre falda se va a mantener a lo largo de los 

años 90. Gaviota personifica a la mujer que sale adelante a pesar de sus circunstancias, en un 

principio es una mujer pobre pero que sabe que si se prepara puede llegar a ocupar cargos altos en 

empresas importantes.  

 

2.2.Las antagonistas 

Ya que la telenovela se basa en un binario del bien/mal, bueno/villano, es interesante ver cómo los 

personajes femeninos antagónicos de Café y Betty rompen con ese arquetipo de villana. En Café, 

hay más de un personaje antagónico como Lucía (esposa de Sebastián), Lucrecia (Esposa de Iván), 

Ángela (madre de Iván) y Paula (hermana de Iván). En este apartado analizo a las antagonistas, las 

mujeres que para la audiencia son las villanas de la historia. Esto para mostrar el ideal de lo 

 
80 Zandra Pedraza, “Historia de la moda en Colombia”, Revista Cromos... 
81 Lila Ochoa, Colombia Es Moda (Bogotá: Planeta, 2007), 177. 
82 Pepe Sánchez, “Café, con aroma de mujer” (RCN Televisión, 1994), Disponible en: 

https://optimovision.tv/video/10804/cafe-con-aroma-de-mujer-capitulo-1. 

https://optimovision.tv/video/10804/cafe-con-aroma-de-mujer-capitulo-1


 

 
 

41 

femenino, cómo se ajustan o desdibujan de este. Además de analizar cómo las villanas casi siempre 

pertenecen a la clase alta en los dramatizados.  

 

En Café, Lucía de Vallejo es la esposa de Sebastián. Cuando se conocen, las cosas entre los dos 

son muy claras: él no puede amar a otra mujer, mucho menos puede mantener intimidad con 

ninguna otra que no sea Gaviota. Lucrecia describe a Lucía como una mujer fría. Pero cuando 

Lucía se casa con Sebastián, aún sabiendo las condiciones de su matrimonio, se empiezan a 

despertar emociones dentro de ella que jamás había sentido. El constante rechazo de Sebastián la 

llevan a medidas desesperadas como preparar comida afrodisiaca o darle bebedizos. Cuando eso 

no funciona, se entrega a sus deseos y sostiene relaciones con Aurelio y con Iván. Y finalmente se 

enamora de su vecino Miguel Alfonso Tejeiros, un charlatán que usa su estilo sofisticado para 

enamorar mujeres y estafarlas. Aunque Lucía usa faldas y sastre falda, su vestuario se compone en 

gran mayoría de pantalones con blazers y chaquetas. Más de una vez Lucía y Sebastián se separan 

porque ella sabe que Sebastián no la ama, pero en una ocasión el miedo de Sebastián a la soledad 

salva su matrimonio y en otra el bebé que supuestamente nace del tratamiento de fertilización que 

hacen como pareja.  

 

El estilo de Lucía y Lucrecia ya se desmarca de la forma de vestir de mujeres como Ángela(la 

madre de Iván), que siempre se mantiene formal. Aunque ellas usan faldas y vestidos, la gran 

mayoría de veces visten con pantalón, blazers y chalecos; y Lucrecia usa jeans como Marcela. 

Aunque su estado civil las hace ser un poco más serias, aún conservan la juventud en su vestimenta 

y rompen con la formalidad de mujeres como sus madres o abuelas. Esto nos permite concluir que, 

aunque siguen un patrón de vida convencional como casarse y tener familia, ya la moda que sigue 

pertenece a una mujer que está cambiando, de una generación diferente.  Por lo tanto, es posible 

observar que en este dramatizado el ideal de lo femenino en cuanto a la familia y al matrimonio 

permanece, pero la moda de estos personajes rompe con el ideal de personajes como el de Ángela 

de Vallejo o Cecilia de Vallejo.  

 

Por otro lado, Marcela Valencia y Patricia Fernández son las villanas en Betty. Marcela tiene una 

relación de tres años con Armando y se van a casar, enfrentada a su contraparte (Betty). Marcela 

es hija del cofundador de Ecomoda, sus padres mueren y ella y sus hermanos, Daniel y María 
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Beatriz, quedan huérfanos, no se sabe cuándo. Marcela es la antagonista de Betty, cuando Betty 

entra a trabajar a Ecomoda, Marcela parece no estar contenta porque Betty se vuelve una clase de 

celestina para Armando; no solo le maneja la agenda personal, también le ayuda a Armando a salir 

bien librado de situaciones comprometedoras con otras mujeres. Marcela es mala con Betty, y 

excesivamente celosa con Armando, pero demuestra que no es una villana en su totalidad cuando 

ayuda a las secretarias en situaciones difíciles, como por ejemplo a Sofía83 y a Aura María84, a 

quienes les recuerda la importancia del amor propio y de la autoestima, sabiendo que ella tiene el 

mismo problema a raíz de su relación con Armando.  

 

Patricia es la villana que le da toque de comedia a todas las cosas que hace; es amiga de Marcela 

y llega a Ecomoda para ocupar el cargo de secretaria. Patricia es una mujer recién divorciada, que 

debe trabajar para poder sobrevivir. Pero Patricia es una mujer acomodada que se casó con 

Mauricio Brickman, un hombre muy rico. Algo característico de Patricia es que es una mujer que 

empezó a estudiar y que abandonó sus estudios cuando se casó, siempre está contándole a todo el 

mundo que hizo “seis semestres de finanzas en la San Marino”, como queriendo decir que ella está 

capacitada para hacer su trabajo. Patricia puede ser una mujer con dificultades económicas, aunque 

por eso no deja de ser una mujer elegante, que viste a la moda, y que usa esto 

como una forma de sostener que ella debe ser la encargada de las relaciones 

públicas de presidencia. Sin duda Patricia cumple con el canon de belleza de 

la mujer alta, esbelta, rubia, con un rostro de ojos azules y facciones refinadas 

y de piernas largas; y usa minifaldas y vestidos cortos, tacones altos, y blusas 

o tops ceñidos. La belleza de Patricia es admirada por muchos, en especial 

por Nicolás Mora (el mejor amigo de Betty), y también por Daniel Valencia 

y Mario Calderón, con quién sostiene relaciones. Pero así Patricia esté 

trabajando, ella sigue buscando un nuevo marido que la mantenga, sin dejar 

atrás su dignidad. Por ejemplo, cuando Mario le es infiel, Patricia no lo 

perdona. Y Daniel le ofrece varias veces relaciones de tipo sexual a cambio 

 
83 Mario Ribero, “Yo soy Betty,la fea” (RCN Televisión, 1999), Disponible en:  

https://optimovision.tv/video/17311/yo-soy-betty-la-fea-capitulo-37. 
84 Mario Ribero, “Yo soy Betty,la fea” (RCN Televisión, 1999),Disponible en: 

https://optimovision.tv/video/17356/yo-soy-betty-la-fea-capitulo-68. 

 

Ilustración 2.Patricia 

Fernández. Betty,la fea. 

Capítulo 2. 

https://optimovision.tv/video/17311/yo-soy-betty-la-fea-capitulo-37
https://optimovision.tv/video/17356/yo-soy-betty-la-fea-capitulo-68
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de dinero, pero ella se rehúsa. Patricia representa a la mujer que, aunque había decidido dedicarse 

a la vida de casada, debe buscar una forma de subsistir cuando su matrimonio fracasa. “Fallando” 

así con respecto al ideal de lo femenino, ya que no logra alcanzarlo al divorciarse y no establecer 

una familia.  Patricia, al igual que Sofía, representan a las mujeres que por diferentes circunstancias 

se divorcian en Colombia y que aún en ese entonces caían en un estigma. Al final de la telenovela, 

Marcela y Patricia salen juntas de Ecomoda para jamás volver.   

 

2.3.La maternidad en las telenovelas  

Una de las figuras importantes en Café y Betty es la madre, que puede ocupar un lugar de villana 

o benevolente. Lucrecia, esposa de Iván, es la “novia eterna”, que lo espera muchos años mientras 

él está terminando sus estudios en Londres. Cuando Iván vuelve, se casan y ella solo espera el día 

en que puedan tener un hijo. Ya que el abuelo de Sebastián e Iván pone una cláusula en su 

testamento, que el heredero será el que tenga el primogénito de la familia, Lucrecia se ve 

presionada no solo por su esposo sino también por su suegra para concebir el hijo de Iván. La 

relación de Iván y Lucrecia es complicada, ya que él es un hombre mujeriego y siempre está 

teniendo aventuras con otras mujeres, ella vive obsesionada con eso y trata de controlarle la vida 

por medio de sus secretarias. Hasta cierto punto, el único interés de Iván es tener su primogénito, 

y cuando ve que Lucrecia no puede quedar embarazada, después de perder a su bebé por una 

pelea85, decide dejar a Lucrecia y casarse con Marcia.  

 

Lucía también es una mujer que se siente presionada por tener un bebé, pero no porque a su esposo 

le interese, sino porque siente que si se casó lo mínimo que puede hacer es empezar una familia. 

Ya que Sebastián no está en condición de procrear con ella, porque solo puede estar con Gaviota, 

decide someterse a un tratamiento de fertilidad. Sebastián y Lucía asisten a un especialista y se 

hacen todos los exámenes, incluso alcanzan a tomar muestras. Pero cuando queda embarazada de 

Miguel, miente y dice que se mandó a fertilizar con las muestras de Sebastián. Desde un principio 

esa idea de tener un bebé con Sebastián es una forma de no perderlo. Al final cuando la descubren, 

ya no le importa Sebastián ni nadie, y es una madre entregada a su bebé.  

 
85 Pepe Sánchez, “Café, con aroma de mujer” (RCN Televisión, 1994),Disponible en:  

https://optimovision.tv/video/10821/cafe-con-aroma-de-mujer-capitulo-18. 

 

 

https://optimovision.tv/video/10821/cafe-con-aroma-de-mujer-capitulo-18
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Pero también está la madre cómplice, como Carmenza o Julia, la mamá de Betty. Julia es una 

señora de unos 40 años que se dedica únicamente al hogar, son pocas veces las 

que sale de su casa. Siempre viste falda y blusa, acompañado de un delantal 

porque solo la vemos haciendo el oficio de la casa o cocinando y sirviendo la 

comida. Cuando sale de la casa, por ejemplo, cuando va a comprar un carro con 

Hermes al concesionario, se pone un blazer que combina con su vestido. Julia 

encarna a la mujer de clase media que cumple con el ideal de lo femenino, pero 

que, por permanecer la gran mayoría del tiempo en la casa, no requiere cumplir 

muchas exigencias en cuanto al vestuario.  

 

 

Otro detalle que salta a la vista es cómo cambia en las mujeres de clase alta su status y sus 

ocupaciones una vez sus hijos crecen y ya no es su tarea encargarse de ellos. Es el caso de Cecilia 

y Ángela de Vallejo, en Gaviota, que ya no son amas de casa como tal, cuentan con el servicio 

doméstico y sus actividades se tratan más de acompañar a sus 

nueras y nietos. Ángela es una mujer supremamente elegante, 

siempre viste con sastres de falda y lleva el pelo recogido, y 

además es cómplice de su hijo Iván en todo. Tiene buena 

relación con su esposo Francisco, pero le oculta todas las 

cosas malas que hacen Iván y su otro hijo Bernardo.  

 

 

 

 

Ilustración 3.Julia 

de Pinzón Solano. 

Yo soy Betty, la fea. 

Capítulo 1. 

Ilustración 4.Ángela de Vallejo. Café, con 

aroma de mujer. Capítulo 74. 
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Por otro lado, Cecilia se convierte la matriarca de la 

familia Vallejo cuando muere su esposo Octavio. Es 

una mujer que, aunque se opone a que su nieto 

Sebastián se involucre con la “recolectora” 

(Gaviota), es comprensiva y quiere que el legado de 

su esposo siga en sus nietos. A pesar de haber perdido 

a su esposo y a su hijo casi al mismo tiempo, es una 

mujer fuerte y se encarga de cuidar a sus nietas Paula 

y Marcela. También es justa y reconoce el trabajo de 

Carolina y la admira, incluso llega a pedirle que supervise el 

trabajo de Sebastián cuando es nombrado gerente de Cafexport 

porque confía en ella. Al principio vemos que Cecilia es 

elegante y usa vestidos y faldas con abrigos, pero cuando 

empieza la crisis de su familia casi no sale y solo se ve vistiendo 

blusas y faldas y chales en la casa. Entonces, Cecilia a través 

del vestido muestra cómo la afecta la situación de su familia, 

pues siente gran decepción al no poder mantener vivo el legado 

de su esposo.  

 

 

2.4.La mujer campesina 

Teniendo en cuenta que Café es una telenovela de tipo transicional, de lo rural a lo urbano, presenta 

personajes como Carmenza, la mamá de Gaviota. Carmenza representa 

a la mujer campesina que debe recorrer todo el país y trabajar según la 

cosecha que se esté dando. A lo largo de la telenovela hay una onda de 

misterio alrededor de su personaje, porque a pesar de ser una mujer 

honesta, honrada, y además confidente de Gaviota, no se sabe cuál era 

su relación con Octavio, el abuelo de Sebastián. Carmenza queda 

embarazada de Gaviota muy joven y el padre de Gaviota no responde 

por ellas, hasta en un momento se llega a pensar que Octavio es el padre 

de Gaviota porque Carmenza y Octavio siempre se reencontraban 

Ilustración 5.Cecilia de Vallejo. Café, con 

aroma de mujer. Capítulo 124. 

Ilustración 6.Cecilia de Vallejo. Café, con aroma de 

mujer. Capítulo 8. 

Ilustración 7.Carmenza Suárez. 

Café, con aroma de mujer. 

Capítulo 15. 
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cuando iban en octubre a trabajar en la hacienda, o porque el mismo Octavio le deja una casa como 

herencia a Carmenza. Pero la realidad es que Octavio hace todo eso porque Carmenza le salva la 

vida a cuando advierte que hay una gente que lo quiere matar. Es por eso por lo que Octavio queda 

eternamente agradecido con ella, y siempre que ella vuelve a la cosecha, le tiene una casa a ella y 

a Gaviota. Carmenza usa vestidos con falda ¾, la mayoría de las veces con pliegues, sus vestidos 

siempre son de manga corta y en colores planos, o de florecitas.  

 

Cuando viaja con Gaviota a Bogotá, y empiezan a vivir en la ciudad, Carmenza sigue usando los 

mismos vestidos, pero con sacos de hilo delgados y abiertos con botones. A veces cuando asisten 

a eventos formales, Carmenza toma prestada la ropa de Gaviota, como por ejemplo el sastre 

multiusos de cuadros cuando salen a la fiesta de navidad86. Más adelante, ya viviendo en Londres, 

tras el traslado de Gaviota, Carmenza empieza a usar faldas y blusas, pero acompañado de sus 

sacos87. Uno de los cambios que trae el traslado de Carmenza del campo a la ciudad, es su 

ocupación, ya que Gaviota es la que se encarga de “traer el pan a la mesa”. Carmenza se convierte 

en ama de casa, todo el día está al pendiente del hogar y empieza a coser con una máquina que 

Gaviota compra, y que en un momento tiene que dejar 

empeñada88. Pero una de las cosas que más caracteriza a 

Carmenza es su gusto por las telenovelas, siempre que 

Gaviota le cuenta sobre sus desavenencias con Sebastián y 

con su vida profesional, ella le da esperanza recordándole que 

eso le pasó a un personaje en cierta telenovela y de qué forma 

se solucionó. Carmenza es la imagen de movilidad social, la 

mujer que pasa de la vida del campo a la vida de ciudad, y 

empieza a ocuparse de un hogar que antes no había tenido. 

Cuando Carmenza cambia de espacio, ocupación y además 

entra a hacer parte de otra clase social gracias al ascenso de 

 
86 Pepe Sánchez, “Café, con aroma de mujer” (RCN Televisión, 1994), Disponible en: 

https://optimovision.tv/video/10834/cafe-con-aroma-de-mujer-capitulo-32. 
87 Pepe Sánchez, “Café, con aroma de mujer” (RCN Televisión, 1994), Disponible en: 

https://optimovision.tv/video/10929/cafe-con-aroma-de-mujer-capitulo-123. 
88 Pepe Sánchez, “Café, con aroma de mujer” (RCN Televisión, 1994),Disponible en:  

https://optimovision.tv/video/10815/cafe-con-aroma-de-mujer-capitulo-12. 

 

Ilustración 8.Carmenza Suárez. Café, 

con aroma de mujer. Capítulo 130. 

https://optimovision.tv/video/10834/cafe-con-aroma-de-mujer-capitulo-32
https://optimovision.tv/video/10929/cafe-con-aroma-de-mujer-capitulo-123
https://optimovision.tv/video/10815/cafe-con-aroma-de-mujer-capitulo-12
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su hija, empieza a vestir de otra forma, cumple con las exigencias de ese lugar en el que se 

encuentra ahora.  

 

Otro personaje, aunque secundario, es Josefina,  una campesina que trabaja como empleada 

doméstica en la hacienda de los Vallejo. Desde un principio entabla una buena relación con Lucía 

que es su patrona. Gracias a Josefina, Lucía 

conoce sobre el destino de Gaviota, y además van 

juntas a donde una bruja que hace pócimas de 

amor. Josefina le cuenta a Lucía que dicen 

Matilde le dio “quéreme” a Arthur y por eso lo 

tenía como loco. Lucía le da la pócima preparada 

por esa bruja a Sebastián, pero no funciona. 

Josefina también le da un bebedizo de esos a 

Aurelio, el fiel administrador de la finca, y lo 

termina enamorando, haciendo que él abandone a 

su esposa y se quede con ella. Pero cuando 

Aurelio vuelve a la hacienda después de un viaje 

a Bogotá, descubre a Josefina con otro hombre en 

el baño de “don Sebastián” y la echa. Lucía le había pedido antes que se fuera a vivir a Bogotá con 

ella, pero Josefina no había querido porque estaba con Aurelio. Entonces no le queda de otra que 

llamar a “doña Lucía” y pedirle que la recibiera en Bogotá. Josefina se convierte en uno de los 

casos de mujeres del campo que migran a las ciudades a ser parte del trabajo doméstico.  

 

2.5. Las secretarias  

Las secretarias son personajes cruciales en las historias, pueden ser cómplices de los protagonistas 

o aliadas de los y las antagonistas. Analizando la moda de las secretarias tenemos dos grupos: el 

de Café y el de Betty. Cuando Gaviota empieza como secretaria en Cafexport, se hace llamar 

Carolina Olivares89, y comienza ganándose la confianza de su jefe Iván Vallejo ayudándole a 

 
89 Es la identidad falsa con la que Gaviota viaja a Europa, y que luego usa para entrar a Cafexport.  

Ilustración 9.Josefina. Café, con aroma de mujer. Capítulo 

20. 
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esquivar las balas de sus amantes, para que su esposa Lucrecia no 

se dé cuenta90. Además de ayudarlo con su vida personal, Carolina 

se propone facilitarle el trabajo a su jefe, y es por eso por lo que 

consigue la forma de sacar los informes de Cafexport y pagarle a 

su profesor de sistemas para que organice en el computador y 

hagan un informe más completo. Ese día en la junta directiva 

Carolina es nombrada Asistente de Gerencia91. Graciela, por su 

parte es aliada de Lucrecia, y es quién le avisa de todos los 

movimientos de su esposo. Graciela es una mujer soltera que ha 

dedicado toda su vida a la empresa, tiene entre 40 y 50 años y 

siempre viste sastres de falda o conjuntos de blusa y falda, los 

colores que más usa son los tonos oscuros y grises.  

 

Además de Graciela, otra secretaria en la historia es Margarita, 

que es recepcionista al principio. Ella es muy amable con 

Gaviota cuando quiere conseguir trabajo en Cafexport, y 

cuando Gaviota consigue trabajo la despiden para que la 

reemplace. Cuando Gaviota asciende, pide reintegrar a 

Margarita ya que es una mujer en la que se puede confiar. 

Margarita es una secretaria más joven y sigue el código del 

sastre falda, pero en colores más vivos por ejemplo el fucsia, el 

azul rey o el verde.  

 

 

 

 
90 Pepe Sánchez, “Café, con aroma de mujer” (RCN Televisión, 1994), Disponible en:  

https://optimovision.tv/video/10815/cafe-con-aroma-de-mujer-capitulo-12. 
91 Pepe Sánchez, “Café, con aroma de mujer” (RCN Televisión, 1994), Disponible en:  

https://optimovision.tv/video/10819/cafe-con-aroma-de-mujer-capitulo-16. 

 

Ilustración 10.Graciela. Café, con 

aroma de mujer. Capítulo 9. 

Ilustración 11. Margarita. Café, con aroma 

de mujer. Capítulo 41. 

https://optimovision.tv/video/10815/cafe-con-aroma-de-mujer-capitulo-12
https://optimovision.tv/video/10819/cafe-con-aroma-de-mujer-capitulo-16
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Las secretarias en Betty revelan una historia diferente, pues el 

desarrollo de sus personajes es más profundo que el de las de Café. 

Aunque el caso del personaje de Betty se parece al de Gaviota, su origen 

es diferente. Betty es una joven perteneciente a la clase media, su padre 

Hermes Pinzón Galarza (siempre se presenta así) es contador de una 

empresa, lleva más de 30 años trabajando allá hasta que sus dueños 

deciden liquidarla y se queda esperando la liquidación a lo largo de toda 

la telenovela. Betty es una joven fea, que no cabe dentro de los cánones 

de belleza en un país de mujeres hermosas y de reinas de belleza. 

Además de eso, Betty no está a la moda y no solo su aspecto físico es 

motivo de burlas en Ecomoda, la forma en que se viste también. Betty 

combina colores que además ya no se usan, lleva faldas largas con 

blusas y chalecos. La ropa también es suelta, como si no fuera de su 

talla. A pesar de que Betty hace esfuerzos por tratar de encajar en ese 

mundo por medio del vestido, no lo logra sino hasta al final gracias a la ayuda de Catalina Ángel92.  

 

 

La primera vez que Betty intenta es cuando tiene una junta en 

Ecomoda y le pide prestada ropa a su mamá, cuando llega le preguntan 

que si va a un funeral93. Otra vez que quiere sorprender a Armando 

compra ropa y se manda a peinar, pero una vez más, no está a la moda 

y es motivo de burlas94. Otra cuestión es que Betty siempre le pide 

consejos a Julia y le pide ropa prestada, ambas compran la ropa donde 

una vecina. Más adelante, a través de la moda y el maquillaje, Betty 

adquirirá la confianza para recuperarse a sí misma. En un principio, 

Betty no cumple con nada, ni con el ideal femenino ni tampoco con el 

 
92 Catalina Ángel se encarga de la transformación de Betty en Cartagena, le descuenta de su sueldo para comprar ropa 

y además la lleva a donde un peluquero y un maquillador a que le cambien el look.  
93 Mario Ribero, “Yo soy Betty,la fea” (RCN Televisión, 1999), Disponible en:  

https://optimovision.tv/video/17356/yo-soy-betty-la-fea-capitulo-68. 
94 Mario Ribero, “Yo soy Betty,la fea” (RCN Televisión, 1999), Disponible en:  

https://optimovision.tv/video/17359/yo-soy-betty-la-fea-capitulo-69. 

 

Ilustración 12.Betty. Yo soy 

Betty, la fea. Capítulo 2. 

Ilustración 13.Betty. Yo soy Betty, 

la fea. Capítulo 6. 

https://optimovision.tv/video/17356/yo-soy-betty-la-fea-capitulo-68
https://optimovision.tv/video/17359/yo-soy-betty-la-fea-capitulo-69
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modelo de belleza, mucho menos con la exigencia de una mujer ejecutiva. Betty es una mujer que 

hasta ese momento no había tenido que preocuparse por su vestimenta para lograr una educación 

superior, sin embargo, es consciente de que su apariencia no la ha ayudado a consolidarse como 

profesional.  

 

En general, sobre la moda de las secretarias en Betty llama la atención 

que usan prendas “pasadas de moda”. La tendencia en ese momento son 

sastres de colores planos, pero se puede ver cómo Sandra o Sofía usan 

cuadros. Por ejemplo, Sofía usa el mismo blazer-sastre de falda que usa 

Paula en Café. Algunas secretarias de 

Ecomoda usan ropa que fácilmente podría ser 

de Café, cuando entre las dos telenovelas 

existen cinco años de diferencia. Lo que 

quiere decir que la tendencia del sastre o 

Power Dressing es importante en la oficina, 

aunque cambien en pocos años. También 

esto nos puede decir que la moda es tan solo 

para las personas que tienen acceso a ella, que tienen poder adquisitivo 

para comprarla.  

 

Sandra también usa blazers o sastres que no corresponden a una silueta nueva, además de usar 

blazers de cuadros, las chaquetas son muy anchas y tienen hombreras. Cabe preguntarse por qué 

las secretarias que trabajan en una empresa de moda exclusiva visten con ropa pasada de moda. Y 

al igual que Sofía, usa uno de los blazers que usaba Paula en Café. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15.Sofía. Yo soy 

Betty, la fea. Capítulo 9. 

Ilustración 14.Paula. Café, con 

aroma de mujer. Capítulo 105. 

Ilustración 

16.Sandra. Yo soy 

Betty, la fea. Capítulo 

42. 

Ilustración 17.Paula. 

Café, con aroma de 

mujer. Capítulo 101. 
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Bertha utiliza sastres falda o a veces conjuntos de blusa y falda combinados. Bertha es una mujer 

gorda y en la telenovela se muestra que siempre está comiendo. Incluso en un 

momento llega a hacerse una liposucción y tiene que hacer dieta, algo que se le 

dificulta. Bertha también compite con Patricia y se burla de ella, aprovechando 

que su marido le puede dar gustos, se compra los mismos modelos de Patricia 

en lugares que copian “los diseños exclusivos”. Cuando transforman a Bertha, 

la empiezan a vestir con sastre pantalón, que seguramente lo hacen porque “le 

favorece más a su figura”.  Bertha le da al televidente la idea de que tal vez la 

forma cómo se viste no es adecuada para la forma de su cuerpo. Esto empieza a 

romper con el ideal del cuerpo esbelto, y empieza a visibilizar los diferentes 

cuerpos femeninos y las posibilidades que les puede dar la moda.  

 

Aura María, la joven recepcionista y madre soltera, se viste con minifaldas y tops o 

camisetas ceñidas al cuerpo, a veces usa conjuntos de falda y blusa. Además, utiliza 

botas de caña alta y tacón. Así como el atributo de Patricia son las piernas, el de Aura 

María son sus senos. Por ejemplo, Hugo le dice “pechuguín”. Tal vez por su juventud 

y por haber tenido a su hijo tan joven, Aura María siempre quiere estar “de rumba” 

o buscando un novio. Aura María es una joven que tiene buen cuerpo y quisiera 

modelar, a veces le pide a Hugo que la deje modelar, pero él se niega porque no 

cumple con el canon de una modelo que corresponde a una joven alta, hermosa y de 

clase alta. Esta secretaria, rompe con el típico “estilo secretarial” de sastre falda y 

medias veladas, y propone una forma más juvenil de ir al trabajo.  

 

Aunque Inés o Inesita no es una secretaria, sí hace parte del cuartel de las feas, es la 

asistente de Hugo Lombardi. Inesita es una mujer pensionada que lleva trabajando 

toda su vida en Ecomoda, tiene dos hijos que viven lejos y sigue trabajando porque 

primero no le alcanza la pensión y segundo, no le gusta quedarse en todo el día en la 

casa sin nada qué hacer. Inesita lleva faldas y blusas con sacos, o a veces sastres de 

falda ¾. Un dato interesante es que la misma actriz que encarna a Inésita 

(Dora Cadavid) es la misma que hace el papel de Cecilia Vallejo en Café. 

Ilustración 

18.Bertha. Yo soy 

Betty, la fea. 

Capítulo 11. 

Ilustración 

19.Aura María. 

Yo soy Betty, la 

fea. Capítulo 50. 

Ilustración 20. 

Inés. Yo soy 

Betty, la fea. 

Capítulo 23. 
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Ambas telenovelas nos muestran que la mujer mayor viste faldas debajo de la rodilla o ¾ y también 

usan blazers, pero hay una distinción entre Cecilia(Café) e Inés(Betty), ya que Cecilia ocupa otros 

espacios como la casa o las reuniones sociales en las que viste vestidos más elegantes y formales.  

 

2.6.La juventud  

La juventud es la dueña de la moda, o al menos eso es lo que la 

industria ha vendido desde los 80. Paula y Marcela, hermanas 

de Sebastián, se llevan muy pocos años, pero son diferentes la 

una de la otra. Paula estudió en Londres y llegó a Colombia con 

su novio Arthur cuando murieron sus padres. Las cosas con 

Arthur se acaban cuando él decide quedarse en el Eje Cafetero 

y se pierde en el trago y las mujeres, específicamente una, 

Matilde. Paula se vuelve amiga y aliada de Lucía, y siempre está 

dándole consejos sobre cómo llevar su matrimonio. A pesar de 

que Paula es joven y es menor que Sebastián, comparte intereses 

con Lucía y Lucrecia y siempre está interviniendo en todo. Por 

ejemplo, cuando Lucía no puede conseguir tener relaciones 

sexuales con Sebastián, 

Paula le aconseja a Lucía ponerse ropa interior sexy o 

cocinarle comida afrodisíaca. Paula luego se casa con Miguel 

Alfonso Tejeiros, pero pasa de ser una joven con 

comodidades a ser una esposa dedicada a Miguel. Le plancha 

la ropa, le hace la comida, pasa de ser una niña rica a una 

esposa sumisa. De esa forma, el arquetipo de mujer que 

encarna Paula es el de una joven de clase alta que renuncia a 

su independencia, algo que contrasta con los deseos de 

libertad de las chicas de su generación. Aún así, al igual que 

Lucrecia, Paula tiene un estilo versátil entre el sastre y lo 

informal. 

 

  

Ilustración 21.Paula. Café, con aroma de 

mujer. Capítulo 16. 

Ilustración 22.Paula. Café, con aroma de 

mujer. Capítulo 66. 
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En cambio, su hermana, Marcela Vallejo es la representación de la joven noventera que desafía 

todo el canon de belleza y el deber ser femenino, no solo en su vestido, también en su forma de ser 

y actuar95. Marcela no quiere tener nada que ver con el 

negocio familiar, tampoco le interesa casarse y además 

tiene un novio afrodescendiente de San Andrés llamado 

Harold. Aunque la familia no les hace la vida imposible a 

esos dos porque está muy ocupada tratando de alejar a 

Sebastián de la recolectora, se nota 

en sus caras la incomodidad que les 

causa. Aun así, la relación más 

estable es la de Marcela y Harold, 

quién incluso llega a mantener a la 

familia cuando se desata la crisis. 

Marcela es la cómplice de Sebastián y siempre lo alienta a dejar a Lucía y 

a luchar por el amor de Gaviota. En cuanto a la moda de Marcela, usa 

vestidos, leggins y jeans con chalecos o buzos grandes y lleva su pelo 

crespo y alborotado, a veces se pone minifaldas. Tiene un estilo mucho más 

relajado que las otras mujeres de su familia, y tal vez el hecho de haberse 

educado en París tiene que ver con eso.  

 

2.7.La mujer negra 

Un caso interesante es la forma en que visten a Mariana en Betty, el único personaje 

afrodescendiente en esta telenovela. Mariana es afrocolombiana pero nunca dicen de qué parte del 

país es. En cuanto al vestido, mientras sus compañeras visten conjuntos, sastres de falda o vestidos 

más formales, ella viste con vestidos estampados, faldas estampadas y tops. Los colores que usa 

son fuertes. Además de esto, el personaje de Mariana es algo místico, es la que lee las cartas al 

 
95 Zandra Pedraza, “Historia de la moda en Colombia”, Revista Cromos... 

Ilustración 23.Marcela. Café, con aroma de 

mujer. Capítulo 35. 

Ilustración 24. Marcela. 

Café, con aroma de mujer. 

Capítulo 117. 
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cuartel y la que le predice el futuro a Betty. Puede decirse que este personaje 

es una representación de la diversidad colombiana que fue reconocida en la 

constitución de principios de la década. Sin embargo, ya que no se habla del 

origen de Mariana, no queda claro porque la visten de esa forma. Cabe 

preguntarse ¿por qué el dramatizado no ahonda en su lugar de 

proveniencia(¿de dónde es?) o por qué es el personaje de ella el que representa 

lo mágico?, ¿dónde aprendió Mariana a leer las cartas?, ¿es la representación 

de Mariana una representación generalizada de la mujer negra en Colombia? 

Probablemente sea un estereotipo ahistórico de los guionistas.  

 

 

2.8.La mujer ejecutiva  

Teniendo en cuenta el contexto en el que se desarrollan estas telenovelas, y que 

además son historias que suceden en las empresas, el personaje de la mujer 

ejecutiva es un reflejo de una sociedad cambiante en 

medio de una apertura económica. Cuando Carolina 

(Gaviota) es ascendida a asistente de gerencia sigue 

vistiéndose de sastre de falda y cada vez varía más el 

estilo. Usa colores fuertes. Cuando se va a vivir a 

Londres acompaña sus atuendos con abrigos y los 

colores que usa son más neutros.  

 

Otra ejecutiva es Marcela Valencia en Betty. Ella es una 

mujer joven, y muestra que hay un cambio en la moda 

y en el ideal sobre lo que debe usar una mujer. Como 

había mencionado anteriormente, y según lo que dice Lila Ochoa, la falda 

no era bien vista en las oficinas. Pero el personaje de Marcela rompe con 

eso, aunque sigue usando el sastre falda, la mayoría de las veces usa sastres 

de pantalón o pantalones acompañados de chaquetas o abrigos. Una de las 

cosas que muestra el desarrollo del personaje de Marcela, es que cuando 

termina su relación con Armando se viste con colores más oscuros y se 

Ilustración 25.Mariana. 

Yo soy Betty, la fea. 

Capítulo 6. 

Ilustración 27.Gaviota. Café, 

con aroma de mujer. Capítulo 

121. 

Ilustración 

26.Marcela. Yo soy 

Betty, la fea. 

Capítulo 122. 
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ve mucho más seria. Entonces, evidencia cómo una mujer puede usar la moda para identificarse 

con sus emociones. 

 

Cuando Betty tiene que volver a Ecomoda, y luego de su viaje a Cartagena, que además le ayuda 

a recuperar la confianza en sí misma gracias a su “cambio extremo”96, 

vemos que Betty se empieza a vestir como la mujer para la que diseña 

Hugo Lombardi. Betty empieza a usar faldas ¾ con blusas o buzos, pero 

cuando se alisa el pelo luego del lanzamiento de la colección la vemos 

con más sastres pantalón. Esto nos permite observar cómo la falda en 

este periodo se asocia a una permanencia, a algo que pertenece a un 

código de vestimenta dentro de la oficina, pero que empieza a ser 

transgredido por algunas mujeres.  

 

 

 

Además de Betty y Marcela, en la historia de esta telenovela tenemos otro personaje importante y 

que además usa la tendencia del Power Dressing: Catalina Ángel. Ella es la 

relacionista pública que organiza varios lanzamientos para Ecomoda, y quién 

ayuda a Betty en su transformación. Cuando Betty se va de Ecomoda, Catalina 

la lleva a Cartagena para que la asista en la organización del reinado. Allá, 

compran ropa y transforman el look de Betty. Catalina es una mujer de 

alrededor de 40 años, que se ha divorciado más de una vez. Aunque su 

profesión exige que esté en una oficina, también se desenvuelve en otros 

espacios, por eso siempre se mantiene en las tendencias.  

 

Catalina es muy importante en la trama de Betty ya que ella es la que se 

encarga de la transformación de Betty. ¿Pero porqué es Catalina la única que 

puede ayudar a Betty? Aunque Betty no es una mujer pobre y cuenta con un nivel alto de estudios, 

para ella la belleza y su aspecto en general ha sido casi un imposible. Y eso es lo que Catalina le 

hace tratar de entender a Betty durante su viaje a Cartagena, que la belleza no es un imposible. En 

 
96 Como en los realities.  

Ilustración 28.Betty. Yo soy 

Betty, la fea. Capítulo 151. 

Ilustración 29.Catalina 

Ángel. Yo soy Betty, la 

fea. Capítulo 150. 
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una conversación le dice a Betty “su inseguridad parte del espejo, vamos a tener una disquisición 

con el espejo y de pronto de esa disquisición resulta una Betty nueva”97. Pero además de eso, Betty 

conversa con la actriz brasilera Thais Araújo y la Señorita Colombia Catalina Acosta98, quiénes le 

hablan sobre la tristeza y la belleza respectivamente.  

 

Catalina aprovecha sus contactos para ayudar a que Betty cambie de “look”, ya que conoce a 

muchas personas que trabajan en la industria de la moda y belleza y a la que Betty no tendría la 

oportunidad de acceder así haya sido asistente de gerencia de Ecomoda. Lo primero que hace 

Catalina es llevar a Betty a comprar ropa y se lo descuenta de su pago por el trabajo, ya que la ropa 

que lleva Betty no es adecuada para el clima de Cartagena. Después la lleva a un estilista quién le 

cambia el peinado, algo tan sencillo como despuntarle el pelo y quitarle su característico capul. Y, 

por último, Wladimir Utrera se encarga de maquillar a Betty para la noche de elección y coronación 

del Reinado Nacional de Belleza. 

 

Por su trabajo como relacionista pública, Catalina parece tener el mundo en sus manos, por 

ejemplo, cuando hace una llamada para pedir el número directo de Silvia Tcherassi. Aparte de 

tener conocimiento sobre cómo se debe vestir y maquillar según la ocasión, Catalina a diferencia 

de muchas mujeres puede acceder a diferentes personalidades de la moda y de la belleza, pero 

además comparte esos conocimientos con Betty.  

 

2.9.Colombia país de bellas y reinas  

La presencia de modelos y reinas de belleza en Betty, la fea es importante. Es obvio que las 

modelos son importantes en la historia de Betty, porque son las que llevan los diseños y son la 

aspiración de muchas mujeres. Por ejemplo, y cómo lo mencioné anteriormente, Aura María quería 

ser modelo. Pero es que hay que tener en cuenta que, si bien el modelaje es una actividad que se 

desarrolla en Colombia desde los años 70, hasta finales de los años 80 se consolida como profesión 

con la creación de Informa, la primera agencia de modelos en 198899. Claudia Elena Vásquez tenía 

un papel como ejecutiva de Macrotextiles, una de las empresas a las que Ecomoda le compra 

 
97 Mario Ribero, “Yo soy Betty,la fea” (RCN Televisión, 1999), Disponible en:  

https://optimovision.tv/video/17474/yo-soy-betty-la-fea-capitulo-117  
98 Mario Ribero, “Yo soy Betty,la fea” (RCN Televisión, 1999),Disponible en: 

https://optimovision.tv/video/42925/yo-soy-betty-la-fea-capitulo-115  
99 Lila Ochoa, Colombia Es Moda…, 108-116. 

https://optimovision.tv/video/17474/yo-soy-betty-la-fea-capitulo-117
https://optimovision.tv/video/42925/yo-soy-betty-la-fea-capitulo-115
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telas100, un papel no muy alejado a la realidad, pues Claudia Elena es ingeniería química de la 

Universidad de los Andes y además se desempeñó como gerente 

técnica de una perfumería alemana101. Lo que contrasta esa idea 

de que las reinas son únicamente bellas y que solo se 

desempeñan como modelos una vez terminan el certamen. 

Claudia Elena representa todo el paquete de la mujer bella y 

exitosa. Pero las reinas de belleza, actrices y grandes figuras del 

entretenimiento no solo colombiano, sino latinoamericano, pues 

hacen presencia en la historia.  

 

Cecilia Bolocco es un ejemplo de cómo a pesar de que estas 

mujeres cumplen con el ideal de belleza, también sufren y son 

humanas102, cuando le cuenta a Betty que ella también ha sufrido 

por desamor justo cuando Betty se encuentra llorando porque 

descubre el engaño de Armando. Betty le responde que, a una 

mujer como ella, a una Miss Universo, jamás le pasaría lo que le pasa a ella. Cecilia le cuenta que 

justo después de Miss Universo se burlaron de ella y que era muy difícil encontrar a alguien que 

lo quiera a uno por lo que es y no por lo que representa. Después de este encuentro, las dos se 

vuelven a encontrar en Cartagena durante el Reinado Nacional de Belleza luego de la 

transformación de Betty.  

 

Las modelos de Ecomoda son jóvenes y siempre acompañan a Hugo. Hay unas modelos de tallaje 

que están en el taller, pero cuando buscan abaratar costos, se quedan tan solo con 2 y contratan a 

una. Entre esas modelos de tallaje está Norma Nivia, que fue una modelo muy importante a finales 

de los 90 y principios de los 2000. Aparte de ella, por Betty pasaron modelos como la difunta Lina 

Marulanda, o Adriana Arboleda que tuvo un papel como ella misma durante dos capítulos y que 

también muestra la vida de una modelo que no solo se dedica a las pasarelas y a las editoriales, 

 
100 Claudia Elena Vásquez tiene apariciones en varios capítulos: 19, 44,45,87.  
101 Fucsia.co, “Mucho más que una cara bonita”, consultado el 24 de junio de 2020, Disponible en:  

https://www.fucsia.co/edicion-impresa/articulo/mucho-cara-bonita/5508. 
102 Mario Ribero, “Yo soy Betty,la fea” (RCN Televisión, 1999),Disponible en:  

https://optimovision.tv/video/17386/yo-soy-betty-la-fea-capitulo-83. 

Ilustración 30.Norma Nivia. Yo soy Betty, 

la fea. Capítulo 17. 

https://www.fucsia.co/edicion-impresa/articulo/mucho-cara-bonita/5508
https://optimovision.tv/video/17386/yo-soy-betty-la-fea-capitulo-83
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sino que también organiza y produce eventos103. O Carolina Castro, que participó en uno de los 

desfiles de Betty y que en la vida real modeló para Óscar de la Renta y fue relacionista pública de 

Jean Paul Gaultier104. 

 

El reinado nacional de belleza también tiene un papel protagónico en Betty, ya que ella se 

desempeña como asistente de la relacionista pública Catalina Ángel, y conoce a la presentadora 

Andrea Serna y a la reina de belleza Catalina Acosta. Cuando Betty habla con Catalina, se da 

cuenta que las bellas también sufren de problemas de autoestima. En ese mismo reinado, Betty 

tendrá su transformación, gracias a que Catalina le insiste en cuidarse y ocuparse sobre su aspecto 

físico.  

 

Pero como en el caso de Aura María, la belleza también es una cuestión de clase. Jenny o como la 

llaman en la novela “la pupuchurra”, es la modelo de tallaje a la que contratan porque es más 

económica. Ella siempre tiene el sueño de modelar en la pasarela, pero como no es una mujer que 

pertenezca a una clase alta ni tampoco tenga un rostro “distinguido”, Hugo siempre le dice que no. 

Y cuando le dice que sí, Sofía le arruina la oportunidad, distrayéndola en el desfile105. Tanto Aura 

María como Jenny son personajes que representan a las mujeres bellas pero que, por no pertenecer 

a una clase alta, no pueden hacer parte de esos espacios de la moda como lo son los desfiles.  

 

Es posible entender el reinado de belleza como un estándar, como la aspiración que tienen las 

mujeres, ya que las reinas de belleza se muestran en el certamen como una mujer integral: bella, 

agraciada, estudiante o profesional, representante de su departamento. Y es por eso por lo que las 

reinas de belleza que aparecen en Betty juegan a ser el ideal de lo femenino para las mujeres como 

las del cuartel de las feas. Porque ven desfilar a estas mujeres en su espacio(la oficina) y su belleza 

y éxito son aspiracionales.  

 

 
103 Mario Ribero, “Yo soy Betty,la fea” (RCN Televisión, 1999),Disponible en:  

https://optimovision.tv/video/17396/yo-soy-betty-la-fea-capitulo-88. 
104 Galvis, Lina. “El día que Carolina Castro salió en Betty la Fea”. Nueva Mujer. Consultado el 6 de junio de 2020. 

Disponible en: https://www.nuevamujer.com/espectaculos/2019/02/11/dia-carolina-castro-salio-betty-la-fea.html. 
105 Mario Ribero, “Yo soy Betty,la fea” (RCN Televisión, 1999),Disponible en:  

https://optimovision.tv/video/17329/yo-soy-betty-la-fea-capitulo-54. 

https://optimovision.tv/video/17396/yo-soy-betty-la-fea-capitulo-88
https://www.nuevamujer.com/espectaculos/2019/02/11/dia-carolina-castro-salio-betty-la-fea.html
https://optimovision.tv/video/17329/yo-soy-betty-la-fea-capitulo-54
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3.La transformación de las feas 

Betty tiene un impacto fuerte en el destino de Ecomoda cuando es nombrada presidenta. Ella reta 

a Hugo Lombardi, quien siempre se ríe de las feas a que luego diseña para ellas106. Como dice el 

adagio popular “no hay mujer fea, sino mal arreglada” y ese es el sentimiento que tenían las del 

cuartel. Aunque Hugo hace un buen trabajo en esa colección, decide renunciar y trata de hacer 

quedar mal a Betty, pero ella cuenta su experiencia al final de cómo ese cambio la ayudó a creer 

en sí misma. La belleza no es algo únicamente con lo que se nace, también es algo que se cultiva 

y que se obtiene si se tiene poder de adquisición, y esto es lo que demuestra la telenovela al final 

del milenio, que se puede ser bella y vestir a la moda si se tiene dinero para comprar estos 

productos; la mujer tiene agencia sobre su aspecto.  

 

Por último, estudiar esta década para la historiografía de la mujer es importante porque muestra un 

cúmulo de tensiones que venían desde que la mujer colombiana se convirtió en sujeto de derecho, 

y al igual que otras mujeres en el resto del mundo salió de la esfera privada a la pública 

desempeñándose como fuerza laboral. Pero además deja de ser una mujer que únicamente tiene 

agencia sobre el cuidado del hogar, y que empieza a tener acción sobre sus propias decisiones de 

vida, como por ejemplo lo que visten. Los arquetipos femeninos en las telenovelas no solo 

evidencian los cambios y permanencias, también logran demostrar cómo se construye la mujer 

como sujeto en Colombia en los años 90 y cómo se crean unas identidades diferentes al ideal de 

lo femenino. Por otra parte, Ecomoda es la materialización de la historia de la industria de moda 

en Colombia, es una empresa fundada por dos familias y que en su larga trayectoria se ha 

encargado de vender productos exclusivos confeccionados con telas de alta calidad. Cuando llega 

la crisis debido a los malos manejos Armando Mendoza como presidente y después de tratar de 

subir las ventas bajando la calidad de los materiales, Betty asume la presidencia y con su propuesta 

de diseñar para un público más amplio y diversificar la empresa, Ecomoda entra a ser parte de la 

democratización de la moda que se venía dando en el resto del mundo desde los 60 y que además 

se consolidó en los 80 con el power dressing y en los 90 con la globalización y la apertura 

económica. Así como vemos presentes unas tensiones en lo femenino en los 90, también hay unas 

tensiones en el país y en los sectores económicos como el del café o la industria textil, la 

 
106 Mario Ribero, “Yo soy Betty,la fea” (RCN Televisión, 1999),Disponible en:  

https://optimovision.tv/video/17495/yo-soy-betty-la-fea-capitulo-138. 

https://optimovision.tv/video/17495/yo-soy-betty-la-fea-capitulo-138
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aceleración del mundo exige ciertos cambios, pero también hay choques con la tradición, y la moda 

puede si bien no es un proceso histórico como tal sí evidencia dichas tensiones simbólicamente a 

través del vestido.  Las mujeres de Café y Betty evidencian que el ideal de lo femenino que se 

venía gestando años atrás no se transformó totalmente, que existen cambios como la consolidación 

de la mujer en el mundo laboral, pero también permanencias como el deber ser de la belleza y de 

seguir cumpliendo con el orden social.  
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CAPÍTULO III 

La moda de los 90 en las telenovelas 

 

Como analizamos en el capítulo anterior, la moda es un símbolo que puede explicarnos cosas como 

los cambios y permanencias en las relaciones de género. Pero también es un símbolo de los 

cambios culturales en una sociedad. Este apartado se justifica en la idea de ampliar la visión de la 

moda colombiana desde una perspectiva histórica a partir de las telenovelas. También, es 

importante entender cómo se construyó la concepción sobre la moda para que en este periodo de 

tiempo haya nacido una industria de moda.  Podemos leer la moda bajo una definición en 

particular, pero el contexto bajo el cual se desarrolla este fenómeno es fundamental para 

comprenderlo.  

 

La década de los 90 en el imaginario colombiano es de transformación para la sociedad, la 

economía y la política. Y así también es significativa para la moda colombiana, que alcanza una 

dimensión distinta a la industria textil de la cuál surge. La moda en las telenovelas nos cuenta una 

historia nacional. Cuando hablamos de moda en el siglo XX nos imaginamos a las modelos en 

pasarelas llevando, desfilando los diseños de los grandes modistos en capitales de la moda como 

Nueva York, Milán y París. Pero ¿qué pasa en un país donde la tradición de moda es corta y en la 

que apenas está surgiendo como industria? Betty es la representación de muchas dinámicas 

empresariales y cambios que se dieron en el tránsito de la industria textil a la industria de la moda 

en Colombia. Y aunque Café no es una historia sobre moda, sí trata de café y de los cambios que 

traen consigo a la sociedad este mundo. Este capítulo busca responder ¿cuál es la historia de la 

moda que reflejan las telenovelas de los años 90? Pues las telenovelas son una forma más 

democrática de llegar a todo el público, en este caso el colombiano. Para responder esta pregunta, 

identificaré y analizaré las tendencias más significativas en Café y Betty, y veremos cómo se 

democratiza la moda.  

 

En Colombia, la historia de la moda está más ligada a la industria textil y no tanto a los fenómenos 

sociales. Esto porque la moda colombiana nace una vez la industria textil está consolidada. Aún 

así, la moda en Colombia ha procurado seguir las tendencias internacionales. En 1989 empieza la 

feria Inexmoda en Medellín y con ella el principio de lo que conocemos como industria de la moda 
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nacional hoy. Pero ya que la historia de la moda en Colombia está atada al desarrollo de la industria 

textil nacional-pues ha sido impulsada por asociaciones y compañías como Coltejer, Tejicondor, 

e Inexmoda, entre otras- es imposible desligarla de su contexto industrial, aunque en este texto se 

tratará de buscar el punto de inflexión entre lo textil y la moda.  

 

La moda en los 90 no tiene una tendencia única, y en las telenovelas vemos cómo coexisten 

diferentes estilos. Entre esos podríamos ver el Power Dressing, el estilo hippie, el estilo 

minimalista, entre otros. El Power Dressing es una tendencia que nace en la década de los 80. “Las 

mujeres de repente activas en el mundo de los negocios profesionales e interesadas en mantener 

sus cuerpos físicamente a punto, vestían con un estilo que dio en llamarse “Power Dressing” 

(“vestuario con poder”),que de forma simultánea presentaba una imagen de clara autoridad y una 

feminidad con un pequeño toque sexual”107. Esta tendencia marca el vestido en la oficina en esta 

década.  

 

1.La moda de los 90 en el mundo 

 

En general, hay un contraste interesante entre el contexto global de los años 90 y la moda. La 

lectura que se ha hecho sobre la década desde la historia de la moda se ha concentrado solo en 

acontecimientos que dejan ver un panorama negativo. Sin embargo,  otra lectura que se ha hecho 

en clave histórica es que los años 90 fue un tiempo de ilusión, de paz y relativa calma.  Los 90 son 

un tiempo en el que se buscó reordenar el mundo de nuevo luego del fin de la Guerra Fría, de la 

disolución de la Unión Soviética y del fin de la batalla entre capitalismo y comunismo. Según los 

estudiosos de la moda, la década de los 90 deja atrás la opulencia de los 80, resultado del consumo 

en Estados Unidos. En los 90, la gente ya no está interesada en la moda y se busca un estilo más 

minimalista, todo esto influenciado por el panorama que se da en este decenio. Con la caída del 

Muro de Berlín se desatan una cantidad de cambios en los sistemas sociales y la moda no se queda 

atrás; los consumidores de moda reconocen que ésta va más allá del objeto. Es por esa razón que 

la moda de la última década del siglo XX, y sus figuras como la modelo Kate Moss, son el espejo 

de una sociedad cambiante y llena de desasosiego, plagada de guerras étnicas, epidemias como el 

 
107 Moda: una historia desde el siglo XVIII al siglo XX.. Siglo XX (Colonia: Taschen, 2005), 503. 
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SIDA/VIH y la apertura del Neoliberalismo. La gran mayoría de esos factores se ven reflejados en 

acontecimientos de conflictos étnicos como la Guerra de Yugoslavia o Ruanda, o los procesos de 

apertura económicos que se consolidaron en la época como el caso de la “Nueva Rusia”108.   

 

La década de los 80 había dejado su huella en la gente, el desempleo y la recesión económica 

también afectaron la sociedad, la cultura popular y la industria de la moda.  El nuevo orden mundial 

o la falta de un orden, tenía desubicado al mundo no solo en lo político y económico, también 

afectaba la cultura. En cuestiones de moda, las tendencias se van a ver afectadas y “lo que se 

buscaba era lo chic y los básicos, como llaman los americanos a una especie de equipamiento de 

urgencia socialmente correcto: prendas útiles, discretas y nada ostentosas”109. Aparte de este 

minimalismo que tenía como regla el negro y los grises, cuyo mayor representante era el diseñador 

Helmut Lang, nació el grunge o la antimoda. Otra forma en que se ve cómo los años 90 impacta 

el globo es por medio de la difusión de prácticas como la música y la juventud, sobre todo por 

medios como el canal de televisión MTV (Music Television) que llega a todos los rincones del 

mundo con dos géneros musicales importantes: rock y pop.  

 

La moda también es un ejemplo de la que la cultura resiste, y es que en tanto a su materialidad (la 

ropa o indumentaria), juega con el tiempo.  La moda en Colombia fue un vehículo de cambio en 

las mujeres, pues reflejaba que existían algunas transformaciones en el ideal de lo femenino. 

Algunas mujeres permanecían respetando el orden social de la vestimenta, otras como las más 

jóvenes en cambio quisieron irrumpir ese orden. Este fenómeno en Colombia se ha analizado desde 

lo industrial y económico, pero no se han visto las formas de representación de los modos de vestir. 

Las tendencias internacionales y los elementos de distinción como la edad, el espacio, las prácticas, 

 
108 En el capítulo 15 del libro Por el bien del imperio, Josep Fontana analiza los acontecimientos más importantes de 

la década de los 90, un tiempo en el que se buscó reordenar el mundo de nuevo luego del fin de la Guerra Fría, de la 

disolución de la Unión Soviética y del fin de la batalla entre capitalismo y comunismo. El capítulo titulado El nuevo 

rumbo de la Guerra Fría relata en su mayoría los hechos que marcaron el poderío de los Estados Unidos de América 

con su política internacional en asuntos como la invasión de Panamá, la Primera Guerra del Golfo, el conflicto entre 

Israel y Palestina, y la Guerra de Yugoslavia. Fontana también expone la situación de una “Nueva Rusia” enfrentada 

a problemas económicos y de organización interna luego de haber terminado con un modelo económico y político que 

había dirigido el país por siete décadas. Por último, menciona algunas consecuencias de la inestabilidad de las bolsas 

de valores que desencadenó en crisis como la japonesa en 1990, el efecto tequila y la crisis asiática de 1997. Josep 

Fontana, Por el bien del imperio. Una historia del mundo desde 1945, (Barcelona: Pasado & Presente, 2011).  
109 Charlotte Seeling, Moda: el siglo de los diseñadores 1990-1999 (Trucatriche, 2000), 382. 
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e ideales ayudan a analizar cómo el ideal de lo femenino en los años 90 se ve representado por la 

moda. Y es que dentro de este ideal de lo femenino se observa que no solo hay uno, sino varios ya 

que en esta década se empiezan a ver diferentes formas de lo femenino en Colombia. De igual 

manera, cambian la relación de la mujer con la moda, por ejemplo, las jóvenes y adolescentes 

buscan diferenciarse más y mostrar su identidad a través de esta.  Como propone Diana Crane110, 

al final del siglo XX, la moda busca proyectar imágenes que le den sentido a la ropa. La moda crea 

identidades, y a final del siglo XX la moda empodera a las mujeres, ya que la moda define y 

redefine el género como dice Joan Entwistle111. A pesar de que los 90 sea el momento en que se 

empiezan a sentir lo resultados de la modernización, urbanización y de los cambios educativos y 

culturales que iniciaron en los años 40 y 50 en Colombia, aún hay permanencias. A continuación, 

expongo los inicios de la moda colombiana, las tendencias presentes en Café y Betty, y la historia 

de la moda que nos muestra Betty a finales de los 90.  

 

2.El origen de la moda colombiana  

 

La moda en Colombia nace en la industria textil, pero tiene que pasar un tiempo para ser de 

diseñador. Mientras que en Occidente nace en un contexto cortesano y de distinción, además de 

ser un fenómeno de larga duración. Cuando empieza a surgir la moda como tal en Colombia, 

diferenciada de lo textil únicamente, en el resto del mundo la moda ya se había democratizado. Sin 

embargo, la industria textil en Colombia ya tiene más de 100 años112. Aunque la costa Caribe no 

logró consolidar la industria textil113, y otra región de Colombia se iba a convertir en la capital 

textil. Antioquia es la cuna de la industria textil colombiana, y realmente fue el lugar propicio para 

su desarrollo, pero no necesariamente por su geografía, sino por las condiciones sociales y 

económicas. Lila Ochoa explica las razones por las que Antioquia logra lo que otras regiones de 

Colombia no pudieron:  

A pesar de que teóricamente las condiciones eran adversas para montar fábricas, la tenacidad, el valor y la 

ambición de los paisas hicieron de Antioquia el departamento industrial de Colombia. Los antioqueños 

lograron producir energía barata gracias a la riqueza hídrica del departamento, y las primeras empresas como 

 
110 Diana Crane, Fashion and Its Social Agendas: Class, Gender, and Identity in Clothing (Chicago: University of 

Chicago Press, 2000). 
111 Joanne Entwistle, The Fashioned Body: Fashion, Dress and Modern Social Theory (Cambridge: Wiley, 2000). 
112 Los primeros intentos fueron en Santander y Barranquilla, pero no tuvieron mucho éxito, como cuenta Lila Ochoa. 

Lila Ochoa, Colombia Es Moda…, 29-30.  
113 Además, es un dato poco conocido.  
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la Fábrica de Bello, se localizaron cerca de las quebradas, lo que les permitió funcionar con ese tipo de 

energía114.  

Pero además de esos esfuerzos anteriores, los hijos de la incipiente industria en ese entonces fueron 

enviados a estudiar al exterior e incluso a visitar fábricas, donde algunos operaron como obreros 

para así aprender los secretos de la industria115. Y aunque las condiciones de transporte y 

geográficas eran óptimas para departamentos como Santander o el Atlántico, los factores 

mencionados anteriormente fueron los que permitieron que se instaurará la industria textil 

antioqueña.  

 

Y es que mientras la fabricas textiles en Colombia nacían y se consolidaban en Colombia, en 

Europa y Estados Unidos los grandes modistos como Paul Poiret ya estaban marcando la moda. Y 

tal vez esa es una de las cuestiones por las que se pregunta no solo el público general, sino también 

los académicos y las mismas personas que conforman el sector moda. Y es una pregunta que se ha 

intensificado en los últimos años desde que Colombia le empezó a apostar al proyecto de una 

industria de la moda con todos los esfuerzos que han hecho instituciones como Inexmoda, como 

mencioné anteriormente en el primer capítulo.  

 

Por otro lado, la apertura económica en Colombia empieza con el gobierno de Virgilio Barco 

(1986-1990), pero es en el gobierno de Cesar Gaviria (1990-1994) donde se consolida esta. Según 

Bushnell: “La llamada apertura consistió tanto en la eliminación de trabas al comercio exterior e 

inversión foránea, como en la liberación de la empresa privada colombiana de controles estatales 

excesivos y de la competencia de entidades gubernamentales”116.  Colombia pasa de tener una 

economía soportada por el mercado interno a tener una economía sometida a competencia 

externa117. Dos cosas importantes de esta apertura económica son la privatización de las empresas 

estatales y la caída del sector caficultor. La segunda transformación es la nueva constitución del 

año 1991 que reemplaza a la Constitución de 1886. Esta nueva carta va a darle un vuelco total a la 

sociedad colombiana, ya que incluirá y tendrá en cuenta a todos y cada uno de los habitantes del 

 
114 Lila Ochoa, Colombia Es Moda…, 32-34.  
115 Ibíd., 32.  
116 David Bushnell, Colombia, una nación a pesar de sí misma: de los tiempos precolombinos a nuestros días (Bogotá: 

Planeta, 1996), 401. 
117 Gabriel Misas, La ruptura de los 90 del gradualismo al colapso (Bogotá: Univ. Nacional de Colombia, 2002), 12. 
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territorio. Grupos que antes se vieron ignorados por el Estado como los indígenas, los 

afrocolombianos y las mujeres serán reconocidos en los artículos 1 y 13 de la Constitución.  

 

Así como pasó en el resto del globo, la década en Colombia empezó con esperanza e ilusión y 

terminó siendo todo lo contrario. Las transformaciones que se dieron en Colombia entre 1990 y 

1999, desde la apertura económica y la constitución de 1991, hacían creer que la década había 

empezado con “aires de confianza” en los cambios que se habían introducido. Sin embargo, los 

sucesos económicos, políticos y sociales que marcaron este decenio dejan ver que las cosas no se 

dieron como se esperaba y que al final del siglo XX. Colombia es un país mucho más fragmentando 

por la violencia del conflicto armado y el narcotráfico, por las divisiones socioeconómicas 

resultantes de hacer someter una economía interna a un comercio exterior y a la imposibilidad del 

Estado colombiano de garantizarle sus derechos a los ciudadanos. Claro está que la poca 

bibliografía sobre esta década se ha hecho desde las disciplinas a las cuales les concierne los dos 

temas anteriores: la economía y el derecho. Pero también se ha analizado desde la sociología, la 

antropología y, específicamente, la violentología, dada la naturaleza del conflicto armado que 

marcó la historia de gran parte de la geografía nacional. Empero este panorama, los años 90 fueron 

un tiempo de cambios en lo social y en lo cultural, los imaginarios y las representaciones en la 

sociedad colombiana se vieron afectadas por la globalización que trajo consigo una mayor 

comunicación con el mundo y la implementación de tecnología.  

 

Relacionado el tema de la moda en esta década con su contexto nacional, nos encontramos que, 

aunque la apertura económica del gobierno César Gaviria(1990-1994) presupuestaba que esta 

medida iba a beneficiar a todos los sectores económicos del país, esto no fue así para la industria 

de la moda colombiana. En 1995, cuando se desata “la gran crisis”118 en la industria textil, 

desaparecen algunos de los diseñadores que recién habían aparecido. Según la diseñadora de 

modas Amelia Toro, la apertura trajo consigo contrabando y “cuando estaban cerradas las 

importaciones estábamos protegidos. La apertura del mercado quebró a mucha gente (…)119”. Los 

diseñadores eran jóvenes que venían de diferentes escuelas de moda de Europa y Estados Unidos, 

 
118 Con la apertura económica de César Gaviria (1990-1994), se dio una crisis en la industria textil ya que se les quitó 

la protección a los diseñadores al permitir las importaciones; además de eso, hubo mucho contrabando.   
119 Lila Ochoa, Colombia Es Moda…,177. 
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y aunque despegaron bien, solo algunos lograron desempeñarse gracias a los esfuerzos de 

instituciones como Inexmoda.  

 

Para el año 1996, la moda colombiana se proyectaba hacia el futuro120. Tal y como se muestra tres 

años más tarde en Betty, la fea, la moda ya no es algo que se relaciona con la calidad de la tela y 

con lo exclusivo; así como la democratización de la moda en países europeos y en Estados Unidos 

logró que la moda llegará a todo el público, Betty propone que la moda no sea exclusiva de los 

ricos y bellos, y que por medio de esta se puede brindar seguridad a la mujer, enfocándose en las 

secretarias de Ecomoda. Y esto crea una tensión en la telenovela, porque uno de los principios de 

Hugo Lombardi es que sus diseños exclusivos están hechos con telas de alta calidad. Pero cuando 

Armando, Mario y Betty deciden bajar la calidad de las telas para reducir costos y así aumentar el 

margen de ganancia, Hugo y Marcela renuncian121. Y como siempre pasa en una telenovela, a final 

no renuncian y Armando le pide disculpas a Hugo. Pero esa no será la primera vez que se verán 

enfrentados en Ecomoda a causa de las telas, porque más adelante tratarán de reducir costos sin 

bajar la calidad de las telas, pero esta vez comprando por medio de intermediarios, para luego 

resultar estafados y sin cargamento ya que es decomisado, haciéndolos perder ese dinero122. Y es 

ahí que empiezan los problemas para Ecomoda.  

 

3.La tendencia de moda en las telenovelas. 

 

A continuación, identifico las tendencias presentes en Café y Betty. Esto con el fin de ver cómo 

las telenovelas nos cuentan la historia de la moda.  

 
120  Y aquellos que se interesaban en estudiarla tenían claro que, a comparación de otros países, Colombia había tenido 

un desarrollo diferente. Como enfatiza el texto introductorio de La moda en Colombia: “(...) tarde, pero nos llegó 

también la moda para todos. Y el avance fundamental fue que la tela dejó también aquí de ser un bien de lujo, desde 

que algunos empresarios resolvieron invertir en telares algunas de las ganancias dejadas por el café y el oro Mario 

Jursich Durán, ed., La Moda en Colombia (Santafé de Bogotá: Ediciones Alfred Wild, 1996), 10. 
121 Mario Ribero, “Yo soy Betty,la fea” (RCN Televisión, 1999),Disponible en:  

https://optimovision.tv/video/17300/yo-soy-betty-la-fea-capitulo-26. 
122 Mario Ribero, “Yo soy Betty,la fea” (RCN Televisión, 1999), Disponible en:  

https://optimovision.tv/video/17315/yo-soy-betty-la-fea-capitulo-41. 

 

https://optimovision.tv/video/17300/yo-soy-betty-la-fea-capitulo-26
https://optimovision.tv/video/17315/yo-soy-betty-la-fea-capitulo-41
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3.1.El Power Dressing más allá de las oficinas 

A mediados de los años 90, que es cuando se desarrolla Café, 

podemos encontrar en la telenovela que el Power Dressing y el 

sastre definen no solo los espacios de oficina sino también la 

cotidianidad. Primero, su presencia domina los espacios de 

oficina y hay una conciencia sobre este estilo y su importancia 

en el ámbito laboral. Aunque la conciencia sobre la moda no es 

tan evidente en Café como lo es en Betty, sí hay unas distinciones 

de clase y unas identidades 

marcadas a partir de esta. 

También hay una 

conciencia sobre lo que se 

debe vestir de acuerdo con 

el espacio y la ocasión. 

Esta consciencia se 

expresa en la moda de los 

diferentes personajes según su espacio y ocupación, como lo 

evidencié en el capítulo anterior. Pero también hay una noción 

de lo que demanda el mundo empresarial, y un claro ejemplo 

es el vestido multiusos que compra Gaviota, es un vestido 

versátil que puede usar de diferentes formas, que, aunque 

tiene que hacer un esfuerzo para comprarlo, ese es el vestido 

que según ella le va a ayudar a conseguir el trabajo que quiere en Cafexport.   

 

También en el capítulo anterior, vemos que las mujeres de clase alta tienen una conciencia sobre 

los espacios y las ocasiones, ellas nunca usan la ropa del día en la noche. Cuando van a un evento 

en la noche, es diferente. En cambio, Carolina(Gaviota), usa lo mismo del día en la noche, en muy 

pocas ocasiones se cambia. Porque no tiene tiempo para hacerlo, el mundo cafetero le exige asistir 

a eventos y luego de salir de la oficina, se dirige a estos. Es decir que el Power Dressing en 

Colombia sale de la oficina para permear otros espacios. Las mujeres de alta sociedad de Café, 

que se dedican más que todo al roce social, o visten sastres de falda o combinan elementos del 

Ilustración 32.Gaviota. Café, con aroma 

de mujer. Capítulo 11. 

Ilustración 31.Gaviota. Café, con aroma de 

mujer. Capítulo 10. 
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Power Dressing con algo más informal. Por ejemplo, Lucía de Vallejo tiene un estilo de pantalones 

de paño anchos con blazers del mismo material y de hombreras. Lucía no trabaja, y nunca se sabe 

qué hacía antes de casarse con Sebastián. Lucrecia de Vallejo también usa abrigos o blazers con 

hombreras que le dan más carácter. Es decir que la moda del Power Dressing, encarnada en el 

sastre y sus elementos, sale de las oficinas y permea otros espacios cotidianos.  

 

Ilustración 33.Lucía. Café, con aroma de mujer. Capítulo 30. 

 

 

Cuando llegamos al final de la década, vemos que en Betty la silueta del sastre es más ceñida al 

cuerpo y el largo de la falda sube mucho más para quedarse. Los colores son más pasteles que en 

Café. Más allá de la moda de la oficina, vemos en Betty estampados, animal print. Una de las 

tendencias que se observa en Betty son los años 70, que vuelven. Es ahí cuando vemos que el 

pasado, el presente y el futuro convergen porque vuelve una tendencia del pasado, y cuando es 

lanzada representa el presente y lo que viene(el futuro).  

 

3.2.Los jeans y los básicos 

A pesar de que el Power Dressing domina el estilo en Café a mediados de los 90, vemos que 

cuando las ocasiones no son formales, los personajes femeninos jóvenes utilizan jeans y básicos 

como camisetas o camisas blancas, acompañadas de sacos anchos. Entonces se puede decir que 

las telenovelas en los años 90 muestran la distinción de espacios formales e informales. Además, 
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evidencian que el jean es una prenda que no tiene tiempo o época, que su caracterización solo 

corresponde a los espacios informales.  

 

Ilustración 34.Lucrecia. Café, con aroma de mujer. Capítulo 24. 

 

Ilustración 35.Gaviota. Café, con aroma de mujer. Capítulo 15. 
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3.3.Animal Print 

El animal print es una tendencia muy presente en Betty, 

es decir a finales de los 90. Realmente no se puede decir 

que esta tendencia corresponda a un tiempo en específico, 

es un estilo que puede volver e irse en cualquier 

momento. Uno de los personajes que más lo lleva es 

Jenny, la modelo de tallaje de Hugo Lombardi. ero el 

animal print no tiene distinción de clase, y es llevado por 

personajes como Marcela de una forma más 

conservadora, como con esta blusa de leopardo. O 

también por su hermana María Beatriz, cuyo estilo es más 

atrevido. Esto quiere decir que es una tendencia para mujeres jóvenes, pero sin importar la clase 

social, es usada, mostrando así una moda más democrática.  

 

3.4.El tiempo de la moda: Hippie, Hippie Chic y los 70 en los 90.  

Una de las características de la moda es que juega con el tiempo. El tiempo de la 

moda a primera vista parece ser un tiempo que se 

relaciona con su propia naturaleza, con la tendencia y 

con el tiempo que ocupa esa tendencia. Una mirada 

ingenua sobre la moda es que esta se define por las 

tendencias en cada década y que el tiempo de la moda 

se mide en décadas y que siempre cambia y apunta al 

futuro. La moda articula los tiempos pasado, presente y 

futuro, pero cabe cuestionar cómo engranar estos 

tiempos en décadas. En Betty, vemos cómo vuelve lo 

hippie a la moda. Esto implica un resurgimiento o 

renacimiento de tendencias, evidenciando así que la 

moda no solo se puede ver en un solo tiempo.  

 

 

Ilustración 37..María 

Beatriz. Yo soy Betty, 

la fea. Capítulo 38. 

Ilustración 

36..Jenny. Yo 

soy Betty, la 

fea. Capítulo 

83. 

Ilustración 38. 

Marcela. Yo soy 

Betty, la fea. 

Capítulo 44. 

Ilustración 39.Modelo. Yo soy 

Betty, la fea. Capítulo 17. 

Ilustración 40. Modelo. Yo 

soy Betty, la fea. Capítulo 

17. 
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3.5.Casual Chic-Sporty 

Aunque el espacio en el que se desarrolla Betty es la oficina, en esta telenovela también tenemos 

la oportunidad de ver otros estilos más allá de la oficina. Las modelos que son jóvenes tienen un 

estilo casual, como por ejemplo Jenny. Lo que quiere decir que las mujeres se desdibujan 

totalmente de la mujer adulta.  

 

Ilustración 41. Jenny. Yo soy Betty, la fea. Capítulo 37. 

3.6.La influencia de Asia: más allá de la moda occidental 

Lipovetsky, sociólogo francés, hace un análisis de la moda desde la noción de las sociedades 

modernas que, según él, nace a finales de la Edad Media gracias a las condiciones del contexto, 

pero divide su relato en tres grandes momentos de larga duración: una moda aristocrática, una 

moda centenaria y una moda abierta. Lipovetsky deja muy en claro que la moda nace en Occidente 

gracias a las condiciones de la modernidad, solo pudo haber nacido en ese contexto. Pero ¿qué 

pasa con la moda que no es occidental pero que ha permeado el fenómeno en los últimos cincuenta 

años? Llama la atención sobre cómo la moda occidental y en sí la cultura occidental ignora o toma 
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por sentados elementos culturales que han apropiado de otras sociedades o por decirlo de una 

forma más políticamente correcta, han influenciado la moda y el vestido en Occidente.  En los 

siglos XVIII y XIX, el Orientalismo tuvo una gran influencia en los textiles y las figuras presentes 

en el vestido femenino y masculino, algunos artículos como los parasoles o los abanicos hicieron 

parte del ornamento europeo. El kimono, vestido tradicional japonés, fue usado en esos siglos. Y 

esto ocurre de nuevo en los años 90, e incluso en una de las colecciones que presenta Hugo: 

“Colección inspirada en oriente, técnica origami, efectos corrugados en chiffones, satines 

acanalados con visos irradiscentes y velvetines tornasolados. Resaltar de la mujer su alma, su 

esencia”123 . Y vuelve a suceder de nuevo con la siguiente colección, en palabras de Armando 

Mendoza: 

La portada del 2001 para darle la bienvenida al nuevo milenio: está basada en grupos étnicos y efectos de 

pieles de animales conseguidos por estampación para la línea de pret-a-porter. Y con relevantes diseñados 

bordados en piedras y lentejuelas recordando tierras lejanas con toques esótericos para la línea de gala, 

especial para las fiestas de fin de año124.  

Las colecciones mencionadas anteriormente utilizan elementos de culturas diferentes a la 

occidental y representan la otredad. Y aunque es una producción de moda colombiana, se remite a 

otros lugares y tiempos. A través de las ficciones, la moda colombiana nos muestra el encuentro 

con otras culturas.  

 

4.El tiempo de la moda colombiana  

 

El tiempo histórico de la moda colombiana es diferente. Aunque los grandes libros de la moda 

dividen sus tiempos en décadas y hablan de una moda centenaria, Colombia no entra en este 

régimen.  Barbara Vinken, al hablar del posmodernismo en la moda, dice que no es una nueva 

forma de transformar el pasado, sino que se trata de una variación del historicismo que es tan 

antiguo como la moda misma, así haya aparecido en la modernidad. Este nuevo historicismo 

permite el híbrido entre estilos, lo que podríamos entender como el encuentro entre pasado, 

presente y futuro. Pero también nos abre la posibilidad de estudiar la moda colombiana desde su 

realidad.  “En el negocio agitado de la moda es muy fácil concentrarse en el presente y perder de 

 
123 Mario Ribero, “Yo soy Betty,la fea” (RCN Televisión, 1999), Disponible en:  

https://optimovision.tv/video/17324/yo-soy-betty-la-fea-capitulo-50. 
124 Mario Ribero, “Yo soy Betty,la fea” (RCN Televisión, 1999), Disponible en:  

https://optimovision.tv/video/17463/yo-soy-betty-la-fea-capitulo-107  

https://optimovision.tv/video/17324/yo-soy-betty-la-fea-capitulo-50
https://optimovision.tv/video/17463/yo-soy-betty-la-fea-capitulo-107
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vista el futuro. Sin embargo, se avecinan cambios fundamentales que, a mediano y largo plazo, 

podrían afectar profundamente este sector125.  Existe entonces una conciencia sobre la moda y su 

tiempo en Colombia, no solamente se trata de que haya llegado tarde, sino que hay que mirar hacia 

el futuro para prepararse. ¿Cómo funciona el tiempo de la moda colombiana? Podríamos responder 

esto al entender cómo nace una conciencia de moda en nuestro país.  

 

5.La conciencia de moda, hacia una industria de la moda  

Aunque no son los primeros, los 90 son los años de los diseñadores de modas y podemos hablar 

de unos encuentros entre el arte y la moda en los años 60126, porque como he mencionado 

anteriormente, vuelven de Estados Unidos y Europa los y las diseñadoras que se profesionalizan. 

Tal como pasó con los hijos de los industriales antioqueños años atrás, los y las jóvenes estudiaron 

diseño, algo que le faltaba a la industria para ser de moda. Y esto no se aleja mucho de la ficción 

televisiva, ya que el personaje de Marcela Valencia en Betty estudió Diseño de Modas en el exterior 

y cuando volvió empezó a ocupar el cargo de Gerente de puntos de venta en Ecomoda. Pero cabe 

preguntarse por qué si Marcela es diseñadora de modas y además se educó en el exterior, por qué 

no es ella la diseñadora o por qué nadie cree que esté en capacidad de dirigir Ecomoda, sabiendo 

que además es la más apasionada por seguir con el legado de su padre. Tal vez tendría que ver con 

que no tiene una formación empresarial como Armando.  

 

Los diseñadores que surgen en los 80 y 90 hacen apariciones en Betty o son mencionados. Cuando 

Marcela llega de viaje de Miami, y trae las telas para su vestido de novia, Hugo le dice  “Ángel 

Yañez, quiero verle la cara de envidia después de esto”127, refiriéndose al que era uno de los 

diseñadores más reconocidos de la década. Otra diseñadora es Silvia Tcherassi, quien es tal vez la 

diseñadora de modas colombiana más reconocida. Vistió a la primera dama Nohra de Pastrana 

durante el periodo presidencial y además fue potenciada por la periodista de moda española Lola 

Gavarrón. La barranquillera logró que las mujeres de alta sociedad-en especial la caribeña-

vistieran diseño colombiano.  

 
125 Mario Jursich Durán, ed., La Moda en Colombia (Santafé de Bogotá: Ediciones Alfred Wild, 1996), 38.  
126 Gloria Valencia de Castaño cuenta que, en el año 66, se reunieron un grupo de artistas para hacer el desfile del año 

2000. En ese desfile los artistas no solo hicieron trajes, algunas artistas también desfilaron.   
127 Mario Ribero, “Yo soy Betty,la fea” (RCN Televisión, 1999),Disponible en:  

https://optimovision.tv/video/17307/yo-soy-betty-la-fea-capitulo-33. 

 

https://optimovision.tv/video/17307/yo-soy-betty-la-fea-capitulo-33
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El hecho de que Silvia Tcherassi tenga un papel en Betty es importante porque, aunque Silvia 

Tcherassi es un gran nombre de la moda colombiana hoy, para el año 1996 apenas estaba 

empezando. Por ejemplo, en el libro de La moda en Colombia no sale su nombre. Pero es 

precisamente en ese año que la diseñadora despega. Y es ella quién se encarga de la transformación 

de Betty en cuanto a la moda. Con esto podemos explicar el éxito mundial que ha tenido, mientras 

en el 96 su nombre aún no hacía parte de la literatura sobre moda, entrando al nuevo milenio es 

muy importante y será de ahí en adelante uno de los nombres más reconocidos de la moda 

colombiana.  

 

Una diseñadora que también aparece en Betty es Bettina Spitz. El caso de Bettina es similar al de 

Marcela. Desde muy pequeña tenía claro que quería diseñar ropa, y es por eso por lo que estudió 

figura humana con David Manzúr y luego hizo estudios en Alemania. Cuando volvió trabajó en la 

fábrica de sus padres, dónde adquirió experiencia antes de montar su propio taller.  Además de 

diseñar el vestido de novia de Betty al final de la telenovela, algunos de los vestidos que usa 

Patricia son de su marca.  De esta manera, la moda llega a la casa de todos los colombianos por 

medio de la televisión, nombres que eran conocidos únicamente por aquellos que podían acceder 

a los diseños exclusivos de estos diseñadores llegaban a quiénes no tenían ni el capital social ni 

económico para saberlos. Lo anterior es una forma de democratización de la moda en Colombia, 

cuando se accede al conocimiento sobre esta. Por medio de esta ficción el público colombiano se 

acercó a la moda conociendo los nombres de los diseñadores más importantes de ese entonces, 

además de conocer el funcionamiento de una empresa de moda desde el diseño de modas, hasta 

los lanzamientos de colección, pasando por la decisión de compra de telas.  

 

Otro ejemplo, y tiene que ver con el caso expuesto en el primer capítulo, es cómo la moda y la 

belleza encuentran en la televisión una plataforma de mercadeo. Así como en Brasil, que desde 

hace cuarenta años tienen un sistema de mercadeo de productos por medio de las telenovelas, en 

Betty se hace lo mismo con la marca de cuidado capilar Pantene, que aparece en el cabecero de la 

telenovela, y que además patrocina el desfile de Adriana Arboleda y presentación de e la colección 

que Hugo diseña a modo de reto. Esto evidencia un encuentro entre la publicidad entre la 

telenovela y los productos de belleza, más allá de un corte comercial y haciendo creer al televidente 

que las modelos que están en estos desfiles usan productos Pantene.  
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Betty, por ser una telenovela cuya temática gira alrededor de la moda y la belleza tiene varios 

ejemplos para observar ese transito entre la industria textil y la moda. Mientras que la 

democratización de la moda se dio en Estados Unidos y Europa en los años 60, esto ocurre en 

Colombia en los 90 por diferentes factores. Primero, la globalización y la apertura económica; 

segundo, el papel que juegan los diseñadores en este tiempo; y tercero, los medios en los que se 

difunde. Gloria Valencia de Castaño, relata que, en el año 66, en una noche de agosto, se reunieron 

artistas y modistas para presentar “El desfile del año 2000”128. El año 2000 y el nuevo milenio son 

temas importantes en las Colecciones diseñadas por Hugo Lombardi en Yo soy Betty, la fea.  

Esta colección la he llamado África mía. Trabajé toda la gama del verde llegando a esos carmelitos, a esos 

cafés, a esos marrones sin olvidar el desierto, que para muchos es una zona árida y muerta, pero para mí está 

llena de vida, de luz y de color. Tenemos, los amarillos, los ocres y los naranjas Y también tenemos esos 

atardeceres que lo único que hacen es que nosotros nos entreguemos al amor. ¿Y ese amor cómo lo vamos a 

respaldar? Con textura, con fuerza, con dinamismo, con este estilo de figuras y de pieles que han sido tratadas   

para que la mujer de hoy, la mujer del 2000 sea más urbana. Y pueda llegar a ser eso que ella quiere, ser la 

mujer sensual pero salvaje a la vez129 

Hugo piensa en el presente, en ese año que es importante, pero también tiene en cuenta el futuro 

de la mujer, lo que ella quiere ser, proyecta la mujer de esa época como una mujer más urbana. 

Entonces, con los ejemplos anteriores, podemos observar que en el año 2000 se engrana el pasado, 

el presente y el futuro. Es un año significativo en el 66, pues hay una proyección hacia este; es el 

presente, pero también simboliza lo que viene.  

 

Nuevamente traemos a colación el ejemplo de el transito de la calidad de la tela a pensar en una 

moda para todas. Cuando Betty vuelve a Ecomoda para ser presidente y ayudar a las familias 

Mendoza y Valencia a salir del desastre que crearon con Mario y Armando, ella se da cuenta que 

aumentar las ventas no solo está en la calidad de las telas, sino en aumentar el volumen de las 

colecciones y su público, que la moda llegue a todos los tipos de cuerpos y mujeres. Esto es una 

 
128 Mario Ribero, “Yo soy Betty,la fea” (RCN Televisión, 1999), Disponible en:  

https://optimovision.tv/video/17381/yo-soy-betty-la-fea-capitulo-78. 
129 Mario Ribero, “Yo soy Betty,la fea” (RCN Televisión, 1999), Disponible en:  

https://optimovision.tv/video/17381/yo-soy-betty-la-fea-capitulo-78. 

 

https://optimovision.tv/video/17381/yo-soy-betty-la-fea-capitulo-78
https://optimovision.tv/video/17381/yo-soy-betty-la-fea-capitulo-78
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representación de la forma en que se democratiza la moda, porque deja de ser únicamente para la 

gente con dinero y que además entra en los cánones de belleza.  

 

Es así como termina un siglo, pero empieza el tiempo de la moda en Colombia. Al final del siglo, 

se notan los esfuerzos que se venían gestando desde años anteriores para que se produjera una 

moda colombiana democrática y que además es una moda que llega a todos los rincones del país 

a través de su producto cultural más destacado: la telenovela. En esta, vemos las diferentes 

tendencias que siguen sus personajes a mediados(Café) y finales(Betty) de la década y cómo las 

mujeres en los dramatizados se ciñen a un estilo como por ejemplo las mujeres en Cafexport con 

el Power Dressing, o las que se mueven entre este y un estilo más casual como Lucrecia y Paula. 

También podemos ver cómo el Power Dressing se transforma en Betty, y empieza a desafiar el 

orden social al proponer el sastre con pantalón; o también es visible cómo deja de ser el uniforme 

de la oficina ya que se empieza a relajar el estilo con otros vestidos.  
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CONCLUSIONES 

 

Así como la moda es un fenómeno que atraviesa diferentes aspectos de la cultura y que nos permite 

observarlos por medio de su materialización, también es una forma de estudiar el tiempo, la manera 

en la que lo concebimos y lo experimentamos. La moda está en todos lados, es una fiel 

representación del pasado, además de articular este con el presente y el futuro. La necesidad de 

hacer una historia de la moda va más allá de conocer lo que la gente vestía en el pasado, porque 

eso apenas sería la superficie. Por medio de la moda podemos comprender los cambios y 

permanencias en una sociedad, respecto a diferentes aspectos como las relaciones de género, la 

transformación de una sociedad que abre su economía al mundo y que además amplía las 

posibilidades para las personas. Esta investigación demostró la riqueza de la telenovela como 

fuente primaria para la historia, no solo para hacer una historia de la moda, también para explorar 

otros temas como el género, la clase y la identidad. Además, evidencia la relevancia de la moda 

en los años 90 y la conciencia que se adquiere alrededor de esta en un contexto de transformaciones 

sociales, culturales y políticas.  

 

Como comprobamos en este trabajo, las telenovelas son una excelente posibilidad para estudiar la 

moda porque primero, llegan a toda la geografía nacional y además muestran diferentes arquetipos 

femeninos. Segundo, porque como fuente primaria, muestra las tensiones en las sociedades a la 

que se representa y su contexto, por ejemplo, los cambios y las permanencias del ideal de lo 

femenino y cómo se relaciona con la moda. Pero, además, nos da una representación de la historia 

nacional, como por ejemplo el contexto de apertura económica en la que se desarrolla Café con la 

producción y exportación de este producto, y Betty con el diseño y producción de moda.  

 

Al estudiar dos telenovelas como Café y Betty-realizadas en la misma década, pero con cinco años 

de diferencia- podemos ver cómo cambia la moda y cómo hay tendencias que permanecen o 

resurgen. La moda engrana el pasado, el presente y el futuro. Al ver lo que viste un personaje en 

una telenovela podemos saber si “está a la moda”, es decir si sigue las tendencias del momento, y 

si no lo hace quiere decir que o no se interesa por hacerlo, o tal vez no tiene poder adquisitivo, 

como en el caso de Sofía y Sandra en Betty. Estas podrían ser algunos de los motivos por los que 
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vemos que en una empresa como Ecomoda, las secretarias no se visten de acuerdo con las 

tendencias y por eso son llamadas feas. O también nos da luces sobre la clase o la ocupación de 

las mujeres, como en el caso de Café, donde hay una conciencia sobre lo que se debe poner según 

el espacio y la ocasión.  

 

Además, por medio de los personajes femeninos en Café y Betty, observamos cómo el ideal de lo 

femenino que se gestó y desarrolló durante el siglo XX en Colombia se transformó y también cómo 

algunos de sus aspectos lograron sobrevivir. Por ejemplo, aunque los años 90 sea una década de 

mayores libertades para las mujeres colombianas en cuestiones políticas, económicas y laborales, 

aún existe el deseo por cumplir el orden social por casarse y establecer un hogar como en el caso 

de Gaviota en Café y Betty en Betty. O también vemos presente la crítica y los señalamientos a las 

mujeres que se divorcian y no logran cumplir con este orden social, como el caso de Patricia 

Fernández o Sofía en Betty. O incluso, las mujeres que hacen todo lo posible por mantenerlo como 

Lucrecia y Lucía en Café. Sin olvidar que los personajes en estas telenovelas nos dejan ver cómo 

se construye la mujer como sujeto en esta década y además se relaciona con diferentes identidades 

y no únicamente con un solo ideal de lo femenino.  

 

La investigación también evidenció que en los años 90 nace una conciencia sobre la moda y su 

relación con el espacio, por ejemplo, cuando Gaviota piensa que comprando y usando el vestido 

multiusos va a obtener el trabajo que tanto quiere en Cafexport. Y también el hecho de que exista 

una tendencia como el Power Dressing que marca la moda en la oficina pero que también sale de 

las oficinas para ser parte de la cotidianidad de mujeres de alta sociedad que habitan espacios 

privados(como la casa) y públicos(como clubes), como en el caso de Lucrecia, Paula y Lucía en 

Café. Adicionalmente hay un rompimiento cuando en Betty Marcela o Betty usan sastres pantalón, 

yendo así en contra de la convención social de la falda en la oficina. O también pudimos ver cómo 

la moda cambia según la clase y la ocupación de la mujer, como cuando Carmenza empieza a usar 

faldas y blusas acompañadas de abrigos en Londres, ya que su hija ahora es una ejecutiva 

importante.  

 

 Además, las telenovelas analizadas nos cuentan la historia de una tendencia como el Power 

Dressing, que, aunque nació en la década anterior, estuvo presente en diferentes formas en los años 
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90. Primero, en Café, con los sastres falda en cuadros o colores fuertes o neutrales. Y Después en 

Betty, en colores más claros y pasteles, pero ya sin esas hombreras y las siluetas masculinizadas 

como las de Café. Asimismo, las telenovelas nos muestran cómo se reviven tendencias de moda 

del pasado, como en Betty que muestra el hippie chic. O también cómo hay tendencias o prendas 

que no se ajustan a un único tiempo, como por ejemplo los jeans y el animal print.  

 

Una de las formas de analizar la vestimenta de las mujeres colombianas en el último decenio del 

siglo XX es contrastando lo que las mujeres usaban con las tendencias internacionales. Por medio 

del análisis de la moda colombiana desde las representaciones de la moda “noventera”, fue posible 

identificar quién lleva esa moda y con qué valores se identifica. Por ejemplo, si una joven se 

identifica con el estilo más hippie como Marcela en Café o con un estilo más versátil como Paula. 

También se puede analizar la moda “laboral” desde el Power Dressing, como mencioné 

anteriormente. Y aún así, hay más tendencias que corresponder a tiempos de otras telenovelas 

antes y después de Betty.  

 

De igual forma, podemos contar una historia de la industria de la moda colombiana por medio de 

novelas como Yo soy Betty, la fea. Betty ilustra los cambios que se dieron de una industria textil a 

una historia de la moda por medio del relato que se crea alrededor de Ecomoda, que nos muestra 

que el textil deja de tener la importancia de antes y que lo importante es llegar a otros públicos. 

Además, democratizó la moda no solo en su relato, también lo hizo enseñándole a los televidentes 

sus mayores exponentes como, por ejemplo, los diseñadores de moda y las modelos; y contando 

cómo se desarrolla la cotidianidad de una industria de moda desde el diseño hasta la producción.  

 

Finalmente, esta investigación propone la telenovela como fuente primaria para estudiar la moda 

y la historia del género en Colombia, ya que es una forma de abordarlo en relación con categorías 

la clase y la identidad y entenderlo desde el contexto de cada una de las telenovelas. Las ficciones 

televisivas y sus representaciones femeninas son diversas ya que encontramos la mujer de alta 

sociedad, la mujer negra, la mujer joven, la fea, la ama de casa, la divorciada, la casada, la mujer 

campesina, la mujer trabajadora- secretaria o ejecutiva-. Esto nos da una visión más amplia sobre 

la historia de la mujer colombiana en los años 90 y no se queda con la versión de la inserción de 

la mujer colombiana en el contexto colombiano, pues hay más realidades. Además, por ser una 
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fuente audiovisual, la telenovela permite no solo ver las imágenes de moda sino también captar 

cuestiones sobre la conciencia que se tiene sobre esa moda propuesta en los dramatizados. 
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ANEXO TELENOVELAS 

 

Café, con aroma de mujer 

Sinopsis: Es la historia de amor entre el joven heredero de una familia de tradición cafetera 

Sebastián Vallejo y Teresa Gutiérrez, una recolectora y andariega, mejor conocida como 

Gaviota. Se conocen en Octubre en una de las cosechas cuando Sebastián llega de Londres al 

funeral de su abuelo. Ahí, pasan unos días de idilio, que se acaban cuando Sebastián debe partir 

de nuevo a Londres a terminar sus estudios. Gaviota va a buscarlo luego de enterarse de que 

espera un bebé de él, pero ahí empiezan todos los problemas para Gaviota.  

 

Personajes: 

• Gaviota-Carolina Olivares: Su nombre de nacimiento es Teresa Suárez, pero todo el 

mundo la conoce como Gaviota. Es la protagonista de la telenovela. Tiene un carácter 

fuerte y se enfrenta al que sea. Se enamora de Sebastián, pero luego de algunos 

obstáculos no vuelve a confiar en él y hace todo lo posible por salir adelante.  

• Sebastián Vallejo: Es el heredero de una familia cafetera. Desde muy joven estudió en 

Londres con su primo Iván. Conoce a Gaviota después de la muerte de su abuelo Octavio. 

Debe devolverse a Londres, pero no sin prometerle a Gaviota volver para la siguiente 

cosecha. Cuando no la encuentra, se casa con Lucía Sandoval.  

• Lucía de Vallejo: es la esposa de Sebastián. Cuando lo conoce, Sebastián sigue pensando 

en Gaviota. Se casa sabiendo que Sebastián no puede tener intimidad con ninguna mujer 

y acepta esas condiciones. Pero cuando empieza a convivir con Sebastián, empieza a 

sentir muchas cosas y se deja llevar por sus pasiones.  

• Iván Vallejo: Primo de Sebastián. Es un joven ambicioso, quiere expandir el negocio 

familiar y quedarse con todo. Por eso se casa con Lucrecia, para tener el heredero para 

obtener la herencia familiar tal como lo pidió su abuelo en el testamento.  

• Lucrecia de Vallejo: Esposa de Iván. Sabe que Iván es un hombre mujeriego y vive 

obsesionada con las infidelidades de su esposo. Además, se siente presionada por darle el 

heredero a Iván.  

• Francisco Vallejo: Padre de Iván. Se dedica a la bolsa.  

• Ángela de Vallejo: Madre de Iván y Bernardo y esposa de Francisco. Le acolita todo a 

Iván, las infidelidades a Lucrecia y todos los movimientos turbios que hace en Cafexport.  
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• Carmenza Suárez: Madre de Gaviota. Es una mujer recolectora, viaja por todo el país y 

trabaja según las cosechas. Pero cuando Gaviota emprende el camino profesional, cambia 

su vida y se dedica a las labores del hogar.  

• Cecilia de Vallejo: Abuela de Sebastián, Iván, Bernardo, Marcela y Paula. Es una mujer 

mayor justa y tranquila. Su interés es seguir el legado de su difunto esposo Octavio. 

• Bernardo Vallejo: Hermano de Iván. Tiene una relación muy cercana con su asistente 

hombre.  

• Paula Vallejo: Hermana de Sebastián Vallejo. En un principio es cómplice de Sebastián. 

Pero después de que Sebastián se casa, se hace muy amiga de Lucía y la quiere ayudar a 

que tengan relaciones sexuales para que así conciban el heredero.  

• Marcela Vallejo: Hermana de Sebastián Vallejo. Es una joven que no le gusta lo que hace 

su familia. Podría considerarse la rebelde de la familia. Tiene una relación con Harold, un 

hombre sanandresano que es artista y resulta tener mucho dinero.  

• Harold McLane: Novio de Marcela. Es artista y es de San Andrés, tiene mucho dinero.  

• Miguel Alfonso Tejeiros: Esposo de Paula y amante de Lucía. Es un hombre vividor, 

engaña a mujeres para obtener dinero y lujos.  

• Graciela: Secretaria de Iván en Cafexport. Es una mujer amargada, vive aliada con las 

esposas de sus jefes, es su informante.  

• Margarita: Recepcionista en Cafexport y amiga de Gaviota.  

• Josefina: Empleada de la hacienda. Amante de Aurelio.  

• Aurelio: Es el administrador de la finca. Está casado, pero deja a su esposa por Josefina.  

• Arthur: Es el novio de Paula, vuelven juntos de Londres cuando mueren sus padres. Pero 

Arthur se queda viviendo en el eje cafetero y terminan la relación.  

 

Yo soy Betty, la fea 

Sinopsis: Betty es una joven brillante, a su corta edad ya es economista y tiene especializaciones 

en su disciplina. Es además una mujer muy trabajadora. ¿Su único problema? Es fea. Su aspecto 

no permite que consiga trabajo, porque en el momento que la ven no la quieren contratar. Pero 

todo cambia cuando va a Ecomoda a presentarse para un puesto para el cual está sobre calificada: 

secretaria de presidencia. Ahí conoce a su futuro jefe Armando Mendoza y desde ahí la vida de 

ambas va a cambiar.  
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Personajes: 

• Beatriz Pinzón Solano(Betty): Betty es la protagonista de esta telenovela. Es una joven 

que se ha dedicado a los estudios, es economista y tiene posgrado en la misma materia. 

Cuando busca trabaja luego de salir del Banco Montreal, se da cuenta que por su aspecto 

no puede obtener un cargo acorde a su preparación y experiencia profesional. Es por esta 

razón que decide presentarse para el cargo de secretaria. Cuando empieza a trabajar en 

Ecomoda, conoce a Armando Mendoza, de quién se enamorará.  

• Armando Mendoza: Es uno de los herederos de Ecomoda, empresa de sus padres con sus 

socios. Es mujeriego y malgeniado. Tiene una relación de tres años con Marcela 

Valencia, socia de Ecomoda, e hija de los difuntos socios de sus padres. Luego de que su 

padre, Roberto Mendoza, se retira de la presidencia de Ecomoda, Armando es elegido por 

la junta directiva como presidente. Pero su ambición lo meterá en muchos problemas.  

• Marcela Valencia: Marcela es la novia de Armando y la villana de la historia pues es la 

contraparte de Betty.  

• Patricia Fernández: Es amiga de Marcela, y entra a Ecomoda como secretaria de 

Armando gracias a ella. Patricia es una mujer recién separada y debe trabajar porque su 

esposo la deja sin nada, ahora ella tiene que velar por sí misma.  

• Bertha: Secretaria de Gutiérrez. Es una mujer felizmente casada y con hijos. Su personaje 

se caracteriza porque come todo el tiempo y es gorda.  

• Sandra: Secretaria de Mario Calderón. Sandra es una mujer alta y joven, siempre está 

buscando un novio, pero de su altura.  

• Aura María: Recepcionista. Es una madre soltera joven. También le gusta mucho la 

rumba y busca tener novio, pero nunca le salen con nada. Tiene una relación de amistad 

muy cercana con Freddy.  

• Mariana: Secretaria de Marcela. Es una mujer negra joven. No se sabe mucho de su 

origen o de su vida personal. Su personaje es importante porque es la que lee las cartas a 

Betty y predice su destino.  

• Inés: es la costurera que asiste al diseñador Hugo Lombardi. Es una mujer pensionada 

que sigue trabajando porque su pensión no le alcanza y además no le gusta quedarse en la 

casa sin hacer nada.  
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• Hugo Lombardi: diseñador de moda en Ecomoda. Es un hombre abiertamente gay y es 

amigo de Marcela. Se burla del aspecto del cuartel de las feas.  

• Roberto Mendoza y Cifuentes: Es el padre de Armando. Es un hombre serio y sereno.  

• Margarita Mendoza: Es la madre de Armando. La gran mayoría de la historia está 

pendiente de la preparación del matrimonio de Armando y Marcela.  

• Daniel Valencia: Es el hermano de Marcela. Es funcionario público y por eso vive de las 

utilidades que le deja Ecomoda como socio.  

• María Beatriz Valencia: Es la hermana de Marcela y Daniel. No ejerce ninguna 

profesión. Se sabe que viaje mucho y siempre está a la tendencia del día.  

• Freddy: Es el mensajero de Ecomoda. Está enamorado de Aura María.  

• Jenny: Es la modelo de tallaje de Hugo. Es además la nueva pareja del ex esposo de 

Sofía.  

• Nicolás Mora: Mejor amigo de Betty. También es economista, pero desempleado.  

• Julia Pinzón de Solano: Es la mamá de Betty. Se dedica a las labores del hogar.  

• Hermes Pinzón Galarza: Padre de Betty. Es contador público.  
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