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Gracias a Dios por cada una de las oportunidades que me ha dado.

Finalmente, gracias a los que jamás dejaron de creer, a los que fueron creyendo en el camino y
para los que nunca creyeron por retarme a terminar esta tesis.

Laura Cristina León Sánchez
Maestŕıa en Ciencia Poĺıtica
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1 Introducción

Colombia es un páıs cafetero; gran parte del desarrollo económico, poĺıtico, cultural y social del
páıs, durante décadas, fue producto de las ganancias del negocio cafetero. Geográficamente el
territorio colombiano permite generar la cosecha del grano durante todo el año, al igual que
sembrar el cafeto y poder obtener diversos sabores del café, a razón de las condiciones climáti-
cas, las cadenas montañosas, las fuentes h́ıdricas, la flora, entre otras. Gracias a esta condición
que aún se mantiene, la actividad cafetera fue tomando fuerza y se constituyó como uno de los
gremios más grandes y fuertes de Colombia. De la rentabilidad de las exportaciones del café se
construyó parte de la infraestructura de carreteras, instituciones educativas, saneamiento básico,
electrificación, por mencionar solo algunas. Sin embargo, el mercado cafetero no es ajeno a la
volatilidad de los precios, a las fluctuaciones, a la variación de la oferta y de la demanda como
también de la competitividad frente al resto de páıses exportadores de café.

Históricamente, Colombia se ha mantenido como uno de los grandes exportadores a nivel mundial
del grano junto a Brasil, uno de sus más fuertes competidores. El café colombiano es reconocido
por su calidad, variedad y el trabajo de las familias cafeteras en todas las fincas que cosechan la
planta o en los beneficiaderos donde se despulpa el fruto y posteriormente se seca para luego ser
llevado a los mercados internacionales donde será tostado a medida del gusto del cliente.

Fruto de la unión de las élites cafeteras1 se creó la Federación Nacional de Cafeteros de Co-
lombia que posteriormente se extendió a todas las familias cafeteras. Con el surgimiento de esta
asociación cafetera se buscó velar por la sostenibilidad del negocio, el bienestar de sus miembros,
impulsar mejoras tecnológicas y buenas prácticas para el cultivo del café y representar al gremio
a nivel nacional e internacional. Aśı pues, nació como institución rectora de las poĺıticas y pro-
gramas para el gremio cafetero en el páıs.

La Federación Nacional de Cafeteros surgió de la iniciativa de las élites cafeteras por crear un
proyecto asociativo que se extendiera al mediado y al pequeño campesino caficultor, siendo una
institución importante para el sector cafetero y la economı́a del páıs. De igual forma, ha cumplido
un papel fundamental en la creación de una identidad nacional, al fomentar la pertenencia al
sector cafetero dentro de sus miembros, tanto del más pequeño caficultor como de los grandes
empresarios, con el objetivo de promover el bienestar de las familias cafeteras; por tal razón, de
la Federación Nacional de Cafeteros surgen programas que además de su propósito directo en
la actividad cafetera, contribuye a generar identidad nacional, para esto, la entidad ha diseñado
diversos mecanismos, estrategias institucionales y simbólicas que apoyen la labor del caficultor.

Estos mecanismos y estrategias apelan y contribuyen a la creación de un “nosotros” como una

1Las élites cafeteras eran los grandes propietarios de haciendas, comercializadores y exportadores de café, aquellos
hacendados que contaban con los recursos económicos para impulsar tanto el negocio y la actividad cafetera
como otras industrias en el páıs.

Laura Cristina León Sánchez
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identidad nacional. Dentro de dichas estrategias surgen dos imágenes representativas en la insti-
tución cafetera. En primer lugar, se encuentra Juan Valdez quien personifica y simboliza a cada
uno de los caficultores del páıs. En segundo lugar, el Profesor Yarumo quien representa a los ex-
tensionistas del servicio de extensión de la organización, los cuales son los encargados de prestar
la asistencia técnica a las familias cafeteras a lo largo del territorio nacional. Ambos personajes
construyen la identidad nacional del café desde diferentes ópticas: Juan Valdez desde lo nacional
y el Profesor Yarumo desde lo local.

Con base en lo anterior, el objetivo de la presente investigación es analizar cómo la Federa-
ción Nacional de Cafeteros, a través de los mecanismos institucionales que utiliza, construye
identidad nacional mediante el uso de figuras institucionales y simbólicas que generan comunida-
des de representación y cómo estas, a su vez, explican el “nosotros” como un todo. Aqúı hay que
tener en cuenta que la construcción de nación parte por la identificación de elementos comunes
entre individuos, el sentirse parte de un colectivo que refleje y comparta las ideas, las creencias y
el orden poĺıtico en que el individuo desea que se desarrolle la sociedad en la que habita. Dentro
de las naciones es posible reconocer figuras que fomenten la identidad, en este caso en particular
la identidad nacional, como es el caso de Colombia a través del café, es decir la representación del
café en un “nosotros”. Aśı pues, la Federación Nacional de Cafeteros, en un mundo globalizado,
apela a representaciones para construir identidad nacional y por lo tanto vale la pena preguntarse
¿Cuál es el “nosotros” que construye la Federación?.

Además el escrito pretende mostrar algunos aspectos significativos de la Federación Nacional
de Cafeteros en cuanto a su injerencia poĺıtica, a su relevancia económica, a su impacto social
y su importancia cultural, puesto que la conformación de identidad está atravesada por estos
cuatro niveles. Es aśı que la Federación Nacional de Cafeteros no solo ha construido identidad
por medio de personajes como Juan Valdés y el Profesor Yarumo, en los que esta investigación
se detendrá, sino a través de los ámbitos poĺıtico, social y económico.

Para desarrollar los objetivos anteriores, la investigación está dividida en cuatro caṕıtulos: en
el primer caṕıtulo se encuentra el marco de referencia ¿La Nación como proyecto integrador?,
en este se desarrolla el concepto de nación y de identidad. En el segundo caṕıtulo Federación
Nacional de Cafeteros y la Construcción de nación en Colombia?, se explica los antecedentes de
la Federación y la consolidación del proyecto cafetero en el páıs. En el tercer caṕıtulo ¿Śımbolos
y Cultura Cafetera?, se exponen los personajes institucionales de Juan Valdez y el Profesor Ya-
rumo y cómo a través de estos, la Federación ha construido una identidad nacional. Finalmente,
en el caṕıtulo de conclusiones? se recogen las ideas principales sobre la identidad nacional y su
relación con la Federación Nacional de Cafeteros.

En cuanto a la metodoloǵıa, la investigación se desarrolla bajo el enfoque cualitativo tanto
para la recolección como para el análisis de datos, por su parte el método seleccionado es Es-
tudio de caso, este consiste en “una indagación emṕırica en la que se investiga un fenómeno
contemporáneo dentro de su contexto real de existencia, especialmente cuando los ĺımites entre
el fenómeno y el contexto no son claramente evidentes y en los cuales existen múltiples fuentes
de evidencia que pueden usarse y que benefician el desarrollo previo de proposiciones teóricas
para guiar la recolección de datos y su análisis”(Páramo, 2013) p 310. Dado que se orienta al
estudio de un fenómeno en particular, espećıficamente en los personajes del Profesor Yarumo y
de Juan Valdez, y cómo estos a su vez interactúan con la unidad central es decir la Federación

Laura Cristina León Sánchez
Maestŕıa en Ciencia Poĺıtica
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Nacional de Cafeteros

Además, se realizó una revisión bibliográfica sobre el tema de Nación, identidad, el café, las
Figuras institucionales y la Federación Nacional de Cafeteros para luego analizarlos a la luz de
la formación de la Federación Nacional de Cafeteros y la identidad que ella ha creado a lo largo
del tiempo. Por otra parte, la obtención de los datos se realizó y se utilizaron varias entrevistas
semiestructuradas a funcionarios y extensionistas, las cuales cumplieron un papel muy impor-
tante, pues se pudo evidenciar a través de quienes trabajan alĺı, en qué grado y de qué forma se
sienten identificados o no con la Federación Nacional de Cafeteros y con el café. De igual forma se
realizaron entrevistas a caficultores de los Municipios de Viotá (Cundinamarca) y Santa Rosa de
Cabal (Risaralda) para verificar su cercańıa e identificación con la Federación, con la actividad
cafetera, con Juan Valdez y con el Profesor Yarumo.

La selección de estos Municipios se dio porque en Viotá se encuentra ubicada la Finca don-
de Héctor Alarcón Correa y Jorge Otálora Mieles realizaron los primeros pilotos del programa
las Aventuras del Profesor Yarumo, además se realizaba una feria del café. Por otra parte, en
Santa Rosa de Cabal se llevaba a cabo la Calle del Café evento que promov́ıa el consumo interno
del café, además expońıa diferentes variedades de cafés especiales producidos por los caficultores
de la región. El acercamiento con los caficultores se realizó a través del Profesor Yarumo y los
Extensionistas adscritos a los 2 Comités Departamentales, es pertinente mencionar que las per-
sonas entrevistas fueron aquellas que accedieron y aceptaron hacer parte de la investigación.

En la tabla 1.1 se enumeran los actores entrevistados:

Laura Cristina León Sánchez
Maestŕıa en Ciencia Poĺıtica
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Tabla 1.1: Actores entrevistados para esta investigación

ACTORES ENTREVISTADO FECHA

FUNCIONARIO
FNC

3- Trabajadores de la oficina central de la
FNC: el coordinador de programas

Nacionales del servicio de extensión. El
Director de Asuntos Gremiales (Anterior

Profesor Yarumo) y el actual Profesor
Yarumo.

Marzo 2016

Servicio de
Extensión FNC:

Comité Departamental
de Cundinamarca.

3- Extensionistas encargados de prestar
asesoŕıa y acompañamiento a los

caficultores del municipio de Viotá y sus
alredores.

Marzo 18 2016

Cafeteros 1 5 – caficultores (hombres y mujeres) del
municipio de Viotá y zonas cercanas. Marzo 18 2016

Cafeteros 2
8- caficultores (hombres y mujeres) del

municipio de Santa Rosa de Cabal y zonas
aledañas.

Marzo 19 2016

Otros
1-Funcionario de la Alcald́ıa Municipal de

Viotá; 2-Estudiantes de ingenieŕıa
agrónoma

Marzo 18-19 2016

Ahora bien, posterior a la recolección de información a través de las entrevistas y la revisión de
la bibliograf́ıa, se procedió a la creación de categoŕıas haciendo uso de la teoŕıa fundamentada
(Strauss y Corbin, 2002) las cuales permitieron analizar los datos obtenidos.

La tabla 1.2 se expone las categoŕıas que orientarán la investigación:

Laura Cristina León Sánchez
Maestŕıa en Ciencia Poĺıtica
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Tabla 1.2: Categorias de la investigación .

Categoŕıa Uso

Reconocimiento de las
figuras emblemática

Información referente al conocimiento e identificación
que se tiene sobre el Profesor Yarumo -Juan Valdez,

como también el sentimiento y aprecio hacia la actividad
cafetera.

Sentido de pertenencia,
participación a la

institución

Información sobre la percepción que se tiene de la
Federación, los mecanismos de representación gremial

con los que cuenta, y cómo incentiva la participación de
sus agremiados dentro de la Institución.

Beneficios recibidos de
la institución

Información acerca de los servicios que ofrece y presta la
Institución, igualmente los beneficios que ha tenido tanto
en lo personal como el mejoramiento en la región debido

al cultivo del café y por pertenecer a la Federación.

Laura Cristina León Sánchez
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2 Marco de Referencia: La Nación como proyecto
integrador

Desde el punto de vista teórico, la formación e idea de Nación ha sido parte del interés y de
los cuestionamientos en los estudios de la Ciencia poĺıtica. Las preguntas han girado en torno a
cuáles son esos factores que inciden en la creación de una conciencia colectiva y la identificación
de valores e intereses compartidos entre los individuos en determinado lugar, frente a diferentes
aspectos. Aśı pues, algunos exponentes del concepto Nación son: Benedict Anderson, Ernest Re-
nan, Clifford Geertz y Luis J. Orjuela Escobar.

En el texto Comunidades Imaginadas de Benedict Anderson (1993) define Nación como “una
comunidad poĺıtica imaginada, inherente,limitada y soberana” (p. 11). Anderson realiza una ex-
plicación detallada sobre Nación y su evolución en el tiempo, lo cual permite entender y precisar
los elementos que la componen,por lo tanto, el autor propone que es imaginada porque jamás los
miembros de la sociedad se conocerán en su totalidad, sin embargo, esto no quiere decir que no
existan y no tenga conciencia de la existencia de los otros sujetos. Es limitada debido a que, sin
importar el número de habitantes que vivan en un determinado lugar, tendrá fronteras f́ısicas que
delimite la nación y es soberana porque el concepto se deriva del periodo de la ilustración y pro-
mueve la legitimación por medio del pueblo. Finalmente propone que es comunidad al promover
lealtad. A lo largo del texto, Anderson toma como ejemplo dos tipos de comunidades, la religiosa
y el reino dinástico para explicar la concepción de nación en la antigüedad, también el papel que
tuvo la difusión de ideas a través del surgimiento de la imprenta para impulsar el concepto del
nacionalismo. A su vez, Anderson expone que de la constante interacción de los ciudadanos se
fue gestando paulatinamente la idea de comunidad imaginada. Frente a este punto el uso del len-
guaje oral y escrito, diferente al lat́ın, facilitó la relación entre los diferentes individuos, más aún,
el autor asegura que la idea de nación se deseaba desde antes de establecerse el concepto como tal.

Por su parte Ernest Renan (1987), en su escrito ¿Qué es una Nación?, expresa que la idea
de nación es reciente, aunque reconoce que desde la antigüedad exist́ıan los imperios. De igual
forma propone que la construcción de la unidad se hace de forma violenta. Para Renan “la esen-
cia de la nación es que todos los individuos tengan muchas cosas en común y olviden muchas
cosas” (p. 87). Sin embargo, el autor plantea que la nación no puede ser concebida a partir de
conceptos como raza, lengua o religión, por lo tanto, considera que el aspecto geográfico es un
factor a considerar, sobre todo las fronteras, las cuales separan las naciones. Renan concluye que
la nación es la consecuencia del pasado, de los esfuerzos, de los sacrificios de los antepasados y
que es “una gran solidaridad, constituida por el sentimiento de los sacrificios que se han hecho y
los sacrificios que todav́ıa se está dispuesto a hacer” (p. 83).

Complementando la discusión del concepto de Nación, Luis J. Orjuela Escobar (2010) en el
libro El Estado en Colombia, propone que la Nación va más allá de aspectos étnicos y culturales,
necesita de un proyecto poĺıtico, económico y social que la soporte y la mantenga “Elementos cul-

Laura Cristina León Sánchez
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turales por śı solos no constituyen identidad nacional, sin un proyecto hegemónico de las élites de
la construcción de un territorio y mercados nacionales y de la inclusión de la población a dichos
proyectos”(p. 362). La idea de lo nacional es integrar una comunidad que intenta superar sus
diferencias sociales y regionales en una sola unidad. A diferencia de los demás autores, Orjuela
reconoce el papel principal que tienen las élites en la construcción de la Nación, incluso para
lograr consolidar su idea, hacen uso de la hegemońıa y por esta razón se ven en la obligación
de negociar “sus intereses con los sectores sociales subordinados y construir una “simboloǵıa” de
la integración social, mediante el liderazgo moral e intelectual de la élite en la construcción de
un proyecto nacional”(p.366). La Nación es la suma de elementos simbólicos y una aspiración
poĺıtica, social y económica.

Finalmente, en Primordial and Civic Ties, Clifford Geertz (1994) expone que entre los con-
ceptos de ”nación, nacionalidad y nacionalismo hay ambigüedad”(p. 28 Traducción propia). Sin
embargo, Geertz propone que los nuevos Estados buscan “ser reconocidos como agentes res-
ponsables de los deseos, actos, esperanzas y opiniones que importan y el deseo de construir un
Estado eficiente, dinámico y moderno” (p. 30 Traducción propia). Por consiguiente, los nuevos
Estados, primero, están en la búsqueda de su identidad, que sea reconocida oficialmente y que
encuentre su lugar en el mundo. Segundo, procuran establecer un orden poĺıtico eficaz y con
mayor justicia social. Geertz considera que los ciudadanos de los nacientes Estados permanecen
vinculados por raza, sangre, idioma, región y religión, estos son los elementos que permiten el
bienestar colectivo. Por lo tanto, los v́ınculos entre los ciudadanos surgen de la cultura y de la
interacción social, el ser parte de una comunidad espećıfica que comparta formas sociales de-
terminadas, las cuales representan una forma de cohesión. No obstante, en el aspecto poĺıtico
se requiere más que lazos y territorio; se necesitan elementos gubernamentales y poderes poĺıti-
cos, que permitan la integración y la superación de los descontentos que surgen dentro del Estado.

Posterior a la revisión teórica sobre Nación, se logró identificar diferentes caracteŕısticas so-
bre la composición de una Nación y su consolidación en el tiempo. Por consiguiente, para la
presente investigación se tomarán los conceptos propuestos por Benedict Anderson y Luis J.
Orjuela Escobar, los cuales brindan elementos que permiten analizar la formación de nación en
Colombia y el surgimiento de la Federación Nacional de Cafeteros.

La definición de Nación expuesta por Anderson logra explicar el surgimiento de la Nación Cafe-
tera y cómo a través de la Federación Nacional de Cafeteros se estableció el proyecto nacional
cafetero en Colombia y se creó la comunidad imaginada, la cual nace de la interacción de los
caficultores y la institución cafetera a través de sus trabajadores, Comités y las diferentes de-
pendencias que tiene la Federación. También es posible afirmar que es imaginada puesto que la
totalidad de los caficultores colombianos no lograrán conocerse, sin embargo, los caficultores son
conscientes que existen más familias que dependen de la actividad y del gremio para su sustento,
además comparten las mismas preocupaciones, situaciones e intereses tanto en la siembra como
en el cuidado del cultivo, y las dinámicas del negocio cafetero.

La nación cafetera es limitada porque el funcionamiento del gremio y la institución se lleva
a cabo a lo largo del territorio colombiano, también porque Colombia cuenta con zonas aptas
para el cultivo del café a lo largo del año. Esto contribuye a integrar zonas y brindar servicios
que aporten al desarrollo de regiones cafeteras y su población. Además, a nivel internacional la
Federación Nacional de Cafeteros cuenta con el reconocimiento de páıses, agremiaciones, aso-
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7



La invención de la identidad nacional: el papel de la cultura cafetera
en los personajes del Profesor Yarumo y Juan Valdez
2 Marco de Referencia: La Nación como proyecto integrador

ciaciones y organismos internacionales. Por último, se puede afirmar que el proyecto nacional
cafetero es soberano a razón que cuenta con la legitimación de su base caficultora, trabajadores y
de la población colombiana no caficultora, que reconoce la importancia de la actividad cafetera,
el gremio, la institución y el desarrollo que ha tráıdo al páıs.

En relación a lo expuesto por Luis J. Orjuela Escobar sobre la formación y la construcción
de Nación, si bien nace de una élite, es importante que la Nación esté cimentada en un proyecto
poĺıtico, económico y social que involucre a la población y logre su consolidación en el tiempo.
Aśı, pues la Federación Nacional de Cafeteros surgió a partir de un acuerdo entre familias pres-
tantes dedicadas al negocio del café, provenientes en su mayoŕıa de la región antioqueña y zonas
cercanas. Con el paso del tiempo la institución cafetera fue agremiando y asociando al mediano
y al pequeño caficultor, por lo tanto, en la actualidad la Federación integra y agrupa la mayoŕıa
de las familias cafeteras colombianas.

De igual manera la Federación Nacional de Cafeteros permitió que, a pesar de las diferencias
geográficas, climáticas, topográficas de los territorios cafeteros, fuera posible construir una uni-
dad, cuyo interés principal es el bienestar colectivo de los caficultores y el negocio cafetero.
Además, la institución cafetera logró implementar en Colombia un proyecto poĺıtico respaldado
en sus órganos de dirección, en la creación de los Comités Departamentales y Municipales, esta-
bleció oficinas en zonas alejadas del páıs, incentivó la participación de su base caficultora en la
toma de decisiones para el gremio, mediante elecciones cafeteras y en una relación constante con
el Estado colombiano reafirma continuamente la importancia de la actividad cafetera para el páıs.

El proyecto económico de la Federación Nacional de cafeteros se evidencia mediante el impulso de
la industria colombiana que se benefició del capital generado del mercado del café, lo que activó
las diferentes actividades económicas en las regiones y en el páıs. De igual forma la creación del
Fondo Nacional del café, financiado mediante el gravamen a las exportaciones del grano, le dio
autonomı́a a la institución cafetera de crear programas y brindar servicios para los caficultores,
como la garant́ıa de compra, investigación para la tecnificación del cultivo y asistencia técnica.
Por otra parte, el proyecto social implementado por la Federación Nacional de Cafeteros en Co-
lombia conllevó a la integración de regiones y poblaciones mediante obras de infraestructura,
servicios públicos, educación, centros de salud, vivienda; incluso los caficultores son considerados
el recurso humano por excelencia, con lo cual la Federación Nacional de Cafeteros ha promovido
las inversiones en los territorios cafeteros con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de
las familias cafeteras.

Un aspecto importante a considerar en la construcción de Nación, es la identidad, pues ésta
permite la creación y consolidación de v́ınculos entre los ciudadanos y la Nación. Algunos au-
tores que abordan el tema de la identidad son Eric Hobsbawm y Anthony Smith. En el libro
Invención de las tradiciones, Eric Hobsbawm (2012) define una tradición inventada como “un
grupo de prácticas, normalmente gobernadas por reglas aceptadas abierta o tácitamente y de na-
turaleza simbólica o ritual, que busca inculcar determinados valores o normas de comportamiento
por medio de la repetición, lo cual implica automáticamente continuidad con el pasado”(p. 8).
En este texto, el autor propone que las instituciones y movimientos crean comunidades donde
establecen śımbolos, imágenes e himnos. Ahora bien, Hobsbawm expresa que las tradiciones se
ubican y se sobreponen en tres tipos: primero, las que simbolizan la pertenencia hacia un grupo
o comunidades artificiales; segundo, las que legitiman relaciones de autoridad y tercero, aquellas
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cuyo fin es la socialización de creencias y valores. Según lo expuesto por Hobsbawm la invención
de tradiciones tiene un objetivo espećıfico en la nación, pues establece śımbolos nacionales, his-
torias e hitos en las sociedades.

Continuando con Eric Hobsbawm (1994), en su documento sobre Identidad, plantea que “Identi-
ficarse con alguna colectividad es dar prioridad a una identificación determinada sobre todas las
demás, puesto que en la práctica todos nosotros somos seres multidimensionales”(p. 5). Propone
que los individuos pueden tener varias identidades y en algún momento, pueden verse forzados a
elegir alguna. Además, Hobsbawm manifiesta que la identidad más compartida por la mayoŕıa de
personas es la estatal territorial, donde una institución establece una autoridad sobre otra en un
territorio determinado formando una colectividad. No obstante, dentro de esa unidad territorial
pueden convivir varias naciones, a razón de que una “nación poĺıtica no implica ninguna otra
forma de homogeneidad, excepto por motivos pragmáticos”(p.7). Por último, el autor expone
que se desarrollan incentivos para que los ciudadanos se identifiquen tanto individual como co-
lectivamente con el Estado.

A su vez Anthony Smith (1997) en su libro Identidad nacional, menciona las diferentes formas
de identidad individual: genero, espacio, clase social, religión y étnica. Todo esto para enfocarse
en desarrollar la identidad nacional, siendo está considerada una unidad poĺıtica, que contiene
elementos de Estado y nación territorial. Aunque también incorpora aspectos como patria, ciu-
dadańıa, discurso nacionalista, los elementos que Smith reconoce como identidad nacional son:
“1. un territorio histórico, o patria; 2. Recuerdos históricos y mitos colectivos; 3. una cultura de
masas pública y común para todos; 4. Derechos y deberes legales iguales para todos los miembros,
y 5. una economı́a unificada que permite la movilidad territorial de los miembros” (p. 12). Por
otro lado, Smith propone que la identidad nacional no se puede restringir a un solo elemento.
Adicionalmente el autor considera que la nación incorpora elementos culturales y poĺıticos al
articular una comunidad poĺıtica, en la cual todos los ciudadanos comparten una cultura y una
historia.

En esta investigación para explicar la identidad se tomarán los supuestos de Eric Hobsbawm, a
razón de que la Federación Nacional de Cafeteros contiene elementos tanto de integración social
como institucionales que contribuyen a crear tradiciones y a la generación de una cultura propia,
de tal manera que actúa como una comunidad imaginada. Por lo tanto, la Federación Nacional
de Cafeteros optó por crear śımbolos e imágenes que reflejaran la labor, la forma de vida y de-
dicación del caficultor tanto en el cuidado como en el cultivo del café y también transmitieran
los mensajes institucionales. Incluso de la actividad cafetera nació una serie de tradiciones y
manifestaciones culturales al interior de las familias caficultoras.

Si bien, Hobsbawm plantea que la identificación consiste en dar prioridad a una identidad sobre
otras, al ser individuos multidimensionales, en Colombia ser un caficultor es un honor y un orgu-
llo, independientemente, de si es pequeño o gran productor cafetero, debido a que la Federación
Nacional de Cafeteros lo integra y refuerza su sentimiento de ser cafetero, de tener sentido de
pertenencia por su región y por su actividad. Comparte y socializa sus mismos valores e ideales,
vela por sus intereses y lo respalda. También, al crear a Juan Valdez y al Profesor Yarumo, reto-
ma sus costumbres, su música, su lenguaje espontaneo, sus refranes, sus coplas, su vestimenta,
su medio de transporte y su comida.
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Al mismo tiempo la Federación Nacional de Cafeteros, a través de Juan Valdez, hace que el
campesino caficultor sienta proyectada su imagen y su actividad. Hace que se sienta orgulloso
de que un campesino caficultor igual a él lo represente a nivel nacional e internacional. Por otro
lado, la Federación Nacional de Cafeteros con el Profesor Yarumo retoma la filosof́ıa popular, la
cultura, la forma como el caficultor ve el mundo, el saber cotidiano en la vida del caficultor, le
da una voz y la difunde; en consecuencia, mediante estos dos iconos, la Federación Nacional de
Cafeteros recoge la tradición cultural de un pueblo, la resalta, la muestra, narra la importancia
de una actividad en la realidad y en el contexto del páıs y de esta manera crea Nación.

La cultura cafetera hace parte de Colombia, Juan Valdez y el Profesor Yarumo han sido funda-
mentales para la creación de identidad nacional del caficultor. De igual manera lo ha sido para
los ciudadanos colombianos alejados de la actividad cafetera, quienes también los distinguen,
los reconocen y se sienten identificados. Aśı pues, la creación de śımbolos e imágenes ayudan
a reforzar la pertenencia a las comunidades, en este caso en particular una nación cafetera. La
Federación Nacional de Cafeteros con su proyecto nacional ha contribuido a escribir en la historia
de Colombia la importancia del café y en gran medida han aportado en el crecimiento y en el
desarrollo del páıs, lo cual se debe a su cultivo, proceso, secado y posterior comercialización. Por
consiguiente, el mejor café suave del mundo es producido en Colombia y es gracias al trabajo de
miles de hombres y mujeres, porque en Colombia es motivo de orgullo ser un cafetero.
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3 La Federación Nacional de Cafeteros y la construcción
de nación en Colombia

La consolidación de Nación necesita que esté cimentada en v́ınculos entre las partes que la con-
forman, en el caso colombiano, el café fue el medio para integrar territorios, poblaciones, se
brindaran servicios públicos y se tecnificaran cultivos, lo cual creó todo un andamiaje alrededor
de la actividad cafetera, demostró la importancia del cultivo del café para activar las industrias
nacionales y construyó aśı el proyecto nacional. La asociación de individuos con intereses simi-
lares es un factor que puede contribuir a la creación de organizaciones que velen por el bien y
el interés colectivo; en relación con el gremio cafetero, la organización de las élites cafeteras, al
tener en común el cultivo y la comercialización del grano, conllevó a su asociación y a la creación
de la Federación Nacional de Cafeteros que impulsó el negocio del café y brindó garant́ıas a sus
miembros. La inclusión de nuevos caficultores en la institución incide en la prolongación de la
Nación cafetera.

Dentro de los sectores industriales de Colombia, se observa que el gremio cafetero es uno de
los más organizados, cuenta con una institución que agremia a la mayoŕıa de familias cafeteras
del territorio nacional, aproximadamente unas 560.000 (Rojas Acosta y Harders, 2013, p. 31) y
promueve tanto la productividad como la sostenibilidad del cultivo, la posterior comercialización
del grano, y la mejora de las condiciones de vida de los caficultores. La Federación Nacional
de Cafeteros (FNC) nació en 1927 con el objetivo de representar a los cafeteros tanto en el
ámbito nacional como en el internacional (FNC, 1999; II Congreso Cafetero, 1968; Junguito y
Pizano, 1997; Kalmanovitz, 2003; Machado C, 1982; Múnera Cambas, 1997; Ocampo Gaviria,
2015; Herrón Ort́ız, Echeverri Gómez, y Sald́ıas Barreneche, 2000; Ospina Pérez, 1968; Reina,
Silva, Samper, y Fernández, 2007c).

Con base en lo anterior, esté caṕıtulo estará dividido en dos partes. En la primera sección
se expone el papel que ocupó la colonización antioqueña para impulsar la actividad cafetera,
también la influencia de la élite cafetera y la importancia de la familia Ospina en la creación de
la Federación Nacional de Cafeteros. Luego se presenta la Sociedad de Agricultores de Colombia,
la cual es el antecedente principal de la Federación y por último se reconstruirán brevemente los
dos Congresos Nacionales Cafeteros que constituyeron la Federación Nacional de Cafeteros.

En la segunda sección se describe el proyecto nacional cafetero bajo la dirección de la Federación
Nacional de Cafeteros a través de tres aspectos: lo poĺıtico, lo económico y lo social. En relación
a lo poĺıtico se expone la organización de la institución cafetera, los procesos de participación
con su base cafetera y los servicios que le ofrece a la población. En lo económico se desarrolla la
financiación y la administración del gremio, el impulso al resto de las industrias nacionales y el
servicio de la garant́ıa de compra y en lo social se muestra las inversiones que la institución ha
realizado en las zonas cafeteras para contribuir al bienestar de las familias cafeteras.
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3.1. Antecedentes de la Institución Cafetera

En primera instancia es primordial resaltar el papel del Departamento de Antioquia y algunas
zonas aledañas para la consolidación de la industria cafetera y la participación de las élites ca-
feteras en la creación de la Federación Nacional de Cafeteros. Para evidenciar la importancia de
Antioquia, es necesario hablar de la colonización antioqueña, la cual resulta, sin lugar a duda, un
factor crucial para la expansión del cultivo del café, como bien lo expone Roger Brew en 1977.
La élite comercial de Medelĺın promovió la migración hacia las zonas del suroeste antioqueño
ofreciendo comodidades, empleo y vivienda dentro de sus empresas. Sin embargo, estas migra-
ciones y establecimientos en los territorios no estuvieron exentas del uso de la fuerza y no fue del
todo voluntaria, ni democrática (Brew, 1977; Pécaut, 1987),como lo dice Tirado Mej́ıa (1988b),
el“café se transformó en una gran industria de exportación, que brindó una nueva posibilidad de
formación de capitales, que luego derivaron hacia el comercio y la industria”(p.210).

Es pertinente mencionar que el cultivo del café facilitó las posibilidades económicas y la oportu-
nidad de impulsar otras industrias, pues el café amplio la capacidad adquisitiva en estas zonas,
aumento la migración y el desarrollo de industrias (Tirado Mej́ıa, 1988b). Los recursos de la co-
mercialización estimularon las fábricas de textiles, cervecera, del cacao, la ferreŕıa, la maderera,
los misceláneos, entre otras.

Igualmente, el café impulsó la construcción de las v́ıas férreas para sacar la carga del grano,
con el propósito de conectar zonas espećıficas del páıs y de esta manera hacer más fácil el
transporte del producto (Tirado Mej́ıa, 1988b) según (Brew, 1977) el “ferrocarril se construyó,
también con la esperanza de valorizar algunas tierras y de fomentar el cultivo y la exportación,
no solo del café sino de otros productos”(p.65), lo que permitió conectar diferentes zonas de la
región. Paralelamente la “colonización de tierras del sur y del suroeste fue dirigida por la “élite”
comercial Medelĺın y luego, en la segunda mitad del siglo, por la de Manizales [. . . ], que se dedicó
al cultivo del café después de haber dependido inicialmente de la agricultura de subsistencia y la
cŕıa de marranos. Esta clase que prosperó a través del cultivo del café fue la base para la creación
de un mercado para los productos populares manufacturados por la industria antioqueña”(p.136).

De igual forma la colonización generó una comunidad de pequeños y medianos campesinos
(Pécaut, 1987). Es de destacar que la élite cafetera antioqueña contaba con el mayor capital
para la adquisición de tecnoloǵıas y herramientas para el crecimiento de la industria cafetera.
Ahora bien, se debe aclarar que no todas las zonas cafeteras contaban con el mismo desarrollo,
con similar cantidad de producción o teńıan los mismos intereses, ejemplo de ello son la élite
liberal de Bogotá y la conservadora de Antioquia, quienes se distanciaban por caracteŕısticas
geográficas, en la producción y comercialización del café, lo cual incidió en la composición y
creación de la Federación de cafeteros (Steinar, 1999), en donde se privilegió los intereses y preo-
cupaciones de la élite antioqueña.

Es de resaltar como lo dice Tirado Mej́ıa (1988a, p.277) “con la colonización antioqueña y su
cultivo principal, el café, el occidente del páıs cobró la preponderancia que no hab́ıa tenido en
otras épocas. La industria nació y creció al occidente, y Antioquia, Caldas y Valle llegaron a ser
la tierra de los dirigentes poĺıticos nacionales y de los financistas rectores de la economı́a del páıs”.
Dentro de la élite antioqueña es notable resaltar la participación de la Familia Ospina, quien era

Laura Cristina León Sánchez
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dueña de grandes hectáreas dedicadas al cultivo y a la comercialización del café, además fueron
importantes cultivadores del café en Antioquia. Incluso durante el exilio, la familia buscó inver-
sionistas en Estados Unidos y adquirió nuevos conocimientos y tecnoloǵıas para el cultivo del
café en Guatemala, para luego aplicarlas en sus haciendas a su regreso a Colombia (Brew, 1977)
y “además de haciendas cafeteras, la familia controlaba unas cuantas compañ́ıas en Medelĺın
que exportaba café y algunas fábricas textiles” (Steinar, 1999, p. 150), por lo tanto, la Familia
Ospina–Vásquez tuvo un papel preponderante en la creación y consolidación de la Federación
nacional de Cafeteros y su expansión a nivel nacional.

Como lo menciona Steinar (1999) Los miembros de la familia Ospina eran propietarios de varias
haciendas cafeteras. Mariano Ospina Vásquez era dueño de la hacienda “Jonas”, Tulio Ospina era
dueño de varias hectáreas, y Pedro Nel Ospina era dueño de la “Carolina”, también teńıan una
especial preocupación por los problemas agŕıcolas de la época, tanto que en 1929 Mariano Ospi-
na Pérez expresó la necesidad de agremiarse para mejorar y afrontar dichos problemas (Steinar,
1999). Por otro lado, para Mariano Ospina Vásquez “la organización de la industria cafetera
era su principal preocupación “ (Cortázar Toledo, 1968, p.51), fue parte del Comité Nacional de
miembros y aportó de sus propios recursos económicos para los gastos de funcionamiento de la
Federación, respaldó la idea del impuesto a las exportaciones para que la entidad contara con
los recursos necesarios para su funcionamiento. Ospina Vásquez junto a Alfredo Cortázar Toledo
fueron fiadores de algunos créditos en la Federación Nacional de Cafeteros (Cortázar Toledo,
1968).

Como lo menciona Cortázar Toledo (1968) Rafael Ospina Pérez participó en el Segundo Congre-
so Cafetero en representación de Medelĺın y su hermano Mariano Ospina Pérez participó en la
dirección del Comité Departamental de Antioquia en 1928. Para 1930, Mariano Ospina llegó a
la Gerencia de la Federación Nacional de Cafeteros, la cual se encontraba en un momento dif́ıcil,
ya que era factible una posible separación de la institución cafetera (Steinar, 1999). Es aśı que
con Ospina Pérez la Federación solucionó sus problemas y tuvo mayor crecimiento tanto en la
actividad cafetera como en la esfera poĺıtica.

Ahora bien, el antecedente principal de la Federación Nacional de Cafeteros fue la Sociedad
de Agricultores de Colombia (SAC) (Junguito y Pizano, 1997; Machado C, 1982; Ocampo Gavi-
ria, 1997, 2015; Palacios, 2009a; Pécaut, 1987; Steinar, 1999). Hacia 1904 se creó la Sociedad de
productores de café y en 1906 pasó a ser la Sociedad de Agricultores de Colombia, (Junguito y
Pizano, 1997; Machado C, 1982; Ocampo Gaviria, 2015; Palacios, 2009a; Reina y cols., 2007c),
cuyo objetivo principal era la defensa del sector agŕıcola y para esto agrupó a los terratenientes
y “grandes caficultores bogotanos y tolimenses” (Palacios, 2009a, p. 437). Esta organización era
de corte liberal y era la encargada de informar sobre las dinámicas del mercado internacional
para tomar las medidas y las poĺıticas idóneas para el páıs y su agricultura (Palacios, 2009a, p.
437); la situación en el mercado del grano seŕıa determinante para tomar decisiones a mediano
y a largo plazo.

La volatilidad del mercado cafetero llevó a que los grandes hacendados y la clase poĺıtica dedica-
da al cultivo del café tomarán medidas puntuales para proteger el negocio del café “la iniciativa
para crear una organización especial de caficultor proveńıa de hacendados y poĺıticos bogota-
nos y antioqueños principalmente”(Palacios, 2009a, p. 437), al mismo tiempo, según lo expone
Machado C (1982) ésta organización buscaba reducir la participación de los inversionistas ex-
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tranjeros en la exportación del café, lo que a su vez “produjo la unión de la burgueśıa comercial
exportadora con la burgueśıa terrateniente cafetera”(p.182), esta unión fue determinante para la
creación de la Federación Nacional de Cafeteros, como resultado de las ideas y proyectos promo-
vidos por una élite colombiana, los cuales se materializaron en acuerdos y compromisos pactados
en el Primer y Segundo Congreso Cafetero.

El Primer Congreso Nacional de Cafeteros, celebrado el 25 de agosto de 1920 en Bogotá y
convocado por la Sociedad Agricultores de Colombia (SAC), teńıa el objetivo de evaluar la si-
tuación del grano en Colombia y en el exterior, en el Segundo Congreso Nacional de cafeteros
realizado el 21 de junio de 1927 en Medelĺın, se dio origen a la organización del gremio y a la
creación de la institución cafetera (Cortázar Toledo, 1968; II Congreso Cafetero, 1968; Junguito
y Pizano, 1997; Machado C, 1982; Ocampo Gaviria, 1997, 2015; Palacios, 2009a; Steinar, 1999;
Melo, 1970). Y de éste surgió la “necesidad de crear una organización más efectiva y de proveerla
de algunos recursos” (Ospina Pérez, 1968, p. 23), con el propósito de incentivar el desarrollo de
la industria cafetera colombiana.

Es pertinente mencionar que el Segundo Congreso Cafetero creó la Federación Nacional de Ca-
feteros, pero ésta solo empezó a ejercer sus funciones tiempo después, cuando contaba con el
capital necesario, producto del gravamen de las exportaciones cafeteras, aprobado en 1928 me-
diante un contrato de servicios celebrado entre el Gobierno nacional y la Federación Nacional de
Cafeteros (Cortázar Toledo, 1968). También se estableció que la institución cafetera promoveŕıa
“el bienestar económico y social de los cultivadores” (Junguito y Pizano, 1997, p. 3) y “estaŕıa
integrada por los interesados en la industria del café que desearen inscribirse como miembros de
ella” (Cortázar Toledo, 1968, p. 49). Cabe aclarar que el cultivo del café se encuentra sembrado
a lo largo del territorio nacional.

Sin embargo, según Steinar (1999) los convocados a los Congresos Cafeteros “no representaban a
todas las regiones cafeteras del páıs. Por el contrario, parece que la mayoŕıa de los participantes
no sólo teńıan v́ınculos con la industria cafetera antioqueña, sino que formaban parte del grupo
de personas cercanas a la familia Ospina, al partido conservador y a la Sociedad de Agricultores
de Antioquia ”(p.147)La mayoŕıa de los participantes del Segundo Congreso Cafetero eran de
la clase comerciante de la región Antioqueña y de alguna u otra forma, todos teńıan cultivos y
exportaban café. La agenda que se manejó en dicho congreso giraba en torno a los intereses de la
élite antioqueña, más no en torno a las preocupaciones y los requerimientos de las demás élites
cafeteras del páıs.

En la reunión de 1920 se buscaba establecer una “mejor venta en el exterior y el crédito en
el interior” (Pécaut, 1987, p.71) y en el encuentro de 1927 se creó la Federación Nacional de ca-
feteros de Colombia, cuya financiación depend́ıa principalmente de un impuesto proveniente de
la exportación del café, sin embargo, los recursos provenientes del impuesto solo se hicieron efec-
tivos en 1930 (Cortázar Toledo, 1968; Machado C, 1982; Ocampo Gaviria, 1997, 2015; Palacios,
2009a).La inscripción de miembros de la Federación Nacional de Cafeteros se empezó a hacer
efectiva en 1928, encabezando la lista Mariano Ospina Vásquez y Alfredo Cortázar Toledo con la
finalidad de crear la idea del gremio cafetero, la importancia y respaldo al café suave colombiano.
Además, se inició una campaña por todo el páıs para crear v́ınculos entre la naciente Federación
Nacional de Cafeteros y los Gobiernos locales(Cortázar Toledo, 1968).

Laura Cristina León Sánchez
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La naciente institución cafetera promovida por la élite, sobre todo la antiqueña, logró esta-
blecer un proyecto nacional que se extendió a lo largo del territorio colombiano, como bien lo
expone Orjuela sobre la importancia de las élites en la conformación de la Nación, las cuales
fomentan programas y proyectos de carácter poĺıtico, económico y social, por lo tanto, en el caso
de la nación cafetera, la creación de la Federación Nacional de Cafeteros ayudó a la integración
tanto de la población como de los territorios cafeteros, con el objetivo de promover el desarrollo
y el crecimiento del gremio. Aśı pues. poco a poco se fue gestando la Nación cafetera a lo largo
del territorio colombiano y surge aśı la comunidad imaginada. Con el pasar del tiempo la insti-
tución cafetera fue adquiriendo nuevos miembros y reconocimiento de los pequeños y medianos
caficultores a través de los diferentes organismos de la Federación.

Además, la consolidación de un gremio organizado y fuerte, tuvo impacto directo en la rela-
ción af́ın entre la Federación Nacional de Cafeteros y el Estado Colombiano, a razón que varios
de los miembros de la élite cafetera que fueron fundadores de la institución no solo contaban
con grandes propiedades dedicadas al cultivo y la comercialización del café, sino también teńıan
una cercańıa con la clase dirigente del páıs, por consiguiente, se comenzó a generar poĺıticas
que beneficiaban a la Federación Nacional de Cafeteros y al gremio caficultor, como la aproba-
ción del gravamen a las exportaciones para el financiamiento de la institución; a través de este
contrato se facultó a la Federación de autonomı́a en la distribución e inversión de los recursos
provenientes del mercado del café. También la relación estrecha que se consolidó entre el Estado
y la Federación refirmó la importancia del sector cafetero para el crecimiento y desarrollo de
Colombia. Incluso a nivel internacional la Federación Nacional de Cafeteros es la abanderara y
la representante oficial del gremio.

3.2. Consolidación del proyecto cafetero

“El café seguirá siendo por muchos años el emblema de lo que fuimos, de lo que somos y de lo
que podemos seguir siendo” (Samper Pizano, 1997, p. 127)

El cultivo del café, más que un negocio, es un estilo de vida y con él “se dio un hecho desco-
nocido hasta el momento en el páıs, el surgimiento de pequeños, trabajadores ellos mismos de
sus parcelas y productores para el mercado mundial” (Tirado Mej́ıa, 1988a, p. 270), y aunque la
Federación Nacional de Cafeteros nació con unos pocos miembros, con el paso del tiempo logró
consolidar su presencia a lo largo del territorio nacional, sobre todo en las zonas rurales, y se
fue convirtiendo en el portavoz de los “productores y exportadores” (Palacios, 2009a, p. 438).
En este orden de ideas, el objetivo principal de la institución como lo expone Jaramillo Hoyos
(1988) es “la defensa de la industria cafetera colombiana y está integrada por todos los produc-
tores de café de las distintas regiones del páıs que se inscriban como tales y cumplan con los
reglamentos de la institución”(p.36). El actor principal es el caficultor y su familia, el café es el
medio para fortalecer, consolidar y asociar a las familias, y en consecuencia mejorar sus ingresos,
sus condiciones sociales, tecnificar los cultivos y continuar con el posicionamiento internacional
de la calidad del café suave colombiano.

En la consolidación del proyecto nacional cafetero, es importante tener en cuenta los elemen-
tos poĺıtico, económico, social y cultural pues la unión de estos son lo que permiten evidenciar
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una formación de nación e identidad, en la cual el caficultor se sienta identificado y respaldado
a través de proyectos que lo incluyan a él y a su familia, igualmente mediante la utilización de
śımbolos e imágenes culturales que representan sus tradiciones y sus quehaceres diarios en sus
actividades.

3.3. Lo poĺıtico

En cuanto al elemento poĺıtico, en este, es necesario dar cuenta de la organización de la Fede-
ración Nacional de Cafeteros, el mecanismo de participación poĺıtica de los caficultores dentro
de los procesos de la institución cafetera y también la integración de territorios mediante los
servicios que ofrece la institución cafetera a la población y a las zonas. Aśı pues, la incidencia
poĺıtica del proyecto nacional cafetero radica en el rol que desempeñan los caficultores en la
toma de decisiones y en la actividad cafetera, sumado a los esfuerzos de la Federación Nacional
de Cafeteros por llegar a todo el territorio colombiano.

Para empezar, los estatutos de la institución establecen y se reconoce como la organización
que agrupa a todo productor de café identificado con cédula cafetera, también es democrática
con elecciones gremiales periódicas, de igual manera tiene la facultad de formular e implementar
poĺıticas y programas integrales que contribuyan al beneficio de los productores cafeteros. La
institución está constituida por “a) El Congreso Nacional de Cafeteros b) El Comité Nacional
de Cafeteros c) El Comité Directivo d) Los Comités Departamentales de Cafeteros; e) Los Co-
mités Municipales de Cafeteros” (Congreso Nacional de Cafeteros, 2007; Jaramillo Hoyos, 1988;
Junguito y Pizano, 1997; Machado C, 1982; Orjuela Escobar, 2010; Palacios, 2009a; Reina, Silva,
Samper, y Fernández, 2007a). Dicha estructura le ha permitido obtener un alto grado de “cre-
dibilidad y aceptación” (Samper Pizano, 1997, p. 121), por lo tanto, ha integrado las diferentes
zonas cafeteras del territorio colombiano. Su organigrama se presenta en la figura 3.1 (de Caldas,
2014):
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Comité Directivo

Comité
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Figura 3.1: Organigrama Federación Nacional de Cafeteros de Colombia

Al estar la Federación Nacional de Cafeteros fundamentada en la diversidad regional, la estruc-
tura organizativa le ha permitido fortalecer las relaciones con su base caficultora e identificar las
necesidades de cada zona cafetera. En primer lugar, el órgano principal “estatutario de dirección
y control” (Junguito y Pizano, 1997, pp. 12-14) es el Congreso Nacional de Cafeteros, aqúı se
toman “las iniciativas que busquen el mejor desempeño de las instituciones y la organización ca-
fetera” (FNC, 2014f). En segundo lugar, el Comité Nacional de Cafeteros lo componen delegados
del Gobierno y de los departamentos cafeteros y es entre los dos que deciden tanto las poĺıti-
cas cafeteras para el páıs, como la actuación del gremio en el escenario internacional. También
acuerdan los planes y programas financiados por el Fondo Nacional del Café (Junguito y Pizano,
1997; FNC, 2014f). Estos dos Comités son los de mayor transcendencia en el gremio cafetero.

En relación directa con la base caficultora, la Federación Nacional de Cafeteros ha establecido
dos formas de representación para llevar sus inquietudes y requerimientos al Congreso Nacional
de Cafeteros y al Comité Nacional de Cafeteros al Comité Nacional de Cafeteros que son los
Comités Departamentales y los Comités Municipales. Por ende, el Comité Departamental es el
encargado de la organización y la orientación del gremio, diseña programas de inversión y trans-
mite las decisiones tomadas a nivel regional y nacional. Existen 15 Comités en todo el territorio
nacional1 (FNC, 2014a; Reina, Silva, Samper, y Fernández, 2007b, p. 99), los cuales tienen au-
tonomı́a y recursos propios. Sin embargo, para la conformación del Comité se requiere que un
departamento “posea una producción de café superior al 2 % del total de la producción nacional

1Los Comités Departamentales son: Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar-Guajira, Cundinamarca, Huila,
Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Quind́ıo, Risaralda, Santander, Tolima y Valle (Jaramillo Hoyos,
1988; Reina y cols., 2007c; FNC, 2014a; Uribe Fandiño, 2016)
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dentro de su territorio” (FNC, 2014d) (Reina y cols., 2007b, p.99) (Junguito y Pizano, 1997, p.23).

Por su parte los Comités Municipales de cafeteros se establecen en las regiones que “poseen
al menos 440 cafeteros cedulados y su producción anual de café es igual o superior a 60 mil
arrobas de café pergamino [. . . ] Existen 366 Comités Municipales de Cafeteros, encargados de
la organización y la representación de los cafeteros a nivel local”(FNC, 2014f). Además de ser
un “puente entre los productores de café y los Comités Departamentales” (Junguito y Pizano,
1997, p. 24), impulsan propuestas para presentarlas al Comité Departamental y lograr su im-
plementación en las zonas cafeteras(FNC, 2014f). En ambos casos los Comités “ejercen control
sobre funcionarios y ejecutores de la Federación a nivel local, regional y nacional” (Reina y cols.,
2007b, p. 99) y el mecanismo de selección de sus representantes son las elecciones cafeteras.

En las elecciones cafeteras realizadas cada cuatro años, se eligen los miembros que conformaran
los Comités Nacionales, Departamentales y Municipales. Por lo tanto, todo cafetero cedulado
puede votar y decidir sobre las propuestas que más lo convenzan. Los requisitos para que el cafi-
cultor pueda votar son: “1. ser un productor cafetero. 2. debe tener una plantación de al menos
1.500 árboles de café en 0.5 hectáreas. 3. portar una cédula cafetera. 4. tener un predio cafetero
se encuentre ubicado dentro de un municipio que pertenezca a alguna circunscripción electoral”
(FNC, 2014b). Es aśı como las elecciones cafeteras se convierten en la principal herramienta de
los cafeteros para expresar su pertenencia y la selección de las alternativas, para la dirección del
gremio y la Federación Nacional de Cafeteros.

Estos mecanismos institucionales han permitido que el pequeño, mediano y grande caficultor
participe e incida en las decisiones que afectan al gremio. Incluso las elecciones cafeteras se cons-
tituyen como el pilar democrático de la Federación Nacional de Cafeteros, ya que a partir de
estas, el caficultor tiene la posibilidad de elegir y ser elegido en los diferentes Comités e incluir
dentro de los programas, iniciativas y propuestas que benefician a las zonas cafeteras o integren
los territorios alejados, pues los Comités Departamentales y Municipales permiten la canalización
de planes, necesidades, programas y sugerencias de la población cafetera.

Ahora bien, la importancia de la representación cafetera repercute directamente sobre la percep-
ción de los caficultores sobre el sentido de pertenencia hacia la Federación Nacional de Cafeteros,
pues al ser una organización que vela por los intereses del gremio cafetero, es fundamental contar
con la participación, la legitimación y la comunicación constante con su base cafetera en los pro-
cesos de toma de decisiones referidas a las poĺıticas cafeteras. Como lo expresan dos Cafeteros,
uno del Municipio de Santa Rosa de Cabal y el otro del Municipio de Viotá:

“Es lo más importante que tenemos los cafeteros y lo tenemos porque es un dere-
cho democrático, donde nosotros vamos a nombrar nuestros representantes, nuestros voceros
quienes son en ultimas llevan nuestra inquietudes y luchan porque las cosas se resuelvan y se les
dé solución yo creo que es muy importantes (sic) los comités municipales y departamentales y
el comité nacional” (Caficultor 1 Santa Rosa de Cabal, 2016).También lo expone el caficultor de
Viotá presidente de la Asociación de productora de café de alta calidad “Ese es el único apoyo
que tenemos prácticamente (sic) de los entes nacionales es el único apoyo que tenemos directo
del gobierno para los caficultores, es como nuestro escudo, como nuestro aliado, como el Comité
de Cafeteros tanto a nivel Departamental o a nivel Nacional es nuestro aliado y nuestro repre-
sentante.” (Caficultor 1 Viotá, 2016)
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A partir de lo anterior se identifica la importancia que tiene para los caficultores participar
en las elecciones cafeteras, el tener la oportunidad de tomar decisiones respecto a la actividad
cafetera, la institución, el poder elegir y ser elegido, transmitir los requerimientos y las observa-
ciones de población de los territorios cafeteros y aśı contribuir con el buen funcionamiento de la
producción del café. Incluso se evidencia el grado de importancia, interés y respaldo que sienten
los cafeteros desde los Comités Municipales y Departamentales, a razón que son las instancias
más cercanas de la Federación Nacional de Cafeteros hacia su base cafetera y gracias a ellos
canalizan sus necesidades, sus intereses, sus sugerencias y al mismo tiempo reciben servicios para
el buen funcionamiento de sus fincas. Sobre todo, los caficultores se sienten y perciben el respaldo
de la institución, ya que se le reconoce como parte fundamental dentro de la producción del café.

Factores como estos refuerzan el sentido de pertenencia del cafetero hacia la institución y el
gremio, incluso, los caficultores, en su mayoŕıa, se sienten más respaldados por la Federación
Nacional de Cafeteros que por el Estado y los gobiernos locales, ya que ha contribuido con he-
rramientas, programas de inversión en servicios públicos, investigación y asistencia técnica en
las zonas donde hay cultivos de café. De esta manera, el proyecto poĺıtico de la Federación Na-
cional de Cafeteros se fundamenta en las elecciones cafeteras, en los Comités Departamentales
y Municipales, en la asistencia técnica y en las oficinas que se han implementado a lo largo del
territorio colombiano y que han llegado a zonas donde las instituciones estatales no han logrado
establecerse y han brindado programas que contribuyen a mejorar las condiciones de vida de las
poblaciones cafeteras. Esto ha favorecido la integración de territorios bajo una sola concepción
de comunidad y ha permitido la creación de la idea de colectividad cafetera hacia la actividad,
el gremio y la Federación Nacional de Cafeteros por medio de la promoción de beneficios para
todos sus miembros.

Es de resaltar que la Federación Nacional de Cafeteros ha contado con presencia en zonas de
dif́ıcil acceso del territorio colombiano. Ha llevado todos sus programas institucionales como asis-
tencia técnica, proyectos educativos, infraestructura, servicios públicos e inversiones sociales a
zonas en las cuales se ha dificultado la presencia del Estado, ya sea por la falta de infraestruc-
tura, distancia entre las zonas urbanas y rurales o por el conflicto armado que ha enfrentado
el páıs. Frente a este último, se puede resaltar el rol fundamental que presta el servicio de ex-
tensión, quienes a pesar de la dificultad en que se encontraban los territorios en conflicto, no
dejaron de brindar apoyo y continuar operando con normalidad en todos los programas estable-
cidos para el beneficio de las familias cafeteras y en las labores diarias referente al cultivo del café.

“La única persona que pudo entrar a esas zonas de conflicto fue el extensionista, ¿por
qué? porque era conocido de la gente, cuando esa gente (sic) fue a sacar a los extensionistas
porque lógicamente no son de la región, la misma gente dijo no, la única persona que nos ayuda
es este señor y usted nos lo va a quitar y los defendieron, por eso nosotros somos uniformados
somos de camisetas amarillas porque nos ven desde lejos, ese es el extensionista todo el mundo
sabe los paras (sic) o los otros, nosotros entrabamos a las fincas.” Entrevista con el Coordinador
de programas Nacionales (Jaramillo, 2016).

En la Nación cafetera, disminuir las implicaciones negativas de este tipo de situaciones son deter-
minantes para reafirmar la pertenencia e identidad del caficultor a su región, al gremio, al cultivo
del café, y por supuesto a la Federación Nacional de Cafeteros. La defensa del extensionista por
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parte de la población significa que por más dif́ıcil que sea la situación en que se encuentre, con-
tará con alguien que esté dispuesto a apoyarlo y darle los conocimientos e ideas necesarias para
el cuidado de la finca. Además, el extensionista se convierte en un miembro primordial dentro de
la comunidad e inclusive genera que las familias cafeteras sientan que cuenta con una institución
preocupada por su bienestar, que no están solos, y que alguien comprende y apoya sus intereses.
Que alguien está ah́ı para brindarle recursos tecnológicos y humanos para el mantenimiento de
su finca, le proporciona conocimientos sobre el buen uso y provecho de los recursos naturales y
aśı aumentar la productividad de su cultivo, tener mayor rentabilidad y utilidades provenientes
de la actividad cafetera.

Ahora bien, La Federación Nacional de Cafeteros también, dentro de su institucionalidad, cuenta
con tres servicios públicos que ofrece a sus caficultores, estos son : la garant́ıa de compra, la inves-
tigación a través de Cenicafé y la asistencia técnica (Extensionista 2. Viotá, 2016; Extensionista
3. Viotá, 2016; Uribe Fandiño, 2016), adicional a la labor y el compromiso social que la Federa-
ción ha realizado en los territorios cafeteros mediante inversiones y programas para contribuir al
beneficio y al desarrollo de los caficultores como la construcción de infraestructura, centros de
salud, escuelas, electrificación ysaneamiento básico. De igual forma, los esfuerzos de la Federa-
ción Nacional de Cafeteros van encaminados a resaltar el café suave colombiano, su producción,
cuidado y el mantenimiento de los cultivos a nivel nacional. Desde la perspectiva internacional,
la institución cafetera promueve mecanismos de diferenciación para mostrar la calidad del café e
incentivar la preferencia de los consumidores hacia el café colombiano frente a las demás opciones
del mercado del café.

Si bien, con Anderson (1993) se mostró la necesidad de que la comunidad imaginada cuente
con elementos soberanos que legitimen la Nación, en el caso cafetero colombiano la Federación
Nacional de Cafeteros ha contribuido en la creación de esos mecanismos, puesto que se obser-
va cómo el diseño y la organización de la institución le ha permitido llegar a todo el territorio
colombiano; sumado a la implementación del proyecto poĺıtico que conecte a toda la población
cafetera, como bien lo expone Orjuela Escobar (2010), un factor primordial para la consolidación
de la Nación. Aśı pues, el cultivo del café ha sido un factor clave para conectar las zonas del
páıs, en consecuencia, la Federación ha incentivado la creación de oficinas, Comités Municipales,
Comités Departamentales, asistencia técnica, en los territorios, con la finalidad de velar por el
bienestar colectivo de la población y la rentabilidad del negocio del café, además de promover
la agremiación a la institución e impulsar la participación democrática en las elecciones cafeteras.

Incluso, se pudo registrar que la Federación Nacional de Cafeteros cuenta con mayor recono-
cimiento que los entes estatales o los gobiernos locales, dado que tanto los caficultores como los
no cafeteros recuerdan, aprueban y legitiman las acciones concretas que la institución cafetera ha
realizado desde su creación para promover el desarrollo y el crecimiento económico y social en las
zonas donde existen cultivo del café. Ha razón que la Federación les ha brindado oportunidades,
obras y servicios públicos que el Estado y los diferentes Gobiernos colombianos no les han dado.
Por lo tanto, se fortalece la identidad y la pertenencia al gremio cafetero y a la institución, para
que el cafetero se considere orgulloso de su actividad, pues es precisamente el café el que les ha
brindado todo para sobresalir y progresar a la mayoŕıa de familias cafeteras.
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3.4. Lo económico

En cuanto al elemento económico, en primer lugar, el mantenimiento de la Federación requirió de
mecanismos para obtener recursos económicos y aśı poder cumplir con las metas planteadas. Por
tal motivo se acordó con el Estado el impuesto a las exportaciones del grano en la ley 76 de 1927
de uso exclusivo del gremio cafetero como herramienta definitiva para la financiación del gremio.
Dada la cercańıa que ha tenido la Federación Nacional de Cafeteros y el Estado, para el año
1940 surgió el Fondo Nacional del Café (FONAC) (Cuéllar Boada, 1988; Ocampo Gaviria, 1997;
Reina y cols., 2007b). A su vez, el café poco a poco se convirtió en la principal fuente de divisas
para el páıs, lo que ha favorecido el crecimiento económico, poĺıtico y social. Uno de los ejemplos
de esto fue la expansión del Ferrocarril por donde se transportaba tanto las exportaciones como
las importaciones para el páıs, en el caso del café,(Machado C, 1982; Palacios, 2009b) este era
transportado en trenes expresos cuya capacidad era aproximada de 2 mil toneladas por embarque.

Respecto al Fondo Nacional de Café, este representa “la peculiar naturaleza pública y a la
vez privada de la institucionalidad cafetera, pues es una cuenta del Gobierno que se nutre con
los ingresos provenientes de los productores de café y es administrada por el mismo gremio”
(Reina y cols., 2007b, p. 96). Aqúı se establece una relación contractual entre el Gobierno y
la Federación para el manejo del capital cafetero.Los recursos provenientes del Fondo Nacional
del Café permitieron la comercialización, el almacenamiento, la asistencia técnica y desarrollo
tecnológico (Ocampo Gaviria, 1997) posibilitó aśı la creación e inversión de instituciones como la
caja de Crédito Agrario, la Flota Mercante Gran colombiana, el Banco Cafetero y los almacenes
Generales de Depósito de Café (Ospina Pérez, 1968; Melo, 1970; Ocampo Gaviria, 1997; Reina
y cols., 2007b).

Al mismo tiempo, la Federación Nacional de Cafeteros asumió la dirección del negocio cafe-
tero a nivel nacional e internacional, por lo tanto administra su exportación; vigila su calidad;
fortalece los centros de almacenamiento; compra las cosechas, garantiza el precio mı́nino de carga,
fomenta la investigación, brinda asistencia técnica, y dispone de medidas para la identificación y
diferenciación en el mercado internacional del café colombiano (Machado C, 1982; Ocampo Ga-
viria, 1997; Palacios, 2009a), lo cual repercute en inversiones en las zonas cafeteras y aledañas
que ayudan a mejorar la calidad de vida del caficultor y su familia.

Adicionalmente, se destaca de la actividad cafetera el lograr activar otras industrias naciona-
les, puesto que “mediante el cultivo del café se obtuvo una mayor capacidad de consumo, hecho
que fue posible debido a las condiciones sociales de la producción de café” (Ocampo Gaviria,
2015, p. 79), sumado a que el cultivo del café permite hacer un mayor aprovechamiento del suelo,
admite la parcelación de la tierra, que a su vez permite cultivar diferentes alimentos agŕıcolas y
aumentar la variedad de productos para comercializar y diversificar la oferta de cosechas para
el mantenimiento del caficultor y su familia. Por tal motivo la “expansión del café era posible,
además, sin sacrificar la producción de alimentos necesaria para la reproducción de la fuerza de
trabajo de los campesinos”(Ocampo Gaviria, 2015, p. 79). Los recursos económicos provenientes
del negocio cafetero se retribúıan a la mayoŕıa de la población de las zonas cafeteras.

Se estima que el costo de una cosecha de café es “6 billones de pesos, cuando dice
que el café aporta 750 mil empleos directos, cuando uno dice que hay 1.500.000 de empleos indi-
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rectos, cuando uno dice que de cada tres empleos rurales uno lo pone el café, entonces un alcalde
o un ĺıder, se tiene que dar cuenta de la importancia del café para poder que le pare bolas (sic),
cuando uno se da cuenta que el alcalde del municipio entiende que el café es el que le mueve el
lechero o el que me mueve el tendero o el que le mueve la cerveza o el que le paga los impuestos.
Entonces se da cuenta de la importancia del café. (sic)” (Uribe Fandiño, 2016).

Esto demuestra que la actividad cafetera continúa siendo una parte fundamental en la economı́a
de los territorios cafeteros. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estad́ıstica, para
el año 2015 el café representaba el 4 % del total de las exportaciones agŕıcolas (DANE, 2015),
además estima que para el 2016 el valor de la cosecha cafetera “alcanzará la cifra récord de $7
billones, que se irrigarán a otros sectores” (Gonzáles, 2016), lo cual significa una redistribución
de los recursos en diferentes bienes de consumo en los territorios como alimentos, educación, sa-
lud, vivencia, transporte, servicios públicos, recreación, vestuario, tecnoloǵıa, turismo, comercio,
entre otros. Sin desconocer además, el impacto del café en la reducción del desempleo en las re-
giones cafeteras, ya que el cultivo del café genera aproximadamente “800.000 empleos directos en
el sector rural... [y cerca de] ... 1,6 millones de empleos indirectos... [dentro de los cuales están la]
... comercialización, trilla, transporte, industrialización y exportación” (FNC, 2013a, Traducción
propia) . Los recursos generados por el mercado del café siguen siendo una parte considerable de
la economı́a colombiana.

Si bien, en la actualidad, el café dejó de ser considerado como la principal fuente de divisas
del páıs, su aporte al desarrollo y crecimiento de la economı́a colombiana continúa siendo una
fuente primordial de recursos para brindar programas que beneficien a la población cafetera,
el funcionamiento del gremio y las industrias locales. De igual manera los caficultores también
reconocen la importancia del café para la economı́a local. En el Municipio de Santa Rosa un
caficultor expresa:

“El café es un producto muy democrático en la redistribución de esos ingresos, des-
de la señora que hace de comer que se levanta temprano para hacer de comer, como el que lava
la ropa, como el que pela, como el que garitea, como el recolector, como el que transporta el café
después viene usted a la ciudad y vende café y le toca repartir entre el que vende la carne, la
panela, entonces eso tiene una redistribución es una plata que se redistribuye en mucha gente y
estos Municipios han sido el progreso de estos Municipios se le debe al café, de hecho hay muchos
municipios en Colombia, que si cortaran el café de una no se viv́ıa, muchos Municipios de Risa-
ralda que viven netamente y exclusiva del café es su primera economı́a.” (Caficultor empresario
2 Santa Rosa de Cabal, 2016).

Lo anterior ilustra cómo la comercialización del café impactó los diferentes sectores de la so-
ciedad sin importar la ocupación laboral que desempeñara. El capital del negocio cafetero logró
entrar y activar el resto de las actividades comerciales de los territorios. Desde la compañ́ıa más
pequeña hasta la más grande se benefició de los ingresos del cultivo del café. Además, estas
ganancias fueron determinantes para el desarrollo y crecimiento de las regiones donde se cultiva
el grano y del resto de Colombia. También surgió la industria del turismo en las zonas cafeteras
como respuesta a la inquietud de turistas nacionales o internacionales por conocer el proceso del
café, tener un contacto directo con el cultivo, conocer más de sus variedades, sus métodos de
recolección y sus formas de preparación, esto mediante visitas a las fincas.
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Más aun, los ingresos de las familias cafeteras comenzaron a diversificarse en respuesta a las
actividades que fueron apareciendo gracias al cultivo del café, las labores diarias del cafetero co-
menzaron a aumentar sus ingresos gracias a los recorridos y las prácticas recreativas para enseñar
sobre el café, lo que aumentó al mismo tiempo el empleo en las regiones cafeteras “vemos que
para nosotros como campesinos y caficultores puede ser normal coger el café limpiar la fincas,
pero para los turistas esto es algo nuevo puede ser si nosotros le enseñamos, si los guiamos puede
ser una fuente de empleo y de utilidad para el mismo caficultor eso seŕıa una alternativa que va
de la mano con el café” (Funcionario Alcaldia Viotá, 2016). Es aśı como el café se convirtió en
la principal fuente de ingreso en muchas zonas del páıs.

La industria tuŕıstica ha sido impulsada por la Federación, esto se evidencia en el Parque Nacional
del café que nació el“24 de febrero de 1995 por la Federación Nacional de Cafeteros y el Comité
Departamental de Cafeteros del Quind́ıo . . . [finalidad]. . . rendir un homenaje a la pujanza de
los cafeteros en Colombia . . . [Ubicado] ...en la zona central cafetera de Colombia”(FNC, s.f.-b),
y está ubicado “en la zona central cafetera de Colombia”(FNC, s.f.-b), por consiguiente de la
actividad y el negocio cafetero se desprende una gama de productos que aportan a la economı́a,
no solo del páıs sino de miles de familias cafeteras, que a partir de una planta de café han logrado
crear y establecer toda una vida para subsistir.

Un elemento primordial que encuentra el cafetero dentro del portafolio de servicios de la Fe-
deración Nacional de Cafeteros y de rentabilidad directa, es la garant́ıa de compra, “el servicio
más significativo que el Fondo Nacional del Café y la FNC brinda a los cafeteros colombianos.”
(FNC, 2014c). Esto significa que sin importar el d́ıa o la hora “siempre hay quien le compre el
café y de manera inmediata el pago del cultivo del café es pago de contado, usted saca su café
e inmediatamente tomé su plata uno encima uno” (Chica, 2016b), por lo tanto, el referente de
pago en la carga del café se fija diario y dependiendo las condiciones del mercado, para cumplir
con esta labor se han establecido 36 Cooperativas de Cafeteros, 541 puntos de compra de café, los
cuales están localizados en los sitios más alejados de la zona cafetera colombiana. (FNC, 2014c).

Cabe aclarar que en el proceso de comercialización del café no solo interviene la Federación,
también participan los agentes privados, Almacafé y las cooperativas de caficultores (Junguito
y Pizano, 1997). No obstante, los particulares parten del precio fijado por las cooperativas de la
Federación para comprar la carga al caficultor y pagarla de contado (Chica, 2016b), lo funda-
mental es “garantizar que a nadie le paguen por debajo de ese precio que regula la Federación”
(Uribe Fandiño, 2016). Garant́ıas como estas se logran gracias a la labor institucional que ha te-
nido el gremio cafetero a lo largo de las décadas. Para llegar a esto, los autores Roberto Junguito
y Diego Pizano expresan que hacia 1941 la Federación empezó a funcionar como exportadora de
café y Almacafé como almacenes generales de depósitos en 1965.

De igual manera Junguito y Pizano proponen que la directriz cafetera sobre fijación de pre-
cios en 1951, era determinada por la Federación según las cualidades del café, sin embargo, para
marzo de 1951 se unificó el precio del café independiente de su calidad. De manera que en “fe-
brero de 1955 el Gobierno Nacional estipuló la obligatoriedad a toda persona que comprase café,
de pagar el precio mı́nimo que para la respectiva calidad de café fijase periódicamente el Comité
Nacional de Cafeteros con la aprobación del mismo Gobierno”(Junguito y Pizano, 1997, p. 333),
En la actualidad el precio del café se calcula por las dinámicas del mercado, por medio de la
Bolsa de New York y este valor debe pagarse en todas las cooperativas del páıs.

Laura Cristina León Sánchez
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El proyecto económico de la Federación Nacional de Cafeteros se basa en la dirección del negocio
cafetero en Colombia y la representación internacional en el mercado del café. Además, cada
Comité tiene un papel determinado en la toma de decisiones económicas y mantenimiento de la
industria cafetera en su región. No obstante, es importante mencionar que la Federación Nacional
de Cafeteros no ha sido la única que participa en las directrices del negocio cafetero, su cercańıa
con el Estado Colombiano le ha dado un lugar privilegiado en el establecimiento de planes para la
protección del gremio, la adjudicación de subsidios para los cafeteros, los programas de inversión
en las regiones, programas sociales, entre otros.

Ahora bien, la canalización a gran escala de los recursos económicos se lleva cabo en el Fondo
Nacional del Café, permitiéndole al gremio realizar funciones de carácter público que contribuyen
al desarrollo de las regiones cafeteras, punto clave para la competitividad del café colombiano
como bien lo describe Ocampo Gaviria (1997). Los recursos del Fondo Nacional del Café le han
otorgado a la Federación Nacional de Cafeteros la facultad de tomar medidas en tiempos de crisis
con la finalidad de proteger al caficultor y a la industria. También le ha dado la potestad para la
inversión en programas de transmisión de conocimiento mediante la investigación, la asistencia
técnica y las tecnoloǵıas para el cuidado del cultivo, pero sobre todo la garant́ıa de compra, ele-
mento primordial del cafetero, componente de estabilidad y seguridad de tener siempre a alguien
que compre la carga diaria del café.

En el nivel internacional, la Federación Nacional de Cafeteros ha sido la encargada de repre-
sentar al gremio. Tanto en la Organización Internacional del Café como en el mercado cafetero
mundial ha impulsado poĺıticas globales cafeteras que contribuyen a mejorar las condiciones del
mercado, a regular las cuotas internacionales del grano y a la elaboración de pactos cafeteros
para brindar estabilidad a la industria nacional. De igual forma la Federación Nacional de Cafe-
teros ha creado alianzas con organismos internacionales y programas de cooperación para crear
programas que favorezcan el desarrollo de la población y de los territorios cafeteros. Incluso, ha
ideado estrategias publicitarias y de comunicación, con el objetivo de diferenciar la calidad del
café colombiano a través de eventos en diferentes páıses, tiendas, vallas publicitarias, merchan-
dising y Juan Valdez, cuya finalidad son aumentar la rentabilidad del café.

El intercambio del café permitió y aun permite adquirir bienes de consumo para la población
colombiana, por lo tanto “Las mejoras de Colombia en comunicaciones, infraestructura, en ser-
vicios sociales, programas de salud y educación, pueden ser atribuidas directamente al tremendo
esfuerzo de la Federación durante su existencia de más de 70 años” (FNC, 1999, pp. 185-186,
traducción propia). Con el pasar de los años la Federación Nacional de Cafeteros a favor de
llevar a cabo su proyecto integrador, comenzó a brindar servicios y programas sociales tanto a
sus asociados como aquellas poblaciones de las regiones cafeteras y aśı reafirmar el compromiso
social, de esta manera conectar zonas alejadas y mejorar las condiciones de sus habitantes.

Colombia se construyó a partir de regiones y cada una de estas tiene caracteŕısticas tanto distin-
tas como únicas, lo que en muchos casos ha generado conflictos y discusiones (Ocampo Gaviria,
1997, p. 19). El Caso del café no es la excepción “las dificultades de la topograf́ıa colombiana mo-
tivaron la unión de los cafeteros para superar sus desaf́ıos y conseguir bienestar colectivo”(Torres,
2010, p. 19).Como ya se mencionó anteriormente hay 15 Comités Departamentales y otros terri-
torios cafeteros en el páıs, donde cada quien tiene condiciones geográficas distintas y necesidades
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espećıficas para su población y su cultivo. No obstante, el gremio cafetero ha logrado eliminar
esas barreras y ha implementado un “esquema pluralista conformado en torno a comités de
productores desde el nivel municipal, hasta el nacional, pasando por el departamental. De esta
manera, se ha asegurado la articulación a todos los niveles de los intereses gremiales y la necesa-
ria coordinación para ejecutar las poĺıticas y orientar los recursos del Fondo Nacional del Café”
(Ocampo Gaviria, 1997, pp. 19-20) promoviendo aśı la identidad nacional cafetera.

La organización impulsada por la Federación Nacional de Cafeteros y la destinación de los re-
cursos provenientes del Fondo Nacional del café en las zonas cafeteras incentivó la construcción
de infraestructura, saneamiento básico, tecnificación del cultivo, con el objetivo de contar con
óptimas condiciones en las zonas productoras de café “No en vano la zona cafetera central del
páıs logró, por esta v́ıa, los mejores ı́ndices del desarrollo social y de acceso a la infraestructura
de cualquier región rural de Colombia”(Ocampo G., 1997.p. 21). Los servicios que ha impulsado
la Federación han sido dirigidos por los Comités Departamentales y Municipales, cuyo interés
primordial ha sido dar respuesta a la precariedad de infraestructura en materia de v́ıas, puentes,
electrificación, acueducto, centros de salud e instituciones educativas, lo cual representa un be-
neficio para los cultivadores de café.

Por lo tanto, la Federación Nacional de Cafeteros contribuyó a la integración geográfica del
páıs, a crear un territorio nacional, a conformar una sociedad, en la cual sus habitantes tuvie-
ran las condiciones necesarias para tener una buena calidad de vida; la institución cafetera se
encargó de proveer servicios y obras públicas en las zonas donde hay cultivos de café, lo cual
incidió en la generación de un sentimiento de pertenećıa tanto hacia las regiones como a la ac-
tividad cafetera. Pero lo más importante es el sentimiento de inclusión, el tener no solo una
actividad sino una institución que lo respalde, que se interese por sus necesidades, construye
y forja Nación. También la Federación buscó hacer part́ıcipe de los servicios a los habitantes
de las regiones no cafeteras, lo cual le permitió ampliar el margen de acción de la Nación ca-
fetera. Con relación a esto el Coordinador de programas nacionales del servicio de extensión dice:

“Nosotros buscamos el desarrollo de la zona cafetera como tal, todo involucrado in-
dependiente que usted no sea cafetero, a es que yo soy yuyero o yo soy platanero o yo soy cañero,
pero está en la zona cafetera, entonces obras de infraestructura, electrificación y educación, salud,
todo lo cubŕıamos hasta que se acabó la plata” (Jaramillo, 2016). Estas inversiones se llevaron a
cabo en busca de mejores condiciones para las poblaciones donde existan plantaciones de café.

Ahora bien, siguiendo a Anderson quien plantea que la Nación es una comunidad imaginada limi-
tada y a Orjuela Escobar quien considera importante para la construcción de nación un proyecto
nacional económico, es posible identificar que la Federación Nacional de Cafeteros ha influido en
la creación de Colombia como una Nación cafetera, pues ha contribuido en la formación de esa
comunidad imaginada cafetera en la medida en que opera al interior del territorio colombiano y
ha incidió en establecimiento de un sistema económico a partir del café, cuya comercialización
genero un impulso a la actividad cafetera y a las demás industrias nacionales. La principal fuente
de recursos proveńıa del Fondo Nacional del café, lo que le permitió al gremio tener la autonomı́a
para la distribución de las ganancias en las regiones cafeteras y en Colombia cuando era necesario.

La Federación Nacional de Cafeteros reconoce la importancia de las familias cafeteras para la
producción y calidad del café, por lo tanto ha impulsado servicios públicos y ha destinado re-
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cursos tanto humanos como técnicos a favor de los caficultores. Entre los servicios que ofrece la
institución cafetera están: la garant́ıa de compra fijando un precio mı́nimo a la carga del café,
programas de investigación para la producción, cuidado y variedades de café y también para el
correcto uso de los recursos naturales. Sumado a la asistencia técnica, aspecto fundamental para
transmitir los conocimientos y las recomendaciones de la Federación a los caficultores.

El desarrollo e impulso económico generado por la actividad cafetera, favoreció no solo a los
caficultores, también benefició a los demás habitantes de la región cafetera, integrando aśı terri-
torios y poblaciones, forjando sentimiento de pertenencia e identidad por la actividad, la región
y hacia la Federación Nacional de Cafeteros, la cual se convirtió en un respaldo y en el apoyo
incondicional para los habitantes de los territorios cafeteros, en respuesta de la institucionalidad,
acompañamiento, programas y servicios brindados por la Federación. Por consiguiente, la nación
cafetera logró ofrecer y brindar oportunidades que ni el Estado, ni gremios, ni otras industrias
otorgaron a sus cultivadores.

3.5. Lo social

En cuanto al elemento social, la Federación Nacional de Cafeteros, con el pasar de los años, em-
pezó a cumplir no solo con “sus fines propios en relación con la industria sino efectuar una vasta
labor social con relación al campesino pobre, con el pequeño productor cafetero” (Lleras Restre-
po, 1968, p. 11). Por lo tanto, para 1968 la Federación hab́ıa realizado, a través de sus Comités,
campañas sociales como la construcción de 3.300 escuelas, 27 concentraciones rurales y centros
de capacitación técnica, 28.003 acueductos colectivos e individuales, caminos veredales y elec-
trificación rural, contaba con 33 cooperativas, 114 agencias y un 49.827 agremiados, facilitando
créditos con fines agŕıcolas e industriales, 20.246 construcciones y mejoramiento de vivienda
(Lleras Restrepo, 1968, pp. 16-22) con implicaciones directas en la industria nacional y en el
crecimiento económico de Colombia.

El aspecto social se convierte entonces, en un factor esencial en el proyecto nacional cafetero
y la Federación ha adelantado proyectos y programas sociales que beneficiado la integración de
territorios, ha mejorado la calidad de vida de las familias cafeteras, ha favoreció las condiciones
de los cultivos, ha facilitado la trasmisión de conocimiento y tecnoloǵıa a través del servicio de
extensión, el cual brinda herramientas para el cuidado y las óptimas condiciones de las plantas
de café, para que sean más resistentes a las enfermedades y a las plagas, asiste al caficultor para
que esté preparado y tome las medidas necesarias para los periodos de lluvias, de heladas y en los
periodos de seqúıa. Por ende, incentiva y facilita tener un café que pueda competir en el mercado
a lo largo de todo el año y siga generando rentabilidad.

Sumado a lo anterior, el gremio cafetero cuenta con una herramienta esencial que la gran mayoŕıa
de las industrias agŕıcolas no tienen, el servicio de extensión, y por intermedio de él la Federación
Nacional de Cafeteros lleva de una manera sencilla a los caficultores, los conocimientos genera-
dos en el Centro Nacional de Investigaciones de Café y son los extensionistas los encargados
de asistir a los cafeteros en todos los temas referentes al café, sin desconocer su aporte para
el buen funcionamiento de la finca en general. El servicio de extensión funciona para todos los
caficultores sin importar que sea pequeño o grande; el extensionista los asiste y los apoya con

Laura Cristina León Sánchez
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el mismo esfuerzo y dedicación. En agradecimiento y reconocimiento de su trabajo se convier-
te en un miembro de la comunidad y parte de la familia del caficultor, a razón del constante
trato con los caficultores, el ser de la región y en algunos casos comparten el hecho de ser cafetero.

El cultivo del café no solo se convirtió en el medio para que miles de familias colombianas
tuvieran un ingreso, sino en una forma de vida, lo que ha creado progreso y bienestar a través
de una actividad. Por lo tanto, el café contribuyó a formar territorios, a integrar poblaciones en
torno a una actividad en común, a ofrecerles servicios e infraestructura que anteriormente no
teńıan las regiones, les ofreció una institución que se interesa por sus necesidades, requerimientos,
que los escucha y diseña toda una institucionalidad para acompañar a las familias cafeteras no
solo en los buenos momentos de la comercialización del café, sino también en aquellas situaciones
de dificultad. La Federación Nacional de Cafeteros a través del Fondo Nacional de café les brindo
a los caficultores servicios públicos, instituciones educativas, centros de salud, cuando nadie más
se hab́ıa interesado por hacerlo, y se encargó de fomentar la pertenencia hacia al territorio, al
cultivo, al gremio, a reconocer la importancia para el páıs de ser cafetero.

Al comparar las regiones cafeteras con otras zonas o gremios en Colombia, es posible evidenciar
que cuentan con mejores condiciones de infraestructura o servicios públicos, dado que en muchos
casos la Federación Nacional de Cafeteros entró a suplir servicios y programas que el Estado
no hab́ıa proporcionado y llegó a zonas donde hab́ıa poca presencia estatal, lo cual incidió en
la formación de identidad y pertenećıa a la región, al gremio y la propia Federación. Algunos
ejemplos en materia de servicios brindados en los territorios cafeteros se encuentran:

En 1986 en Antioquia “Se hab́ıan construido 954 acueductos con 197.094 beneficiarios y
que en el páıs el número de acueductos construidos alcanzaba 3.119 con 1.222.520 habitantes fa-
vorecidos. En materia de aulas, se hab́ıan construido 15.388, 4.823 viviendas para maestros, 5.888
bateŕıas sanitarias [. . . ] 155.743 fincas electrificadas, 22.783 kilómetros de v́ıas mejoradas, 655
puentes vehiculares y 764 puentes peatonales” (Jaramillo Hoyos, 1988, p. 41) sumado a la crea-
ción de centros de salud y personal médico en las zonas cafeteras “14 hospitales regionales, 154
hospitales locales, 388 puestos de salud y 1.020 acueductos veredales” (Jaramillo Hoyos, 1988,
p. 43) todav́ıa más para 1999 a lo largo del territorio colombiano hab́ıa “80 hospitales, 7.000
kilómetros de carretera, 3.500 puentes, 5.000 acueductos, 200 centros de salud” (FNC, 1999,
p.186 traducción propia) construidos a partir de los recursos cafeteros. Y para el 2010 “19 mil
salones de clase, 544 hospitales y centros de salud rural, 3.400 puentes vehiculares y peatonales,
y han llevado electricidad a 215 mil viviendas rurales en todo el páıs” (Torres, 2010, pp. 128-129).

De lo anterior se puede evidenciar que en materia de salud, infraestructura y educación “las
zonas cafeteras colombianas registran mayores niveles de cobertura en infraestructura y menores
indicadores de analfabetismo que el resto de la nación.” (Reina y cols., 2007b, p.98). La Federa-
ción Nacional de Cafeteros realizó un número considerable de obras e inversiones que favorecieron
a toda la población de las zonas cafeteras, esto se puede entender como parte del compromiso
social que la institución cafetera realizó, con el objetivo de promover el bienestar dentro de su
base caficultora y los territorios cafeteros. Fue a través de estos programas que se fomentó la
importancia de ser cafetero, el sentirse parte de un colectivo, pues al ser parte del gremio los
caficultores obtuvieron mejores oportunidades y condiciones de vida.

La principal fuente de financiación para los programas fue el Fondo Nacional del café hasta
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1990, a razón de la ruptura del Pacto Internacional del Café el cual pretend́ıa que “si los princi-
pales páıses productores de café acordaban restringir la oferta, y además persuad́ıan a los páıses
consumidores de que compraran solamente a los miembros del acuerdo, se daŕıan condiciones
económicas para evitar la cáıda de los precios y se creaŕıan barreras para la entrada de otros
páıses productores” (Reina y cols., 2007a, pp.54-55). El concretarse el pacto internacional del
café y el posterior ingreso de los recursos al Fondo Nacional del café, le permitió a la Federación
distribuir los recursos económicos de acuerdo a las necesidades y requerimientos tanto de las
zonas cafeteras como de las solicitudes del Gobierno nacional cuando fuera necesario.

Como ya se ha dicho repetidas veces, los recursos del café impulsaron el desarrollo de Colombia,
aśı lo asegura el Coordinador de programas nacionales del servicio de extensión:

“Fondo Nacional del café sacaron plata para industrialización para el tema de bancos
(sic), cuando la crisis de los bancos sacaron plata del Fondo Nacional de Café, todos los pro-
gramas del desarrollo del páıs fue con la plata del Fondo Nacional del Café, pero también con
esa plata de los Fondo se desarrollaron las zonas cafeteras (sic), se hicieron carreteras, se hizo
electrificación, entonces el nivel de vida del cafetero pues era muy bueno (sic) comparado con el
resto del páıs y fuera de eso estaba el servicio de extensión y estaban todas las actividades del
gremio, entonces los apoyábamos en todo lo que tuviera que ver con la zona rural cafetera, lo
apoyaba el Fondo Nacional de café, entonces el Fondo en épocas que era excedentario coǵıa (sic)
esos recursos y los guardaba y entonces con eso, no es que un programa de salud tómelo (sic),
que hay que hacer unas carreteras tomé (sic), que hay que comprar un equipo de maquinaria
tómelo (sic), teńıamos división de ingenieŕıa, división técnica, teńıamos ingenieros, arquitectos,
lo que tu quisieras (sic)” (Jaramillo, 2016).

El pacto internacional de café duró desde 1962 hasta 1989 (Bohman y Jarvis, 1989; Reina y
cols., 2007c), posterior a esta situación la Federación Nacional de Cafeteros reorganizó la divi-
sión de capital proveniente del mercado cafetero. Sin embargo, para continuar brindando servicios
y desarrollo a las comunidades cafeteras, la institución cafetera promovió la creación de las tien-
das Juan Valdez para la promoción del café, diferentes productos derivados del café y, mercanćıa
de merchandising, además la Federación ha creado alianzas con diferentes entidades territoriales
y empresas privadas, ha establecido acuerdos tanto con ministerios como con organizaciones de
cooperación internacional.

Adicionalmente, los convenios con las alcald́ıas locales han resultado vitales, como según se pue-
de analizar en el Informe del Gerente General (FNC, 2014d). Los ingresos generados por estas
alianzas estratégicas han favorecido la construcción de carreteras, centros educativos, proyectos
de desarrollo rural y nutricional para niñas, niños, jóvenes y adultos. Igualmente se han creado
programas enfocados a empoderar y capacitar a las mujeres con la finalidad de incentivar la
participación y darle mayor protagonismo dentro del gremio y el negocio cafetero. También se
han fomentado iniciativas de paz, de seguridad social y ambiental para el cuidado de los recursos.

La labor social hacia los caficultores se ha convertido en un aspecto inherente a la Federa-
ción Nacional de cafeteros, la cual, a pesar de culminar el Pacto internacional del café, continúo
respaldando e incentivando las inversiones sociales a los caficultores y de ésta manera mejoró los
servicios públicos, la infraestructura y la seguridad social en las regiones cafeteras. La Federación,
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continuó buscando recursos para el beneficio de las familias cafeteras y los territorios cafeteros.
Por lo tanto, la disminución de los recursos del gremio cafetero no fue un impedimento para que
la institución cafetera siguiera implementando programas sociales de acuerdo a las necesidades
y las dinámicas que se presentaran y que se sigan presentando.

Ahora bien, para la Federación Nacional de Cafeteros es primordial el bienestar de las fami-
lias cafeteras, “no es solamente la comercialización del café y la investigación del café, aqúı lo
importante es asegurar el bienestar de la familia caficultora y el bienestar no solo se logra con
el café, es haciendo todo ese tipo de convenios y hablamos de mejoramiento de vivienda, de
saneamiento básico ambiental, de infraestructura para beneficio, entonces mira (sic) que todos
los convenios que hace la Federación con Alcald́ıas, Gobernaciones, ONG , etcétera, todo va en-
focado es a eso al bienestar de las familias” (Chica, 2016b). Al tener los caficultores los servicios
y las condiciones necesarias para el desarrollo de sus actividades diarias, tienen mejores cultivos,
cosechas e ingresos.

De esta manera, la labor cafetera es considerada como la principal fuente de ingreso y de pro-
greso de miles de familias colombianas, como lo explican dos caficultores “el cultivo del café ha
sido como el sustento mi familia, ha sido algo que lo impulsa a uno para salir adelante, porque
se obtienen buenos beneficios cuando uno sabe administrar y sabe cultivar el café”(Caficultor 1
Viotá, 2016). Además en “el campo todo se desarrolló a través del café y en los municipios aún
las escuelas, las viviendas, la educación, los servicios públicos, la Federación de Cafeteros por
toda la vida ha apoyado mucho los campesinos y el campo en general” (Caficultor 1 Santa Rosa
de Cabal, 2016). La Federación se ha preocupado por impulsar la calidad y la productividad de
los cultivos, por lo tanto la investigación ha sido uno de los pilares dentro de la organización para
reducir costos de producción, promover la calidad del café, desarrollar nuevas variedades de café,
brindar asistencia y herramientas tanto preventivas como atención de la roya y la broca, mayor
preparación en los diferentes periodos climáticos, entre otros. Estas acciones están lideradas por
el Centro Nacional de Investigaciones de Café (Cenicafé).

Basado en lo anterior, se puede evidenciar que el proyecto social en la Federación Nacional
de Cafeteros se considera un pilar central dentro de la organización, ya que ha contribuido a la
integración y cohesión social mediante inversiones en el desarrollo de las regiones cafeteras del
páıs. Su base cafetera se convierte en su principal motor de funcionamiento, aśı pues, dentro de
sus objetivos está la constante búsqueda de programas, servicios, investigación y tecnificación que
aporten cada vez más en mejorar las condiciones de vida de los caficultores. Asimismo, el cafetero
colombiano encuentra en la Federación el respaldo, los programas y los servicios, que en algunos
casos el Estado no le ha brindado. Simultáneamente es consiente que tiene una institución que
lo acompaña, lo orienta y a la que puede acudir cada vez que lo necesite. La nación cafetera se
consolida y se legitima gracias a los caficultores, es por su esfuerzo y dedicación que se cultiva y
se produce el mejor café suave del mundo. La pertenencia al gremio cafetero es la respuesta a la
amplia oferta de servicios poĺıticos, económicos y sociales que los pequeños, medianos y grandes
cafeteros han recibido por parte de la Federación Nacional de Cafeteros. Además de contribuir a
la formación de identidad y el sentimiento de ser cafetero por todas las iniciativas y actuaciones
que, a lo largo de su creación, la Federación ha brindado a las familias cafeteras del territorio
colombiano.

Para retomar la discusión sobre la relación de la Federación Nacional de cafeteros y la crea-
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ción de nación, nuevamente se tiene en cuenta a Benedict Anderson quien define la Nación como
una comunidad imaginada, en el caso del café, el cultivo de este producto es un aspecto integra-
dor en donde se pueden identificar familias cafeteas articuladas entorno a un producto que los
ha hecho sentir parte de una comunidad, les ha dado pertenencia y empoderamiento. Por otra
parte, para complementar la construcción de Nación en torno al café se trae a colación a Orjuela
Escobar propone que la nación debe estar atravesada por un proyecto poĺıtico, económico y social
en donde las elites toman importancia. Es este el caso de la Federación Nacional de Cafeteros
que nació de las elites y que poco a poco fue integrando nuevos miembros a favor de un interés
común, extendiéndose hasta los pequeños y medianos caficultores. La creación de la Federación
Nacional de Cafeteros contribuyó a la expansión del proyecto social cafetero, integrando regiones
y familias a través del cultivo del café, y con esto logró la cohesión de la población.

Los caficultores son el recurso primordial y por excelencia de la Federación Nacional de Cafete-
ros, es por su trabajo que es posible cultivar y producir café para su posterior comercialización,
por consiguiente, se requiere que el caficultor y su familia dispongan de todas las condiciones
necesarias para tener mejores condiciones de vida. Es por esta razón que la Federación, dentro de
sus objetivos, se encargó de brindar e invertir en programas de salud, educación, infraestructura,
electrificación, vivienda, seguridad social que contribuyeron a fomentar la pertenencia al gremio,
la región y la Federación.

El trabajo realizado con el pasar de las décadas por la Federación Nacional de Cafeteros, ha
incidido en que las regiones cafeteras sean reconocidas por su crecimiento y progreso frente a
otras zonas de Colombia, incluso el gremio cafetero sea considerado como uno de los más fuerte
a ráız de su organización. Razones como estas hacen que los caficultores se sientan parte de una
comunidad, pues la institución cafetera se ha encargado tanto de brindarles como de ofrecerles a
los cafeteros programas y servicios que han necesitado cuando ningún ente estatal lo ha hecho,
ni otra industria se ha interesado por hacerlo. El sentimiento de pertenencia e identidad en el
cafetero surge porque el cultivo del café y la Federación se ha encargado de proveerle las como-
didades y servicios que ha necesitado.

A pesar de los momentos de crisis y las situaciones dif́ıciles del mercado del café, la institu-
ción cafetera ha procurado mantener la rentabilidad del grano y ha implementado estrategias
para impulsar el reconocimiento, posicionamiento y aceptación del café colombiano dentro de sus
agremiados y en el ámbito internacional, mediante el recurso de ı́conos y śımbolos institucionales
carismáticos que le ha ayudado en la continuación de su labor dentro del gremio durante décadas.
Estas dos figuras son Juan Valdez y el Profesor Yarumo.
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4 Śımbolos y cultura cafetera

Al constituirse la nación cafetera y estar establecida por un proyecto nacional poĺıtico, social
y económico, es inevitable que surjan elementos culturales que acompañen el fortalecimiento y
prolongación de la nación a lo largo del tiempo. Por lo tanto, las manifestaciones culturales,
śımbolos e imágenes que emergieron a partir de la actividad cafetera son mecanismos de in-
tegración, identificación y cohesión entre las familias caficultoras, los trabajadores y la misma
Federación Nacional de Cafeteros, a razón que comparten intereses comunes, lo cual crea una
colectividad. Por consiguiente, el café permitió el diseño y la creación de imágenes y personajes
referentes al cultivo del grano con el objetivo de resaltar el trabajo y estilo de vida de miles de
familias colombianas.

La Federación Nacional de Cafeteros a través de los personajes de Juan Valdez y el Profesor
Yarumo interpretan la vida de las mujeres y hombres dedicados al cultivo del café, también de
aquellas familias que de generación en generación han estado relacionadas con el negocio cafete-
ro,por lo tanto, se ha fomentado el sentido de pertenencia por la región, la actividad, el gremio y
la Federación. Más aún estas imágenes buscan simbolizar los valores e ideales de las familias ca-
feteras al retomar las tradiciones culturales. Con Juan Valdez se proyecta la imagen del cafetero
en el mundo y con el Profesor Yarumo se revindica la filosof́ıa popular, no obstante, el alcance
de estas imágenes no se limita a su base caficultora, sus mensajes se extendieron al resto de la
población colombiana.

Este caṕıtulo estará dividido en tres partes; en la primera sección se expondrá el surgimien-
to de Juan Valdez como estrategia de diferenciación del café colombiano y creador de identidad
nacional. En la segunda parte se presentará el servicio de extensión, antecedente del Profesor
Yarumo y en la tercera se describe al Profesor Yarumo como elemento de identidad nacional

4.1. Juan Valdez

“Dicho śımbolo debeŕıa generar un sentimiento de identidad y un lazo de empat́ıa con el
consumidor” (Torres, 2010, p. 32)

Juan Valdez nació en un periodo de dificultad para el mercado del café, a causa de la sobre oferta
del grano, el bajo precio al que era pagado y las condiciones climáticas (Reina y cols., 2007c)por
lo tanto, la Federación Nacional de Cafeteros reconoció la necesidad de generar una estrategia
que permitiera diferenciar el café colombiano en el mercado global, y ayudara a mejorar su posi-
ción frente a las diferentes variedades y calidades de café del mercado. En consecuencia, en 1959
el Comité Nacional de Cafeteros optó por la creación de una estrategia que favoreciera, tanto
a la recordación como la diferenciación del café colombiano, aśı pues, la Federación Nacional
de Cafeteros convocó a varias agencias internacionales con el objetivo de diseñar una propuesta

Laura Cristina León Sánchez
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sobre la posible estrategia (Reina y cols., 2007c).

La agencia escogida fue “la empresa más pequeña, Doyle Dane Bernbach (DDB), que después
llegaŕıa a ser parte de Omnicom, uno de los grupos publicitarios más importantes del mundo a
comienzos del presente siglo” (Reina y cols., 2007c, p. 157). De esta manera surgió Juan Valdez,
quien seŕıa el encargado de interpretar los valores, sencillez, dedicación y orgullo de los cafeteros
(FNC, 1999; Torres, 2010; Reina y cols., 2007c). Razón por la cual Juan Valdez debeŕıa ser un
“nombre de fácil pronunciación, que representará un personaje autóctono nacional” (Reina y
cols., 2007c, p. 153).

Juan Valdez promueve la imagen de “un campesino de origen modesto que adquiere un esta-
tus superior gracias a su dedicación al trabajo, a su sacrificio y a su conocimiento de los secretos
de la producción del mejor café del mundo” (Reina y cols., 2007c, p. 157). Cabe mencionar que
Juan Valdez se convirtió en una herramienta “de comunicación ideal , representativo del complejo
y arduo trabajo que es necesario para producir un café con calidad” (Torres, 2010, p. 27). Prueba
de esto fue lo expresado por el Ex Gerente General Luis Gerardo “no faltó quienes le apostaron
al fracaso: desarrollar en un mundo tan competitivo, una estrategia con base en la diferenciación
de una materia prima o “commodity”, no dejaba de ser un sueño inalcanzable” (Torres, 2010,
p. 9). El éxito que la campaña de Juan Valdez ha logrado, a través de los años, ha generado
recordación entre los cuidados y los expertos del café hasta el punto de convertirse “en la única
marca global que hasta el momento tiene Colombia” (Torres, 2010, p. 8).

Desde su aparición en 1960 en New York, Juan Valdez ha estado interpretado por 3 perso-
nas. El primero fue el actor y cantante de origen cubano José F Duval, el cual fue seleccionado
por medio de una agencia de talentos en New York, estuvo durante la primera década (FNC,
1999; Orrantia, 2006; Semana.com, 1993), sin embargo, Duval no representaba en su totalidad
las caracteŕısticas f́ısicas del cafetero colombiano (Torres, 2010), esto llevó a la Federación a
buscar su reemplazo, esta vez, dentro de los caficultores. El segundo en darle vida a Juan Valdez
fue Carlos Sánchez Jaramillo, quien fue elegido dentro de 80 candidatos (Torres, 2010), esta vez
la Federación hab́ıa acertado, Sánchez hab́ıa nacido y crecido dentro del ambiente cafetero en
Fredonia (Antioquia), “su primera aparición fue en 1970” (FNC, 1999, p. 24 traducción propia)
y durante 37 años personificó al ı́cono colombiano en diferentes eventos internacionales y algunos
a nivel nacional y hasta el momento ha sido el más recordado. Juan Valdez fue nombrado el
personaje del año en el 2005 (FNC, 1999; Orrantia, 2006; Torres, 2010), asimismo la Federación
fue acreedora de múltiples premios en publicidad gracias a esta figura.

El actual Juan Valdez, Carlos Castañeda fue escogido en medio de un proceso de selección
secreto que tardó alrededor de 5 años (Orrantia, 2006). La complejidad de la elección de un
nuevo Juan Valdez ,se debió a que es un ı́cono atemporal en Colombia y en el mundo, además
deb́ıa contar con la aprobación de diferentes sectores “productores, clientes, consumidores y es-
pecialistas” (Torres, 2010, p. 94). Para lograr este objetivo la Federación optó por volver a buscar
dentro de sus caficultores, extensionistas y trabajadores. Castañeda es caficultor originario de
la Vereda de Bartolo en el Andes – Antioquia (Orrantia, 2006; Torres, 2010; Venegas, 2016). El
relevo generacional del personaje también se debió, en parte, a las nuevas dinámicas que pre-
sentaba el mercado, además del compromiso de mantener y generar nuevos consumidores de café.

Juan Valdez es el encargado de personificar y representar a cada uno de los caficultores del
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páıs, también es el delegado de enseñar dignamente y amigablemente el café colombiano en sus
continuas visitas a los diferentes páıses. La idea con Juan Valdez es mostrar que el “mejor café del
mundo se consigue gracias al esmerado trabajo y al conocimiento de los caficultores colombianos”
(Reina y cols., 2007b, p. 20). El impacto posterior a la implementación de la estrategia de Juan
Valdez la recibió directamente la actividad cafetera mediante la diferenciación del producto, lo
que significó una mejora en el bienestar de las familias cafeteras.

Aunque Juan Valdez goce de representatividad se requiere que esté respaldado por un producto
de excelente calidad que pueda competir en el mercado internacional. Juan Valdez encarna el
trabajo y el esfuerzo que las familias cafeteras hacen diariamente para ofrecer excelentes produc-
tos a los consumidores.

El caracteŕıstico logo triangular de la Federación surgió para la década de 1980 (FNC, 1999; To-
rres, 2010).La representación de Juan Valdez junto a las montañas y su inseparable compañera la
mula Conchita, quien representa a los animales que diariamente ayudan a los caficultores a sacar
y transportar las cosechas en zonas de dif́ıcil acceso de la geograf́ıa nacional, ambos personajes
simbolizan el campo colombiano y fomentan el respeto por el medio ambiente y el cuidado tanto
de la flora como la fauna de los territorios cafeteros.

La Federación Nación de Cafeteros reconoce que la importancia de Juan Valdez radica en mos-
trar, internacionalmente, la calidad del café colombiano y reflejar “la autenticidad y trabajo de
miles de familias cafeteras colombianas, es el encargado de enseñarle al mundo en qué lugar y con
qué gente se obtiene el mejor café” (Torres, 2010, p. 35). De igual manera los trabajadores de la
institución cafetera exaltan la labor de Juan Valdez “Es bien interesante porque como trabajador
uno se siente bien respaldado, que esto no es una actividad que este aqúı escondida, sino que es
algo tan visible y hay una figura tan reconocida en tantas partes del mundo que uno se siente
importante o sea (sic) y ve que lo que uno está haciendo (sic) no es algo pequeño, sino algo
grande es parte de una gran maquinaria muy grande y todo hacia el mismo objetivo el bienestar
del caficultor” (Extensionista 2. Viotá, 2016).

De lo expresado por el extensionista se infiere que Juan Valdez agrupa y representa a cada
uno de los actores que participan en el proceso del café, desde la siembra hasta el momento
de la comercialización, puesto que es a través de Juan Valdez que se reconoce a nivel nacional
e internacional el esfuerzo, el trabajo, la dedicación de cafeteros, empleados de la institución
cafetera, del gremio y de la Federación Nacional de cafeteros por brindar productos de excelente
calidad a todos los consumidores, además con el objetivo en común de promover el bienestar de
las familias cafeteras.

En relación con el caficultor, con el pasar de los años y a partir del reconocimiento que pau-
latinamente fue teniendo hacia Juan Valdez, este comenzó a forjar un v́ınculo, pues evidenció en
este personaje el esmero, la responsabilidad, la constancia que diariamente realiza en los culti-
vos de café y el orgullo de pertenecer al gremio cafetero respecto a esto un extensionista comenta:

“Claro para los caficultores y para uno sentir que Juan Valdez es la representación
de todos nosotros a nivel mundial (sic), la representación de Juan Valdez sea el embajador de los
caficultores a nivel mundial si no existiera Juan Valdez entonces quien existirá. Cómo sabŕıa todo
el mundo que el café de nosotros es alta calidad. Es más que todo el embajador de los caficultores
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a nivel mundial (sic), pero si los caficultores, si se sienten enorgullecidos con él, ellos sienten ¡ay!
como que uy mire allá esta Juan Valdez, allá está el representante de nosotros.”(Extensionista 1.
Viotá, 2016).

Es aśı que Juan Valdez se convirtió en el referente por excelencia de los cafeteros colombia-
nos, en la herramienta esencial de diferenciación del café suave colombiano, en ser más que una
estrategia comercial, para convertirse en un elemento integrador e identitario para toda la pobla-
ción cafetera, “Para nosotros es orgullosamente significativo que una persona como Juan Valdez o
cualquiera de nosotros hubiéramos podido ser (sic)Juan Valdez, porque fue un concurso entre los
cafeteros al cual escogimos la persona idónea para esto, pero para nosotros es muy significativo
(sic) que haya una persona que realmente muestre cual es la cultura (sic). Mire que viene gente de
todo el mundo a visitarme, a conocer cómo es que vivimos nosotros y eso es totalmente diferente
a lo que otros o común viven en toda parte. ¡No! la cultura nuestra es muy bonita e invito a todo
el mundo a que venga y conozca no solamente a los cafeteros sino el campo, cómo labora, cómo
promociona su café, cómo lo cuida, cómo lo levantan, cómo lo queremos” (Caficultor 1 Santa
Rosa de Cabal, 2016).

La identificación con Juan Valdez también proviene de que pudo ser personificado por cual-
quier cafetero colombiano, porque la persona que lo representa es en realidad un caficultor que
comparte su amor por el cultivo del café, sus intereses, sus necesidades y sus representaciones
culturales.Es por esta razón que Juan Valdez logra incluirse como una forma de representación
de la cultura cafetera y como tal simboliza al arriero, aquel campesino que d́ıa tras d́ıa junto
a sus herramientas, sus animales, su determinación y su incansable trabajo en las zonas rurales
contribuyó al progreso, la industria y el desarrollo en aquellos territorios. Además, encarna al
“t́ıpico del cafetero, sombrero “aguadeño”, carriel y alpargatas, junto a su fiel compañera y prin-
cipal medio de transporte, la mula” (Torres, 2010, p. 34). Juan Valdez ejemplifica a los śımbolos
y tradiciones culturales que se fueron creando en las regiones a partir de la actividad cafetera.

Un funcionario al describir la importancia de Juan Valdez dice: “sus atuendos que se mues-
tre realmente la figura del campesino lo dif́ıcil que realmente le toca (sic) tanto en trasladar o
transportar su café representado en conchita que es la mula y representando el atuendo que son
sus alpargatas, su vestimenta su poncho y su sombrero, realmente eso es significativo darlo a co-
nocer esa cultura a nivel internacional” (Funcionario Alcaldia Viotá, 2016). Sin embargo, además
de Juan Valdez es posible encontrar otras muestras culturales como las chapoleras con sus trajes
t́ıpicos, el Yipao un jeep Willys utilizado para sacar la carga del café, la gastronomı́a t́ıpica, la
música, las trovas, los recolectores, las ferias, los desfiles, los eventos entre otros establecidos en
las regiones cafeteras.

Ahora bien, durante la recolección de la información en los Municipios de Viotá (Cundinamarca)
y Santa Rosa de Cabal (Risaralda) se logró identificar que tanto los caficultores pequeños como
los caficultores empresarios tienen una filiación con Juan Valdez y se identifican con este, aunque
de diferente forma, como se puede evidenciar a continuación.
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4 Śımbolos y cultura cafetera

4.2. Juan Valdez a la luz de los pequeños cafeteros y de los
empresarios cafeteros

La mayoŕıa de los pequeños cafeteros ven representado su oficio en la imagen icónica de Juan
Valdez, “el 90 % de los caficultores colombianos, son caficultores pequeños que viven, por lo ge-
neral, en la finca, son propietarios de unas propiedades muy pequeñas de café y hacen su trabajo
con la misma familia, con sus propios recursos digamos que es una vida campesina como tal de
alguna forma eso es lo que quiere simbolizar Juan Valdez, cuando anda con la mula difundiendo
el mensaje pues de los cafeteros en el mundo.” (Caficultor empresario 1 Santa Rosa de Cabal,
2106). También dicen que “Es curioso pero llegan muchos extranjeros buscando a Juan Valdez y
piensan que Juan Valdez es el dueño del café colombiano o que tiene una gran finca y en realidad
Juan Valdez es el pequeño caficultor que con esmero saca su café, entonces yo les digo que en
cada finca que en cada rincón de Colombia van a encontrar un Juan Valdez” (Caficultor 2 Santa
Rosa de Cabal, 2016).

Juan Valdez se convirtió en el valor agregado del café colombiano, en el abanderado del pe-
queño y mediano caficultor, ese cafetero que puede llegar a cualquier lugar del mundo, para
demostrar la importancia de la actividad cafetera y llevar el mensaje que es gracias a su trabajo
y dedicación que en Colombia se cultiva el mejor café suave del mundo. Esto ha repercutido en
la notable posición que tiene el páıs en el mercado internacional, lo cual ha logrado que el café
colombiano cuente con un mayor grado de la preferencia y recordación por la población. Por otro
lado, el pequeño y mediano cafetero logra sentirse identificado con la imagen de Juan Valdez, a
razón que en él ve proyectada su imagen y su visión del mundo, también por el orgullo que siente
al verse representado a nivel nacional e internacional por un caficultor campesino que comparte
sus mismas caracteŕısticas, intereses y problemáticas.

Asimismo, Juan Valdez es sinónimo de progreso para los pequeños y medianos caficultores, a
razón que estos son propietarios de pequeñas hectáreas de tierra y de alĺı obtienen el sustento
para la familia, inclusive el café le permite tener otros tipos de cultivos y la cŕıa de animales. A
su vez, ha significado la identidad y el respaldo que estos caficultores han encontrado en Juan
Valdez y en la Federación Nacional de Cafeteros para el cultivo y comercialización de su café y
en mejorar sus condiciones de vida.

Por su parte, los caficultores empresarios consideran que en la imagen de Juan Valdez obtienen
reconocimiento de la calidad del café, identificación hacia su actividad cafetera, representación
de la imagen del cafetero colombiano en el exterior y la pertenencia al gremio:

“Es un respaldo muy grande al café o sea independientemente que sea bosque de niebla
o cualquier otro café ,saber que hay un personaje que lo reconoce la gente porque es reconocido
eso ya sean hecho estudios creo que en algún momento fue el personaje más reconocido a ni-
vel internacional, pues por supuesto que uno se siente respaldado y cualquier persona que esté
interesada en el café cualquier extranjero que esté interesado en el café en lo primero que uno
piensa es en Juan Valdez está directamente relacionado con el café” (Caficultora empresaria 2.
Santa Rosa de Cabal, 2016). Incluso “Juan Valdez es el icono representativo del café en el mundo,
Juan Valdez tiene una historia pues ya de hace muchos años creo que hemos tenido tres Juan
Valdez en la historia del café colombiano representando la imagen del cafetero colombiano en el
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exterior.(Caficultor empresario 1 Santa Rosa de Cabal, 2106).

Al mismo tiempo algunos caficultores empresarios sienten que Juan Valdez no encarna en su
totalidad sus intereses e identidad en la actividad cafetera, a razón que proyecta una imagen
de subdesarrollo, no apunta a una imagen de caficultor moderno, no atrae a los consumidores
jóvenes, no ven retribuidos en sus ganancias el esfuerzo invertido en café, no brinda comunicación
directa hacia el caficultor y por último no promueve el aumento del consumo interno del café.
Como se puede apreciar a continuación:

“Pero como cafetero empresario que soy yo por ejemplo siento que algunas veces, Juan
Valdez vende una imagen de un páıs subdesarrollado mi visión como caficultor empresario, yo
creo que hoy que tenemos que capturar un mercado de consumidores de café diferente más joven
más con un estilo de vida diferente yo creo que debeŕıamos esforzarnos por vender una imagen
de café también moderna de alguna forma”. (Caficultor empresario 1 Santa Rosa de Cabal, 2106)
incluso menciona “Śı, lo reflejan, pero lo reflejan digamos en el sentir de la comunidad, pero nece-
sitamos que ese reflejo se vea en el bolsillo de los caficultores, porque una cosa yo lo manifestado
(sic) es que no lo hemos utilizado para enseñarles a consumir café a los mismos colombianos, yo
he dicho (sic) que el pasaporte de Juan Valdez deb́ıa quitarle sellos y no ponerle más sellos y
venirse a los parque a las escuelas a los colegios a promocionar el café” (Caficultor empresario 2
Santa Rosa de Cabal, 2016).

Los caficultores empresarios no sienten que la imagen del campesino cafetero que proyecta Juan
Valdez los identifique y los represente, a razón que en su mayoŕıa son propietarios de grandes
extensiones de café, cuentan con los medios necesarios para tener su propia empresa y marca de
café. También se pudo evidenciar en la recolección de los datos que algunos cafeteros empresarios
sienten vergüenza que su representación internacional sea a través de un pequeño campesino cafi-
cultor, que viste de alpargatas y se moviliza en una mula. En contra posición a esta postura cabe
resaltar que resulta más importante para la Federación Nacional de Cafeteros que el pequeño
y el mediano cafetero se sienta representado y se identifique con Juan Valdez, ya que son en
su gran mayoŕıa la población cafetera colombiana y son precisamente ellos los que generan la
fuerza de trabajo y contribuyen con sus cultivos a la comercialización del café, al final son estos
caficultores los que deben considerarse para integrar la Nación.

Por lo tanto, se analiza que sin proponérselo, la Federación Nacional de Cafeteros con Juan
Valdez logró crear procesos de identidad con su base cafetera, a razón que en él logra reconocer
sus labores diarias, su cultura, su idea de desarrollo y de progreso. Es aśı que promueve, a través
de Juan Valdez, el orgullo de ser caficultor y la importancia de su labor “Eso seŕıa como la forma
de poder demostrar que siendo uno campesino puede tener mejores oportunidades no solo en
Colombia sino de pronto en el extranjero, también que lo conozcan a uno por lo que es, por ser
un cafetero” (Caficultor 1 Viotá, 2016).

El cultivo del café aporta al empoderamiento de las familias cafeteras colombianas al mejo-
rar su capacidad adquisitiva y sus oportunidades de vida, no solo en el aspecto monetario sino
también en la amplia oferta de servicios y programas que ha recibido por pertenecer al gremio
cafetero. Sin embargo, el principal aporte que Juan Valdez le otorga a cada cafetero colombiano,
es valorar su actividad cafetera, visibilizar y enaltecer ese trabajo que por más humilde que pa-
rezca le proporciona un lugar en Colombia y en el mundo, Juan Valdez dignifica el ser cafetero.
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Además, porque a partir de una planta de cafeto, familias enteras construyen una vida, y de
la comercialización del grano les proveen una fuente de ingreso y sustento que fomenta la per-
tenećıa hacia su actividad agŕıcola y su deseo de continuar realizándola. También incentiva su
aspiración de seguir en el campo y no tener la necesidad de emigrar a otras ciudades. Aśı, pues,
Juan Valdez dejó de ser visto solamente como un factor de diferenciación del café colombiano
y comenzó a ser pensado como un elemento integrador de todos los cafeteros colombianos, sin
importar si es pequeño o grande. Juan Valdez comenzó a formar una colectividad entre los caficul-
tores haćıa el gremio proyectándose como el representante cafetero por excelencia en el escenario
nacional e internacional.

En cuanto al escenario internacional, Juan Valdez, en sus inicios, no contó con el respaldo, la
credibilidad y la aceptación para sobrevivir en el mercado como el ı́cono del café colombiano. No
obstante, fue tan grande el impacto de Juan Valdez, que en consecuencia a la crisis del mercado a
partir de las “vastas heladas que afectaron el sur de Brasil en 1975 y 1979 [. . . ] que generó escasez
en el mercado internacional, con la consecuente alza de precio, lo que desalentó la demanda en
Estados Unidos ”(Torres, 2010, p. 44) la Organización Internacional del Café, le hizo una oferta
a la Federación Nacional de Cafeteros para comprarlo. Sin embargo, “la oferta fue rechazada,
pero desde ese momento los cafeteros colombianos confirmaron el verdadero valor de este sencillo
campesino: más que un personaje publicitario efectivo, Juan Valdez representaba un poderosa
marca” (Torres, 2010, p. 45). Esta situación al interior del gremio cafetero llevó a fortalecer y
apreciar la figura de Juan Valdez, quien paulatinamente, en el escenario internacional, ya no so-
lo simbolizaba al caficultor colombiano, sino que también comenzó a representar a toda Colombia.

Ahora bien, el objetivo de la estrategia de Juan Valdez fue la diferenciación del café colombiano,
lo cual amplió el margen de representación. Es decir que más allá del caficultor, “Juan Valdez es
como (sic) una estrategia para comercialización al exterior, entonces Juan Valdez detrás de él no
está solo la figura del caficultor sino la figura del Colombiano entonces él tiene que acarrear un
papel más pesado porque tiene que enfrentarse al mercado internacionalmente” (Extensionista 3.
Viotá, 2016). Por lo tanto “esa misma responsabilidad, ese es un papel muy muy hermoso (sic)
que le da identidad no solo al caficultor sino como te digo al páıs entonces que cuando se hable
de Colombia [. . . ] Sino de café cuando mencionan café y dicen a claro el señor del bigote (sic)de
la mula Juan Valdez, entonces es una identidad tan fuerte que incluso los publicistas a nivel
internacional lo tienen como una figura, esta figura tiene un poder comercial demasiado fuerte,
que se ha gestado a partir de una base bien pensada de mercadeo, pero también bien pensada y
analizar la realidad cafetera y como se va a vender esa idea a nivel internacional” (Extensionista
3. Viotá, 2016).

De acuerdo con lo anterior, en el escenario internacional Juan Valdez empieza a ser recono-
cido como el caficultor que encarna a los colombianos en cada lugar que recorre llevando el
nombre de Colombia, dando cuenta del esfuerzo y la dedicación que se requiere para sacar al
mercado un café de excelente calidad:

“Mucha gente se siente muy orgullosa por Juan Valdez, se siente orgullosa por el café
de Colombia y en el exterior entonces ¡Colombia a claro café!, pero efectivamente esa cultura
tenemos que sentir que no es solamente de los caficultores dueños del café, es qué es Colombia
café, Colombia en general, cualquier parte donde vaya uno en el mundo independiente que sea de
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Federación, independiente que tenga café, Colombia es café aśı de sencillo. Y esa cultura pues
se tiene que crear desde, las cosas tienen que nacer, tiene que sentirlas uno desde adentro (sic).
Porque por más cultura, por más campañas que se hagan, si lo colombianos no sienten esa cultura
propia pues va ser muy complicado y esa cultura es de todos nosotros, por eso la invitación a
todos que sientan que esta cultura cafetera. Es que Colombia es un páıs caficultor, Colombia es
un páıs rural, claro aqúı vivimos 9 millones de personas en Bogotá y en las ciudades vivimos
muchas personas, pero en el campo también viven muchas personas y los unos no podemos vivir
sin los otros y esa cultura es de trabajarla todos los d́ıas, es de hacer promociones, es de sentarse
usted a tomarse el café como a usted le gusta tomárselo con dulce sin dulce, frio caliente como
quiera (sic), pero es ese consumo es esa cultura es el trabajo de todos, porque esto es un bien de
todo Colombia.” (Chica, 2016a).

En relación con lo expresado por Daniel Fernando Chica, actual Profesor Yarumo, es posible
considerar que la nación cafetera se extendió a todos los colombianos, no se limitó aquellos que
cultivan café o están a agremiados en la Federación Nacional de cafeteros, la historia de Colom-
bia se ha escrito transversalmente a la actividad cafetera. Por lo tanto, el consumo interno del
café es una manifestación cultural e identitaria por resaltar esa Colombia cafetera. El tomar y
el compartir una taza de café hace parte del imaginario colectivo colombiano, aunque no se esté
muy cercano con la actividad cafetera, comparte los valores, las tradiciones y el esfuerzo de cada
una de las familias para cultivar el que es caracterizado como el mejor café suave del mundo.
El café es posible considerarlo como bien común que les pertenece a los colombianos, porque ha
llevado progreso, desarrollo, crecimiento y reconocimiento internacional al páıs.

Finalmente puede concluirse que la creación de Juan Valdez y su posterior incorporación a
la tradición cafetera colombiana, como śımbolo cultural, permitió a la Federación Nacional de
Cafeteros, con el paso de las décadas, generar un elemento integrador de todos los caficultores
colombianos. Esta situación contribuyó a consolidar y expandir el proyecto nacional de la Fe-
deración Nacional de Cafeteros en las regiones cafeteras, como bien lo expone Eric Hobsbawm.
Juan Valdez logró personificar y representar los valores, la dedicación, el esmero, el cuidado, pro-
greso y desarrollo para todos los involucrados en la actividad cafetera colombiana. Además de
incentivar en el caficultor el sentido de pertenencia al territorio cafetero, a la actividad cafetera
y querer mantenerse en el campo. Si bien, Juan Valdez es una tradición inventada y es una ima-
gen diseñada por la Federación Nacional de Cafeteros. ha sido de gran aporte para fortalecer la
nación cafetera tanto en los caficultores, trabajadores y las personas del gremio como en aquellas
personas alejadas de la actividad cafetera.

Es aśı que Juan Valdez demuestra la importancia de Colombia en el mercado internacional
del café, no solo por su excelente calidad de café suave, sino también porque recoge la tradición
propia de una región, la reivindica para luego integrarla y hacerla parte fundamental de la cultura
colombiana, llevándola a todos los páıses que visita. Aśı pues, Juan Valdez es el encargado de
resaltar la importancia del campo, de mostrar el valioso trabajo que realizan miles de mujeres,
hombres y jóvenes dedicados al cultivo agŕıcola, a mostrar que sin su dedicación y esfuerzo diario
que realizan, las grandes ciudades no seŕıan las mismas ni tendŕıan a su alcance productos de
excelente calidad. Por consiguiente, en Colombia Juan Valdez refuerza y respalda la idea, tanto
en caficultores como en trabajadores que el mejor café suave del mundo se produce en el terri-
torio colombiano, lo cual incide en el sentimiento y en el significado de este ı́cono de generación
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en generación. Juan Valdez es el ı́cono atemporal de la Federación Nacional de Cafeteros y de
Colombia.

4.3. Profesor Yarumo y la expresión nacional del cafetero

4.3.1. Antecedentes

Es oportuno aclarar en qué consiste el servicio de extensión de la Federación Nacional de Cafeteros
al ser el Profesor Yarumo su principal exponente y referente. Inicialmente el origen del servicio
de extensión se debe a algunos programas que implementó la Federación para llevar asistencia
técnica y educación a los productores cafeteros (Herrón Ort́ız y cols., 2000), dentro de los cuales
están:

1928 Creación de asistencia técnica, agrónomos ambulantes que recorŕıan las fincas llevando
mejoras tecnológicas

1929 Granja Escuela Central del Café: experimentales, demostrativos y capacitación para los
encargados de la difusión tecnoloǵıa del café

1930 Prácticos cafeteros, etapa del fomento del cultivo y mejoramiento plantaciones hasta 1937.

1938 Creación de Cenicafé, para el apoyo de labores investigativas.

1939-1959 creación de tres campañas:

1. Defensa y saneamiento de plantaciones.

2. Conservación de suelos y beneficio del café.

3. Creación del Centro Nacional de Investigaciones del café (Cenicafé)

La Tabla 4.1 presenta la reconstrucción propia de las etapas del servicio de extensión, fuente
(Herrón Ort́ız y cols., 2000; Sald́ıas Barreneche, 2013).
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Tabla 4.1: Periodización del servicio de extensión

Periodo-década Funciones

1959
Unificación de campañas, en el XXI Congreso Cafetero.
Surgimiento institucional del servicio de extensión.
Buscar la capacitación del caficultor y su familia.

1960’s

Énfasis en el servicio al caficultor y su familia.
Creación del sistema de créditos.
Programación de actividades.
Uso de fertilizantes.
Educación rural y planificación familiar.

1970’s

Sistema de crédito para renovación de cafetales.
Campaña educativa de conservación de recursos naturales.
Inicio de campaña frente a la Roya.
Programas de tecnificación y renovación cultivos.

1980’s

Regulación de la superproducción del Café.
Insumos subsidiados y creación de créditos a menor costo.
Desarrollo integral familias, proyectos de carácter económicos y
sociales.
Introducción de la figura del profesor Yarumo.
Campañas de capacitación para el manejo de la enfermedad (roya)
e insecto (broca)

1990’s

Liberalización de los precios del mercado.
Eliminación de programas rurales.
Universalización del servicio de extensión.
Mejorar atención productora y su familia.
Recuperar la competitividad de los caficultores.

El servicio de extensión de la Federación Nacional de Cafeteros opera de acuerdo a la definición
de extensión rural propuesta por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO) en 1973: “Servicio o sistema que mediante procedimientos educativos ayuda
a la población rural a mejorar los métodos y técnicas agŕıcolas, aumentar la productividad rural
a mejorar los métodos y técnicas agŕıcolas, aumentar la productividad y los ingresos y mejorar
su nivel de vida y elevar las normas educativas y sociales de la vida rural” (Herrón Ort́ız y cols.,
2000, p. 30) (Sald́ıas Barreneche, 2013, p. 49). También es relevante mencionar que el primer
recurso que tiene la Federación son sus caficultores y la educación es un factor fundamental que
contribuye al beneficio de los cafeteros y sus familias.

La finalidad del servicio de extensión es comunicar, llevar un mensaje a los caficultores y sus
familias, ser un enlace directo entre la Federación y los productores de café. Aśı mismo “El servi-
cio de extensión es un grupo de personas que están capacitadas en todo lo que tiene que ver con
una finca y lo que busca básicamente es atender a ese cafetero en todo lo que tiene que ver con
tecnoloǵıa de café, con diversificación de cultivos, con industria animal, en la parte del manejo
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de la finca, parte gerencial tema administración de la finca como tal.” (Jaramillo, 2016). Por otra
parte el extensionista es “un dinamizador de procesos de desarrollo, que pensando primero en
el caficultor y su familia, articula en su quehacer lo gremial, lo técnico económico y lo social,
en aras de una caficultura competitiva y sostenible.”( (Sald́ıas Barreneche, 2013, p. 48). Con la
intención de atender a la mayor cantidad de familias cafeteras, el servicio de extensión cuenta
con presencia a lo largo del territorio nacional por zonas geográficas (Nacional, Departamental,
Seccional, Distritos).

El servicio de extensión ha utilizado dos estrategias para estar en contacto con los caficultores y
sus familias, una es la extensión personalizada y la otra es la estrategia grupal (Herrón Ort́ız y
cols., 2000). Dentro de la estrategia grupal,el extensionista puede hacer uso de metodoloǵıas de
atención, de acuerdo a la necesidad que tenga o el mensaje que quiera transmitir (Reunión, De-
mostración de método, Giras, Curso corto, Métodos masivos, Dı́a de campo). La mayor parte del
tiempo el extensionista está en campo, realizando visitas a las fincas y los cultivos, sin embargo,
un d́ıa a la semana debe estar en la oficina para labores administrativas. Un extensionista de la
Federación debe tener conocimientos sobre el “cultivo del café, ser buen comunicador, adminis-
trar sistemas de información, conocer de realidad rural y comportamiento humano, tener bases
de economı́a, trabajar con la comunidad y apoyar al productor en su gestión administrativa,
además de su función gremial”(Sald́ıas Barreneche, 2013, p. 49).

Por ende con el objetivo de complementar la formación del caficultor y su familia sumado a
la divulgación de los programas institucionales a lo largo del territorio nacional, La Federación
Nacional de Cafeteros analizó la oportunidad de utilizar diferentes estrategias de comunicación
masiva que se convirtieran en referentes del café, dentro de estas surgió el Profesor Yarumo (Reina
y cols., 2007c) “quien es el modelo del extensionista para la Federación” (Sald́ıas Barreneche,
2013, p. 49)

4.3.2. Profesor Yarumo

“Por eso hoy siendo el Profesor Yarumo digo, en el campo está el futuro” (Chica, 2016a)

La figura del profesor Yarumo, según el libro Juan Valdez La estrategia Detrás de la Marca, ha
sido uno de los mecanismos más creativos y eficaces para llegar a los caficultores, por lo tan-
to, la Federación Nacional de Cafeteros reconoció que requeŕıa de un personaje que difundiera
información pedagógica e institucional al caficultor y a su vez utilizara un lenguaje cercano y
compartiera la cultura del caficultor. Aśı pues, el Profesor Yarumo nació en “1985 con el objetivo
de apoyar, a través de este medio masivo, las labores del Servicio de extensión de la Federación
Nacional de Cafeteros en todas sus actividades educativas y principalmente en temas ambienta-
les, gremiales, tecnológicos, sociales y económicos que buscan el bienestar del hombre cafetero y
su familia” (FNC, 2005, p. 1).

El nombre de Yarumo se debe a un árbol t́ıpico de la zona cafetera de Colombia. Desde su
creación, el personaje del profesor ha sido personificado por 3 ingenieros agrónomos. El primero
fue personificado por Héctor Alarcón desde 1985 hasta 1996 y estuvo enfocado principalmente
en el tema ambiental, en la enseñanza de la tecnoloǵıa del café y en mostrar la caficultura y la
cultura cafetera (Chica, 2016b; Uribe Fandiño, 2016). Durante este periodo el Profesor Yarumo
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no utilizó ningún uniforme. El segundo fue Carlos Armando Uribe, quien estuvo desde 1997 hasta
el 2013 y quien continuó promoviendo el cuidado de los recursos naturales, mostró las nuevas
tecnólogas del café y se enfocó en mostrar la rentabilidad y productividad del negocio cafetero
(Chica, 2016a; Uribe Fandiño, 2016), además asoció el personaje al servicio de extensión de la
Federación Nacional de Cafeteros, “el Profesor Yarumo no se vest́ıa como el primero , ya se vest́ıa
con camiseta amarilla y de cachucha azul como son los extensionistas, entonces se volvió como
un śımbolo de educadores rurales” (Uribe Fandiño, 2016).

El tercer Profesor Yarumo, Daniel Fernando Chica fue elegido en el 2013 tras un proceso de
selección, cuya convocatoria se realizó dentro de los extensionistas del páıs y de los preseleccio-
nados. Daniel Chica logró superar las diferentes pruebas y ganar la oportunidad de representar
y personificar al Profesor Yarumo (FNC, 2013b; Semana.com, 2013). Si bien el actual Profesor
Yarumo sigue impulsando las buenas prácticas ambientales, las técnicas de cultivo y cuidado
del café y la participación en los procesos institucionales y gremiales, él ha enfocado su trabajo
en mostrar y revindicar la labor del cafetero y campesino, como bien lo dice el actual profesor
Yarumo, “hay que valorar mucho y es el mensaje que yo estoy tratando de llevar como Profe-
sor Yarumo y es que valoremos mucho el trabajo del campesino y el cafetero [. . . ], pues es un
trabajo fundamental que ellos están haciendo y como servicio de extensión es lo que hacemos y
como profesor Yarumo también es resaltar mucho ese trabajo capacitando, educando y llevando
también esa parte recreativa y lúdica” (Chica, 2016a).

La Federación Nacional de Cafeteros, a través del Profesor Yarumo, ha logrado construir tejido
social, ha llevado la institución cafetera hasta los últimos rincones de la geograf́ıa colombiana,
ha vinculado por medio del cultivo del café a las regiones cafeteras y a las zonas más alejadas del
páıs y ha transmitido mensajes de educación, de asuntos gremiales, de tecnificación del cultivo,
del cuidado del cafeto y recreación para las familias cafeteras. De igual manera, desde su crea-
ción, el Profesor Yarumo se ha interesado por resaltar el trabajo del campesino cafetero, de cada
una de las familias que han dedicado su vida al cultivo del café, pues reconoce que la calidad del
café suave colombiano es gracias al esmero, al cuidado y al amor que diariamente las familias
cafeteras campesinas hacen en las plantas del grano, siendo este el primer paso de la cadena
productiva del café.

Siendo un personaje creado por la Federación, el Profesor Yarumo ha logrado generar en los
caficultores identidad y pertenencia tanto a la actividad como al territorio, resaltando la impor-
tancia del campo y las zonas rurales en la generación de progreso para los territorios, para las
ciudades y para Colombia en general. Además, el Profesor Yarumo retoma y recoge las tradicio-
nes culturales de la población cafetera y la da a conocer al resto de los colombianos.

Ahora bien, la principal motivación para la creación de esta figura , es comunicar a las familias
cafeteras, llevar información a todos los rincones del páıs, transmitir un mensaje de “educación,
de conocimiento, de progreso y de bienestar”(FNC, 2014e). Si bien las familias cafeteras son
atendidas a lo largo del territorio nacional por los extensionistas, el objetivo con el Profesor
Yarumo es “aprovechar los medios masivos de comunicación para reforzar la transferencia de
tecnoloǵıa, la educación y a la vez darle voz a la filosof́ıa popular” (FNC, s.f.-a, p. 2). Los medios
masivos utilizados para difundir el conocimiento del profesor Yarumo son: la televisión con el
programa “las Aventuras del Profesor Yarumo”, radial en las emisoras regionales de los diferentes
Departamentos cafeteros a través de segmentos como Excelso y Yarumadas y adicionalmente se
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hacen actividades en vivo, columnas de opinión, cartillas, y redes sociales (Facebook, twitter,
correo electrónico, YouTube).

El Profesor Yarumo es el encargado de retomar y mostrar la cultura popular de los cafeteros,
convirtiéndose en un elemento visibilizador, dándola a conocer en sus diferentes presentaciones,
programas de televisión y eventos públicos. Dentro de las tradiciones y costumbres que el Profe-
sor Yarumo toma están: los refranes como expresión de conocimiento, las coplas, las trovas, los
paisajes naturales cafeteros, las danzas, la gastronomı́a, entre otras. Aśı pues, de la población
cafetera colombiana surgió una cultura propia, que la Federación Nacional de Cafeteros se ha
interesado por mantener con el pasar de los años y es por medio del Profesor Yarumo que ha
promovido su difusión.

Dentro de los aportes del Profesor Yarumo se encuentra:

1. Resaltar la Colombia productiva alrededor del café.

2. Mostrar la cultura cafetera “porque es muy curioso que en el mundo reconozcan el café
de Colombia como el mejor café del mundo y Colombia usted llegue al exterior(sic) y sale
Colombia Café de Colombia quien produce ese Café de Colombia pues las familias cafeteras
y campesinas y toda esta institucionalidad todo este engranaje tan gigantesco que tienen
las familias cafeteras” (Chica, 2016a).

3. Enseñar la importancia del sector rural para el crecimiento del páıs, incluso destacar la
Colombia campesina, valorar el trabajo del campesino caficultor y promover la pertenencia
al campo.

4. Fomentar el cuidado por los recursos naturales.

5. Impulsar la capacitación y la educación en lo rural.

6. Impulsar la asistencia técnica mediante el servicio de extensión.

Si bien, la Federación Nacional de Cafeteros creó al Profesor Yarumo con la finalidad de ser un
mecanismo de comunicación masiva con su base caficultora, paulatinamente fue adquiriendo un
rol importante entre las familias cafeteras, a razón que a través del profesor Yarumo sus his-
torias, sus vivencias, sus tradiciones, sus experiencias en relación al cultivo y la producción del
café, adquieren relevancia y son transmitidas al resto de las familias cafeteras y a la población
colombiana. Más aún el Profesor Yarumo recorre Colombia mostrando los quehaceres diarios y
las diferentes situaciones a las que se enfrentan aquellos hombres, mujeres, adultos mayores y
jóvenes que se dedican a la actividad cafetera.

El Profesor Yarumo se fue convirtiendo para las familias cafeteras en un elemento de integración
e inclusión dentro de la comunidad nacional, ya que el cafetero encuentra en él representación co-
mo cafetero, cercańıa ya que usa un lenguaje informal y sencillo, respaldo porque le brinda tanto
herramientas como conocimientos institucionales que ofrece la Federación Nacional de Cafeteros
por ser parte del gremio cafetero, porque conoce y hace parte de su actividad. Pero sobre todo,
el Profesor Yarumo revindica el trabajo en las zonas rurales de Colombia, incentiva al cafetero
a sentirse orgulloso de vivir y pertenecer a su región, a quedarse en el campo, ya que en el café
encuentra una fuente de ingreso y por medio de su cultivo contribuye tanto al progreso como al
desarrollo de su territorio y del páıs.
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De igual forma para los caficultores, el Profesor Yarumo se convierte en un referente y en una
persona cercana a sus labores diarias en el cuidado y cultivo del café, como lo exponen dos ex-
tensionistas, “Śı, creo es una excelente herramienta y lo digo porque es común que la gente se
tome el tiempo para ver sobre todo el profesor Yarumo [. . . ] es más recurrente y siempre citan lo
que han visto en los programas, sobre todo la relación tan estrecha que tienen con las realidades
de cada uno de ellos entonces se sienten identificados con eso ven los programas, entonces es un
buen referente para ellos” (Extensionista 2. Viotá, 2016). Además los caficultores “lo ven como
la persona que viene a colaborarles” (Extensionista 1. Viotá, 2016), y alguien que se interesa por
su bienestar.

Por otra parte, los caficultores sienten que el Profesor Yarumo representa su actividad cafe-
tera y a la vez campesina, aśı lo afirma un caficultor, “Yo diŕıa que el Profesor Yarumo, las
interpreta muy bien y de hecho por ser una persona netamente campesina cafetero se identifica
con nosotros los cafeteros” (Caficultor 1 Viotá, 2016). De igual manera con este personaje, la
Federación Nacional de Cafeteros entra directamente en los territorios y en los cultivos de sus
caficultores, “como el extensionista que muestra las historias de los cafeteros en las fincas y que
también enseña por medio de la televisión” (Caficultor joven Viota., 2016). Esto le permite co-
nocer de primera fuente el estado de la caficultura del páıs y emitir recomendaciones de acuerdo
a las caracteŕısticas de cada región.

Al mismo tiempo los caficultores lo consideran como la “persona que nos muestra la historia, de
cómo es que la gente se ha hecho en el café (sic), durante toda su vida como hemos permanecido
en el café ” (Caficultor 1 Santa Rosa de Cabal, 2016). También puede relacionarse con cualquier
persona, pues como lo explica un caficultor, .es un trabajo muy bien llevado (sic) el del Profesor
Yarumo es un trabajo de extensionista, donde prácticamente puede llegar a cualquier campesino
con la facilidad, con la simpleza de un corazón campesino” (Caficultor 2 Santa Rosa de Cabal,
2016). Por otra parte, con este ı́cono, la Federación Nacional de Cafeteros transmite un mensaje
social “El Profesor Yarumo hace su labor dentro pues (sic) en el páıs tratando de llegar dentro
del punto de vista social, [. . . ]lo que representa el profesor Yarumo, es la parte de manejo, la
parte técnica de lo que debe hacerse a nivel de campo con el café y por supuesto el trata de
ponerse pues como en las botas del campesino (sic), pero me parece que él le llega a la gente”
(Caficultora empresaria 2. Santa Rosa de Cabal, 2016).

En la recolección de la información en los Municipios de Viotá y Santa Rosa de Cabal se evi-
denció el gran reconocimiento, respeto y aprecio que tienen los caficultores, los extensionistas,
los miembros de los Comités y las personas cercanas al gremio cafetero por el Profesor Yarumo.
Es de resaltar el carisma, la facilidad de relacionarse e interactuar del Profesor Yarumo con las
personas. En los eventos públicos o en las intervenciones que tiene con los caficultores, da cuenta
de sus ráıces campesinas y de su proveniencia de una familia dedicada al café, lo cual se considera
un aspecto importante para que los cafeteros se sientan mucho más identificados con el personaje
del Profesor Yarumo.

Además, la Federación Nacional de Cafeteros con el Profesor Yarumo, ha reafirmado su compro-
miso social con los cafeteros colombianos, ya que ha logrado llegar a zonas alejadas de la geograf́ıa
nacional, entrar a las fincas de los cafeteros y recoger las historias de vida que se han construido
a partir del cultivo del café. Paralelamente, los Caficultores reconocen la importancia del Pro-

Laura Cristina León Sánchez
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fesor Yarumo en materia de educación rural, “El Profesor Yarumo se encarga más que todo del
manejo de fincas, actividad responsable, cuidar los cultivos, hacer un uso y manejo adecuado del
suelo, nos enseñas más que todo esa parte de lo que es el manejo de la finca cierto” (Caficultora
empresaria 3. Santa Rosa de Cabal, 2016). También el Profesor Yarumo comunica los mensajes
institucionales de la Federación, según lo explica uno empresario caficultor, “El Profesor Yarumo
es un representante de los técnicos del Comité de Cafeteros es como el extensionista por excelen-
cia visita las Veredas y los Municipios Cafeteros difundiendo como el mensaje de la Federación
Nacional de Cafeteros a los productores de café” (Caficultor empresario 1 Santa Rosa de Cabal,
2106).

Los caficultores reconocen la importancia de la labor educativa que desempeña el Profesor Yaru-
mo, pues está en la constante capacitación sobre las diferentes etapas que tiene el cultivo del café
para obtener la mayor utilidad posible de las condiciones geográficas y climáticas de las regiones y
aśı tener un excelente café, además promueve la educación rural en las zonas cafeteras, incentiva
la creación de programas educativos en las regiones con los cuales se brinden herramientas, ha-
bilidades y conocimientos a las familias para continuar su actividad en el campo; de ésta manera
fomenta el sentido de pertenencia de la población, incentivando el relevo generacional del trabajo
en las regiones y en consecuencia los niñas, niños y adolescentes reconozcan, opten y valoren el
campo.

Algunas de las estrategias que utiliza el Profesor Yarumo para llegar a los caficultores son las pre-
sentaciones lúdicas en los territorios cafeteros “el Profesor Yarumo también hacen shows, vamos
(sic) a los Municipios a las Veredas y también digamos (sic) que llevamos ese mensaje cafetero
y de mucho sentido de pertenencia y orgulloso cafetero y campesino donde también tenemos la
parte de diversión, pero también capacitamos extensionistas [. . . ] grupo de caficultores, de mu-
jeres cafeteras” (Chica, 2016a). Incluso la Federación Nacional de Cafeteros, con el personaje del
Profesor Yarumo, puede contribuir en la continuación de la actividad cafetera en las generaciones
presentes y futuras “el Profesor Yarumo debe utilizar muchos incentivos y es que el café tiene
que verse como rentable, el sitio donde se desarrolla el café debe tener unas condiciones básicas,
debe haber electricidad, debe haber acueductos, debe haber educación, debe haber un modo de
vida que el joven se sienta atráıdo” (Uribe Fandiño, 2016). La idea con este tipo de iniciativas
es fomentar la permanencia en el campo, mostrar los beneficios de la actividad cafetera y su
agremiación.

Si bien, el objetivo central del Profesor Yarumo es informar y dar a conocer a los cafeteros
los avances tecnológicos, buenas prácticas, conservación de los recursos naturales, el cuidado de
la finca, las prácticas empresariales, la institucionalidad cafetera, también “es dinamizador en
todos los aspectos técnicos, gremiales, sociales y económicos” (Uribe Fandiño, 2016), aśı mismo
con el objetivo de buscar siempre el bienestar de los caficultores, el Profesor Yarumo realiza
dentro del servicio de extensión jornadas y proceso de capacitación, para brindar a las familias
cafeteras los adelantos para el cultivo del café. El Profesor Yarumo empezó a simbolizar la labor
y la dedicación de cada extensionista del páıs, según dice Daniel Chica “El profesor Yurumo lo
que representa precisamente es el ejército de paz (sic) de camisas amarillas, los extensionistas
hombres y mujeres que somos alrededor (sic) de 1.500 en todo el páıs ,y cuando hablamos de
todo el páıs es que estamos desde la Guajira hasta Putumayo, hasta Chocó (sic), en Colombia
los 32 Departamentos se siembra café en 22, entonces digamos (sic) que es una gran labor de
seguir educando , de seguir capacitando de una manera muy lúdica, muy creativa usando esa

Laura Cristina León Sánchez
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tecnoloǵıa y esas recomendaciones técnicas a las familias cafeteras” (Chica, 2016a).

Frente a este punto es importante retomar el rol que desempeña el servicio de extensión den-
tro de la Federación Nacional de Cafeteros para transmitir todas la recomendaciones, avances
tecnológicos, mensajes institucionales y acompañamiento a los caficultores, ya que están en cons-
tante interacción y comunicación con las familias cafeteras y a través del Profesor Yarumo se
ha logrado establecer, tanto relaciones como v́ınculos entre los extensionistas y los caficultores.
En primer lugar, los extensionistas consideran que el Profesor Yarumo proyecta y muestra sus
actividades diarias con los caficultores, como lo dice uno de ellos, “ ¿si nos vemos reflejados? ¡Ay
claro!, porque es que es el comandante de nosotros, el comandante de las camisetas amarillas,
el Profesor Yarumo y ah́ı estamos todos nosotros, buscando ese carisma esa motivación d́ıa a
d́ıa, con el ánimo de poder ayudar a los caficultores” (Extensionista 1. Viotá, 2016). Además de
ser un modelo para continuar trabajando a favor de las familias cafeteras, ofreciendo siempre un
trato amable y respetuoso:

“El extensionista que nos refleja el profesor Yarumo, aśı como lo vez, siempre es una
persona carismática y motivadora, si no llegas con ese empuje (sic), no llegas con esa alegŕıa a
tratar a la persona pues obviamente no, porque uno está trabajando con personas no con ani-
malitos (sic) y si uno llega de pronto a chocar (sic) es que me tiene que renovar y de más, no
va a hacerlo. Pero si llega a tratarlo bien a motivarlo a decir que ante la adversidad no sea un
obstáculo inalcanzable, si no que se pueda superar y eso es lo que uno refleja más que todo el
profesor Yarumo. Ahorita con Daniel se refleja carismático al 100 %” (Extensionista 1. Viotá,
2016).

El Profesor Yarumo también ayuda a refirmar la actividad y la cercańıa del servicio de ex-
tensión dentro de las comunidades cafeteras, dado que el extensionista se convierte en el enlace
directo entre la Federación Nacional de Cafeteros y los caficultores para trasmitir los procesos
educativos, las labores instituciones y los asuntos gremiales:

“ a nosotros nos creen más al servicio de extensión que a la misma administración mu-
nicipal con eso te digo todo” (Extensionista 1. Viotá, 2016). Además la “misma idea de mostrar
a una persona cercana, que en realidad no existe una persona más cercana a los caficultores que
no sean los vecinos y el servicio de extensión, nosotros somos los que estamos en campo [. . . ]
Entonces, mostrar al Profesor Yarumo como parte del servicio de extensión le va a dar como un
sentido de pertenencia a la gente de la zona porque es el de camiseta amarilla que siempre ven,
si entonces (sic) si es una cuestión de identidad y de pertenencia que ha sido muy buena (sic)
porque él es el que está cercano lo ven como un personaje cercano, pero también porque él está
metido dentro de la vida de la finca entonces esto les ha podido generar a los caficultores como
un acercamiento bien bonito” (Extensionista 3. Viotá, 2016).

La asociación del Profesor Yarumo al servicio de extensión de la Federación de Cafeteros ha
sido un aspecto importante para consolidar aún más el v́ınculo creado entre los extensionistas y
las familias caficultoras.A razón que los cafeteros reconocen en cada extensionista la labor que
lleva a cabo el Profesor Yarumo en Colombia, ir a las fincas, estar pendiente de las condiciones
en las que se encuentra las plantas de café, interesarse por conocer la historia del cafetero y su
familia, brindarle un acompañamiento y asesoŕıa respecto a las necesidades que tenga y com-
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partir el cariño y pasión por la actividad cafetera. Incluso la Federación Nacional de Cafeteros
ha llegado a miles de familias ubicadas en zonas apartadas gracias al trabajo realizado por el
servicio de extensión y le ha brindado programas que han contribuido a que las familias cafeteras
campesinas dispongan de mejores ingresos e inversiones en sus territorios en materia de v́ıas,
educación, salud, servicios públicos, entre otros.

De igual manera el extensionista se convierte en el apoyo incondicional de las familias cafe-
teras, ya que va hasta su casa, por lo tanto el cafetero no necesita salir de su propiedad, su
vereda, su Municipio o su Departamento pues encontrará siempre un extensionista asignado a su
territorio, ese hombre o mujer de camiseta amarilla que con su trabajo aporta diariamente a la
construcción de la identidad cafetera y que fomenta la pertenencia a la región, al campo e impulsa
a que el cafetero sienta que es un honor y un orgullo ser parte del gremio y de la actividad cafetera.

En cuanto al programa las Aventuras del Profesor Yarumo, su objetivo general es “Resaltar
la Colombia Productiva alrededor de la naturaleza y el café, a partir de un programa de tele-
visión que motive una actitud de cambio hacia una mejor calidad de vida del caficultor y del
colombiano en general “ (FNC, 2005, p. 1). Es importante destacar que la audiencia general del
programa de televisión no se limita solo a los cafeteros, también busca que el resto de la población
colombiana conozcan sobre la actividad cafetera, por tal razón se utiliza tanto un leguaje como
una actuación informal.

De lo anterior se infiere que el programa las Aventuras del Profesor Yarumo, busca mostrar
esa Colombia rural productiva, donde el sector rural es el actor principal, de esta manera pre-
senta historias y ejemplos sobre el buen uso de los recursos naturales, la correcta administración
del campo, cuyo resultado es la generación de recursos económicos y empleo, el sentido de perte-
nencia hacia las regiones, ya que no es necesario migrar a las grandes ciudades para tener buenas
condiciones de vida, pues es posible tener en las zonas rurales progreso y desarrollo.

Al tener el programa una forma de comunicación informal hace que la información presenta-
da en las emisiones pueda ser aplicada por cualquier caficultor y en algunos casos al manejo de
otras actividades agŕıcolas. Al mismo tiempo, el programa despierta el interés de los ciudadanos
colombianos no cafeteros sobre la industria y la actividad cafetera, también fomenta el respeto
por el trabajo del campesino caficultor y muestra la importancia del cultivo del café en la historia
de Colombia.

El programa en televisión “cumpĺıa una función educativa muy importante que teńıa un re-
conocimiento de toda la gente, no solamente del sector rural, no solamente del sector cafetero,
sino del sector rural en general y del todo el público y entonces pues de esa manera empezó como
a posicionarse el programa de las Aventuras del Profesor Yarumo” (Uribe Fandiño, 2016). Por
medio de las Aventuras del Profesor Yarumo la población colombiana se conectó y retomó su
aspecto rural, permitiéndole a los colombianos conocer el páıs a través de sus recorridos, apren-
der de dónde y quiénes cosechaban los productos que consumı́an y aun se consumen a diario,
aprender a cuidar los recursos naturales y a los animales. Igualmente el programa enseñaba y
aun lo hace, que por más obstáculos que se presente es posible generar progreso y tener una
buena vida en el sector rural.

Por otra parte Las Aventuras del Profesor Yarumo buscan generar un mensaje de pertenen-
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cia al sector rural, tal y como lo explica Uribe Fandiño:

“El programa del Profesor Yarumo tiene una dirección y una filosof́ıa y es que está
prohibido decir NO, es decir uno tiene que generar ánimos con toda la problemática rural para
que la gente permanezca en el tiempo en el campo, para que haya pertenećıa por su región, para
que haya apego por su región, para que la palabra campesino sea un honor decirla porque a veces
la palabra campesino es muy despectiva en muchas partes. Lo que nosotros tratamos es ver la
importancia de lo rural. El programa sirve mucho, el programa es de la Federación Nacional de
Cafeteros y sirve mucho para que la Federación se vea como un modelo de paz (Uribe Fandiño,
2016).

Ahora bien, de lo expuesto por el Director de Asuntos Gremiales, Yarumo se considera relevante
para la formación de la nación, ya que se establece una relación entre la Federación Nacional
de cafeteros, el Profesor Yarumo y Colombia, a razón que la Federación, a través del Profesor
Yarumo, establece tres factores claves para la formación de la nación cafetera:

1. La pertenencia en el campo

2. El apego por la región

3. El honor de ser un campesino

Es necesario que el cafetero campesino se apropie y sienta su región, su actividad, su vida en el
campo, pues por más asociación y agremiación que exista, si el caficultor no siente que es parte
de la comunidad, que su trabajo no es valorado ni es tenido en cuenta dif́ıcilmente va querer
continuar en el campo. Por lo tanto, la labor que desempeña el profesor Yarumo está hecha
para resaltar el trabajo cafetero en el contexto del páıs y es de esta manera como incide en la
formación de nación.

En la actualidad el programa lleva aproximadamente 1130 emisiones. No obstante para el aniver-
sario de los 20 años del programa se hab́ıa realizado “250 salidas, 6400 horas de grabación en
campo, 15.000 en edición, 200 municipios, 5.000 veredas y 120.000 kilómetros de recorrido terres-
tre” (Uribe Fandiño, 2005). La relevancia de este personaje ha sido su cercańıa con los caficultores,
el promover la actividad cafetera, mejorar la calidad de vida de las familias cafeteras, rescatar
la Colombia rural campesina y contribuir en la educación rural. La Federación Nacional de ca-
feteros, por medio del Profesor Yarumo, se ha interesado en revindicar la labor del campesino
colombiano, ha permitido que el trabajo en el campo deje de ser denominado y clasificado de
forma negativa, demostrando que el progreso, desarrollo y crecimiento de Colombia se debe en
parte al trabajo y a las actividades que realizan las familias campesinas.

Es innegable la recordación de este icono dentro de los cafeteros y las personas no cafeteras
gracias al programa de las Aventuras del Profesor Yarumo, como lo hace notar una caficultora,
“va a todas partes hacer entrevistas sobre el café, porque nos enseña muchas cosas del café en
los programas” (Caficultora 1.Santa Rosa de Cabal, 2016). Muestra de forma sencilla y espon-
tanea las experiencias de vida de las familias cafeteras campesinas, las historias del café, las
dificultades del proceso , las situaciones positivas y reconocimiento por la calidad del café y
las actividades que viven diariamente los caficultores colombianos alrededor del cultivo y la pro-
ducción del café. Un ejemplo de ello es lo expresado por una caficultora en el Municipio de Viotá:
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“Profesor Yarumo tengo que decirle en este momento que doy gracias porque no solo lo
conozco, si no que fui testigo del nacimiento del programa las Aventuras del Profesor Yarumo y
digo testigo y testigo de primera ĺınea porque cuando se iba a iniciar el programa tuve la fortuna
de haber conocido a Héctor Alarcón [. . . ]realizamos los primeros pilotos y los primeros trabajos
de filmación de esta serie, y de hecho los primeros programas tuvieron como referencia nuestra
casa” (Caficultora Viotá, 2016).

Es aśı que la invención del Profesor Yarumo y su asociación a la tradición cafetera colombiana
como śımbolo cultural le otorgó a la Federación Nacional de Cafeteros la posibilidad de gene-
rar un elemento de integración y de identidad tanto para sus trabajadores como para su base
cafetera, aqúı es necesario retomar a Eric Hobsbawm , pues él habla de la creación de śımbolos
culturales y su importancia de la formación de identidad e integración.

El v́ınculo y la identificación que se ha formado del Profesor Yarumo y los caficultores se ha
logrado mediante el programa las Aventuras del Profesor Yarumo, los diversos medios masivos
de comunicación, su participación en las actividades y eventos que organiza la Federación Na-
cional de Cafeteros o los Comités Departamentales y Municipales. lo cual ha repercutido en la
inclusión del Profesor Yarumo en el imaginario colectivo colombiano.

Es aśı como el Profesor Yarumo ha participado en la consolidación y expansión del proyecto
Nacional de la Federación Nacional de Cafeteros, ya que es el encargado de mostrar el orgullo
de ser un campesino cafetero y es por su dedicación, esmero, amor que el mejor café suave del
mundo se cultiva y se produce en Colombia,sumado a los procesos investigativos, educativos y
de transmisión de conocimiento. También el Profesor Yarumo contribuye a motivar a las familias
cafeteras en el cultivó del gramo y en mantenerse en los territorios rurales, a pesar de las adver-
sidades que se presenten en la actividad cafetera. El Profesor Yarumo es el ı́cono por excelencia
de la educación rural de la Federación Nacional de Cafeteros.

Es importante resaltar que el Profesor Yarumo cuenta, dentro del gremio cafetero, con un alto
grado de reconocimiento y popularidad y que en algunos casos, como se pudo apreciar en la re-
colección de datos, supera a Juan Valdez. Sin embargo, la Federación Nacional de Cafeteros, con
estas dos figuras institucionales, contribuyen a afianzar la importancia de la actividad cafetera
en el páıs “los dos son muy representativos lo que pasa es que cada uno tiene diferente labor,
pero igual son muy importantes para nuestra Federación y para nuestros cafeteros y nuestra
cultura“ (Caficultor 1 Santa Rosa de Cabal, 2016). Además estas imágenes son, como lo explica
un extensionista, “un gran engranaje si está el Profesor Yurumo con todo su tema educativo está
Juan Valdez mostrando esa figura diciendo Colombia aqúı está presente con un buen café con un
café diferente estamos nosotros en campo acompañando la familia creo es una maquinaria muy
grande todo entorno a lo mismo” (Extensionista 2. Viotá, 2016). La rentabilidad del negocio y
el bienestar de las familias cafeteras.

La tabla 4.2 sintetiza los oŕıgenes de las figuras de Juan Valdez y el Profesor Yarumo, en el
ámbito caficultor en Colombia y en el exterior.
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Tabla 4.2: Paralelo de Figuras Institucionales.

Juan Valdez Profesor Yarumo

Origen: Para la promoción del café
colombiano

Origen: Educador de los procesos
productivos del café en armońıa con la
naturaleza y de la sostenibilidad de la

calidad del café de Colombia. Apoyo al
Servicio de Extensión.

De páıs en páıs. De vereda en vereda.

Sombrero y carriel: Representa al
Cafetero Colombiano.

Cachucha y camiseta amarilla:
representa al extensionista de la

Federación de Cafeteros.

Sus compañeros: Los consumidores del
mundo, La montaña de café y Conchita.

Sus compañeros: Los cafeteros, los
Extensionistas y el Equipo de producción.

Medios: Publicidades televisión, Cine,
radio, prensa, afiches, cartillas, boletines.

Medios: Televisión, radio, prensa, afiches,
cartillas, historietas.

Asistencia: Exposiciones, eventos
nacionales e internacionales.

Asistencia: Conferencia, eventos
nacionales, foro y seminarios.

Temática: calidad del café, consumo,
valor agregado.

Temática: Conservación recursos
naturales, caficultores exitosos, procesos
técnico-económicos, sociales y gremiales.

Lenguaje: Visual- imagen- impacto
publicitario.

Lenguaje: Oral, cálido, familiar e
informal.

Transporte: Avión, veh́ıculos terrestres. Transporte: Campero, caballo, a pie
avioneta, avión y canoa.

Misión: A través de la calidad del café
Colombiano vender café por el mundo.
Representa en el exterior la imagen
positiva.

Misión: Rescatar la Colombia productiva
alrededor de la naturaleza y el café, que

motive una actitud de cambio, hacia una
mejor calidad de vida del caficultor y del

Colombiano en general.

Protagonistas: El caficultor su calidad
de café y el trabajo y esfuerzo diario en su
predio cafetero

Protagonistas: El caficultor y su familia
y el aporte semanal con sus historias,

realizaciones y acciones como ejemplo para
los demás.

Comidas y Bebidas preferidas: Una
deliciosa taza de café y los platos
exquisitos de la comida internacional.

Comidas y Bebidas preferidas: Una
deliciosa taza de café y los sabrosos e

inigualables platos de la comida criolla.
Fuente: (FNC, 2005)
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A ráız del análisis realizado sobre la construcción de identidad nacional en el caso del café en
Colombia se puede concluir que:

La Federación Nacional de cafeteros ha participado activamente en la creación de Nación desde
cuatro aspectos importantes, 1. Lo poĺıtico, 2. Lo económico, 3. Lo social y 4. Lo cultural. Su-
mado a ello, ha representado un proyecto liderado por élites que se han propuesto un objetivo
común, en este caso el cultivo, la comercialización y exportación de café, lo cual responde a los
postulados de Orjuela Escobar, cuando asegura que se requiere que la Nación esté soportada en
un proyecto de expansión e inclusión nacional.

Con base en lo anterior, la Federación Nacional de Cafeteros ha promovido la pertenencia al
gremio, el cultivo del café y a su permanencia en las zonas rurales dentro de su base caficultora.
Incluso ha promovido programas institucionales y servicios públicos que contribuyan a mejorar
las condiciones de vida de las familias caficultoras campesinas y los habitantes de las regiones
cafeteras, y aśı promover el desarrollo de los territorios rurales colombianos. También la Fede-
ración ha optado por la creación de 2 figuras institucionales que representen la nación cafetera,
además de incluir e integrar la labor y las tradiciones culturales de las familias caficultoras. Aśı
pues, las imágenes institucionales son, Juan Valdez quien simboliza el trabajo de cada uno de los
cafeteros y el Profesor Yarumo que representa a los extensionistas de la Federación Nacional de
Cafeteros, quienes prestan asistencia técnica a las familias cafeteras.

Además cabe recordar como lo dice Anderson, que la Nación surge a partir de la identifica-
ción y la unión de elementos comunes que permitan a los asociados sentirse parte de un colectivo
que refleje, comparta sus ideas y creencias formando aśı una comunidad imaginada que perdure
en el tiempo. Complementando la Nación está la Identidad, como bien lo expone Hobsbawm,
la cual parte del reconocimiento y representación de śımbolos e imágenes culturales, sumado a
la inclusión de determinados valores, por lo tanto las muestras culturales son mecanismos de
integración, cohesión e identificación social que dan como resultado la identidad nacional. Sin
embargo, se requiere de un proyecto nacional que lo soporte.

Por consiguiente, en el caso colombiano, el café fue el elemento para crear la Nación Cafetera
y la Federación Nacional de Cafeteros fue el mecanismo para expandir el proyecto nacional en
los cuatro elementos anteriormente nombrados. Es aśı que el proyecto nacional de la Federación
Nacional de Cafeteros significó: a nivel poĺıtico, la creación de un diseño institucional que lograra
llegar a todo el territorio nacional a partir de los Órganos de dirección, Comités Municipales y
Departamentales, las Oficinas y cooperativas establecidas en todos los rincones del páıs; la par-
ticipación de las decisiones del gremio a su base cafetera y el establecimiento de una relación
constante con el Estado colombiano. La importancia de este aspecto es lograr incluir a los cafi-
cultores, trabajadores, la institución, la población y el Estado demostrando la importancia de la
actividad cafetera en el páıs.
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En el aspecto económico, el café impulsó la industria colombiana en las regiones cafeteras y
en el páıs como tal. De los recursos producidos de la comercialización del café se crearon y se
activaron diferentes empresas y sectores agŕıcolas. La importancia de este aspecto es la redistri-
bución de los ingresos para toda la población colombiana, el establecimiento del Fondo Nacional
del Café como fuente de financiación del gremio, la facultad de la Federación para crear progra-
mas y servicios que beneficiaran a la población cafetera y el apoyo con diferentes herramientas
que fomenten la actividad cafetera.

En el proyecto social establecido por la Federación se evidencia que se permitió conectar te-
rritorios alejados y carentes de infraestructura, de igual manera incidió en la cohesión e integra-
ción de las poblaciones a través de educación, centro de salud, infraestructura, seguridad social,
vivienda, lo cual benefició no solo a las familias cafeteras sino a toda la población de los terri-
torios. La relevancia de este aspecto es que la Federación ofreció inversiones y obras que ni el
Estado hab́ıa dado en las regiones cafeteras, lo que le proporcionó mayor credibilidad a la fede-
ración por parte de la población e hizo que ésta (la población) se sintiera representada y apoyada.

En el aspecto cultural, la Federación Nacional de Cafeteros creó elementos de integración que
favorecen la creación de tradiciones culturales propias como Juan Valdez y el Profesor Yarumo,
quienes retoman las costumbres del caficultor, su música, su lenguaje espontaneo, sus refranes,
sus coplas, su vestimenta, su medio de transporte y su comida. Con Juan Valdez, la Federación
Nacional de Cafeteros buscó crear un mecanismo diferenciador del café colombiano y a su vez
reconocer el esfuerzo que hacen diariamente las familias cafeteras, por lo cual le dan valor a la
dedicación, cuidado del pequeño y mediano cafetero y proyectan su imagen a nivel internacional,
con el objetivo que los caficultores se sientan orgullosos de su actividad cafetera campesina, de
pertenecer al campo, al gremio y a la Federación. Por su parte con el Profesor Yarumo se retoma el
diario vivir de los cafeteros su forma de ver el mundo, sus refranes, sus canciones, su gastronomı́a
y su lenguaje sencillo, visibiliza la cultura cafetera, le da un voz y la promociona a nivel nacional.

Es a través de estas dos figuras que la Federación Nacional de Cafeteros promueve la impor-
tancia de la actividad cafetera en la realidad colombiana, expresando la importancia del sector
cafetero para el progreso y desarrollo de Colombia, donde una taza de café es producto de la
interacción de muchas personas que intervienen y viven del cultivo del café.

Ahora bien, el “nosotros“ que construye la Federación Nacional de Cafeteros es una Colombia
rural, un páıs cuyas condiciones geográficas le permite cultivar una gran variedad de productos
agŕıcolas, lo cual posibilita la formación de diferentes industrias que contribuyan al desarrollo
del páıs. Además de ser el sustento de miles de familias dedicadas al cultivo de la tierra, también
resalta la importancia de promover la educación rural, de brindar capacitación a las familias y
ofrecer herramientas de tecnificación para los cultivos.

De igual manera la Federación Nacional de Cafeteros resalta la importancia de formular e im-
plementar programas que aporten al beneficio de las familias, a razón que es por el trabajo
que realizan en sus cultivos que se pueden tener productos de excelente calidad, pues si se le
brindan las oportunidades y las condiciones como infraestructura, servicios básicos, educación,
salud y seguridad, se incentivaŕıa la vida en el campo, además se generaŕıan suficientes recur-
sos económicos. Paralelamente la Federación muestra ese “nosotros cafetero“, cuando da cuenta
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de que Colombia es un páıs cafetero, ya que el cultivo del café se puede llevar a cabo en to-
do el páıs, incluso es por la industria cafetera que Colombia ha adquirido un reconocimiento y
una posición internacional como el productor del mejor café suave del mundo y que es gracias
al esfuerzo de todas las personas que lo cultivan y que intervienen en la comercialización del café.

Finalmente se concluye que tanto el café como la Federación Nacional de Cafeteros han teni-
do un papel primordial en la historia Colombiana no solo por ser una fuente de recursos para el
páıs, sino a razón del compromiso social que ha realizado a través de los años con la población
colombiana y por su gran importancia en la creación de identidad nacional.
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Colegio de México.
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