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Introducción	
Las preocupaciones ambientales actuales, 

tales como el cambio climático global, la 
pérdida de la biodiversidad y la disminución 
de la provisión de bienes y servicios de los 
ecosistemas, son resultado de una profunda 

transformación del paisaje sucedida durante 
la segunda mitad del siglo XX, que tuvo 
como telón de fondo las apuestas de la mod-
ernidad. Estas apuestas se agenciaron princi-
palmente entre los años 1950 y 1970, cuando 
tuvo lugar la adopción de un concepto de de-
sarrollo basado en el crecimiento económico 
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y en la definición de pobreza en términos de 
carencias o deficiencias definidas por agen-
tes externos (Escobar, 1995).

El nuevo concepto se sustenta en el siste-
ma occidental de ciencia y tecnología, el cual 
descalifica los sistemas de conocimiento no 
occidentales. Su adopción se apoya en un 
imaginario colectivo de naturaleza predomi-
nantemente utilitarista y en una relación 
dominante y extractiva del ser humano sobre 
ella. En esos años se reprodujeron y alimen-
taron las estructuras sociales para el fortalec-
imiento de una economía de mercado global 
incipiente, basada en la industrialización y la 
racionalidad instrumental. 

Un modelo educativo que sirviera a 
este proyecto de modernización y progreso 
requería la formación de personas con los 
conocimientos y habilidades necesarios para 
el desarrollo económico y tecnológico, lo 
que hizo que durante el período de la pos-
guerra tuvieran lugar transformaciones en el 
contexto educativo orientadas a cumplir con 
estas exigencias. El sistema educativo de la 
época, sus discursos, los textos escolares y 
las prácticas de profesores y alumnos, juga-
ron sin duda un papel fundamental en ese 
proceso, pues contribuyeron a comunicar 
un determinado sentido de naturaleza, vin-
culado a intereses políticos, económicos y 
sociales desarrollistas.

El examen de la contribución de la edu-
cación en la consolidación de imaginarios 
de naturaleza es entonces de especial interés 
para la comprensión de las contingencias, 

coyunturas y causas de transformaciones de 
paisajes regionales, como las acaecidas en 
algunas regiones de Colombia entre las déca-
das de 1950 y 1970. En este artículo abor-
damos ese ejercicio para el caso del valle 
geográfico del río Cauca, como parte de un 
proyecto iniciado por los autores en 2004.

Métodos
Este ensayo se basa en el análisis de las 

circunstancias históricas de la transformación 
del paisaje vallecaucano en el período consi-
derado, en la revisión de textos escolares de 
la época y en la recopilación de testimonios 
orales. El contexto historiográfico utiliza el 
marco establecido y las fuentes documenta-
les de Rivera (20071), especialmente en lo 
que respecta a la identificación de procesos, 
agentes y protagonistas.

En cuanto al análisis de textos escolares, 
consideramos que era una herramienta va-
liosa, pues como sostienen Alzate (1999), en 
su contenido y en su forma resultan ser hijos 
de las circunstancias económicas, políticas y 
sociales de un momento determinado. Aun-
que obtuvimos un número limitado de textos 
escolares de la época2, fue posible exami-
nar sus contenidos e identificar elementos 
discursivos en clara correspondencia con el 
contexto epistemológico que caracterizó la 
adopción del concepto de desarrollo basado 
en el crecimiento económico.  

Por último, la interpretación de las fuen-
tes documentales se reforzó con el examen 

1  Capítulos 1, 2 y 6.
2  Seis en total: Marín & Cano (1957), Marcos (1959), Anónimo (1960), BSCS – AIBS (1964), Daniel (1965) y Páez - Pérez Pérez & Quiroga - Ch. 

(1965).



36
Habladurías • No. 5 • Julio - Diciembre 2006

Carmen C. Rivera, Luis Germán Naranjo, Ana María Duque

de los testimonios de seis personas entrevis-
tadas, los cuales proveen una mirada a tra-
vés de la cual se logra la ubicación espacial 
y temporal de las dinámicas, interacciones y 
valores que caracterizan los eventos y situa-
ciones que el entrevistado comparte con el 
entrevistador (Spradley, 1979). 

El artículo analiza inicialmente las ca-
racterísticas instrumentales de la educación 
en Colombia y en el valle geográfico del río 
Cauca entre 1950 y 1970, a través de sus ex-
presiones en los textos escolares. En segundo 
lugar, examina algunos hitos del desarrollo 
del sistema educativo de la región durante el 
período considerado, resaltando característi-
cas específicas del mismo. La importancia de 
discursos foráneos en la educación vallecau-
cana, relacionados con el proceso de conver-
sión agroindustrial a mediados del siglo XX 
se identifica en una tercera sección y, por úl-
timo, hacemos un recuento de las circunstan-
cias y los agentes iniciales de la adopción de 
un discurso conservacionista en la región.  

Con el propósito de mantener la fluidez 
del texto, el artículo entreteje los hallazgos 
de la indagación con la discusión de los mis-
mos a la luz de elementos teóricos. Por igual 
razón, se incorporan en el relato citas textua-
les de los libros escolares revisados y algu-
nos de los testimonios orales recogidos en 
las entrevistas, en aquellos lugares en donde 
resultan mucho más elocuentes que cualquier 
interpretación hecha por nosotros. 

Resultados	y	discusión

Naturaleza	vallecaucana:	
raíces	instrumentales	
de	la	educación	

Durante la época estudiada, se identifican 
unos imaginarios de naturaleza en el valle 
del río Cauca que corresponden claramente 
a los valores que soportan el proyecto de la 
Modernidad (Rivera. 2007). Es particular-
mente notable el de una visión racionalista 
de la naturaleza, que adquiere un valor ins-
trumental y encuentra su razón de ser funda-
mental en la satisfacción de las necesidades 
humanas. Esta aproximación se fundamenta 
claramente en la tradición judeocristiana y 
refleja el papel de la iglesia en la educación 
básica en Colombia en el período considera-
do: “A los niños colombianos: ...No olvidéis 
que la naturaleza con todos sus secretos os 
pertenece: ‘Hagamos al hombre a nuestra 
imagen y domine sobre todo lo creado’; no 
renunciéis a este glorioso título de reyes de 
la creación.” (Marcos, 1958: 3). 

Las órdenes religiosas, en particular los 
Hermanos de La Salle, los Franciscanos y 
la Compañía de Jesús fueron responsables, 
en gran medida, del desarrollo de la educa-
ción formal en el país y las dos primeras se 
distinguieron durante décadas por su interés 
en el estudio de las ciencias naturales como 
lo evidencia la creación de varios museos de 
historia natural en las principales ciudades. 
No sorprende, por lo tanto, que el imaginario 
de naturaleza que se promovía en Colombia 
tuviera un fuerte énfasis en la utilización de 
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unos recursos que habían sido puestos al ser-
vicio de nuestra especie desde el momento 
mismo de la Creación. 

La postura homocéntrica3 de la relación 
ser humano-naturaleza se pone de presente 
en todos los niveles de la educación, desde 
la enseñanza primaria hasta el bachillerato. 
Así, por ejemplo, en un libro de ciencias para 
cuarto año de primaria, el autor personifica al 
elemento natural con características, valores 
y sentimientos humanos, que siente simpa-
tía por lo humano y celebra su fin único de 
prestarle un servicio: “Un día del mes de 
marzo, se escogió una semilla. Éramos unos 
granitos compañeros de otros muchos, que 
habíamos nacido juntitos, unidos por los la-
dos, en una hermosa mazorca amarilla. Cre-
cimos alimentados por la savia de una mata, 
madre de tres mazorcas…Los pañales que la 
buena naturaleza nos dio, eran unos fuertes 
capachos que nos cuidaban y defendían de 
los pájaros, de las ardillas y del mal tiem-
po. El cinco de marzo, nuestro buen amo, 
el hombre, dijo: Os separo y os arrojo a la 
tierra, creced y multiplicaos, que más tarde 
necesito vuestra descendencia en mis grane-
ros.” (Marcos, 1958: 43). 

Por otra parte, el énfasis utilitarista de la 
educación en ciencias naturales de la época, 
promovido desde la perspectiva religiosa, es-
taba afianzado en la tradición finalista de la 
teología natural del siglo XIX, como lo ilus-
tra una sección acerca de “la finalidad de la 

evolución” en el texto Sinopsis de Biología 
publicado en 1965: “… En el reino orgánico 
actual los ejemplos de finalismo son innume-
rables, tanto entre los animales como entre 
los vegetales… Basta recorrer las páginas 
de una zoología o de una botánica cualquie-
ra, para convencerse de que el finalismo es 
la regla general y de que, cuando se estudian 
los detalles más ínfimos, no tiene excepcio-
nes. Cada órgano, cada estructura anatómi-
ca, sirve a la perfección al fin para que ha 
sido ordenado…” (Daniel, 1965: 34).  

Tanto en su estructura como en su conteni-
do, este párrafo recuerda la siguiente frase del 
doctor Pangloss en la obra de Voltaire: “Las 
cosas no pueden ser distintas a lo que son… 
todo ha sido hecho para el mejor propósito. 
Nuestras narices fueron hechas para portar 
anteojos y entonces tenemos anteojos. Las 
piernas fueron claramente diseñadas para los 
pantalones y entonces los vestimos…”.4 

Esta lectura del fenómeno de la adap-
tación biológica cruza “…la estrecha línea 
que separa una teoría genuinamente fructí-
fera y poderosa de su propia caricatura…” 
(Lewontin, 1984: 235) y al hacerlo contri-
buye, paradójicamente, a desarrollar la no-
ción de la existencia de ciertos problemas 
que deben ser resueltos por los organismos 
y por las sociedades. Si tenemos en cuenta 
que dentro de la enseñanza de la biología he-
cha desde esta modalidad religiosa del fina-
lismo los humanos son considerados como 

3 Desde una perspectiva ética de la relación ser humano-naturaleza, O’Riordan (1989) identifica dos posiciones opuestas: una el homocentrismo, 
a través del cual la naturaleza se construye y se define con referentes humanos, y en ellos, las necesidades humanas están en el centro de los 
cuidados que como sociedad debamos tener con la naturaleza. Por el otro lado, el ecocentrismo, pone a la naturaleza misma en el centro de 
estas concepciones y preocupaciones, concibiendo la especie humana como parte de la naturaleza.

4 Citado por Gould & Lewontin (1984:254, original en inglés).
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entes biológicos distanciados de los demás 
seres vivos5, el papel de nuestra especie en 
la búsqueda de soluciones a una naturaleza 
imperfecta queda justificado. 

Un ejemplo de esta afirmación aparece 
en un texto de Botánica y Zoología publi-
cado en 1960, cuando estas asignaturas eran 
estudiadas en segundo y tercer año de bachi-
llerato respectivamente: “Muchos mamíferos 
silvestres nos procuran pieles, carne, cuero y 
grasas. Es tan importante para el hombre el 
grupo de los Mamíferos que se ha empren-
dido en casi todos los pueblos civilizados 
campañas nacionales para la destrucción 
de los dañinos y la protección de los útiles.” 
(Anónimo, 1960: 170). 

Aquí, el instrumentalismo es aún más 
elaborado y resalta la manipulación de los 
recursos naturales a favor de la especie hu-
mana. La manipulación de la naturaleza está 
de acuerdo con la racionalidad de Francis 
Bacon, quien en el siglo XVI señaló que 
“el hombre opera sobre la naturaleza para 
crear algo nuevo y artificial. Aquí la natura-
leza recibe las órdenes del hombre y trabaja 
bajo su autoridad” ...“por medio del arte y 
por la mano del hombre, la naturaleza puede 
ser forzada fuera de su estado natural, ex-
primida y modelada. Y de esta manera, el 
conocimiento humano y el poder humano se 
fusionan en uno”6 

La racionalidad de Bacon se tradujo en el 
alto valle del río Cauca, desde comienzos del 
siglo XX, en acciones específicas originadas 
en los imaginarios de Santiago Eder, con la 
instauración de su emporio agroindustrial. 
El impacto de este actor fue tal que se con-
virtió en una enseñanza y un ejemplo para 
la región: su vida, su tesón y tenacidad para 
doblegar la naturaleza fueron un modelo de 
los valores adoptados por las generaciones 
que lo sucedieron. La conjunción de capita-
les económico, cultural y social de Eder le 
permitió establecer una cultura que fomentó 
y legitimó esta racionalidad y la hizo domi-
nante en la región (Rivera. 2007).

En los discursos educativos de la época 
se hace evidente esta celebración de la su-
premacía humana que logra someter a la 
naturaleza con el uso de su ‘inteligencia’7, 
como en el siguiente texto sobre las maderas 
y los usos que hace el ‘hombre’ de ellas: “Oh 
maravilla del hombre civilizado! ¿En dónde 
está ese tronco viejo, seco y rugoso que no 
hace mucho yacía a la orilla del camino co-
bijado con sus chamizudas ramas? La inte-
ligencia del hombre lo sublimó y el arte le 
devolvió la vida en otras transformaciones. 
De allí vienen los violines de angelical y ar-
monioso sonido. De allí los tiples, guitarras 
y bandolas de los serenateros... En el orden 
de la naturaleza ningún árbol pasa su vida 
inoficioso.” (Marcos, 1958: 42-43).

5 H. Daniel, F.S.C. (1965:34).
6 En Greenall-Gough (1993:38; cita original en inglés).
7 A partir de las críticas de las Ciencias y de su poder de destrucción, más evidente a partir de 1950, se empezó a cuestionar la idea de la inte-

ligencia del ser humano ligada al progreso y el desarrollo. Algunas críticas ambientalistas dicen que la inteligencia del ser humano se pone en 
duda al ver su capacidad de destrucción de su ambiente y por consiguiente de su especie misma (Galeano, 1994).
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La naturaleza controlada en el valle es el 
resultado de la aplicación de esta lógica ins-
trumental y de la centralidad de la mecaniza-
ción en la producción, introducida por San-
tiago Eder y popularizada por los japoneses: 
“… ir a un ingenio era como ir a otro mun-
do, porque esas maquinarias a vapor, esos 
grandes volantes, esa triturada de la caña 
de unas masas enormes, esos trapiches.... 
acostumbrado uno a ver esos trapiches chi-
quitos, algunos movidos por caballos o por 
motores, o por agua y ver esas majestades. 
…llega una tecnología nueva que empieza a 
hablar de riegos, de producción de energía 
a base de agua y de Calima, de Anchicayá y 
que vamos a construir Salvajina y hacer pro-
yectos para captar los ríos y meter el agua 
del Cauca y hacer un plan de riego de toda 
la parte de Roldanillo, La Unión y Toro, de 
toda la parte de Agua Blanca, secar 6000 
hectáreas que eran de una laguna en invier-
no alrededor de Cali…8” 

El control sobre la naturaleza se ejerce 
a través de su concepción de ente externo y 
diferente del ser humano. Se fomenta de esta 
manera un pensamiento dualista en el que la 
naturaleza se concibe en oposición al ser hu-
mano y se justifica la necesidad de su control 
como ente irracional (Serje, 2002). Para ejer-
cer este control, es esencial la construcción 
de un cuerpo de conocimiento que conozca, 
describa y explique la naturaleza (Sachs, 

1997) y se da un lugar privilegiado a la in-
formación, a los datos, a la exactitud, a lo 
tangible, a lo observable y a lo mensurable.9 
Dentro de esta racionalidad el pensamiento 
mítico pierde validez en su rol tradicional 
de explicar la realidad dentro de contextos 
específicos.

Al igual que en el resto del país, esta 
racionalidad se tradujo en el valle del río 
Cauca a través de proyectos y propuestas de 
acción con los planteamientos de la revo-
lución verde10, del Programa de Desarrollo 
Rural Integrado (DRI) y del ICA y con el 
establecimiento del Centro Internacional de 
Agricultura Tropical (CIAT) en Palmira. Por 
otra parte, es muy probable que la confian-
za en las tecnologías de punta de la época 
para la manipulación de los recursos natu-
rales fuera incentivada desde la enseñanza 
primaria, como lo sugiere el siguiente texto: 
“Activemos nuestras defensas, venguemos a 
nuestras víctimas, seamos duros e inflexibles 
contra quien nada respeta y contra quien 
sólo entiende el lenguaje de la muerte. Quién 
es el enemigo? – La MOSCA… …Llamad 
al servicio a todos cuantos puedan ayudar 
a destruir al enemigo: hombres, mujeres y 
niños. Dadles útiles de combate y que sólo 
se oiga este grito: A LA VICTORIA! MUER-
TE A LA MOSCA! El General en Jefe de los 
Ejércitos de la Salud, Dionisio D. Torres 
(D.D.T.)” (Marín y Cano, 1957: 41).

8 ENTREVISTA con Guillermo Barney, 14 de mayo de 2005.
9 Sobre esta base se fundamentaron los conocimientos que a través de sus planes de estudio impartieron las instituciones educativas (Facultad 

de Agronomía de Palmira, Estación y Granjas Experimentales) relevantes en la formación del capital humano para el manejo de la naturaleza 
en la región y en el país en general.

10 La Revolución Verde fue el paradigma de la agricultura moderna, dentro de la estrategia de apoyo a los países del tercer mundo basada en la 
transferencia tecnológica con el fin de aumentar la participación en la oferta agrícola mundial, y consistió en la aplicación, a mediados del siglo 
XX, de un conjunto de tecnologías, el abastecimiento controlado de agua y la mejora del aprovechamiento de la humedad, los fertilizantes 
y plaguicidas y las técnicas de gestión en pro de la rentabilidad económica. La transferencia tecnológica se apoyó para su divulgación en los 
medios de comunicación, especialmente las radio, y en estrategias educativas que promovieron un conocimiento planificado desde fuera de la 
realidad campesina.
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No obstante lo anterior, resulta llamativo 
el que algunos de los textos escolares revisa-
dos hacen la apología del instrumentalismo 
matizándola con expresiones nostálgicas de 
una relación más íntima con la naturaleza: “El 
mismo escritorio sobre el cual escribo, fue un 
árbol. Tenía gruesas raíces que se hundían 
en busca de los jugos de la tierra. Su ramaje 
era verde y frondoso. Cada año se cubría de 
flores y los pájaros construían allí sus nidos. 
El viento agitaba sus ramas, y en los caluro-
sos días de verano ofrecía una sombra a los 
viajeros. Un día llegó el aserrador y lo echó a 
tierra. Después fue convertido en tablas. De 
él hicieron mi escritorio. Esta noche, cuan-
do me recoja a dormir me acordaré también 
de cómo los árboles se convierten en made-
ra y ésta en camas mediante el esfuerzo del 
hombre… Y me parece que voy a soñar con 
el riss… riss… de las cuchillas eléctricas.” 
(Marín y Cano, 1957: 100).

La	Escuela	
Modernizante	

A mediados del siglo XX la escuela en 
Colombia procuró ampliar su cobertura con 
el ánimo principal de atender las deman-
das de formación de capital humano para el 
proyecto de modernización y desarrollo del 
país. En el caso específico del valle del río 
Cauca en el suroccidente del país, se esta-
blecieron instituciones educativas técnicas 
de gran importancia para la formación del 
capital humano necesario para su desarro-
llo agroindustrial, tales como la Estación 
Agrícola Experimental de Palmira (1928), 

las Granjas Experimentales de Bolívar, Bita-
co y el Bajo Calima, la Escuela Superior de 
Agricultura de  Palmira (1934, convertida en 
1944 en Facultad de Agronomía) y, posterior-
mente, la Universidad del Valle, el ICA y el 
CIAT. Todas estas instituciones tuvieron el li-
derazgo en el proceso de transformación de la 
agricultura en la región (Rivera. 2007). 

Conviene resaltar que en este mismo pe-
riodo la educación fomentó una manera de 
acercarse al conocimiento centrada en la 
transmisión de información y de conceptos 
impartidos de manera dogmática y no como 
procesos en construcción que son evaluables 
y rebatibles. Esto es evidente en el “Credo 
del alumno” de un libro de lectura publicado 
en 1957: “El estudio depende: I – Organi-
zación: Debo pues arreglar las materias en 
orden de temas: principales y complementa-
rios, II – Repetición: Vale más un poco de 
auto-ejercicio que un mucho de instrucción, 
III – Concentración: Se desperdiciará todo 
mi trabajo si no pongo mucha atención…” 
(Marín y Cano, 1957: 118-119). No obstan-
te, en el último numeral del mismo texto se 
sugiere un aporte constructivo de parte del 
estudiante: “…IV – Poder creativo: Vale más 
un poco de poder creativo que un mucho de 
absorción” (Marín y Cano, 1957: 119). 

La misma tendencia se observa en un libro 
de Ciencias de 1965, en el cual se plantea la 
búsqueda de la verdad absoluta como el fin de 
la Ciencia en general: “Con la palabra ciencia 
se abarca la totalidad de los conocimientos 
que el hombre puede llegar a adquirir para 
alcanzar la verdad, en su más amplia concep-
ción, siendo el ideal de la ciencia, descubrirlo 
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todo, saberlo todo y explicarlo todo.” (Páez 
- Pérez y Quiroga - Ch., 1965: 35).

A comienzos de la década de 1960, se 
registran algunos cambios en esta concep-
ción frente a la verdad inmutable que pro-
duce la Ciencia, al plantearse la revisión y 
redefinición del conocimiento y su conse-
cuente evolución. Por esta época se hacen 
llamados para incluir esta concepción en los 
currículos y planes de estudio de colegios y 
universidades. El siguiente extracto, es un 
buen ejemplo de esta aproximación: “Con la 
acertada orientación dada (en este texto), se 
evita que el estudiante aprenda las Ciencias 
Biológicas a manera de un ‘manojo de ver-
dades inmutables”, y a la vez se le conduce 
a adquirir una nueva imagen más real de la 
Biología como Ciencia sometida a un proce-
so de revisión permanente.” (BSCS - AIBS 
- Universidad del Valle, 1964: 11). 

Este cambio de aproximación en la ense-
ñanza de las Ciencias Naturales respondió a 
un intento deliberado de algunos docentes del 
Departamento de Biología de la Universidad 
del Valle (en ese entonces parte de la Facultad 
de Medicina), por “… experimentar una me-
todología que permitiere mejorar su enseñan-
za y traer a ésta los nuevos principios en que 
se basa la biología moderna” (BSCS - AIBS 
- Universidad del Valle, 1964: 11). 

La Universidad del Valle había emprendi-
do la tarea de innovar la formación de los do-
centes de secundaria en el Departamento con 
el apoyo de la Fundación Ford, por lo cual 

no sorprende que el libro del cual se tomaron 
las anteriores referencias sea una traducción, 
adaptada al contexto local, del texto produ-
cido por el Instituto Americano de Ciencias 
Biológicas (AIBS) y el Comité para el Es-
tudio del Currículum de Biología (BSCS).11 
Es preciso anotar que, aunque para la fecha 
de publicación de dicho texto ya había en el 
Departamento del Valle 65 profesores de ba-
chillerato “… debidamente adiestrados en lo 
relativo al manejo y uso del nuevo material 
de Biología”  (BSCS - AIBS - Universidad 
del Valle, 1964: 12) y se estaban llevando 
a cabo seminarios de orientación acerca de 
los nuevos métodos en Medellín y Bogotá, 
varios libros de texto publicados después de 
1964 todavía daban muestras de la inflexi-
bilidad de la concepción del conocimiento 
científico.

Por otra parte, las estructuras de poder 
del sistema educativo en Colombia a media-
dos del siglo XX, favorecieron, al decir de 
Parra Sandoval (1996: 4), la formación de 
una sociedad “autoritaria, lista para aceptar 
ciegamente el poder, lisiada para la partici-
pación y la crítica, indiferente a las grandes 
decisiones que se toman en el país”. Hasta 
hace unos 20 años y desde comienzos del si-
glo XX, el alumno se consideraba como un 
ser pasivo, carente de conocimiento y de ex-
periencia, que se ilustraría a través de la edu-
cación. Varios de los textos analizados para 
este trabajo (Daniel, 1965; Marín y Cano, 
1957; y Páez - Pérez  & Quiroga – Ch., 1965) 
están basados en este presupuesto de autori-
dad: quien posee el saber es quien lo imparte 

11 La traducción fue hecha por los profesores Humberto Gómez Osorio y Fabio Heredia de la Universidad del Valle y Roberto Galán de la Univer-
sidad de los Andes.
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a los demás y el alumno es quien lo recibe de 
manera relativamente pasiva. En consecuen-
cia, un contexto educativo como este es un 
terreno abonado para la producción y repro-
ducción de las ideas y los imaginarios domi-
nantes de naturaleza que se favorecieron en 
el valle geográfico del Río Cauca. 

La	construcción	de	
‘una	historia	verdadera’

El conocimiento sobre la naturaleza den-
tro del medio educativo formal del valle del 
río Cauca durante el período considerado, 
se construyó desde la perspectiva exclusi-
va de las Ciencias Naturales12, las Ciencias 
Exactas y la Tecnología. Algunos ejemplos 
son los planteamientos curriculares de 1953 
para la formación de ingenieros agrónomos 
en la Facultad de Agronomía de Palmira, al 
igual que los de la Estación Agrícola Expe-
rimental, los fundamentos del ICA y los que 
dieron origen al Departamento de Biología 
de la Universidad del Valle.13

La visión del conocimiento Científico 
Occidental como algo universal está motiva-
da por la búsqueda y la promoción de ‘una 
historia verdadera’ (Gough, 1997b), que 
excluye cualquier otra. El fomento de ‘una 
historia verdadera’ a partir de la Ciencia tie-
ne connotaciones similares a las tendencias 
totalitarias del poder, a su propensión a exi-

gir consensos, autorizar ciertas alianzas y ex-
cluir otras, limitando su creatividad política 
(Quinby, 1990).14

Desde esta perspectiva, el conocimiento 
local se menosprecia y se subestima, pues no 
se sustenta con la racionalidad que demanda 
la epistemología occidental de las ciencias. 
Este hecho tiene nefastas consecuencias en 
la construcción de nuestras identidades y de 
nuestras posiciones políticas ya que conside-
ra como puntos de referencia válidos para la 
construcción de la cultura aquellos que corres-
ponden a los contextos de países del norte en 
los que se construye la Ciencia moderna.15

En el ámbito local del valle geográfico 
del río Cauca, en aras de la modernización 
de la región en el período considerado, se 
exaltaron y se valoraron la descripción, la 
explicación y la validación de la realidad 
con base en el conocimiento extranjero. Un 
ejemplo contundente fue la visita de las va-
rias misiones extranjeras (la Misión Char-
don, la Misión Currie, la Misión Lilienthal) 
para reorientar y redefinir las directrices del 
desarrollo y la modernización del país y del 
Valle del Cauca (Rivera. 2007)16 y que tuvie-
ron una influencia significativa sobre la edu-
cación en la región. Así, por ejemplo, la Mi-
sión Chardon fue la base para definir el plan 
de estudios reglamentario para los inicios de 
la Escuela Superior de Agricultura Tropical 
en Palmira (Raffo, 1956). 

12 Desde la Botánica, la Zoología, la Mineralogía y la Geología inicialmente, y posteriormente a través del estudio de la Ecología, la Biología como 
ciencias más integradoras (Daniel, 1965).

13 Borrero (1969).
14 Citado por Greenall-Gough (1993: 37).
15 Para ampliar esta discusión, ver detalles sobre la construcción del Tercer Mundo a partir de la construcción del discurso del desarrollo en Esco-

bar (1995); ver también Sachs (1999) y Harding (1998).
16 Ver capítulos 1 y 2.
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Igualmente, vallecaucanos con forma-
ción y experiencia de vida en el extranjero 
se convirtieron en líderes visionarios del 
desarrollo de la región. Fue el caso de Ciro 
Molina Garcés y de Carlos Durán Castro,17 
quienes gestionaron y lograron ampliar las 
posibilidades de becas para estudios en el 
extranjero a los estudiantes sobresalientes de 
la Facultad de Agronomía de Palmira y de la 
Estación Agrícola Experimental de Palmira, 
entre otras instituciones. La contratación de 
profesores extranjeros para dar cátedra en 
los centros de estudio e investigación (Raffo, 
1956) y el apoyo financiero de las fundacio-
nes Rockefeller y Kellogg,18 fueron centrales 
en el apoyo de la Facultad de Agronomía de 
Palmira y en el financiamiento de estudios en 
los Estados Unidos a muchos profesionales 
con el fin de traer al país los adelantos en la 
ciencia y la tecnología (Secretaría de Agri-
cultura del Valle del Cauca, 1937).

El Ingenio Manuelita había iniciado ope-
raciones hacia 1901, producto de la tenaci-
dad de Santiago M. Eder quien, con el apoyo 
de un capital económico y cultural 19 foráneo 
se convirtió en punto de referencia para la 
élite vallecaucana. A partir de 1925 iniciaron 
el funcionamiento otros ingenios azucareros 
con técnicos venidos de Cuba o Puerto Rico. 
Estas personas, con su capital cultural enri-
quecido por la experiencia y el conocimiento 
legitimados en la economía del conocimiento 
Occidental (Gough, 2002) pasaron a ocupar 
los cargos de responsabilidad dentro del sec-

tor agrícola en la región y en el país y poste-
riormente en el sector privado de la industria 
agrícola del valle (Secretaría de Agricultura 
del Valle del Cauca, 1937). A través de sus 
campos de desempeño fortalecieron una cul-
tura de valoración del conocimiento moder-
nista foráneo sobre el local, como se ilustra 
a continuación: 

“… ya comienza a establecerse la CVC y 
aparece un personaje que es educado en In-
glaterra y que también estuvo en el Canadá 
creo que estudiando y venía de familia presti-
giosa, tenía fincas tradicionales, la gente tra-
dicional de la dirigencia de Cali… él formado 
en el exterior con una mirada del economis-
ta, que había visto lo de David Lillienthal en 
Estados Unidos, fue a Tennessee, vio lo que 
estaba en Europa con las nuevas tecnologías 
agrícolas, vio la importancia de la energía a 
base de agua, la importancia de los riegos, 
de los drenajes, de tener una producción más 
alta de los suelos, la importancia del producto 
agrícola como materia prima para las indus-
trias, de los alimentos, toda esa cosa la había 
visto académicamente en la Universidad de 
Harvard que era donde él había estado estu-
diando y entonces llega aquí y para que fuera 
posible ese sueño de la CVC. Harold Eder y 
Castro Borrero, que eran de la junta inicial 
de la CVC, lo nombran director ejecutivo, 
ese hombre era de una prudencia… pacien-
te, tolerante, educado, además hablaba in-
glés... Entonces se entendía divinamente con 
los gringos y comienza a escribir y comien-

17 Su gestión tuvo un período de mayor productividad entre 1926 y 1930 y estableció las bases para el desarrollo moderno del Valle del Cauca 
(Rivera et al., 2007).

18 Es importante anotar que estos recursos de fundaciones y de organismos internacionales de cooperación están amarrados a agendas particu-
lares que buscan el ideal del progreso económico desde una lógica capitalista. Esto explica por qué favorecieron aspectos tecnológicos y de 
desarrollo inspirados en modelos Occidentales.

19 En el sentido de Bourdieu (1984).
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za a tener relaciones con el Banco Mundial 
y comienza esto en muy corto tiempo, vienen 
todas esas oleadas de tipos acá y comienza 
a gestarse lo de Agua Blanca, a terminar An-
chicayá… Calima”.20

Es evidente el peso que tuvo el conoci-
miento extranjero y el pensamiento Occiden-
tal en el desarrollo moderno del valle frente 
a lo autóctono y lo tradicional, que perdieron 
valoración y legitimidad 21 en el proceso. Por 
otra parte, es llamativo que en el proceso de 
“modernización” de la región, el surgimien-
to de nuevas tendencias en la enseñanza de 
las ciencias naturales y en particular de la 
biología, la influencia de modelos foráneos 
vuelve a ser considerable. En los orígenes 
del Departamento de Biología de la Univer-
sidad del Valle el apoyo de las fundaciones 
norteamericanas como la Ford fue sustan-
cial, no solamente en su financiación sino en 
el fomento a la formación de sus docentes en 
Estados Unidos y a la adopción de modelos 
pedagógicos como el referido anteriormen-
te para la innovación de la capacidad de los 
profesores de enseñanza secundaria.

El	nacimiento	
de	la	Conservación

A mediados del siglo XX surgieron en 
Europa una serie de alertas a partir de las 
cuales científicos y pensadores señalaron la 
necesidad de establecer límites al desarrollo 
económico imperante. Uno de los resultados 

más significativos fue la reunión del Club 
de Roma, en 1968, en la cual se produjo el 
informe ‘The Limits to Growth’ (Meadows, 
1972), que identificó la inminencia de la crisis 
ambiental si no se cambiaban las directrices 
del desarrollo económico imperante y el cre-
cimiento de la población mundial. De manera 
similar, en los Estados Unidos la invención y 
el uso de la bomba atómica y la carrera ar-
mamentista subsiguiente develaron entre los 
científicos y en la opinión pública los efectos 
nocivos de la ciencia que, hasta ese momento, 
sólo había sido vista por sus efectos positivos 
para la sociedad (Worster, 1994). 

A partir de estas críticas emergieron los 
cuestionamientos sobre el predominio de la 
especie humana sobre el resto de la naturale-
za. Con la ciencia cuestionada, con la supre-
macía del ser humano frente a la naturaleza 
vista de manera crítica y con un modelo de 
desarrollo económico imperante también 
en entredicho, se inició un gran movimien-
to que buscaba poner a la naturaleza como 
tema prioritario de discusión en la agenda 
política internacional. La Cumbre de las Na-
ciones Unidas celebrada en Estocolmo en 
1972,22 marcó el inicio formal del movi-
miento ambiental con el establecimiento de 
una definición internacional sobre medio 
ambiente, no sólo como un espacio ‘natural’, 
sino también como una dimensión social, po-
lítica y económica (Novo-Villaverde, 1988). 

Esta nueva definición cuestionó las con-
cepciones sobre el ambiente prevalecientes 

20 ENTREVISTA con Guillermo Barney, mayo de 2005.
21 Ver en Escobar (1995) la importancia de la construcción de un cuerpo de conocimiento profesional para el establecimiento y la legitimación 

del discurso del desarrollo y con él, para la construcción del Tercer Mundo. 
22 Conferencia de las Naciones Unidas para el Ambiente Humano.
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hasta ese momento (la naturaleza aislada de 
la influencia humana) y en su lugar se propu-
so una relación dinámica en la que los huma-
nos y la naturaleza se afectan mutuamente: 
una dimensión política. Consecuentemente 
se establecieron algunas directrices de ac-
ción, con programas nacionales que siguen 
estas directrices y con propuestas de incluir 
la temática ambiental dentro de los sistemas 
educativos de las naciones.

Aunque en Colombia las primeras ma-
nifestaciones del discurso conservacionista 
emergieron hacia finales de la década de 1960, 
llama la atención el carácter crítico de los tex-
tos escolares de ciencias naturales revisados 
en esta investigación, el que las alarmas acer-
ca del deterioro de los recursos naturales estu-
vieran relacionadas con la disminución de la 
productividad rural y la escasez de alusiones a 
la conservación de otros elementos de la bio-
diversidad. La importancia dada en los textos 
a la disminución de los recursos de utilización 
directa por la sociedad y muy especialmente 
aquellos que están asociados con la economía 
nacional, es evidente en los siguientes ejem-
plos que tienen que ver, respectivamente, con 
la deforestación y la erosión: 

“Ahora nos hallamos en presencia de 
esta situación: las regiones más pobladas de 
Colombia se hallan enfrentadas a la esterili-
dad casi completa de sus alrededores y a la 
carencia absoluta de bosques con la consi-
guiente penuria de la madera más indispen-
sable, la que debe transportarse de regiones 
distantes, y no puede conseguirse sino a pre-
cios altísimos.” 23

“Agente también de la erosión de los sue-
los agrícolas, ha sido el hombre insensato, que 
ha venido despoblando con su hacha y su ma-
chete demoledores, cuanto bosque ha crecido 
y cuanto monte ha llegado a su alcance, aca-
bando con ello, no solo la protección natural 
de las tierras, sino con los ciclos de lluvias, 
ya que como es sabido, de la transpiración de 
los bosques y de las plantas en general, de-
pende en gran parte el índice de agua en la 
atmósfera, a la vez que de este índice depende 
también la precipitación de las lluvias.” (Páez 
- Pérez & Quiroga  - Ch. 1965:216-217).

El surgimiento paulatino del discurso de 
la conservación en el Valle del Cauca estu-
vo sin duda asociado con la labor de algunos 
actores claves, el primero de los cuales fue 
el zoólogo payanés Carlos Federico Leh-
mann, quien habría de influenciar el traba-
jo de muchos naturalistas desde su labor en 
el Museo Vallecaucano de Historia Natural 
que hoy lleva su nombre. La preocupación 
de este investigador por el deterioro de los 
recursos naturales en el valle del río Cauca y 
áreas aledañas lo sitúa como un pionero de la 
conservación en Colombia (Hilty y Brown, 
1986). En efecto, Lehmann fue uno de los 
primeros investigadores nacionales en hacer 
pública la desaparición de algunas especies 
de aves en la región (Lehmann, 1970).

Más tarde, José Aníbal Patiño, pedagogo 
y profesor del Departamento de Biología de 
la Universidad del Valle es quizás el primero 
en incluir la temática ambiental a nivel peda-
gógico en el valle y en relacionar los efectos 
de su deterioro con las dinámicas sociales, 

23 Anónimo 1960:125
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a partir de su trabajo de investigación en la 
laguna de Sonso (Patiño, 1991). Su trabajo 
de investigación lo llevó a comprender las 
dinámicas ecológicas de la región y a re-
lacionarlas con las fuerzas económicas y 
políticas provenientes de los dueños de las 
tierras circundantes, quienes en esta época 
estaban dando un paso certero hacia la indus-
trialización de la agricultura en el valle, para 
la cual iniciaban el proyecto de adecuación 
de tierras. Igualmente, sus estudios sobre 
la ecología del Río Cauca, sacaron a la luz 
pública los efectos nocivos de la contamina-
ción ambiental producida por las industrias 
de Yumbo (Patiño, 1991).

La labor de Aníbal Patiño encontró un 
campo propicio en los primeros años de fun-
cionamiento del Departamento de Biología 
de la Universidad del Valle, establecido ini-
cialmente dentro de la Facultad de Salud y 
adscrito en 1966 a la Facultad de Ciencias. 
Desde sus inicios, el Departamento preten-
día formar profesionales que tuvieran una 
dimensión ecológica de su profesión (Borre-
ro, 1969): “…Hemos puesto mayor énfasis 
en los aspectos ecológicos, no por un simple 
capricho, o porque el término esté de moda, 
sino porque estamos convencidos de que el 
país requiere la formación de una conciencia 
ecológica; además, de biólogos bien entre-
nados en estas disciplinas y altamente moti-
vados por su estudio… El ecólogo requiere 
tener excelentes bases en todas las ciencias 
básicas y en muchas ciencias afines… Pero 
ante todo debe ser un individuo que sepa 
comprender los problemas aislados para 
interrelacionarlos y entenderlos, no como 
fenómenos aislados sino como componentes 

de un conjunto que para abreviar hemos de-
nominado con el término ECOSISTEMA.” 
(Borrero, 1969:3-4) 

Esta orientación fue el resultado de los 
intereses investigativos de un cuerpo pro-
fesoral que incluían disciplinas tradiciona-
les como la botánica, la zoología de verte-
brados e invertebrados, la entomología y la 
microbiología, con algunas de más reciente 
factura, al menos en el país, tales como la 
estructura y función vegetal y animal, el 
comportamiento animal, las geociencias, la 
hidrobiología, la genética y, desde luego, la 
ecología. Pero además es en gran medida la 
consecuencia de la coordinación del profesor 
José Ignacio Borrero, la cual fue realmente 
innovadora en el contexto nacional, pues 
marca el inicio formal en el Valle del Cauca 
de un discurso de la conservación. 

Borrero llegó a la Universidad del Valle 
desde la Facultad de Ingeniería Forestal de la 
Universidad Nacional en Medellín, en donde 
había sido docente después de haberse des-
empeñado como investigador del Instituto 
de Ciencias Naturales de la Universidad Na-
cional de Colombia en Bogotá. Sus intereses 
en investigación eran diversos y poco usua-
les en Colombia a mediados del siglo XX: 
Además de contribuir al inventario taxonó-
mico de la fauna, Borrero hizo los primeros 
aportes al conocimiento de la historia natural 
de las aves colombianas, lo cual explica la 
orientación ecológica del naciente Departa-
mento de Biología. 

Infortunadamente, los esfuerzos de estos 
pioneros del pensamiento conservacionista 
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en el valle del río Cauca fueron insuficientes 
para contener la avalancha de cambios en el 
paisaje que estaban sucediendo en muy corto 
tiempo, impulsados por el nuevo modelo de 
desarrollo que entró en vigencia después de 
la Segunda Guerra Mundial. Uno de los ve-
hículos más efectivos de este cambio fue la 
educación, con el fomento de discursos mo-
dernistas que auguraban el progreso, miran-
do hacia el futuro y borrando con su actuar 
el pasado. Estos discursos se fundamentaron 
en una ciencia occidental racionalista e ins-

trumental que fomentaba el control sobre la 
naturaleza y el individualismo, íntimamente 
vinculada a la economía capitalista. Bajo 
esta orientación, los discursos locales perdie-
ron toda validez, por corresponder a una ra-
cionalidad diferente. Hoy estamos viviendo 
los resultados de ese cambio pero, al mismo 
tiempo, estamos forjando nuevos discursos 
que recuperan el saber local, que se ponen a 
tono con la conservación y mantienen nues-
tra esperanza de un entorno más justo y equi-
librado.
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1. Entre 1950 y 1970, se identifican en el 
valle del río Cauca unos imaginarios de 
naturaleza construidos con base en los 
valores que soportan el proyecto de la 
Modernidad.

2. En la construcción de esos imaginarios, 
se fomentó un pensamiento en el que la 
naturaleza se concibe en oposición al ser 
humano, justificándose así la necesidad 
de control de la naturaleza como ente 
irracional.

3. En el proceso de “modernización” de la 
región, es evidente el peso que tuvieron 
el pensamiento occidental y el conoci-
miento extranjero en el desarrollo moder-
no del valle. Lo autóctono y lo tradicio-
nal perdieron valoración y legitimidad en 
el proceso y las nuevas tendencias en la 
enseñanza de las ciencias naturales tuvie-
ron una marcada influencia de modelos 
foráneos.

4. En el Valle del Cauca, al igual que en el 
resto del país, la racionalidad de los mo-
delos adoptados se tradujo en el territorio 
a través de proyectos y propuestas en el 
marco de la revolución verde.

5. La postura homocéntrica de la relación 
ser humano-naturaleza se pone de pre-
sente en todos los niveles de la educa-
ción, desde la enseñanza primaria hasta 
el bachillerato y se traduce en acciones 
específicas originadas en los imaginarios 
de quienes promovieron el desarrollo 
agroindustrial en la región.

6. La educación fomentó una manera de 
acercarse al conocimiento centrada en 
la transmisión de información y de con-
ceptos impartidos de manera dogmática 
como verdades acabadas y no como pro-
cesos en construcción que son evaluables 
y rebatibles.

7. En los primeros elementos del discurso 
conservacionista colombiano es eviden-
te que los motivos de preocupación son 
fundamentalmente los recursos de utili-
zación directa por la sociedad y muy es-
pecialmente aquellos que están asociados 
con la economía nacional.

8. El surgimiento del tema de la conser-
vación de la naturaleza en el Valle del 
Cauca se hace evidente apenas al final 
del período considerado y se relaciona de 
manera directa con la labor académica de 
algunos actores claves.

Conclusiones
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