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RESUMEN 
 
El producto resultante de este trabajo es la realización de un audiovisual, 
específicamente de un documental; ya que es un instrumento que nos permite dar 
cuenta de los hallazgos encontrados. Esta idea surge a partir de la realización de 
una investigación previa concebida en el seno del Semillero de Comunicación y 
Medio Ambiente de la Dirección de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico de la 
Universidad Autónoma de Occidente, en la cual se realizó el “Análisis de la 
información sobre naturaleza y conservación publicada en el Diario El País de 
Cali, entre 1950 y 1970”.   
 
Durante el desarrollo del mencionado proyecto se identificó al biólogo y profesor 
Aníbal Patiño como un agente gestor del Movimiento Conservacionista en 
Colombia. A partir de ello se decidió abordar su historia de vida por medio de la 
utilización de un recurso audiovisual que diera cuenta de los cambios que él 
percibió en el paisaje del Valle geográfico del Río Cauca, en una época que 
abordaba los últimos cincuenta años del siglo pasado.  
 
A través de la técnica de entrevistas abiertas se buscó, entonces, reconocer las 
representaciones sociales que desde la experiencia cotidiana realizaba el 
personaje y la apropiación de cambios en el entorno medio ambiental que fueran 
hitos1 de la conservación, los cuales se convirtieron en elementos pertinentes para 
ser plasmados en el documental. 
 
A partir de estas concepciones se tomó el enfoque histórico – hermenéutico para 
articular la investigación, partiendo de la base que la hermenéutica aborda las 
narraciones y las historias de vida como elementos que permiten dar cuenta de la 
vida social, es decir, que mediante ella se puede analizar una cultura y una 
sociedad, las cuales por medio de las  representaciones simbólicas se apropian 
del mundo que las rodea. 

En este sentido, la importancia de Aníbal Patiño y su historia de vida radican en 
que él, como actor social,  da testimonio de unas situaciones que involucran a un 
conjunto de instituciones y contextos asociados con la temática que se abordó, es 
decir, que desde su historia aborda una serie de procesos de cambios geográficos 
en el Valle del Cauca hasta llegar al nacimiento de un grupo como lo es el  
Movimiento Ambientalista, del  cual es su precursor.  

                                                 
1
 Para esta investigación se retomó la definición de la palabra hito dada por el Diccionario de la 

Lengua Española, el cual define este término como: “persona, cosa o hecho clave y fundamental 
dentro de un ámbito o contexto”. REAL ACADÉMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua 
Española. 22 ed. España: Espasa, 2001. p. 827. 
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El documental, responde entonces a una estructura narrativa (ver anexo C) 
basada en la interpretación e información que brinda el método biográfico (historia 
de vida), el cual permite conectar, mediante el relato, significados y 
representaciones del mundo socio - histórico, revelando de este modo situaciones 
de la vida social. Así, “Aníbal Patiño: registro histórico de la conservación 
ambiental” es un documental que a través del método de la historia de vida de un 
ambientalista recoge los hitos más importantes de las transformaciones en el 
paisaje vallecaucano entre 1950 y el año 2000.  
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INTRODUCCIÓN  
 

La investigación presentada a continuación buscaba abordar las circunstancias, 
problemas y reflexiones alrededor de un personaje, Aníbal Patiño, el cual desde su 
historia de vida da razón de algunos hitos de la conservación en el Valle del 
Cauca, en el periodo comprendido entre 1950 y 2000. Así, parte vital del trabajo 
de los investigadores consistió en identificar las construcciones sociales en las que 
se conectara el testimonio individual del personaje con la temática abordada. 
 
Para lo anterior fue pertinente producir, desde los hechos abordados por el actor 
social, un conocimiento que permitiera a la investigación atravesar el contexto 
ambiental en el que se encuentra inmerso el personaje, es decir, el aspecto a 
desarrollar como eje temático.                                                                                                      
 
Respecto al postulado, Franco Ferrarotti, escritor de “Storia e storie di vita”, afirma 
que: “Todo acto individual es una totalización de un sistema social. El acto como 
síntesis activa de un sistema social, la historia individual como historia social 
totalizada por una praxis: estas dos proposiciones implican un camino heurístico 
que ve lo universal a través de lo singular, que busca lo objetivo sobre lo subjetivo, 
que descubre lo general a través de lo particular”2.  
 
En este sentido, se puede decir que la historia personal de Aníbal Patiño es un 
referente para afrontar el problema de la relación entre el individuo y la sociedad, y 
el de la reconstrucción del nacimiento del Movimiento Ambientalista, además de 
las mediaciones presentes entre el individuo y el entorno. De la misma manera, se 
pueden identificar rupturas en los procesos que edificaron el pensamiento de 
Aníbal Patiño y los tipos de relaciones que estableció con las instituciones (familia, 
Estado, CVC).  
 
En el caso particular de este estudio se buscaba llegar a un punto en el que se 
conociera el modo particular cómo el actor social ve los acontecimientos (la 
creación de ingenios, reemplazo de monocultivos por policultivos, creación y 
gestión de la CVC, reglamentación y uso de los recursos naturales, entre otros). 
Respecto a esto, Grece H. Blumer, quien es citado por Homero Saltalamacchia en 
su libro “La historia de vida: reflexiones a partir de una experiencia de 
investigación”, afirmaba que la historia de vida: “Es un relato de la experiencia 
individual que releva las acciones de un individuo como actor humano y 
participante en la vida social”. 
 
Siendo consecuentes con lo expuesto, se buscó determinar cambios personales 
del sujeto abordado, los cuales fueron ocasionados por los patrones sociales de la 
                                                 
2 FERRAROTTI, Franco. Storia e storie di vita. Roma-Bari: Laterza, 1981. p. 45. 
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época ya establecida, como resultado de la participación del sujeto y el consenso 
con organizaciones de ideología parecida, quienes serían los fundadores del 
Moviendo Ambientalista en Colombia. Este grupo específicamente conforma una 
compleja historia que se entrelaza con su subjetividad e individualidad.  
 
Como dice Jesús M. de Miguel: “La historia de vida está compuesta de pequeños 
sucesos, historietas. Pero lo importante no es la colección de estas narraciones 
sino la forma en que cada una se relaciona con el todo y las interconexiones entre 
historietas. Esta red de relaciones entre sucesos (organizados de forma 
cronológica) es lo que explica la vida en su totalidad, y le da sentido”3. 

 
Finalmente, se decidió que la mejor manera de registrar la historia individual de 
Aníbal Patiño (teniendo en cuenta que él es un referente para reconocer la 
memoria colectiva y el proceso de transformación ambiental en el Valle del Cauca) 
era mediante el formato de video documental, ya que este permite al actor social 
contar su historia,  pero al mismo tiempo la estructura narrativa está en función de 
la intención del realizador, quien es la persona que determina el modo como narrar 
los hechos y el ritmo. 
 
Se encontrará entonces en este trabajo los cuerpos metodológicos utilizados para 
llegar a la realización del documental, así como los procesos propios de la 
producción videográfica a saber: escaleta, argumento y estructura narrativa. 

                                                 
3 DE MIGUEL, Jesús María. Autobiografías. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 1996. 
p. 21. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La vida de un personaje no es únicamente un acumulado de hechos y acciones, 
sino también una valiosa fuente de innumerables datos, es decir, que el sujeto se 
convierte en un instrumento mediante el cual las ciencias sociales miran y 
constituyen el mundo social. Es así como las historias de vida4 son una forma de 
interpretación en las que por medio de un personaje se pueden reconstruir 
procesos sociales o buscar el sentido de lo social. Aquí adquiere importancia 
entender cuál es el actor social, qué hizo, y los respectivos escenarios (sociales, 
culturales y geográficos) en los que desarrolló su labor, pues a pesar que un 
acontecimiento haya sucedido en otra época, la historia de vida permite retomarlo 
en el presente.  
 
Sin embargo, aunque el sujeto es visto como una ventana que permite observar 
las construcciones sociales hechas en la cotidianidad, no se puede olvidar que 
dichas lecturas de lo social son realizadas desde la visión particular de cada ser 
humano según la categoría5 en donde se encuentre ubicado, por ejemplo, si es 
artesano, político, médico, drogadicto; si pertenece a un movimiento social o una 
comunidad religiosa, entre otras. Estas características son de vital importancia 
para identificar, como dice Carlos Pina, como se siente, se vive y se piensa en las 
macroestructuras, los macroprocesos, el Estado y sus instituciones.  
 
Lo descrito con antelación se constituye en un referente para situar espacial y 
temporalmente el sujeto que se abordará en ésta investigación, Aníbal Patiño, 
cuya figura se hace relevante6 a partir de 1950, cuando el modelo capitalista que 

                                                 

4 Aceptando lo convencional, una historia de vida como proceso de investigación, tiene tres fases: 
exploratoria, descriptiva y "explicativa". Entrecomillado porque en estricto sentido es resolución 
hermenéutica del problema. Así mismo, debido a que en la descripción se utiliza la etnografía para 
reconocer los espacios donde ocurre la rutina del actor, una buena forma de contar esos hechos es  
mediante la recomposición cinematográfica, en nuestro caso el documental, ya que permite la 
representación del mundo real a través de seres, acciones y procesos que pertenecen al mundo 
tangible y perceptible. OCHOA, Ángel Jaime. Las historias vida: un balcón para leer lo social. En: 
Revista Razón y Palabra. No. 5 (dic. 1996 – ene. 1997); p. 6.  

5 PINA, Carlos. Sobre las historias de vida y su campo de validez en las ciencias sociales. En: 
Revista Paraguaya de Sociología. No. 67 (1986); p. 54.  
 

6 Las historias de vida son útiles allí donde el tiempo y la historia del comportamiento de los actores 
es significativo para la reconstrucción de lo social y no tienen ningún lugar en los estudios en los 
cuales el viejo dios Cronos está encadenado al olvido y a la indiferencia.  OCHOA, Op. cit., p. 2.  
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imperaba en el país llevó al aumento de bienes y consumo, debido al apremio por 
generar más empleos y la sustitución de importaciones. En este marco el Estado   
colombiano permitió que las actividades industriales gozaran de ciertas ayudas, 
entre las cuales se encontraban la utilización de recursos forestales y la 
contaminación de la naturaleza7 a cambio de pagar un pequeño impuesto. 

 
Lo anterior se benefició en gran medida del nivel de organización en el que se 
encontraban dichas actividades en ese momento, especialmente la agrícola.  
Cada sector involucrado en el agro estaba agrupado en algún gremio o 
Asociación, entre las cuales estaban: la Asamblea de Asocaña, la Sociedad de 
Agricultores de Colombia, la Asociación Nacional de Cafeteros, la Asociación 
Nacional de Arroceros, la Federación de Arroceros, entre otros.  
 
Dichos entes tenían participación en la vida política del país y gran influencia en 
las decisiones gubernamentales, en especial lo que se refería a la creación de 
leyes. Entre sus funciones se encontraban velar por los intereses de sus 
asociados y en general, de todos aquellos que trabajaban en la actividad a la que 
pertenecían, por ejemplo, los cultivadores de los diferentes productos.  
 
Otro hecho de gran importancia fue la creación de la Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca (CVC), organización destinada a proyectos 
energéticos, adecuación de tierras y desarrollo agrícola. A esta entidad el 
Gobierno Nacional le delegó en 1969 la labor de encargarse no sólo del manejo, 
sino también de la reglamentación de los recursos naturales renovables y del 
medio ambiente. El modelo de desarrollo que implementaría esta organización 
sería netamente creado en Norteamérica, es decir, basado en la Autoridad del 
Valle de Tennesse. Su enfoque tecnocrático estaba puesto al servicio de la 
agroindustria.  
 
Sería en 1958 cuando surge cierta preocupación, por problemas como las 
“enfermedades” del suelo y los cultivos, e igualmente el uso de agentes tóxicos. 
Por tal motivo, tanto en el Valle del Cauca, como en Colombia y otros lugares del 
mundo, se empiezan a adelantar proyectos para el uso racional de los recursos, 

                                                 
7 En la cultura Occidental, se reconocen múltiples nociones de naturaleza, pero todas se enmarcan 
dentro de dos grandes acepciones: a) La noción monista, según la cual tanto la naturaleza como la 
humanidad son  partes inseparables del cosmos. b) La concepción dualista, propia de la 
modernidad, en la cual la naturaleza es algo externo a los humanos y que requiere ser ordenado o 
alterado para tener un sentido discernible. RIVERA, Carmen Cecilia, NARANJO, Luís y DUQUE, 
Ana María. De María a un mar de caña. Imaginarios de naturaleza y conservación en la 
transformación del paisaje vallecaucano entre 1950 y 1970. Cali: Dirección de Investigaciones y 
Desarrollo Tecnológico, Universidad Autónoma de Occidente, 2007. p. 29.  
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cuidados de los bosques, mantenimiento de las cuencas de agua y protección de 
los recursos hídricos en general.  
 
De las actividades industriales que desembocaron en la degradación ambiental 
hay abundantes efectos evidentes en el Valle del Cauca. Especialmente, se 
encuentran archivos de estudios sobre el grado de contaminación del Río Cauca. 
El primer informe de estos estudios salió a la luz pública de 1963 cuando dos 
ingenieros sanitarios norteamericanos (Dunn y Donaldson) publicaron un texto 
acerca de los efectos que tenía sobre el río las descargas contaminantes. Tiempo 
después el profesor de biología de la Universidad del Valle, Aníbal Patiño, se 
embarcaría en la labor de determinar y reconocer las zonas de vida del río Cauca 
y caracterizar los ecosistemas de cada una de ellas. 
 
De acuerdo a lo planteado se podría pensar, entonces, que la relación del hombre 
con los recursos naturales es el resultado de un proceso histórico y cultural – 
donde pueden estar involucrados uno o varios individuos- que se encuentra 
enmarcado dentro de un  ámbito social, político y económico determinado. Éstos a 
su vez se hallan mediados por la tecnología que la sociedad le ha dado al hombre 
y por los valores culturales que determinan la posición, conducta y actitud de éste 
frente a la naturaleza. Esos dos aspectos han determinado, en el tiempo y en el 
espacio, los procedimientos, sistemas de aprovechamiento, utilización y 
conservación que el hombre hace de su entorno.  
 
1.1. PRODUCCIÓN DOCUMENTAL 
 
En este marco, se hace posible la utilización de un formato audiovisual de carácter 
documental, el cual: “Es en efecto una forma que da la posibilidad a sus cultores 
de hablar en lenguajes que renuncian a la palabra como el vehículo único de la 
expresión: es la manifestación de sensibilidades nuevas tanto en la escritura como 
en la lectura de los problemas que nos aquejan como ciudadanos y como seres 
humanos”8.  
 
Este proyecto considera el documental como una forma de expresión a través del 
cual se va a contar una historia de vida que nos lleva a reconocer nuestro pasado, 
indagar el presente y situarnos en el futuro. Además, permite cuestionarse sobre 
cómo se representa la sociedad en espacios audiovisuales como el documental, y 
desde ahí qué lectura realiza de las dinámicas que suceden en el país. Sus 
relaciones con la gente, actores sociales que han ayudado a construir la historia, 
las prácticas culturales, y un sinnúmero de expresiones artísticas que forman parte 
de las maneras y los modos como se interpreta la realidad.  
 

                                                 
8 GUIERREZ, Andrés y AGUILERA, Camilo. Documental colombiano: temáticas y discursos. Cali: 
Universidad del Valle, Facultad de Artes Integradas, Escuela de Comunicación Social, 2002. p. 7. 
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Es aquí donde este tipo de producciones audiovisuales dejan mostrar a través de 
imágenes, sonidos, relatos y acciones, determinados procesos sufridos en el Valle 
del Cauca, los cuales involucraron el tema de la conservación del medio ambiente. 
El campo ambiental en este caso se vuelve relevante a través de un medio 
audiovisual como es el documental, ya que genera espacios para entender como 
se constituye en un área de investigación. Entonces, el documental es un medio 
utilizado como instrumento, que entra a apoyar los textos de consulta como los 
escritos, testimonios, publicaciones y fotografías. Sus imágenes son una fuente de 
valor histórico y una herramienta para abordar el tema de las transformaciones 
ambientales. 
 
La investigación que se realiza en formato documental se beneficia de este medio, 
ya que se puede entrar en contacto directo con los individuos objetos de estudio, 
por lo que hace uso del apoyo en entrevistas y tácticas de intervención que 
permiten a los realizadores participar de manera activa en los sucesos actuales, y 
a la vez se convierte en una plataforma para relatar acontecimientos ya ocurridos, 
los cuales son abordados a través de testigos y expertos. 
 
En este caso se habla de Aníbal Patiño, quien a largo de su carrera como 
ambientalista, y durante la realización de actividades, labores y situaciones,  ha 
registrado los hechos inmersos en unos espacios geográficos, sociales, y 
culturales concretos, que forman parte del contexto histórico del Valle del Cauca, 
específicamente, cuando se dio el cambio de lo natural a lo industrial.  
 
Además, la importancia de Patiño radica en la incidencia que tuvo como creador 
del Movimiento Ambientalista Vallecaucano y con respecto al tema de la 
conservación, específicamente la Laguna de Sonso; hechos que le permiten 
edificar un discurso con las acciones que realizó, convirtiéndose así en un registro 
vivo de la época. Incluso, últimamente y por invitación de la CVC, estuvo visitando 
madres viejas en terrenos cultivados con caña de azúcar.  
 
Se podría suponer, entonces, que durante el trabajo de Patiño por rescatar los 
cuerpos de agua de la región, y lograr que la sociedad reconociera la importancia 
de éstos, se encontró con las contradicciones de un sistema donde primaban las 
imposiciones y los factores de poder. Aun así, la figura de Aníbal Patiño comienza 
a perfilar un registro histórico del Movimiento Ambientalista en nuestro país. 
 
Esto se ve reforzado con el hecho de que en la actualidad aún se realizan 
prácticas relacionadas con la conservación del ambiente, especialmente 
destinadas a proteger la Laguna de Sonso. Por ejemplo, se encuentra la 
administración por parte del Estado de dicha laguna a través de las CVC, aunque 
su conexión con el río Sonso se interrumpió cuando se destruyeron los siete caños 
que comunicaban estos dos cuerpos de agua para construir una carretera, y la 
salida del Caño Carlina se desvió del cauce original. Por otra parte, en febrero de 
2006 la CVC inició el proyecto de limpieza de la laguna, que busca eliminar, 
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mediante sustancias orgánicas, el buchón de agua que invade 750 hectáreas de 
ésta.  
 
De otra manera, y refiriéndose a la conservación de los humedales y otros 
recursos naturales, el Municipio de Villa Robledo en Cartago se acogió a la 
propuesta de la CVC de conservar los humedales de Zapata y Badeal. El primero 
de estos había perdido sus propiedades ecológicas para convertirse en un 
receptor de las aguas servidas del municipio. Igualmente, la CVC adelantó un Plan 
de Acción Trienal (2004 – 2006) para resolver las situaciones que atentaban 
contra la sostenibilidad ambiental del Valle del Cauca, apoyándose en el 
fortalecimiento de los procesos naturales de conservación. 
 
 
1.2. PREGUNTA PROBLEMA 
 
¿Cómo se pueden indagar a través de un producto audiovisual documental los 
principales hitos en la trayectoria de vida de Aníbal Patiño que dan cuenta del 
tema de la conservación en el Valle del Cauca, en un periodo que abarca desde 
1950 hasta el 2000? 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1 . OBJETIVO GENERAL 
 
� Mostrar por medio de un producto audiovisual documental sobre la historia de 
vida de Aníbal Patiño, algunos hitos del desarrollo conservacionista en el Valle del 
Cauca durante el periodo de 1950 hasta el 2000.  
 
2.2 . OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
� Abordar el tema de la conservación en el Valle del Cauca mediante la 
selección de un personaje, Aníbal Patiño, quien desde su experiencia narrará 
algunos de los aspectos más importantes que hacen parte de dicha temática.  
 
� Identificar los procesos desde los cuales se formó el capital cultural de Aníbal 
Patiño, respecto al tema de la conservación en el Valle.   
 
� Realizar un producto documental que articule a través de la historia de vida de 
Aníbal Patiño los principales hitos del desarrollo del pensamiento conservacionista 
en el Valle del Cauca. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

La propuesta audiovisual presentada en este proyecto surge de una investigación 
previa que como grupo del Semillero de Comunicación y Medio Ambiente 
realizamos alrededor del tema: “Análisis de la información sobre naturaleza y 
conservación publicada en el Diario El País de Cali, entre 1950 y 1970”. Durante 
su desarrollo se realizó un seguimiento a los imaginarios de naturaleza y 
conservación encontrados en las noticias publicadas en un periódico regional 
específico.   
 
Algunos de los resultados que se hallaron durante dicha indagación fueron que las 
noticias sobre naturaleza están ligadas al desarrollo visto en términos de 
crecimiento económico. Así mismo, se intentó definir el significado que tenía la 
palabra naturaleza para loS habitantes del Valle del Cauca en la mencionada 
época, determinando que “naturaleza” adquirió dos significados históricos: 
productividad y paisaje. Estos dos se elaboraron bajo el concepto de ciencia y 
tecnología, es decir, que la ciencia abarca la naturaleza como un objeto que puede 
ser transformado. 
 
Se obtuvo también que el imaginario de productividad no siempre ha sido el 
mismo. Primero se encontraba la naturaleza ligada al capitalismo agrícola. 
Después, estaba la productividad planificada basada en la lógica de ciencia y 
tecnología. La condición central era la seguridad alimentaría. 
 
Por otra parte, se encontró en los periódicos un hecho que Aníbal Patiño 
menciona frecuentemente en la narración de su historia de vida, y es la aparición 
del monocultivo, lo que quiere decir, la productividad extensiva e intensiva 
asociada a menos cultivos en mayores extensiones de tierra.  
 
Mientras en las décadas anteriores la naturaleza estaba asociada a la vida 
cotidiana,  en los cincuentas aparece como una actividad externa, como resultado 
del carácter agroindustrial del campo. La conservación aparece en el discurso 
como un imaginario más de naturaleza productiva. El concepto que se maneja la 
asocia a la necesidad de conservar para mantener la productividad.  
 
Durante esta investigación también se lograron identificar en la región del Valle del 
Cauca a algunos personajes de una alta relevancia en el campo de lo ambiental.  
 
Es de aquí donde nace la idea de escoger como hilo conductor de una realización 
documental al biólogo Aníbal Patiño, quien tiene reconocimiento a nivel nacional, 
ya que se destacó por ser el pionero en la creación del Movimiento Ambientalista 
en Colombia, además por sus trabajos adelantados durante las jornadas 
ecológicas que realizó con estudiantes de la Universidad del Valle y la ciudadanía 
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Vallecaucana, resaltándose especialmente su gestión realizada para conservar las 
fuentes hídricas del Valle del Cauca.  
 
De acuerdo con lo anterior, se decidió que era él quien podía dar el registro vivo e 
histórico de lo que fue el paisaje geográfico del Valle del Cauca y cómo éste se ha 
ido transformando con el transcurrir de los años. La historia de las 
transformaciones del Valle se mezcla con su historia de vida para dar cuenta de 
un pasado no tan lejano. La biografía personal del mencionado ambientalista es la 
voz testimonial con la que se narró toda una vivencia, que gracias a la memoria 
pudo ser traída del pasado al presente, para dar a conocer un conjunto de 
condiciones ambientales, que configuraron así mismo un paisaje político, social y 
económico. 
 
De la misma manera, a través del registro audiovisual se expone la importancia 
del personaje para el desarrollo ambiental de la región, y se devela el porqué se 
ha decidido que sea él quien cuente la historia de esas transformaciones. Lo 
anterior, sin olvidar que la forma como Aníbal Patiño cuenta el relato es la 
reconstrucción de su propia interpretación de los hechos, pero que refleja un 
conjunto de valores que la sociedad de esa época adoptó frente al tema del medio 
ambiente, y que entró en conflicto con una serie de procesos de industrialización 
que estaban siendo aplicados en el país.  
 
Así, lo que se revela son dichas tensiones, que llevan impresas dos visiones. Una, 
la versión oficial abordada desde el estado como ente regulador de los procesos 
sociales colectivos, y dos, la visión particular de una persona que logra anclar la 
historia de su vida con los acontecimientos sucedidos en el momento histórico en 
el que vivió. En los detalles visualizados en la narración de una de las personas 
más representativas para la conservación medioambiental del Valle del Cauca, se 
logran rescatar acciones que permiten reinterpretar los hechos a la luz de una 
visión más experiencial. En otras palabras, se pretende reconstruir la historia 
ambiental por medio de la historia de vida de un personaje.  

En función de lo mencionado, la línea de investigación tiene que dejar claro que la 
historia de este personaje es una, y que no puede dar cuenta de los subprocesos 
que siguieron a los acontecimientos históricos de cambios en el paisaje geográfico 
del río Cauca, sin embargo, claramente logra mostrar cómo éstos afectaron a la 
colectividad. De la misma manera, hay que aclarar que el relato de Aníbal Patiño  
no es una narración exacta de los acontecimiento históricos de la época, pues son 
una visión particular del narrador, sin embargo, permite cotejarlo con lo que se 
encuentra escrito en los libros y documentos de su tiempo.  

En este sentido, las posibilidades que brinda un documental abordado desde una 
historia de vida radica en que permite entretejer la experiencia personal de un 
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sujeto, un conjunto de vivencias que conforman la memoria social9, es decir, que 
lo que se proyectó en el registro será un conjunto de recuerdos del ámbito 
medioambiental que han sido dilucidados por medio de Aníbal Patiño. Este 
trabajo, de igual forma, permite analizar el devenir histórico de los cambios en el 
entorno. Lo anterior justifica la realización de una investigación que permite la 
utilización de un recurso audiovisual para conocer la historia ambiental de la 
región encuadrada desde la época en que ésta empezó a sufrir cambios  
significativos, por lo que la fuente oral, de primera mano, se convierte en el 
método más importante,  y que en la pantalla se materializará en el actor social. 
 
Así mismo, la técnica del documental, por medio de las imágenes, permite dar 
cuenta de los elementos que estructuran el escenario histórico, social y cultural, 
aparte del ambiental, que sobrepasan las dimensiones espacio – temporales. Así, 
el documental resulta pertinente porque permite la narración, en función del 
método cualitativo, de la construcción e interpretación de la historia de vida. 
Podemos mencionar en este punto, que en la realización videográfica: 
 

A efectos de investigación, se pretende captar la dimensión social de 
la historia del individuo y cómo se articulan los aspectos personales y 
sociales, para llegar a determinar las representaciones o significados 
sociales que subyacen a la experiencia personal. Con ello pueden 
llegar a descubrirse las claves de determinados fenómenos sociales 
con proyección histórica que sólo pueden explicarse a través de la 
experiencia de individuos concretos.10 

 
Por otro lado, el documental muestra con mayor claridad en qué momentos el 
personaje está informando, en qué parte evoca vivencias del pasado y, finalmente, 
las analiza de acuerdo a su experiencia para sacar conclusiones. Esto lo que 
permite es divisar otras posibilidades que no aparecen registradas en los 
documentos escritos, que sólo aparecen documentadas en la mente de los 
individuos y grupos que participaron activamente de los sucesos.  
 
Otro recurso que permite el documental es el de articular las entrevistas durante 
las cuales se indaga en la historia de vida del personaje, y marcar y diferenciar los 
diversos hechos que componen el relato. El relato audiovisual, entonces, debe ir a 
la par con el relato biográfico. Es decir, que la historia de vida debe dar las pautas 
para entender el desarrollo del personaje en el medio cultural, y su incursión en un 
medio particular como es el del Medio Ambiente. Citamos aquí a Ortega, quien 
dice que: “La memoria de los hechos en función de tiempo es la memoria histórica, 
que es el conjunto de experiencias, de prácticas y reflexiones sobre la realidad 

                                                 
9 Investigación histórica y renovación pedagógica. Congreso de Historia Fuentes Orales y Visuales. 
Iruña-Pamplona: 7-9 de septiembre de 2005. p. 5. 
 
10 Ibíd., p. 8. 
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social que una determinada comunidad o un pueblo han ido construyendo en los 
diversos procesos económicos, sociales, políticos y culturales, etc.”11.  
 
La historia de vida es, entonces, un método de investigación por medio del cual se 
puede identificar el accionar del ser humano, pero estableciendo la relación entre 
el individuo y el entorno social  donde desarrolla sus prácticas. Es decir que el 
individuo es un producto social, y por lo tanto sus prácticas dependen de las 
transformaciones sociales de su entorno. En este punto se hace pertinente 
retomar un frase extraída del libro “La historia de vida: reflexiones a partir de una 
experiencia de investigación”, escrito por Homero R. Saltalamacchia, donde se lee 
lo siguiente: “Cada historia de vida puede ser considerada un verdadero testimonio 
de la sociedad en que se desenvolvió”.   
 
Así, a pesar que en el trabajo de historia de vida sólo se aborda un personaje, éste 
hace parte de una cultura, es decir de una construcción simbólica que le permite 
interactuar en sociedad. En otras palabras, aunque Aníbal Patiño sea un sujeto 
individual, es también un sujeto social, y por lo tanto lo que hay de social en su 
vida interesa a la comunicación, o no sin razón Grace H. Blumer afirmaba que la 
historia de vida: “...es un relato de la experiencia individual que releva las acciones 
de un individuo como actor humano y participante en la vida social”.  
 
La importancia de la historia de vida contada a través de un documental, radica  
en que el individuo es introducido en la cultura y en el intercambio en sociedad, lo 
que lo obliga a comenzar a participar de las leyes de ésta. En otras palabras, no 
sólo se trata de la historia de vida de un individuo, sino de la historia de su vida en 
sociedad.  
 
El abordaje de la historia de vida desde el concepto de un documental  también se 
relaciona estrechamente con las imágenes sociales que cada individuo tiene de sí 
mismo, puesto que éstas son pensadas como un puente entre la cultura y la 
personalidad. De igual forma, mediante las historias de vida se puede estudiar una 
cultura local o la vida de los grupos en la sociedad.  
 
En términos de producción videográfica la historia de vida como un método 
utilizado para reconstruir el pasado, se puede resolver en un documental porque 
permite desarrollar un tema por medio de los testimonios del actor social, para 
después pasarlos a interpretar mediante la forma en el que realizador, por medios 
de las imágenes y el tratamiento audiovisual, se acerque al hecho concreto.  
 

                                                 
11 MENDIZÁBAL, Iván Rodrigo. El video como instrumento de Investigación Social: La antropología 
visual como metodología [en línea]. Rosario: Boletín electrónico Dialógica, 2003. [citado el 19 de 
julio de 2003]. Disponible en Internet: 
www.dialogica.com.ar/unr/comaud1/archives/cat_documental.php 
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Para concluir, se encuentra la figura del espectador, el cual se pretende que 
conozca una realidad medio ambiental, la viva y se acerque a ella. Lo anterior, 
teniendo presente que el propósito del documental es revelar algunas 
problemáticas existentes en el mencionado campo. En este sentido, se busca 
incidir en la conciencia de la persona que vea el documental, para que así se cree 
una opinión acerca de un tema de tal trascendencia y magnitud, como son los 
impactos ecológicos producidos por la explotación de los recursos naturales.  
 
Así mismo, la información proporcionada en el documental busca despertar el 
máximo interés en el observador, pensando incluso que sí éste no tiene 
experiencia en el campo ambiental, los datos y la forma como se ha suministrado 
la información  sean suficientes para la compresión de la temática planteada, y 
para introducirlo en la misma. De esta manera, las imágenes y los testimonios 
recogen las experiencias del actor social, Aníbal Patiño, sin embargo, el contenido 
de dichas experiencias y su valor histórico requieren de la capacidad interpretativa 
del espectador, del valor que le da a las imágenes que ve y a los testimonios que 
escucha. 
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4. ANTECEDENTES 

 
Debido a que las estudiantes se encuentran vinculadas en el Semillero de 
Comunicación y Medio Ambiente de la Dirección de Investigaciones y Desarrollo 
Tecnológico de la Universidad Autónoma de Occidente, esta temática se 
encuentra enmarcada dentro de la investigación realizada por el grupo liderado 
por la docente Carmen Cecilia Rivera, en conjunto con el Biólogo Germán Naranjo 
y la profesora Ana María Duque, quienes desde hace algunos años llevan 
abordando en su proyecto temáticas medio ambiéntales. Estos profesionales 
desarrollaron una investigación acerca de los “Imaginarios de naturaleza y 
conservación en el Valle del Cauca entre 1950 – 2000”, el cual abordaba también 
el aspecto de la educación ambiental.  
 
A partir de lo anterior, surge la idea de plantear como Semillero de Comunicación 
y Medio Ambiente un nuevo proyecto que incluyera el tema de la comunicación e 
información, enfocado desde la divulgación que el medio impreso local más 
importante de la región (Periódico El País) realizaba a los diferentes aspectos que 
tuvieran relación con naturaleza y conservación, pero siempre teniendo en cuenta 
la identificación de los imaginarios estructurados alrededor de estas dos frases.  
 
El informe final recibió el título de “Análisis de la información sobre naturaleza y 
conservación publicada en el diario el país de Cali, entre 1950 y 1970”, y en él, a 
partir de las noticias consultadas, se redactó un texto sobre los imaginarios de 
naturaleza y conservación que se vislumbraron en las publicaciones. Es durante 
esta búsqueda que se identificó al Ambientalista Aníbal Patiño como un actor que 
estaba involucrado activamente con los temas de  medio ambiente, y a partir de 
aquí se tomo su caso, para que desde su perspectiva se profundizara en las 
transformaciones del Valle del Cauca sucedidas en los últimos cincuenta años 
(1950 – 2000) del siglo que pasó.  
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5. MARCO TEÓRICO 
 
La investigación cualitativa, método que hace posible la reflexión epistemológica 
sobre las ciencias humanas, más conocidas como ciencias sociales, permite a 
través de los diferentes enfoques (empírico-analítico, histórico-hermenéutico,  y 
crítico-social) realizar estudios sobre las condiciones de vida del ser humano, su 
conducta y otras formas de organización, para identificar: “La percepción y 
construcción cognitiva de mundos sociales construidos por diversos actores y 
ámbitos colectivos”12. En este sentido, toman especial relevancia los valores, 
actitudes, comportamientos, y otros factores espacio – temporales que influyen en 
la persona objeto de estudio. Es así como la construcción de la realidad social se 
ve enmarcada dentro de la interacción simbólica entre los sujetos e instituciones 
involucradas en el proceso.  
 
5.1. LA ESCUELA DE CHICAGO Y LOS PRIMEROS ESTUDIOS SOCIALES 
 
Los estudios cualitativos en ciencias sociales inician con la consolidación de la 
primera Escuela de Chicago  y el nacimiento de las facultades de antropología y, 
especialmente, de Sociología, la cual integraba temas relacionados con la 
psicología social y filosofía. Es en esta época (1892) cuando el término de 
“Interaccionismo simbólico” se desarrolla como significante del estudio de actores 
sociales que se relacionan con una realidad social concreta para dar razón de ella. 
Es decir, que este método: “Destaca la naturaleza simbólica de la vida social pero 
considerando que a ella sólo se puede tener acceso mediante la participación 
pragmática, esto es, siendo actor del mismo mundo social que se desea 
conocer”13. 
 
De acuerdo a lo anterior, el aporte principal de la Escuela de Chicago a los 
estudios en ciencias sociales consistiría en unir el interaccionismo simbólico con el 
pragmatismo para entender las actividades humanas como procesos de 
intervención que se rigen tanto por lo físico como por lo emocional, es decir, la 
parte biológica, ética y racional del ser humano.  Pero, a pesar de ser la 
mencionada escuela una de las primeras en empezar el movimiento de las 
ciencias sociales, en 1935 éstas entraron en decadencia, aplastadas por el 
enfoque cuantitativo que intentaba volver a la sociología “más científica”, 
pensamiento influido especialmente por las universidades de Harvard y Columbia.              
 
                                                 
12 GALINDO, Jesús. Técnicas de investigación en sociedad, cultura y comunicación. México: 
Pearson Educación, 1998. p. 11.   
 
13 MORENO, Alejandro. Historias de vida e investigación [en línea]. Caracas: Universidad Simón 
Bolívar, 2000. [citado el 24 enero de 2007]. Disponible en Internet:  
http://prof.usb.ve/miguelm/historiasdevida.html 
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Así las cosas, aunque el enfoque cualitativo quedó opacado por el cuantitativo, 
acaecido bajo el parámetro de la objetividad, donde se privilegiaba el conocimiento 
de la experiencia tal como era vivida por los actores sociales, hubo un autor que 
desarrollaría su tesis alrededor de las formas de vida de las personas pobres en 
México y Puerto Rico, Oscar Lewis. Su enfoque de recolección de datos, que se 
escribía más en la IAP14 o Investigación Acción Participativa (ya que trabajaba con 
las comunidades para que fueran ellas mismas las que reconocieran sus 
necesidades y buscaran soluciones, afianzando de esta manera el método 
conocido como “observación participante”, donde el investigador se adentraba a 
las vías de la participación social y cultural de las sociedades y los miembros que 
la conforman) sería lo más cerca que se estaría en esa época de “oscurantismo”15 
a las historias de vida, ya que la intención era conocer a las organizaciones 
sociales desde adentro, es decir participando más que observado sus 
interacciones sociales. Sin duda una visión subjetiva de las vivencias.  
 
Se puede deducir, entonces, que la metodología de las historias de vida llegaría a 
la Escuela de Chicago años después (principios del siglo XX) por medio de William 
Isaac Thomas16, quién interesado por la inmigración disertaría sobre ésta y su 
relación con la delincuencia. Su estudio, al preguntarse porqué, se centraría en las 
historias de vida, ya que buscaba trascender la visión teórica en la que se 
desarrollaba el interaccionismo simbólico para entender subjetivamente cómo una 
comunidad de inmigrantes se adaptaba a las formas de vida del país foráneo 
donde se había establecido. Debido a su marco, la referencia para éste deberían 
                                                 
14 La investigación participativa es un enfoque de la investigación social mediante el cual se busca 
la plena participación de la comunidad en el análisis de su propia realidad, con el objeto de 
promover la participación social para el beneficio de los participantes de la investigación. Estos 
participantes son los oprimidos, marginados, explotados. La actividad es por lo tanto, una actividad 
educativa, de investigación y de acción social. DE WITT, Tom y GIANOTTEN, Vera. Investigación 
participativa en un contexto de economía campesina (Holanda) [en línea]. México: Cenapro, 2005. 
[citado el 19 de noviembre de 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.uv.mx/iiesca/revista2/mili2.html 
 
15 El oscurantismo, como se ha documentado en los estudios sobre la Edad Media, se basa 
precisamente en la imposición de límites, que afectan la extensión y diseminación del 
conocimiento. (…) Si bien es muy complejo indagar sobre los orígenes del pensamiento dogmático, 
éste consiste en la posesión de una doctrina o de un conjunto de creencias sustentadas en la 
autoridad, que no admiten análisis o evidencias que las invaliden. Oscurantismo [en línea]. España: 
Wikipedia, la enciclopedia libre, 2001. [citado el 24 de octubre de 2006]. Disponible en Internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Oscurantismo 
 
16 (Russell County, 1863-Berkeley, 1947). Sociólogo y psicólogo social estadounidense. Sus 
campos de investigación incluyen el cambio cultural y el desarrollo de la personalidad. También 
destacan sus importantes contribuciones metodológicas. Escribió Sexo y sociedad (1907), Source-
Book for Social Origins (1909) y The Polish Peasant in Europe and America (5 volúmenes, 1918-
1921, en colaboración con Florian Znaniecki). William Isaac Thomas [en línea]. Barcelona: 
Biografías y Vidas, 2004. [citado el 22 febrero de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/thomas_william.htm 
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ser las personas y la representación que cada una hacia de la realidad, la cual 
estaba  insertada en un universo macro en el que se unían los discursos 
individuales, los sociales y personales. 
 
Florian Witold Znaniecki17 sería quien desarrollaría con Thomas la investigación 
sobre los inmigrantes, la cual recibió el nombre de “El Campesino Polaco”. Y 
aunque la historia de vida fue utilizada como una técnica de la sociología para 
entender de forma endógena la vida de un actor inmigrante, ésta no era 
reconocida como un método (a pesar de tomarse como de valor científico) y por 
tanto, siendo objetivos, debían soportar toda la información en datos escritos y 
“aceptados históricamente”, los cuales por si solos eran fiables. La objetividad, 
fundamento de la época, cobraba suma importancia pues la historia de vida en 
tanto técnica de investigación subjetiva generaba duda, lo que ocasionaba que no 
fuera tan valorada como otros registros documentales.  
 
La falta de confianza en las historias de vida se atribuía a una razón sencilla: la 
trama de los acontecimientos narrados dependía de la memoria del actor social, 
quien “manipulaba y discriminaba” los datos de acuerdo a su conveniencia. Este 
pensamiento solo entraría en revalorización después de la Segunda Guerra 
Mundial, a partir de los años sesenta, cuando las ciencias sociales volverían a 
tener auge gracias a que el enfoque cualitativo permitía sustentar 
epistemológicamente los estudios de las estructuras sociales del hombre.  
 
Es así como desde ese tiempo: “Estos métodos han tenido que luchar por 
resituarse y ser reconocidos como metodologías específicas dentro del escenario 
de las ciencias sociales”18. La tesis para argumentar su validez es que el 
conocimiento que poseían los sujetos daba razón de unas condiciones políticas, 
económicas y culturales donde se desarrolló como ser social, las cuales se podían 
abordar a  partir del uso de nuevo instrumento de investigación centrado en el 
humanismo, bajo el amparo de lo cualitativo.  

                                                 
17 Nacido en Swietniki, Polonia, estudió en Ginebra, Zurich y París, donde fue discípulo de 
Durkheim, doctorándose en la Universidad Jagellónica de Cracovia. En 1914, se trasladó a 
Estados Unidos, invitado por William I. Thomas, uno de los fundadores de la Escuela de Chicago, 
para colaborar con él en el estudio del campesinado polaco y la emigración a Estados Unidos. Su 
obra The Polish Peasant in Europe and America. Monograph of an immigrant group, en 5 
volúmenes (1918-20), escrita con Thomas, alcanzó gran relevancia en Estados Unidos y fue 
traducida a numerosas lenguas, al tiempo que fue considerada como trabajo seminal de la 
sociología empírica del siglo XX. Florian Witold Znaniecki (1882-1958) [en línea]. España: Portal 
Infoamérica, 2002. [citado el 22 de febrero de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.infoamerica.org/teoria/znaniecki1.htm 
 
18 COSETTE GODOY, María. Historias de vida en Chile transicional. La dimensión cognitiva en los 
procesos de reconversión política intergeneracional en cinco familias de la población Herminda de 
la Victoria. Santiago de Chile, 2005. p. 9. Tesis de grado (Magister en Ciencia Política). Universidad 
de Chile. Instituto de Asuntos Públicos.  
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5.2. CUANDO LO QUE SE INVESTIGA ES UNA HISTORIA DE VIDA 
 
Las historias de vida tal como se abordan en tiempos recientes ya no son una 
técnica que permite leer la realidad, sino que se han convertido en el objeto de la 
investigación, donde a partir de lo micro - como es un sujeto -  se aborda lo macro 
- la sociedad o el comportamiento de un grupo -. Se puede captar de esto, 
entonces, que el individuo ha apropiado para sí mismo el tejido de relaciones 
sociales o del sistema social, y es por esta razón que: “Una historia de vida es una 
práctica de vida, una praxis de vida en la que las relaciones sociales del mundo en 
que esa praxis se da son internalizadas y personalizadas, hechas idiografía. Esto 
es lo que justifica poder leer o descubrir toda una sociedad en una historia de 
vida19” 
 
De este modo, la historia de vida se convierte en el fin último, es decir, que 
mediante ella se pueden buscar dos objetivos: el primero es encontrarle sentido a 
los hechos históricos mediante  los datos que puedan aportar los actores sociales, 
sujetos de la investigación. El segundo, es que la historia de vida sea el centro de 
la investigación, de modo que mediante el trabajo realizado se construyan y 
decodifiquen los significados que esa vida y esa historia guardan respecto a 
aspectos culturales que una persona o un grupo de personas20 mediante sus 
prácticas, valores y experiencias, vivenciadas al interior de una sociedad o 
comunidad específica, pueden aportar. 
 
En sí, las historias de vida se enfocan en contar a través de la vida de una 
persona el conjunto de la sociedad, no solo referido a datos o estadísticas, sino en 
el sentido de sus estructuras, como procesos que dan cuenta de la realidad social. 
Así, las historias de vida son tomadas como un enfoque epistemológico y un 
método de investigación que construye una memoria de la sociedad a partir del 
saber y el conocimiento de las prácticas colectivas e individuales.  
 
5.3. LAS HISTORIAS DE VIDA CONTADAS A TRAVÉS DE UN DOCUMENTAL 
 
Es innegable, tal como afirma Víctor Acuña Ortega, citado por Elizabeth Fonseca 
en “Historia, teoría y métodos”, que “en la práctica y en la teoría ha habido una 
revalorización del lugar de la praxis humana en la dinámica histórica y en la vida 

                                                 
19 MORENO, Alejandro. Historias de vida e investigación [en línea]. Caracas: Universidad Simón 
Bolívar, 2000. [citado el 24 enero de 2007]. Disponible en Internet:  
http://prof.usb.ve/miguelm/historiasdevida.html 
 
20 Según Paul Watzlawick, Edgar Morin dice que: “Un acto cognitivo individual es ipso facto un 
fenómeno cultural, y todo elemento del complejo cultural colectivo puede actualizarse en un acto 
cognitivo individual”. WATZLAWICK P. y KRIEG P. El ojo del observador. Barcelona: Gedisa, 2000. 
p. 78.  
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social. El enfoque biográfico ha venido a restaurar el papel del individuo, de la 
acción social y de los aspectos cualitativos en la comprensión de las sociedades 
contemporáneas21".  
 
El anterior párrafo nos traslada a un punto importante en la forma de contar las 
historias de vida, puesto que al tratarse de una narración en la que el individuo se 
presenta como el actor central del discurso, quien configura un marco contextual 
de la sociedad en donde vivió, la metodología que se utiliza debe cubrir 
ampliamente las dimensiones a las que se referirá el sujeto, especialmente 
teniendo en cuenta que habla de una construcción social de la realidad.  
 
Debido a lo que supone esto, y partiendo del hecho que un segmento del trabajo 
de estructurar una historia de vida consiste en identificar y dar sentido a los 
aportes que de su entorno hace el ser social, la utilización de un documental como 
recurso argumentativo resulta asertivo, ya que se traspasa la barrera de los 
recursos orales y escritos para  dar paso a un material auditivo y visual donde el 
actor social está presente, y es él quien, de acuerdo a José Begoa: “Organiza las 
historias, las recrea, las relata y las entrega a un público específico22”. 
 
No se debe olvidar que la historia de vida no es como un cronograma o 
recopilación donde todos los eventos están organizados en orden lógico, 
guardando coherencia, sino que es un discurso armado libremente, pero que 
construye una representación de la sociedad. Esta independencia que permite el 
documental está intrínsicamente ligada a las modalidades de representación del 
mismo, donde se dan unos lineamientos básicos para estructurar la organización 
de los textos audiovisuales.  
 
Las modalidades más conocidas son la expositiva y la interactiva, sin embargo 
debido al rango de tiempo (50 años), los ámbitos que abarca (social, político, 
económico, entre otros), además de la vida del personaje,  la modalidad  más 
pertinente a utilizar es la expositiva. Mediante esta modalidad el comentario se 
convierte en la forma como el realizador se dirige a los espectadores, utilizando 
ilustraciones para contextualizar. En el caso del documental sobre la historia de 
vida de Aníbal Patiño, la modalidad expositiva facilita el uso de imágenes del 
contexto y del protagonista, imágenes de archivo y fotos que ayudan a construir la 
historia.  
 
Sin embargo, hay algo del componente interactivo en la construcción del 
documental, debido a que permite la participación del realizador quien entra en 

                                                 
21 FONSECA, Elizabeth. Historia, teoría y métodos. San José: EDUCA, 1989. p. 231. 
 
22 BENGOA, José. El testigo. Apuntes de clase de un Curso de Historias de Vida. En: 
Proposiciones. Vol. 29 (1992); p. 6.  
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contacto permanente con la persona investigada por medio de entrevistas abiertas 
que le permiten un papel activo.  
 
La realización videográfica documental permite de esta manera la ejecución de un 
discurso en el que se configuran el contexto y el significado de los enunciados al 
ponerlos a la luz de la época de la que da cuenta, por medio de ayudas visuales 
que permiten representar los recuerdos del actor social. Así, el documental 
articula: 
 

 Las posibilidades de construcción de una verdad socialmente 
objetivada a partir de cuerpos que hablan y que dicen cosas 
interpretadas y reinterpretadas a través de los mismos procesos de 
comunicación ocurridos en el evento de la entrevista. En tal sentido 
la cuestión de la verdad o falsedad del contenido del relato pierde 
relevancia ante la circunstancia de que es el propio sujeto quien, a 
través de su propia experiencia de vida, organiza su historia.23 

El argumento presentado tiene, de esta manera, un matiz histórico mediado por la 
necesidad de representación del documental, el cual incorpora componentes 
sociales y políticos de la época escogida para mostrar, y por ello las técnicas de 
producción y narración debe estar acordes con el fin último de la propuesta. En el 
caso de una historia de vida abordada desde una narración audiovisual, la meta es 
recrear la historia mediante la interpretación de una realidad abordada socialmente 
a través de la escogencia de un personaje que relatará su vida tal como fue 
realmente.  

En cuanto a las técnicas utilizadas para el relato y la filmación, estás así mismo: 
“Comparten elementos narrativos y expresivos como las imágenes del evento, el 
sonido ambiente, las intervenciones del periodista delante de la cámara, los 
totales, la narración en off, la música, los infográficos, los rótulos y otros efectos de 
posproducción”24. Estos aspectos se convierten en esenciales en el momento 
mismo en que el documental actúa como agente que permite conocer la realidad. 

Finalmente, el documental como herramienta  para conocer la realidad y 
transformar la sociedad, como un formato que permite registrar las experiencias, y 
como un medio para construir tejido social, aborda cuestiones culturales de los 
procesos sociales, y es en ese preciso instante en que se objetiva el lenguaje 
audiovisual como método para la investigación social.  

                                                 
23 COSETTE GODOY, Op. cit., p. 10. 
 
24 HERNÁNDEZ CORCHETE, Sira. Hacía una definición del documental de divulgación histórica 
[en línea]. España: Universidad de Navarra, 2004. [citado el 6 de Diciembre de 2004]. Disponible 
en Internet: http://www.unav.es/cys/xvii2/proteger/hernandez.html 
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La realidad social observada en una historia de vida y plasmada en un documental 
presenta así una dimensión individual dada por el actor social, y una colectiva, 
generada por su núcleo social. Por tanto el relato se presenta como una sola 
declaración del tema a tratar, a la vez que se convierte en su memoria, pues es el 
registro de una sociedad determinada y su accionar como organización social.  
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6. MARCO CONCEPTUAL 
 

Actor social: Individuo o grupos de personas que hacen parte del mundo real, 
que desde la representación de si mismas construyen toda una argumentación de 
un aspecto concreto. (CHANDUVÍ PASTOR, Gloria Alicia) 
 
Biografía: es la narración que se realiza de la historia de vida de un sujeto o 
persona específica. (BENGOA, José) 
 
Conservación: Para definir este término se tienen en cuenta varias acepciones  
conceptuales: a) la adopción de sistemas de vida tradicionales basados en una 
respuesta de las sociedades a las condiciones “naturales” de su medio, que 
mantienen el equilibrio de los ecosistemas. b) la búsqueda de un uso eficiente de 
los recursos y la planeación ambiental que no se opone completamente a una 
noción de crecimiento económico. c) la preservación de la naturaleza prístina. 
(RIVERA, Carmen Cecilia; NARANJO, Luís Germán; DUQUE, Ana María) 
 
Critico social: La ideología planteada es introducida de manera explícita y la 
autorreflexión crítica en los procesos de conocimientos. Su objetivo principal es el 
análisis de todas aquellas transformaciones sociales y la respuesta a 
determinadas problemáticas generadas por éstas. (PUENTE, Orlando) 
 
Documental: Para el teórico español López Clemente son “aquellas películas que 
ofrecían un testimonio de hechos reales, de cosa ciertas, sobre países y 
ciudades”. (HERNÁNDEZ CORCHETE, Sira; NICHOLLS, Bill; LOPEZ, Clemente; 
RABIGGER, Michael.) 
 
Empírico analítico: Es el enfoque de la investigación científica clásica. Plantea 
problemáticas a partir de hipótesis de trabajo, para lograr comprobarlas tiende a 
separar su objeto de estudio y los métodos que se van a implementar. (PUENTE, 
Orlando) 
 
Historia de vida: Es la elaboración de un discurso en el que se apela a toda clase 
de recuerdos y opiniones de un personaje concreto para así lograr construir la 
representación de un tema determinado o la vida de un sujeto específico. Dicha 
historia se realiza a través de un individuo significativo, quien se encarga de 
enlazar unas explicaciones, interpretaciones y conocimientos que él mismo posee. 
Este relato se estructura a partir de una serie de entrevistas con el fin de obtener 
una narración. (ACUÑA ORTEGA, Víctor Hugo; MILLS, C. Wright; MORENO, 
Alejandro; OCHOA, Ángel Jaime; PINA, Carlos; SALTALAMACCHIA, Homero R.) 
 
Hito: Hecho importante que se constituye en un punto de referencia. (NUEVA 
ENCICLOPEDIA LAROUSSE, Planeta) 
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Histórico hermenéutico: Es la construcción de sentido a partir de los distintos 
hechos sociales del mundo personal de los sujetos sociales. Igualmente, privilegia 
la comprensión, significación y la relevancia cultural de los sujetos y sus prácticas. 
Pretende comprender los significados, sentidos, acciones y discursos de los 
sujetos para entender las lógicas e interpretaciones de las relaciones sociales en 
las prácticas. (MENDOZA, Víctor; PALACIOS LÓPEZ, Agustín; PUENTE, 
Orlando) 
 
IAP (Investigación – Acción - Participación): es una metodología (para ser 
aplicada a nivel local) con el objetivo de generar procesos de cambio y de 
transformación social desde la base. La metodología viene elaborada de la 
experiencia social-local y logra generar grandes procesos de transformación 
fomentando la participación ciudadana de base. Consiste en intercalar el proceso 
de investigación de lo social junto con el de transformación contando con la 
participación de todos los actores implicados en el proceso. (DE WITT, Tom; 
GIANOTTEN, Vera) 

Jornada ecológica: breve espacio en el que se abordan temática relacionadas 
con los impactos ambientales causados por las obras de abastecimiento 
construidas desde hace más de un siglo. (PATIÑO, José Aníbal; GUZMAN, 
Álvaro) 

Lenguaje Audiovisual: La transmisión de mensajes a través de imágenes y 
sonido constituyen realmente un lenguaje, una forma de hablar, mucho más 
directa y subliminal aunque no lo creamos que el lenguaje verbal, cuyas formas 
expresivas se basan efectivamente en la imagen y el sonido. Contiene secuencias 
de imagen y sonido. Es un lenguaje dinámico que tiene una gramática y unos 
recursos estilísticos propios. (CHANDUVÍ PASTOR, Gloria Alicia) 
 
Medio ambiente: conjunto de todos aquellos elementos abióticos (energía solar, 
suelo, agua y aire) y bióticos (organismos vivos), los cuales hacen parte de la 
biosfera de la Tierra, lugar que sirve de sustento y hogar para los seres vivos. 
(HURTADO, Sandra Patricia) 
 
Método: procedimiento que se tiene en cuenta para realizar una investigación en 
cualquier campo del saber con el propósito de obtener una verdad y asimismo 
lograr mostrarla. (GADAMER, Hans-Georg; GALINDO, Jesús) 
 
Método cualitativo: En éste se agrupan una serie de propuestas metodológicas, 
con el fin de describir situaciones y fenómenos sociales. Esta privilegia el punto de 
vista de los protagonistas. Busca comprender la realidad subjetiva que subyace a 
las acciones de los miembros de la sociedad. La investigación  cualitativa se 
caracteriza por ser holística, recursiva, dinámica. Del mismo modo que 
fundamenta su quehacer en la realidad, se orienta a los descubrimientos, es 
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exploratoria, expansionista, descriptiva e inductiva. (PUENTE, Orlando; 
MARTINEZ MOREY, Miguel) 
 
Método cuantitativo: trata de determinar la fuerza de asociación o correlación 
entre variables, la generalización y objetivación de los resultados a través de una 
muestra para hacer inferencia a una población de la cual toda muestra procede.  
Tras el estudio de la asociación o correlación pretende, a su vez, hacer inferencia 
causal que explique por qué las cosas suceden o no de una forma determinada. 
(PUENTE, Orlando; MARTINEZ MOREY, Miguel) 
 
Modalidades de representación: formas básicas de organizar textos en relación 
con ciertos rasgos o convenciones recurrentes. (NICHOLLS, Bill) 
 
Modalidad expositiva: en esta modalidad se utiliza  el comentario omnisciente 
para desarrollar y exponer la argumentación, mientras que las imágenes, 
entrevistas, archivos, entre otros, son elementos que están subordinados a la 
exposición del realizador. En este caso, la continuidad no esta dada por los 
componente de espacio – tiempo, sino por la argumentación. (NICHOLLS, Bill) 
 
Modalidad interactiva: se utiliza para entrar en contacto con los individuos de un 
modo más directo sin volver a la exposición clásica. Aquí surgen estilos de 
entrevistas y tácticas intervencionistas, permitiendo al realizador que participase 
de un modo más activo en los sucesos actuales. El realizador también puede 
relatar acontecimientos ya ocurridos a través de testigos y expertos a los que el 
espectador también podría ver. (NICHOLLS, Bill) 
 
Naturaleza: En la cultura occidental se reconocen múltiples nociones de 
naturaleza, pero todas se enmarcan dentro de dos grandes conceptos: a) La 
noción monista, según la cual tanto la naturaleza como la humanidad son  partes 
inseparables del cosmos. b) La concepción dualista, propia de la modernidad, en 
la cual la naturaleza es algo externo a los humanos y que requiere ser ordenado o 
alterado para tener un sentido discernible. (RIVERA, Carmen Cecilia; NARANJO, 
Luís Germán; DUQUE, Ana María) 
 
No ficción: es la representación del mundo real, a partir de construcciones 
formadas por seres, estados, procesos, acciones e ideas pertenecientes al mundo 
real objetivo, concreto, tangible, perceptible e histórico, es decir, que es un tipo de 
discurso en el que se pretende realizar una representación del mundo de lo real. 
Se abordarán temáticas que no son ajenas en la mayoría de ocasiones al público 
espectador, sino que por el contrario, se sienten identificados con éstos. 
(CHANDUVÍ PASTOR, Gloria Alicia) 

Postproducción: en esta etapa se incluye todo lo referente con el proceso de 
edición o montaje que se le hace al producto audiovisual a desarrollar. Aquí se 
escogen y se identifican los argumentos mejor logrados dentro del rodaje (ver 
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anexo F) y sus respectivas imágenes. En este punto se da el sentido 
correspondiente a lo que se quiere lograr. (LÓPEZ, Juan Guillermo) 

Preproducción: En esta fase principalmente se desarrollan el guión técnico, 
donde se describen los planos, los tipos de movimiento de la cámara, el personaje 
o los personajes que van a participar dentro del guión, las palabras que se van 
incluir al inicio y con las que se van a finalizar, luego se procede al desglose de 
dicho guión, y posteriormente el plan de rodaje. Después se realizan las 
contrataciones técnicas y los respectivos equipos que se solicitan. (LÓPEZ, Juan 
Guillermo) 

Producción: La producción de un audiovisual está conformada por diferentes 
etapas, partiendo de la idea de una historia y finalizando con la comercialización 
del producto terminado. Este proceso se divide en tres principales bloques que se 
puede resumir en el siguiente esquema: desarrollo (idea, guión, proyecto y 
presupuesto), producción (financiación, preproducción y rodaje) y marketing 
(postproducción y comercialización). (LÓPEZ, Juan Guillermo) 

Técnica: es el conjunto de procedimientos y elementos a los cuales se acude para 
estudiar las ciencias o las artes. (GADAMER, Hans-Georg; GALINDO, Jesús) 
 
Testimonio: persona que puede dar prueba, justificación y comprobación de la 
certeza o verdad de un tema o suceso determinado. (BENGOA, José) 
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7. MARCO CONTEXTUAL 
 

7.1. TRANSFORMACIONES DEL PAISAJE DEL VALLE GEOGRÁFICO DEL 
RÍO CAUCA 

 
La región del Valle del Cauca, departamento ubicado entre los municipios de 
Santander de Quilichao en el Cauca y La Virginia en Risaralda, es una de las 
planicies que más se ha transformado geográfica y ecológicamente debido a las 
actividades humanas. Estos cambios empezaron a consolidarse a partir de 1559, y 
siguieron extendiéndose durante los siguientes cuatro siglos, especialmente 
desencadenados por un proceso de deforestación que empezaría en el siglo XVII 
y terminaría a finales del XIX, cuando se iniciaron  los cultivos de caña. 
 
Así, las transformaciones más significativas en el paisaje sucedieron durante la 
segunda mitad del último siglo, cuando la agricultura tecnificada, proveniente del 
modelo crecimiento económico introducido en el país por la elites a partir de la 
Segunda Guerra Mundial, generó la expansión de los centros urbanos sin dejar 
paso a actividades agrícolas y ganaderas, y por ende generó retroceso y deterioro 
en los ecosistemas. 
 
En el afán por adaptar el modelo desarrollista foráneo a las necesidades del país, 
llegó en 1950 la Misión Currie, enviada por el Banco Mundial, la cual realizó un 
informe sobre la situación de desarrollo en Colombia, concluyendo que la 
tecnología debía ser el pilar del modelo de progreso del país. A partir de ese 
momento la planificación de la tierra en al regiones colombianas se concentró en 
la producción masiva.  
 
El paisaje del Valle en esa época todavía se caracterizaba por la presencia de 
grandes zonas pobladas por ciénagas, pantanos y madreviejas, especialmente en 
la zona central, donde existían las ciénagas del Conchal y de Sonso. Sin embargo, 
a pesar de la extensión del espejo lagunar de estos cuerpos de agua, en 1955 los 
terratenientes propietarios de terrenos cercanos a la Laguna de Sonso 
construyendo un dique para evitar que el agua inundara sus terrenos durante las 
crecientes de invierno, acabando así con los sistemas ecológicos contenidos ahí.  
 
Continuando con el modelo de ciencia adoptado desde los años cincuenta, en los 
sesenta el Estado repartió subsidios y créditos, con el propósito de incentivar la 
agricultura tecnificada y construir sistemas de riego que se implementarían en las 
tierras para adecuarlas a las necesidades de producción. Sin embargo, a pesar de 
la intervención del INCORA, entidad a cargo de brindarles a los campesinos 
nuevos predios, el país respondía en su parte política a los deseos de los 
hacendados. En este contexto se creó el Plan Azucarero 1964-1968 por la 
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Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y la Federación de Ganaderos de 
Colombia (FEDEGAN). 
 
Sólo hasta 1962 empezaría a existir preocupación por la escasez de los recursos 
naturales debido a la cantidad de demanda de productos forestales, el 
abastecimiento de madera, y la producción a gran escala, que significaba más 
usos de materiales extraídos de la naturaleza.  Por eso, entre los proyectos que se 
realizaron en ese año para contrarrestar el deterioro que estaban sufriendo los 
recursos, se encontraron la creación de campañas de reforestación, y la fundación 
de una Corporación de Recursos Forestal y un Banco Forestal. Asimismo, se 
trabajó en  la plantación de árboles, construcción de viveros, y protección de los 
terrenos que tenían peligro de erosión. 
 
Para 1967 el ambientalista y docente Aníbal Patiño, junto con José Ignacio Borrero 
y Humberto Álvarez (otros dos académicos de la Universidad del Valle), se 
interesan por la Laguna de Sonso, lugar que, como se mencionó con anterioridad, 
se encontraba deteriorado y reducido a causa de la deforestación de sus 
alrededores. Su preocupación se acentuó cuando se dieron cuenta que un grupo 
de ingenieros proyectaba realizar ciertas obras que eventualmente secarían la 
laguna. Así, ésta se convirtió en el símbolo del drama ecológico que presentaban 
los recursos naturales del país, pues por un lado se encontraban los aspectos 
ambientales y por el otro las relaciones de poder.  
 
Es en ese momento cuando empiezan a considerar que la universidad debía 
interesarse por la conservación25 de dicho cuerpo de agua y realizan reuniones 
para promover el interés de la comunidad por su protección, basándose en las 
observaciones y experiencias de algunas personas con intereses 
conservacionistas26. Entre las razones que se utilizaron como fundamento para 
motivar la preservación de la laguna de Sonso estaban que ésta servía como 
depósito de agua, refugio para la vida silvestre, área turística y de recreación, y 
fuente de investigación y cultura.  

                                                 
25 Existen numerosas acepciones para el término conservación, pero de una u otra forma 
corresponden a tres tendencias conceptuales: a) la adopción de sistemas de vida tradicionales 
basados en una respuesta de las sociedades a las condiciones “naturales” de su medio, que 
mantienen el equilibrio de los ecosistemas. b) la búsqueda de un uso eficiente de los recursos y la 
planeación ambiental que no se opone completamente a una noción de crecimiento económico. c) 
la preservación de la naturaleza prístina. RIVERA, NARANJO y DUQUE, Op. cit., p. 47. 
 
26 La biología de la conservación ha surgido en respuesta a esta crisis como una nueva ciencia 
multidisciplinaria  que se ha propuesto dos objetivos centrales: primero, la investigación de los 
efectos humanos sobre los demás seres vivos, las comunidades biológicas y los ecosistemas. 
Segundo, el desarrollo y aproximaciones prácticas para: A) prevenir la degradación del hábitat y la 
extinción de especies; B) restaurar ecosistemas y reintroducir poblaciones y  C) restablecer 
relaciones sustentables entre las comunidades humanas y los ecosistemas.  ROZZI, Ricardo y 
PRIMACK, Richard. Fundamentos de la conservación biológica. México: Fondo de Cultura 
Económica, 2001. p. 38.  



 39 

 
De la misma forma, en el periodo agosto – septiembre de 1969 algunos biólogos 
de Univalle llevaron a cabo una investigación sobre “La Polución Acuática en el 
Río Cauca y sus Implicaciones Ecológicas”, durante la cual se hizo un 
reconocimiento del tramo más contaminado del nombrado río, el cual se localizaba 
entre Jamundí y Guayabal, cerca de Zarzal, y que cubría una zona de 200 km. En 
este estudio, igualmente, se buscaron indicadores biológicos relacionados a los 
aspectos físico – químicos del agua, para analizar la polución acuática que se 
evidenciaba en ese lugar, que era donde generalmente se arrojaban desechos 
urbanos.  
 
Un año después, en 1970, Aníbal Patiño realiza la primera jornada ecológica 
universitaria de la laguna de Sonso, cuya extinción, rememorando, había 
comenzado hacia 1955, a pesar de su importancia, debido a sus valores 
económicos, turísticos y ecológicos. Dicha jornada tuvo como objetivo principal 
adquirir una conciencia ecológica acerca de la laguna, única en su género que 
quedaba en el Valle del Cauca, y la cual era un santuario de vida silvestre; 
asimismo, se buscaba adquirir un compromiso público por parte de la juventud 
para defender este ecosistema y sus alrededores de los intentos de acelerar su 
destrucción, mediante la colocación de una compuerta que impedía que las aguas 
del río Cauca entraran a ella.   
 
Entre los resultados de esta salida se encontró que la laguna no sólo estaba 
afectada por las basuras, sino también por las aguas cargadas de fertilizantes y 
las obras de ingeniería que acababan con los sistemas ecológicos que ahí se 
desarrollaban. Además, para Aníbal Patiño: “El caso de la laguna de El Chircal (o 
Sonso) tipifica muy bien el drama de los recursos naturales del país, víctimas por 
una parte de la negligencia y de la improvisación de las autoridades encargadas 
de tutelarlos para disfrute común y por otra, la cometida insaciable de intereses 
particulares todopoderosos.”27   
 
Esta denuncia llamó especialmente la atención de la prensa caleña, permitiendo 
que muchas personas empezaran un proceso de sensibilización acerca de la 
importancia de los recursos acuáticos de la región, y de cómo la contaminación 
incidía en los proceso de pesca en estos lugares. De igual manera, en 1972 el 
Ministerio de Agricultura destinó un millón de pesos para la reglamentación y el 
control de la contaminación de las aguas de la Laguna de Sonso. Es aquí donde 
Aníbal Patiño manifiesta en su texto llamado “¿Hacia una crisis ecológica en el 
Valle del cauca?” que:  
 

                                                 
27 PATIÑO, José Aníbal. Una batalla ecológica: El rescate de la laguna de Sonso. En: Boletín del 
Departamento de Biología. División de Ciencias. Universidad del Valle. Vol. 3,  No. 1 (1971); p. 3.  
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El crecimiento industrial y la urbanización galopante están 
contribuyendo con una alta cuota  al deterioro ambiental. Pese a 
disposiciones legales en contrario, lo cierto es que tanto las 
empresas de servicios públicos como las industrias, los ingenieros 
de carreteras como las empresas de fumigación aérea, continúan 
descargando en los ríos toneladas de basura, aguas negras, 
desechos industriales, desechos de subsuelo y pesticidas 
residuales.    

 
Así, para el año de 1970 el paisaje del Valle geográfico del Río Cauca no era nada 
parecido a lo que se veía solo veinte años atrás. Las orillas del río Cauca, donde 
antes se veían variedad  de cultivos, se encontraban en su mayoría sembradas y 
no había espacio para el pastoreo del ganado. Además, solo en una pequeña 
porción de tierra había presencia de ciénagas y sistemas acuáticos, y la banda 
oriental del río estaba pavimentada.  
 
Dicha domesticación del Valle geográfico del río Cauca fue un punto culminante 
para el surgimiento de una conciencia ecológica en el Valle del Cauca, cuyo golpe 
se daría finalmente en 1972 cuando Aníbal Patiño con otros profesores de la 
Universidad del Valle se unen para rechazar el proyecto que había adelantado el 
Estado para construir una refinería petrolera cerca de Cali. Esta decisión fue muy 
controversial, pues contaba con la posición de industriales y funcionarios públicos, 
sin embargo los argumentos sólidos con los que contaban los docentes se 
registraron en un documento titulado: “Ecología, refinería de petróleos y desarrollo 
en el Valle del Cauca”. Esta tesis presentada al Gobierno Nacional fue la que 
permitió que finalmente el proyecto fuera cancelado.    
 
7.2 ACTOR SOCIAL: ANÍBAL PATIÑO 
 
José Aníbal Patiño Rodríguez nació en Zarzal (Valle del Cauca) el 18 de febrero 
de 1920. En este municipio vivió hasta los 14 años cuando su familia (conformada 
por su madre y 7 hermanos más, pues su padre había muerto con anterioridad) se 
traslado a Cali donde el joven Patiño terminó la escuela primaria.  
 
Posteriormente, entró a estudiar bachillerato al Colegio Santa Librada. Allí hizo 
hasta séptimo grado, ya que un día al llegar a su casa encontró un pedazo del 
Periódico El Relator, donde se ofrecía un concurso de becas para  educarse en 
Bogotá. Ganó la convocatoria y fue aceptado como alumno del recién fundado 
Colegio Nacional de Zipaquira.  
 
Se inclinación por la naturaleza inicia precisamente cuando estaba estudiando en 
Zipaquira, debido a que el profesor de biología le facilitaba los domingos un 
microscopio para que observara la fauna y flora, y los diferentes microorganismos 
del entorno. Sin embargo, al pasar a cuarto de bachillerato la institución fue 
cerrada por falta de laboratorios, y los estudiantes, después de una audiencia con 
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el entonces Presidente Alfonso López Pumarejo, fueron cambiados al Externado 
Nacional Camilo Torres, donde culminaría sus estudios en educación secundaria. 
 
Su educación universitaria la recibió en la Escuela Normal Superior de Bogotá, y 
de este lugar se gradúo como Licenciado en Educación, Biología y Química. 
Aunque trabajó para varios colegios del departamento del Valle, el punto más alto 
como maestro lo alcanzaría en 1964, cuando entra a la Universidad del Valle a 
dictar una clase sobre biología básica para estudiantes de Medicina. Es a partir de 
este trabajo que él y otros académicos plantean la posibilidad de crear un 
Departamento y la Carrera de Biología en la universidad. 
 
Desde la academia iniciaría su trabajo más importante como ambientalista, el cual 
sería la defensa de los cuerpos de agua de la región que se encontraban 
deteriorados. Convencido de que la biología no se podía reducir al aula, empezó a 
realizar salidas con sus estudiantes para analizar los ecosistemas presentes en 
las zonas verdes de la Univalle. 
 
Su interés por la ecología, un término novedoso para la época, es promovido 
después de realizar un viaje a Sao Paulo, Brasil, lugar al que fue enviado por la 
universidad para participar en un concurso de biología moderna con enfoque 
ecológico.  
 
En 1970 da pasó a su proyecto más ambicioso y reconocido, el rescate de la 
laguna de Sonso, que desde 1955 había empezado su degradación paulatina a 
pesar de ser uno de los cuerpos de agua más importante de la región. Los 
pescadores, a quien Aníbal Patiño considera sus grandes maestros, fueron los 
que le enseñaron la dinámica del río Cauca y la laguna, y le hicieron visible el 
conflicto entre los intereses de poder de algunos terratenientes y los procesos 
naturales. Él fue un fuerte detractor ante de la idea de la CVC de poner una 
compuerta a la entrada de la laguna, pues la secaría y no permitiría le entrada ni 
salida de peces bocachico. 
 
Debido a las problemáticas encontrada a lo largo de sus investigaciones, como 
forma de resistencia y movimiento social, decidió iniciar lo que denominaría 
jornadas ecológicas, donde sus estudiantes y la comunidad en general visitaban 
los distintos lugares donde se presentaban los problemas ambientales para 
analizarlos desde diferentes perspectivas. 
 
La primera actividad fue realizada a la laguna de Sonso en marzo de 1970. 
Durante ésta se denunció el riesgo de extinción que tenía este ecosistema debido 
a las actividades de privatización que, poco a poco, mediante obras 
arquitectónicas (como la colocación de un dique y una compuerta construidas a 
los alrededores de la laguna) afectaban su equilibrio ecológico al  imposibilitar la 
pesca, disminuir la calidad del agua y hacer que se extendiera el buchón sobre 
este cuerpo acuático.  
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Sin duda esta primera movilización en pro de la laguna llamó la atención de la 
sociedad civil, y el 15 de agosto de 1981 veinte mil personas de todos los 
municipios del Valle del Cauca, especialmente de Buga y Cali, marcharon por la 
protección de los recursos naturales, y específicamente por la laguna de Sonso. 
 
Pero estas no fueron la únicos jornadas, pues también se programaron jornadas 
en los Pedregales de Timba, Resguardo Indígena Puracé, zonas industriales de 
Yumbo, madreviejas del río Cauca y cuenca del río Guadalajara.  Las visitas en la 
zona industrial de Yumbo y las madreviejas surgieron posteriores a la culminación 
de una investigación sobre el deterioro del río Cauca, causado especialmente por 
la contaminación de las industrias ubicadas entre Cali y Yumbo.  La jornada 
ecológica al Resguardo de Puracé se da a partir de la exploración de otras fuentes 
de contaminación del río. En esta región la explotación minera generaba efectos 
adversos sobre la flora, la fauna, el agua y los suelos. 
 
No obstante, en su afán por crear una conciencia ecológica para proteger los 
sistemas naturales regionales, Aníbal Patiño se encontraría con fuertes 
detractores, a quién él criticaba por las malas prácticas y descuido de los recursos 
amenazados. Una de las instituciones con la que más chocaría sería la CVC, 
sobre todo después de que al tratar de declarar a la laguna como Reserva Natural, 
el Director de esa institución no les dio lo que ellos reclamaban, que era la cota 
937.0 m.s.n.m., la cual abarcaba la zona pantanosa, y solo les cedió  la cota 936 
con 50 para adentro, ósea hasta donde llegaba el espejo de agua en verano. 
También se opuso a la proposición de ECOPETROL de crear una refinería de 
petróleo en Yumbo, puesto que acusaría contaminación al río Cauca.  
 
Estas jornadas sirvieron para que los estudiantes empezaran a trabajar sobre la 
investigación – Acción, pero también para crear los primeros vestigios del 
nacimiento de los movimientos ambientalista en el Valle del Cauca y en Colombia.  
 
7.3 MOVIMIENTOS AMBIENTALES 
 
Los movimientos ambiéntales no solo en Colombia, sino también en el mundo, 
comienzan a consolidarse a partir de la revolución cultural de los años sesenta, 
donde se empieza a pensar en la destrucción gradual que se estaba y se hace de 
la naturaleza, gracias a los procesos de desarrollo.  
 
En Cali inicia el surgimiento de los primeros movimientos ambientales del país, 
específicamente en la Universidad del Valle, por iniciativa del Profesor Aníbal 
Patiño R., quien enseñaba ecología; y por su hermano Víctor Manuel Patiño, el 
cual realizaba investigaciones en torno al medio ambiente. El primero crea el 
Movimiento Ecológico en Colombia, pero años después desaparece porque tenía 
muy poco apoyo gubernamental. 
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Después de ese  tiempo el Gobierno Municipal y Departamental fundan la 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), y ya entrados los 
ochenta y principios de los noventas, fundan el DAGMA. Ambas instituciones 
encargadas del manejo ambiental de la ciudad y el departamento. Estas se 
convierten en las únicas organizaciones consolidadas para el manejo ambiental. 
Por supuesto, existe participación activa de instituciones como la universidad del 
Valle y la Universidad Autónoma de Occidente.  
 
Cabe resaltar que también han habido importantes iniciativas ciudadanas para 
consolidar organizaciones en pro del desarrollo ambiental. Entre estas se 
encuentran la Red Nacional de Reservas, que ha servido como modelo para 
muchos países de Latinoamérica; Proaves; Calidris, que comenzó con un grupo 
de estudiantes de Univalle, y que actualmente es una organización para la 
preservación de aves y animales marinos; Yubarta, que trabaja primordialmente 
para salvar las ballenas. Así, su principal función es la educación y la 
conservación, ellos hacen un trabajo conjunto con pescadores de diversas 
regiones. 
 
Las labores que está llevando a cabo el DAGMA con el proyecto SIGAC (Sistema 
de Gestión Ambiental Comunitaria), es básicamente para que la comunidad caleña 
tenga una participación activa en el tema del medio ambiente y para fortalecer 
proyecto de ayuda a la gestión ambiental.  
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8. METODOLOGÍA  
 
8.1. EL MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
A pesar de que en la actualidad las investigaciones privilegian los medios 
cuantitativos de investigación producidos desde la época de Durkheim y 
arraigados en el positivismo - en los que la realidad es igual a simples hechos, 
dejando así a un lado el valor personal que el individuo, como sujeto social, le da a 
dichos acontecimientos-, las ciencias sociales han abierto paso a la investigación 
cualitativa, partiendo de un método como es el interaccionismo simbólico. Éste, en 
el caso de las historias de vida, se convierte en una metodología clave para 
entender el conjunto de tramas y relaciones que existen entre la sociedad y el 
individuo,  y su formación en la construcción social de la realidad, edificada a partir 
de la interpretación, y que depende de la relación del personaje con el conjunto de 
instituciones que conforman el tejido social.  
 
Además, la investigación cualitativa privilegia las entrevistas, historias de vida y 
fuentes orales como medios de recolección de datos, lo que justifica que para la 
metodología se haya acudido al uso de esta técnica, que responde a las 
demandas del planteamiento del problema. De igual forma, mediante esta figura 
se articula el contexto conceptual con la realidad social concreta. Así: “El método 
cualitativo no parte de supuestos derivados teóricamente, sino que busca 
conceptualizar sobre la realidad con base en el comportamiento, los 
conocimientos, los valores, las actitudes que guíen el comportamiento de las 
personas estudiadas”28.  
 
Ahora bien, no se puede abordar el tema de las construcciones simbólicas 
humanas sin referirse a las representaciones sociales, pues como se dijo 
anteriormente, si bien las primeras les permiten a los individuos de una sociedad 
interactuar, las segundas se derivan de éstas. Es decir: 
 

Generalmente se reconoce que las representaciones sociales, en 
tanto sistemas de interpretación que regulan nuestra relación con 
el mundo y con los otros, orientan y organizan las conductas y la 
comunicación social. De la misma manera, intervienen en procesos 
tan distintos como la difusión y asimilación de conocimientos, el 
desarrollo individual y colectivo, la definición de las identidades 

                                                 
28 PUENTE, Orlando. La investigación cualitativa. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente, 2006. p. 4.  
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personales y sociales, la expresión de los grupos y las 
transformaciones sociales.  (Jodelet, 1989: 37).29  
 

De igual forma, la historia de vida permite pasar de un análisis individual de un 
sujeto al de la vida social. En este sentido es importante entender el lugar que 
ocupa el actor en las diferentes relaciones sociales, lo que implica también un 
lugar en la cultura y los componentes de ella, entre los que se encuentran desde la 
economía y la política, hasta las necesidades de cada grupo. 
 
Además, en la historia de vida aunque pueden haber datos inconexos o que no se 
relacionan entre sí, igualmente pueden encontrarse descripciones ligadas desde el 
principio a los hechos. Así, el objetivo de la historia de vida: “Se logra cuando se 
constituye en herramienta hermenéutica para interpretar la composición de lo 
social y su movimiento”30.  
 
En el caso de esta tesis, puede decirse que Aníbal Patiño habla a través de sus 
instancias sociales, es decir, no sólo entabla un diálogo acerca de lo que le tocó 
vivir y contemplar, sino que es producto social, y eso lo refleja en sus actos. En 
este sentido, la narración de la historia de vida de Patiño permite descubrir los 
rasgos de la sociedad en la que se constituyó su ser social.  

Para resumir, la historia de vida está inserta en la línea de investigación de 
sociedad y cultura, y para ello retomamos la siguiente frase de C. Wright Mills 
quien dice: "La ciencia social trata de problemas de biografía, de historia y de sus 
intersecciones dentro de estructuras sociales y esas tres cosas, biografía, historia 
y sociedad, son los puntos coordenados del estudio propio del hombre”.31 
 

8.2. EL ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

En cuanto al enfoque de investigación, éste se sitúa en el histórico – 
hermenéutico. Para justificarlo se puede retomar el texto de Jaime Ochoa: “Las 
historias vida: un balcón para leer lo social”, en donde dice que el hilo conductor 
de los trabajos de investigación basados en historias de vida es: “La centralidad 
del trabajo etnográfico, de observar y penetrar la vida de los actores en su medio y 
desde allí, como son tan importantes desde otra posición”. 
 

                                                 
29 SALTALAMACCHIA,  Homero R.  La historia de vida: reflexiones a partir de una experiencia de 
investigación. México: Ediciones Cijup, 1992. p. 38.  

30 OCHOA, Op. cit., p. 8.  

31 MILLS, C. Writht. La Imaginación Sociológica. México: Fondo de Cultura Económica, 1987. p. 
157. 
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Igualmente, se ha decido utilizar el enfoque histórico – hermenéutico debido a que: 
 

Una hermenéutica filosófica tiene la tarea de detectar la dimensión 
hermenéutica en todo su alcance y de analizar su relevancia 
fundamental para nuestra visión del mundo en todas sus formas, 
desde la comunicación interpersonal hasta la manipulación social, 
desde la experiencia del individuo en la sociedad hasta la 
experiencia que hace hacia esa sociedad, desde la tradición 
basada en la religión y el derecho, en el arte y la filosofía hasta la 
energía de la reflexión emancipatoria de la conciencia 
revolucionaria; pero esto no excluye que sean unas experiencias y 
unos campos experienciales limitados los que constituyen el punto 
de partida de los distintos investigadores.32 

 
En el caso particular del presente proyecto es necesario recordar que éste tiene 
un componente de las ciencias naturales y es el hecho de que Aníbal Patiño era 
un investigador de la naturaleza y es en este sentido donde se necesita de la 
hermenéutica, para identificar los límites de la ciencia que él practicaba, 
especialmente porque su objeto de estudio está relacionado con la realidad social 
y dicha relación pasa por una reflexión hermenéutica, entendiendo ésta como el 
hecho de que la sociedad recurre siempre a un consenso que le permite existir 
con el medio. 
 
Igualmente, el interés investigativo se centra en la interpretación y comprensión 
del sentido cultural de las expresiones y manifestaciones que se plantean en el  
personaje de Aníbal Patiño, con lo que nos referimos a la iniciativa 
conservacionista. Por tal motivo, el enfoque histórico – hermenéutico conduce a 
una interpretación de contenidos.  
 
El postulado mencionado integra tanto:  
 

La ideología como lo simbólico (Habermas:87) del mundo social, 
subjetivo construido y vivenciado por los sujetos en acción (Murcia: 
00), cuyo interés es producir conocimiento a partir de las 
experiencias y situaciones concretas (Cendales: 01) de un 
profesional, y a su vez intenta comprender las problemáticas 
propias de la acción educativa de acuerdo con los intereses y 
expectativas formativas de los actores y su entorno sociocultural 
(Carr y Kemmis: 86).33 

                                                 
32 GADAMER, Hans-Georg. Verdad y Método II. 4 ed. España: Ediciones sígueme-salamanca, 
2000. p. 225. 
 
33 Investigación [en línea]. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional, 2002.  [citado el 5 de 
septiembre de 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.pedagogica.edu.co/index.php?inf=60&linea=66 
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Lo dicho anteriormente, nos lleva a concluir que el personaje abordado recibió 
mucha influencia tanto de la educación informal, es decir, de cada una de las 
experiencias que vivió gracias a las enseñanzas de su padre y de algunos 
pescadores de la zona donde él residía,  y en cuanto a lo formal se refiere a las 
clases de biología que tomó en el colegio Normal Superior. Por eso, se dice que el 
enfoque histórico  - hermenéutico mira el ser humano en sus relaciones y 
construcción cultural, las cuales se dan con la interacción con otros sujetos. En el 
caso de los trabajo de grado, se mira la dimensión personal de los actores 
sociales para entender el significado de sus acciones tanto individuales como de 
su vida social.  
 
 
8.3. INSTRUMENTOS  
 
Para la realización de este trabajo se partió de una experiencia previa de 
investigación que se hizo alrededor de imaginarios de naturaleza y conservación 
que podían ser identificados mediante las noticias que se relacionaban con dichas 
temáticas, las cuales fueron publicadas por el Periódico El País entre los años 
cincuenta y setenta.  
 
En vista de que tanto esta investigación como la realizada con anterioridad 
buscaban, en cierto grado y cada una desde su enfoque y método, establecer las 
implicaciones sociales, económicas, políticas y culturales que se encontraban 
alrededor de las temáticas de naturaleza, además de pretender identificar cómo la 
industrialización influyó en las transformaciones que gradualmente fue sufriendo el 
paisaje del Valle del Cauca; entre los aspectos que se tuvieron en cuenta para el 
análisis de la información brindada se haya la realización de un modelo de 
cuestionario que permitiera analizar los contenidos de los discursos (Aníbal Patiño 
y Periódico El País).  
 
En el caso de la historia de vida, el modelo de cuestionario era para ser aplicado a 
las entrevistas que se le realizarían al actor social, y por tal motivo debía facilitar 
su interpretación posterior. Por lo tanto, se recurrieron a preguntas que permitieran 
la identificación de temáticas o hitos de la conservación ambiental. En la 
investigación sobre la información publicada en El País, el cuestionario fue 
utilizado como una herramienta para examinar la información obtenida en los 
periódicos mediante la aplicación de un modelo de análisis. 
 
Como primer instrumento a utilizar en la investigación que nos concierne, es decir, 
“El pensamiento de Aníbal Patiño y su influencia en el Movimiento 
Conservacionista en Colombia (Documental)”, se planteó hacer uso tanto de 
fuentes primarias como de secundarias. Para el uso de fuentes primarias se 
recurrió a la técnica de entrevistas personales y abiertas, aplicadas en profundidad 
durante secciones de no más de 3 horas de duración. Para ello se realizó un 
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cuestionario que permitiera identificar los hechos concretos, y tener la certeza que 
se estaban abordando los temas primordiales, pero también que le diera al actor 
social la posibilidad de explorar otras temáticas. 
 
En un principio, estás entrevistas tenían como fin para rescatar aspectos de la vida 
del personaje que Aníbal Patiño consideraba importantes, o de aquello aspectos 
que los investigadores no tenían conocimiento. Lo que se buscaba, entonces, era 
conseguir una interacción con el actor social con el fin de que su narración diera 
pasó a otros objetos de investigación.  
 
Al llevar la producción (ver anexo G) de la teoría a la práctica se decidió dividir las 
entrevistas en cinco etapas, empezando desde su niñez, pasando por su 
adolescencia, ingreso a la Universidad del Valle, trabajo en la CVC (Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca), hasta llegar a la actualidad.  
 
 
Las preguntas realizadas respecto a su niñez fueron las siguientes: 
 
 
� ¿Donde nació usted Dr. Patiño y en qué año? 
 
� ¿Cómo estaba constituida su familia, cuántos hermanos eran? 
 
� ¿Cómo era Zarzal en la época en que usted vivió allí? 
 
� ¿Cómo era el paisaje de Zarzal durante en las primeras décadas del siglo XX? 
 
� ¿Cómo era el clima de Zarzal? 
 
� ¿Cómo era la tenencia de la tierra en Zarzal? 
 
� ¿En qué momento aparecen los ingenios azucareros? 
 
� ¿Había subienda en el río Cauca cuando usted vivió en Zarzal, la presenció 
usted? 
 
� ¿Cuáles eran los principales cultivos que habían sembrados en Zarzal y en las 
cercanías del pueblo? 
 
� ¿Zarzal era también ganadero, o sólo se cultivaba? 
 
� ¿Qué aspecto presentaba el río Cauca durante la primera mitad el siglo XX, 
que recuerdos tiene conserva de él? 
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� ¿Recuerda usted si en su época existía todavía la navegación por el Río 
Cuaca o se usaba solamente la vía férrea? 
 
� Hemos leído que en zarzal había un comunero, una zona común, ¿cómo era el 
uso de esa tierra entre los vecinos? 
 
� Háblenos de su padre. Nos enteramos que usted iba con él a pescar, y nos 
gustaría saber cómo era esa experiencia. 
 
� ¿Cómo se manejaba el tema de la política entre los zarzaleños? 
 
� ¿Hasta qué año vivió en Zarzal y porque su familia decide trasladarse a Cali? 
 
 
Respecto a su adolescencia y los estudios académicos realizados durante esta 
época, se depuró el siguiente cuestionario: 
 
 
� ¿Cómo era Cali en la época que usted se traslada a vivir a esta ciudad, y 
cuáles eran los principales cambios que observaba entre le paisaje rural de Zarzal 
y el paisaje urbano de Cali?  
 
� ¿Estando aquí en Cali, en que colegio estudia? 
 
� ¿En qué momento inicia su inclinación por los temas medio ambientales? 
 
� Usted estudió en Bogotá, por favor háblenos de ese viaje a la capital. 
 
� ¿Dónde realizó estudios superiores Dr. Patiño? 
 
 
El ingreso a la Universidad del Valle se abordó a partir de las preguntas: 
 
 
� ¿Cómo se vincula a la Universidad del Valle? 
 
� ¿Cómo nace el departamento de biología de la Universidad del Valle, y qué lo 
impulsa a usted a proponer un departamento especializado en esta área? 
 
� ¿De qué manera empiezan las primeras movilizaciones para la creación del 
movimiento ambientalista? 
 
� Háblenos de las jornadas ecológicas, ¿qué eran éstas y en qué consistían? 
 
� ¿Quiénes participaban en las jornadas ecológicas? 
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� ¿Cuándo aparece su interés por la laguna de Sonso? 
 
� ¿Cuáles son las primeras actividades que realiza usted respecto a la 
conservación de la laguna? 
 
� ¿Cuáles eran los principales problemas de la laguna de Sonso? 
 
� ¿Cuáles fueron las consecuencias de instalar una compuerta en la laguna? 
 
� ¿Cómo logran interesar a la universidad para que se vinculara con los 
problemas de la laguna? 
 
� ¿Qué otras jornadas se realizaron y a qué lugares? 
 
� ¿Cómo se organiza la marcha a la laguna de Sonso, y cuánta gente participó? 
 
� ¿En qué consistió  la marcha y que resultados se obtuvieron? 
 
� ¿En qué momento inicia su relación con los pescadores que vivían de los 
recursos de la laguna? 
 
� ¿Cómo empieza su estudio sobre le bocachico? 
 
� ¿Quiénes hacían parte del Movimiento Ambientalista? 
 
 
Para el tema de la CVC las preguntas realizadas fueron:  
 
 
� ¿Cómo era su relación con la CVC? 
 
� ¿En qué consistía la gestión de la CVC frente a los problemas ambientales que 
se presentaban en el Valle del Cauca? 
 
� ¿Qué papel cumplió la CVC en el uso y reglamentación de la laguna de 
Sonso? 
 
El aspecto ambiental actual del Valle del Cauca  y las actividades desarrolladas 
por Patiño en defensa de los recursos naturales, las preguntas se guiaron en 
saber:  
 
� ¿Cuál es el estado actual de la laguna de Sonso y de los recursos hídricos en 
el Valle del Cauca? 
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� ¿Sigue vinculado con la laguna de Sonso, Dr. Patiño? ¿Cada cuánto la visita? 
 
� ¿Cuáles cree usted que han sido los principales cambios en la calidad de vida 
de la gente en la actualidad, si se compara con el siglo pasado? 
 
� ¿Cómo agente ambiental cuál es su rol actualmente en la conservación de los 
recursos? ¿A qué se dedica o en dónde trabaja en este momento? 
 
Para la realización de la entrevistas y los cuestionarios mencionados se 
programaron, entonces, varias secciones en las que se abordaron cada una de 
estas fases, con el fin de que Aníbal Patiño indagara en su pasado, se situara en 
el presente y se proyectara hacía el futuro, y lograr reconocer los cambios 
sustanciales que sufrió el paisaje geográfico vallecaucano durante su vida y como 
los vivenció él. 
 
Estas entrevistas fueron individuales, y en ellas los investigadores decidieron 
tomar una actitud de observación participante, es decir, que se generará sobre 
todo un dialogo con el actor social, lo que les permitiría hablar cuando 
consideraran adecuado, o cuando pensaran que no se resolvieron las dudas al 
respecto. Esto permitía también que el grupo que lidera el proyecto pudiera 
preguntar acerca de la opinión del personaje y como valora desde su perspectiva 
los hechos que ha vivido, y que posibles circunstancias cree que los 
desencadenaron.  
 
En la primera entrevista, sin embargo, aunque fue corta, se intentó que el 
personaje contara varios aspectos de su vida, para  posteriormente poder 
empezar a depurar esa información por temas y decidir que ítems se tocarían en 
cada sección de entrevistas.  Una vez realizadas éstas últimas, se proyectó la 
revisión del material para determinar los hechos concretos y las acciones 
concretas, que finalmente se podrían en contrapeso con una estructura de la 
argumentación inicial que el grupo había diseñado, de acuerdo a la experticia que 
se tenían del personaje.  
 
En esta fase también se realizaron una serie de encuentros que tuvieron como fin 
irle explicando al personaje cómo iba el proyecto, en qué consistía, y resolver 
posibles vacíos conceptuales que pudieran surgir. Se expuso el modelo de 
entrevista a seguir para que tuviera conocimiento de los temas que se tratarían 
durante la misma, y así él pudiera hacer sugerencias.  
 
No obstante, no se puede olvidar que para poder realizar las entrevistas el grupo 
debió investigar anteriormente sobre el personaje, con el fin de tener un 
fundamente teórico en el cual sustentar sus preguntas. Por lo tanto, se acudió a 
fuentes documentales. Se han escogido como textos más importantes para 
conocer al personaje la colección de libros escritos de su propia autoría, así como 
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un conjunto de revistas publicadas por el Departamento de Biología de la 
Universidad del Valle, e información documental encontrada en Internet.  
 
Así mismo, se leyó una entrevista que previamente se realizó con el personaje 
sobre el paisaje del Valle del Cauca. De la misma manera, se habló con el actor 
para acceder a su archivo documental privado y obtener fotografías de su labor y 
de su vida personal, y fotocopiar recortes de prensa y revistas que han registrado 
su trabajo como ambientalista. 
 
8.3.1. Las técnicas para la realización del video documental.  Teniendo en 
cuenta que el producto realizado a partir de la investigación de este proyecto es de 
tipo audiovisual, específicamente un documental, durante la escritura del 
anteproyecto se planteó que las modalidades de representación34 mediante las 
cuales se estructuraría  el discurso eran: interactiva y expositiva. 
  
La primera se hace evidente cuando el realizador interviene por medio de 
preguntas o hablando con los actores sociales, a la vez que registra no sólo sus 
respuestas sino también los hechos. “Los documentalistas interactivos buscan 
entrar en contacto con los individuos de un modo más directo sin volver a la 
exposición clásica”35. Además, para los actores sociales que haya alguien 
preguntando se convierte en un centro de atención, por lo tanto participan 
activamente en la estructura argumentativa del discurso documental.   
 
Respecto al discurso interactivo, en este tipo los actores sociales tienen un 
encuentro con el realizador, lo que significa que hay grado de intercambio entre 
cada una de las partes.  A partir de esto la idea fue, entonces, entablar un diálogo 
con Aníbal Patiño que era el sujeto de atención. Para ello, se pensó en utilizar 
diferentes formatos de entrevista que permitieran a los investigadores y 
realizadores focalizar preguntas importantes para la argumentación y organización 
del discurso. 
 
La segunda es la modalidad expositiva, en la cual se expone la argumentación por 
medio de voces, dirigiéndose de manera directa al espectador. Así, aparte de la 
voz en off, que aparece de manera omnisciente como forma para bordar el 
documental, se apoya también en imágenes e ilustraciones que permitan 
contextualizar los hechos.  
 

                                                 
34 Según Bill Nichols, éstas son formas básicas de organizar textos en relación con ciertos rasgos o 
convenciones recurrentes. (Expositiva, Observación, Reflexiva e Interactiva). NICHOLS, Bill. La 
Representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental. Barcelona: Paidós, 
1997. p. 65.  
 
35 Ibíd., p. 112 
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Igualmente: “Se trata fundamentalmente del desarrollo de una línea de exposición 
que es acompañada y confirmada por las imágenes. La imagen y su interpretación 
retórica corren en paralelo, en sincronía, alimentándose la una a la otra. Dentro del 
documental expositivo, hay una frecuente intencionalidad, por parte del autor, de 
permanecer invisible, no reflejado, en la obra”36. 
 
Siendo consecuentes con lo anterior, la forma que tomaría la argumentación se 
dividía en dos partes. Por un lado se encuentra la entrevista formal o clásica, la 
cual se caracteriza por ponderar según el orden de importancia las preguntas, la 
cuáles son manejadas por el entrevistador, al igual que el contexto de la situación. 
Con la utilización de la entrevista lo que se pretendía era lograr que las respuestas 
de Aníbal Patiño, de acuerdo al nivel de interacción resultante con quien pregunta, 
sirvieran como prueba de la argumentación. 
 
La otra parte se refiere a la forma de historias orales encadenadas, la cual toma a 
los personajes protagonistas de los hechos o testigos, y ensamblan sus 
testimonios para reconstruir los acontecimientos. En el caso del documental sobre 
la historia de vida del ambientalista Aníbal Patiño, lo que se perseguía era apelar a 
la memoria del mencionado actor social, y anidar lo relatado por él a un marco 
social, cultural, geográfico e histórico referido a la conservación en el Valle del 
Cauca en el periodo comprendido entre los años de 1950 a 2000. 
 
Por otra parte, por ser un formato documental, éste se inscribe dentro del género 
no ficción, que se caracteriza por la representación del mundo real. Así mismo, el 
formato del programa escogido es producción televisiva, pero también puede ser 
utilizado como un recurso educativo en las aulas de clase. Se decidió entonces 
que duraría aproximadamente 20 minutos, y que se haría uso un tipo de discurso 
comunicativo – significativo, ya que tiene como fin comunicar, y que ello sea 
entendido por el espectador. En este sentido, sería un vídeo comunicativo – 
significativo, entendido como video cultural y social. 
 
Ahora, si tomamos como referencia al teórico Mauro Wolf, la categoría37 en la que 
se encontraría el mencionado producto es la etnográfica, donde el sistema de 
reglas es reconocido tanto por el realizador como por los destinatarios. 
 
 
 
 
 
                                                 
36 Ibíd., p. 42.  
 
37

 Mauro Wolf reconoce dos tipos de categorías. La analítica, que se refiere al sistema de reglas 
para producir un discurso, y la etnográfica. WOLF, Mauro.  Géneros y televisión. En: Revista 
Anàlisi, No. 5  (1984); p. 189. 
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8.4. PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 
AUDIOVISUAL 
 
8.4.1. Etapa de pre-producción 
 
8.4.1.1. Descripción y diseño de instrumentos etnográficos.  Para el desarrollo 
de este proyecto en primera instancia se plantea la etapa que consiste en recopilar 
la información que se encontró alrededor del personaje a tratar y todo lo que hace 
a referencia a las temáticas que éste aborda, es decir, la implementación del 
llamado trabajo de campo. Posteriormente, en esta misma fase, se ordena de 
manera coherente los conceptos identificados a lo largo de la investigación. 
 
Todo ello realizado a través de la utilización de entrevistas semiestructuradas o 
simplemente el uso de diálogos coloquiales entablados con el mismo Aníbal 
Patiño, y todos aquellos personajes que de una manera u otra han tenido que ver 
o estuvieron involucrados en el transcurso de su trabajo como ambientalista en el 
Valle del Cauca. Así, lo que se termina presentando en su experiencia de vida son 
las motivaciones hacia su contexto personal aplicado o que influenció su 
desarrollo laboral.  
 
Esto se planeó sería ejecutado por medio de grabaciones audiovisuales, debido a 
que para el momento de hacer la edición del documental se podía extraer 
diferentes momentos que fueron captados dentro de cada una de las entrevistas 
efectuadas y los cuales ayudarán a: “Motivar al interlocutor, elevar su nivel de 
interés y colaboración, reconocer sus logros, prevenir una falsificación, reducir los 
formalismos, estimular su memoria, aminorar la confusión o ayudarle a explorar, 
reconocer y aceptar sus propias vivencias inconscientes”38   
 
Igualmente, se pensó en tomar anotaciones acerca de las diferentes situaciones 
vivenciadas, puesto que en la mayoría de ocasiones dichas entrevistas suelen ser 
muy sintetizadas, ya sea por el tiempo o las circunstancias, y es por esta razón 
que se debe complementar lo escuchado, ya que esto permitía ampliar la 
información recibida y además lograr: “Aclarar los términos, descubrir las 
ambigüedades, definir los problemas, orientar hacia una perspectiva, patentizar los 
presupuestos y las intenciones, evidenciar la irracionalidad de una proposición, 
ofrecer criterios de juicio o recordar los hechos necesarios”39  
 

                                                 
38 MARTINEZ MOREY, Miguel. Comportamiento humano: nuevos métodos de investigación. 
México: Trillas, 1989.  p. 132. 
 
39 Ibíd., p. 131. 
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8.4.1.2. Interpretación de la información.  La entrevista, durante el proceso de 
pre –producción se concibió como aquella que se convertiría en el primer referente 
para encontrar unos patrones asociados con la psicología del personaje, 
educación y otros aspectos sociológicos, y posteriormente permitiría hallar los 
grupos u organizaciones políticas, ambientales y culturales que influyeron durante 
la trayectoria de Aníbal Patiño.  
 
A partir de ello se construiría el relato que articula los hechos más relevantes de 
su vida, de acuerdo a la intención del discurso y de la narración. Lo importante era 
seleccionar, en este caso, el  proceso que explica los fenómenos y 
acontecimientos que rodearon el mundo del mencionado ambientalista, y por ello 
es que se llevó a cabo una escogencia de eventos principales de su vida que se 
han identificado durante la investigación de campo, para encontrar factores que 
atravesaran su vida y realizaran una ruptura que configuren su historia de vida.  
  
Así mismo, el grupo de investigación considera, de acuerdo a lo que dice el texto: 
“El problema metodológico en las ciencias humanas”, que: “La validez de una 
investigación aumenta si el investigador se aproxima muy de cerca de la vida 
experiencia de las personas que estudia, los lugares y personas que frecuenta y, 
en general, a todo lo que tiene una significación especial en sus vidas”.  
 
De acuerdo a lo anterior, también se trabajaron tres puntos cruciales par el 
documental, los cuales son: los procesos mediante los cuales se expresa la 
experiencia de lo vivido, la situación y contextos particulares de los hechos, y la 
influencia sociocultural en el capital ideológico del sujeto social.  
 
A continuación, se presenta una posible estructura de organización del 
documental, que se planteó durante la ejecución del anteproyecto, es decir, 
durante la cual se han clasificado los hechos por su orden de importancia y se ha 
especificando el orden de desarrollo de ellos: 
 
Qué aspectos o hechos irán en el inicio: 

 
Hecho concreto  
Antecedentes de la vida de Aníbal Patiño que incidieron para que se inclinara por 
temas referentes a Ciencias Naturales.  
 
Acción 1: La niñez en Zarzal. 
 
Acción 2: Traslado a Cali. 
  
Acción 3: Inclinación por temas ambientales. 
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Qué aspectos o hechos irán en el desarrollo: 
 
Hecho concreto  
Estudios, investigaciones y propuestas presentadas a la CVC para evitar el 
deterioro de los recursos naturales en la región del Valle del Cauca, 
específicamente para detener las malas prácticas en la Laguna de Sonso.  
 
Acción 1: Análisis de las relaciones entre la Laguna de Sonso y el Río Cauca. 

 
Acción 2: El drama ecológico de la Laguna de Sonso. 
 
Acción 3: Proyectos presentados a la CVC para salvar la Laguna de Sonso de su 
virtual desaparición. 

 
Acción 4: Jornada ecológica para reclamar a la CVC la conservación de la 
Laguna de Sonso. 
 
Acción 5: incersión de monocultivos. 
 
 
Qué aspectos o hechos irán en el desenlace: 
 
Hecho concreto 
Sistemas de producción y conservación que influyeron en la calidad de vida del 
pueblo vallecaucano en la segunda mitad del siglo XX. 
 
Acción 1: Cambios en la calidad de vida del pueblo vallecaucano. 
 
8.4.2. Etapa de  producción.  Esta etapa requiere de una adecuada gestión y 
organización para optimizar tiempos y costos. Debe responder a los objetivos 
planteados y responder a la investigación realizada previamente. Lo anterior 
permite tener claridad en los sucesos y contextos que se van a desarrollar durante 
el producto audiovisual.   
 
En esta fase se realizaron las grabaciones de las diferentes locaciones 
establecidas, con los respectivos planos escogidos para el desarrollo de cada 
secuencia. Para ello, se consideraron las necesidades primarias como: cámaras, 
kit de iluminación, entre otros equipos técnicos especializados para la producción 
de un documental.  
 
Igualmente, se tuvo en cuenta el desplazamiento a diversos espacios que 
consideramos relevantes para contar algunos momentos que se destacaron en la 
historia de vida del personaje escogido.  
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Asimismo, se contó con la necesidad de tener un profesional experto en los 
diversos campos que se requieren para el rodaje de un documental, como lo son 
iluminación, cámara y sonido.  
 
8.4.3 Etapa de post-producción.  Durante esta etapa de realización del montaje 
de las imágenes audiovisuales, de archivo y el sonido, elementos que son parte 
del documental, era de conocimiento de las investigadoras que se tendría que 
acudir una sala especializada en edición audiovisual. Aquí se veía la necesidad de 
desarrollar la preedición del material que realmente tenía valor narrativo para la 
ejecución del proyecto, para que luego, de acuerdo a esta selección, se editaran 
los fragmentos escogidos y se fueran hilando las secuencias que sirven como 
soporte conceptual de la tesis planteada,  
 
De la misma manera, con el montaje se tendría el ritmo deseado al documental, 
además de visibilizar la figura del hilo conductor de la realización videográfica y 
llevar a cabo el proceso de sonorización del producto, ajuste de tiempos y 
material. 
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9. RESULTADOS 
 
9.1. SOBRE LA HISTORIA DE VIDA  DEL PERSONAJE 
 
Partiendo del enunciado de Víctor Acuña, se entiende la historia de vida como 
aquella que permite descubrir toda una sociedad en un relato individual, ya que va 
hilando un conjunto de relaciones del ser social con su entorno; en la práctica, 
cuando el investigador o los investigadores entran en contacto con el personaje, 
ésta afirmación se relativiza. A pesar de ser cierto que un individuo puede dar 
cuenta de un conjunto de aspectos significativos que marcaron la historia social de 
un pueblo, éstos se convierten más en rasgos que tienen algunos individuos de la 
sociedad, que en un patrón general. 
 
Aníbal Patiño creció en un pueblo del norte del Valle, el cual era en su mayoría 
liberal. Su población se caracterizaba por tener estrechas relaciones entre ellos, y 
compartir sus bienes, es decir, que existían relaciones de familiaridad. Habían 
terrenos en Zarzal que eran de uso comunal de la tierra, y por lo tanto la gente,  a 
pesar de hacer uso de sus recursos, conservaba. 
 
Igualmente, situándose temporalmente en la década de los setenta y los ochenta, 
el grupo social del que Aníbal Patiño es precursor, el Movimiento Ambientalista, 
posee una característica esencial, y es que se desliga del modelos capitalista 
existente en los ámbitos políticos y económicos para encaminarse hacía un mismo 
objetivo, el cual consistía en preservar los recursos naturales existentes en el país, 
y en el caso específico del Valle del Cuaca, la naturaleza presente en la región.  
 
Esto se ve relejado, de la misma manera, en las diferentes actividades que 
coordinó Aníbal Patiño como fueron: las jornadas ecológicas, las visitas a la 
laguna de Sonso, la marcha ecológica desde Buga hasta Sonso. Lo anterior, bajo 
el apoyo de  de la Universidad del Valle, entidad que detecta la necesidad de que 
sus estudiantes tengan conocimientos en biología, y donde posteriormente Aníbal 
Patiño crea el Departamento de Biología.   

De la historia de vida, igualmente, surgen gran cantidad de preguntas acerca del 
sujeto abordado, como son la composición familiar del personaje, el nivel socio 
económico, la relación de su familia con la comunidad, entre otros. Durante su 
relato, el personaje cuenta que su familia estaba conformada por padre, madre y 8 
hijos incluyéndose él. Su padre murió cuando tenía 7 años, y por lo tanto su madre 
tuvo que criar sola a sus hijos. Vivian en condiciones de pobreza, sin embargo 
poseían una casa propia y tenían las condiciones necesarias para sobrevivir. 
Cuando Aníbal Patiño tenía 14 años se desplazan a vivir a Cali, donde habitarían 
en inquilinatos adyacentes a las zonas de Santa Rosa y San Nicolás.  
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Así, en la historia de vida las relaciones construidas con la comunidad, los ámbitos 
privados como son la familia, la casa, etc., se trasladan a otros espacios públicos 
como son la escuela, la ciudad. En el caso de Aníbal Patiño,  esto se ve palpable 
cuando explica su transición de su pueblo a la cuidad, donde tiene que empezar a 
trabajar para sostenerse, y luego su traslado a Bogotá, donde vive con sus 
compañeros de estudio.  

Aníbal Patiño entonces, llegado a Cali, entra a hacer bachillerato en el Colegio 
Santa Librada, y durante las vacaciones se ve obligado a trabajar vendiendo 
periódico para ayudar a su familia. En este proceso consigue una beca para 
estudiar en Bogotá, en el Liceo Nacional de Zipaquirá. En este lugar convive con 
compañeros de diferentes partes del mundo, además de vivir en el colegio.  

Podemos retomar a Jesús Martín Barbero, quien en el texto: “Transformaciones 
comunicativas y tecnologías de lo público”40, dice que:  

La descentralización y dispersión de los ámbitos de trabajo, las 
exigencias dominantes de la urbanización, la reducción de la 
familia, la diversificación e hibridación de las profesiones y la 
disgregación del tejido de tradiciones que daban consistencia a 
esas organizaciones son procesos que concurren hacia una 
reducción de la interacción social y de los lugares y las ocasiones 
de interacción, haciendo que ellas (las organizaciones) pierdan sus 
lugares de anclaje, de intercambio e interlocución con la sociedad.  

Así, vemos que este entramado de relaciones que constituyen la historia de vida 
de Aníbal Patiño está vinculada a la forma cómo el ser humano percibe los 
espacios públicos y privados del sujeto. 
 
En función de este enunciado, es de recordar que Aníbal Patiño se vincula a la 
Universidad del Valle como profesor de un curso de introducción a la biología, y 
posteriormente  enseña a sus estudiantes el concepto de ecología, y la idea de 
que la biología era una materia que se debía ver fuera del aula, creando así lo que 
denominó jornadas ecológicas. 
 
Así mismo, integra a la universidad para que apoye las labores que él realiza 
juntos con sus estudiantes, y que esta institución de carácter público ofrezca 
resistencia frente los deseos de privatizar algunos cuerpos hídricos de la región.  
 

                                                 
40 BARBERO, Jesús Martín. Transformaciones comunicativas y tecnologías de lo público [en línea]. 
México: España: Portal Infoamérica, 2002. [citado el 1 de julio de 2007]. Disponible en Internet: 
infoamerica.org/documentos_word/martin_barbero1.doc 
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9.2. SOBRE LA TEMÁTICA AMBIENTAL 

La dimensión de la historia de vida narrada por el profesor y biólogo Patiño 
permitió identificar un contexto ambiental caracterizado por las transformaciones 
geográficas en el paisaje del Valle del Cauca. Dichas transformaciones suceden a 
partir de 1930 con la fundación de los ingenios Manuelita, Río Paila y Pichichí. El 
paisaje, donde anteriormente proliferaban las fincas ganaderas, fue desplazado 
por los cultivos extensivos de caña de azúcar. Por otro lado, fueron desecados 
importantes cuerpos hídricos, y los terrenos anegadizos pasaron a ser utilizados 
para el pastoreo de reces y para la siembra, y se modificaron sustancialmente los 
policultivos por monocultivos. 

Estos cambios vienen antecedidos del proceso de industrialización acaecida en la 
década de los cincuenta, donde el nivel de desarrollo de los países era 
directamente proporcional a su nivel de producción. Lo anterior trajo adversos 
resultados para el medio ambiente en Colombia y en el Valle del Cauca, pues el 
inició de actividades industriales provocó contaminación en los ríos y la 
sobreexplotación de los recursos naturales, sin que ello representara un costo 
económico.  

La palabra conservación, termino desconocido para lo años 70, sería introducida 
al mundo desde Estados Unidos, país que buscaba fomentar la investigación en 
diferentes campos del saber. Este concepto buscaba un equilibro entre las 
condiciones del medio ambiente y las necesidades del ser humano, sin oponerse 
al crecimiento económico. Es decir, que en las entrevistas realizadas con Aníbal 
Patiño, y los referentes teóricos de dicha temática permitieron reconocer la forma 
cómo se manejaba el estudio de las ciencias naturales antes y después de 1970.  

Antes de 1970, y según cuenta Aníbal Patiño, la educación en el campo ambiental 
se reducía a la enseñanza de la biología, la química y la física e incluso para ese 
momento no se relacionaban metodológicamente esas tres materias. El concepto 
de ecología no era utilizado en esa época, y era aprendido por algunos maestros, 
incluido Aníbal Patiño, durante un viaje a Sao Paulo, Brasil, país en el que se 
realizan tres libros de ciencias naturales, en el que se descrimiban los temas en 
biología, ecología y biología molecular.  

Este viaje a Brasil  produce en el profesor Patiño nuevos conocimientos que aplica 
en la laguna de Sonso, única en su género en la región. La problemática 
encontrada allí no era sólo ambiental, sino también social, porque los 
terratenientes de campos contiguos le quisieron instalar una compuerta que 
impedía la entrada y salida de peces, y que a lo último la secaría. Esto, para evitar 
que durante las crecientes del río Cauca la laguna aumentara su caudal e 
inundara los terrenos cultivados. 
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El espacio de la laguna de Sonso es el lugar característico para las repetidas 
denuncias que realizó Aníbal Patiño sobre la degradación de los recursos hídricos 
de la región, y es quizás uno de los lugares que por sí solo da testimonio del 
conjunto de  las transformaciones que sufrió el Valle del Cuaca durante la segunda 
mitad del siglo XX. Si se comparan imágenes antiguas y actuales de este cuerpo 
acuático se dimensionará el problema de la explotación y la mala utilización de los 
recursos naturales. 

9.3. SOBRE EL DOCUMENTAL 

Para el desarrollo de una historia de vida cobra importancia la entrevista, como 
método de recolección de información. Pero cuando la historia de vida se aborda a 
través de un producto audiovisual, las entrevistas deben permitir que sean los 
personajes los que: “Articulan la historia, exponen las ideas y concretan el tema”.41 

Para la realización del documental sobre la historia de vida del ambientalista 
Aníbal Patiño se realizó una posible organización del documental por temáticas, 
que desglosó en una serie de hechos y acciones concretas, partir de las cuales se 
plantearon preguntas.  

Sin embargo, una historia de vida no es lineal, sino que en ella convergen varios 
factores de tipo político, económico social, que hacen que el personaje aborde 
varios caminos, dispersando la información. El resultado de ello, evidenciado 
durante la revisión del material, es por un lado, el reconocimiento de los hitos 
ambientales en el Valle del Cauca, como son: la extensión de monocultivos, la 
desaparición paulatina de fincas ganaderas y terrenos anegadizos, la creación de 
los ingenios hasta llegar a la proliferación de terrenos sembrados con caña de 
azúcar, entre otros. En el otro lado, se encuentran las anécdotas del personaje.   

En función del objetivo general del trabajo de grado la modalidad de 
representación que se utilizó es la expositiva, donde el desarrollo temático se 
realiza por medio de la voz en off, que se encuentra omnisciente, y así mismo, se 
apoya en las imágenes de archivo y otro tipo de material como sonidos 
incidentales, para lograr un mejor grado de contextualización. Con un narrador en 
voz en off, que se dirige en tercera persona, se estructura el relato de la historia de 
vida de Aníbal Patiño, y se conduce el reconocimiento de los hitos presentes en 
los cambios geográficos en el Valle del Cauca.  

Así mismo, se utilizan testimonios, los cuales tiene el apoyo de imágenes de 
archivo que sirven para reconocer las temáticas. En todo caso, los testimonios 
cumplen la figura del narrador, en el sentido en que este enlaza las secuencias.  
La idea de que haya un narrador que encadene los hechos responde a que los 

                                                 
41 RABIGER, Michael. Dirección de documentales. Madrid: Stelvio S.L., 1989. p. 260  
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testimonios, por sí solos, no generan la suficiente coherencia argumentativa y 
expositiva.  

La modalidad expositiva, de la misma forma,  permitió a las realizadoras introducir 
datos y nueva información, y de este modo, abordar la historia de vida. Entonces, 
la combinación de las entrevistas con el personaje, la voz testimonial, la imagen 
fija y la voz en off se convierten en los elementos que hacen parte de la modalidad 
expositiva, y que en el documental de Aníbal Patiño son puestos en función de la 
argumentación. 

Por otro lado, la metodología para la realización de la entrevista se basó en 
permitirle al profesor Patiño extenderse en su discurso, permitiéndole que él 
mismo controlara el ritmo de la narración y  el cómo contar los hechos. Las pautas 
de los temas a abordar se dieron previamente, sin embargo, se manejó una 
observación participante que daba paso a las temáticas de interés para los 
objetivos del documental.  

La riqueza oral de los relatos, que no están escritos en ninguna parte, permitió 
utilizar sonido e imagen, fija y en movimiento, para ver y escuchar de viva voz el 
relato de un pasado lejano en tiempo pero cuyos impactos son evidentes en la 
actualidad.  

Así mismo, la realización del documental reconoce puntos de giro en la historia, 
asociados coyunturalmente a  la época investigada.  De acuerdo a ello, mediante 
la construcción del argumento (ver anexo A), se elaboró la escritura a modo de 
paralelo, donde por un lado se hallaba la historia de vida de Aníbal Patiño, y por el 
otro, a modo de confrontación, los hitos en el paisaje geográfico del Valle. Así 
mismo, se desarrolló la identificación de los bloques de temáticas. 

Con el argumento realizado se dio origen a la escaleta (ver anexo B), en la cual se 
enumeraron los hechos concretos y las acciones para realizar un bosquejo los 
momentos a ser abordados por la voz testimonial, y los narrados por Aníbal 
Patiño. La elaboración de la escaleta implicó el ejercicio de realizar un cuadro de 
elementos existentes y no existentes, para posteriormente desarrollar la estructura 
narrativa.  

La escritura de la estructura narrativa se convirtió en el reflejo en papel del 
documental. Durante su producción, por otro lado, se trabajó el tratamiento que se 
le daría a las imágenes y al audio discriminando cada uno de estos elementos. Se 
inició con la escritura de la información que  se diría mediante la voz en off, pero 
siempre basándose en el orden de la escaleta. Así mismo, se organizaron las 
imágenes que se necesitaban, decantándose en foto fija y archivos videográficos.  
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Posteriormente, se inició la búsqueda de los testimonios correspondientes. El 
objetivo perseguido en la elección de los relatos de Aníbal Patiño era que estos 
corroborarán la información dada, pero también brindar datos adicionales que 
introdujeran próximas temáticas abordar. Así, en la estructura narrativa se 
transcribieron textualmente los apartes de las entrevistas de Aníbal Patiño que 
fueron incluidas en el producto audiovisual. 

En lo referente a la realización del guión de montaje (ver anexo H), se realizaron 4 
columnas, identificadas de la siguiente manera: audio, video/imagen, efectos y 
tiempo. Estos 4 momentos se describieron de manera paralela, es decir, el sonido 
que acompañaba la imagen, más los efectos y el tiempo que debían durar estos. 
Cada inserción de un testimonio se señalaba por medio de mayúsculas y se ponía 
algunas palabras de la forma como iniciaba el diálogo, puntos suspensivos y la 
frase con la que terminaba.  

El producto resultante de este trabajo de investigación fue un documental de una 
duración de 20 minutos, realizado en formato MiniDv y montado en plataforma 
Avid, el cual da cuenta de algunos hitos en el proceso de transformación del valle 
geográfico del río Cauca, relacionados con el surgimiento de los ingenios 
azucareros, el cultivo de caña, y la sobreexplotación de los recursos hídricos. 
Éstos fueron abordados a través de la historia de vida del ambientalista y profesor 
de biología Aníbal Patiño.  

El trabajo se dividió en los siguientes bloques a saber: niñez, traslado a Cali, 
Bogotá, Universidad del Valle, jornadas ecológicas y actualidad. El primer bloque 
aborda lo referido a origen, medio ambiente zarzaleño, y nacimiento de ingenios 
azucareros. El segundo, incluye estudios en Cali y concurso de becas. En el 
tercero se incluyen la beca en Bogotá, la vida universitaria y los nombramientos 
como profesional, haciendo un aparte para introducir, por coyuntura, la creación 
de la CVC en el Valle del Cauca. El cuarto aborda lo referente al Departamento de 
Biología de Univalle, inicios del Movimiento Ambientalista y primeros 
acercamientos a la laguna de Sonso; finalmente se encuentran los bloques que 
abordan la realización de jornadas ecológicas y movilizaciones masivas y el 
desarrollo laboral del personaje en el presente.  

9.4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
Después de identificar unos resultados específicos en esta investigación, se 
lograron cuatro hallazgos importantes dentro de la historia de vida del personaje 
Aníbal Patiño, los cuales son claves para entender el proceso de transformación 
que sufrió el paisaje del Valle Geográfico del río Cauca y asimismo como este 
individuo adopta en su discurso los cambios experimentados.   
 
Los hallazgos encontrados hacen referencia a la relación que existe entre el sujeto 
y la sociedad, las mediaciones entre el individuo y el entorno, la reconstrucción del 
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Movimiento Ambientalista y los procesos y relaciones que estableció el personaje 
con las distintas instituciones, lo cual lo llevó a edificar su pensamiento. En este 
caso se observó la posición de Patiño frente a la temática medio ambiental y cómo 
los grupos sociales en los que él participó se apropiaron los conceptos de 
naturaleza y conservación.  
 
Sobre este aspecto se puede mencionar que los investigadores de este proyecto 
asocian la relación entre el individuo y la sociedad a los comportamientos 
culturales de la época, es decir, que a este actor social hay que observarlo desde 
un entorno micro (infancia), en el que se relacionaba la tenencia de la tierra con el 
bienestar social y personal, no había diferenciación, todos cubrían las mismas 
necesidades básicas, ya que en esta época cada persona tenía una tierra que 
podía ser trabajada. 
 
La idea de sociedad de consumo era todavía un campo inexplorado y por tal 
motivo las relaciones entre los diferentes grupos sociales eran de cordialidad, 
donde la gente compartía sus bienes y se propendía la equidad entre los 
individuos. Sin embargo, es evidente que esto cambió con la expansión de los 
centros urbanos y las migraciones de los pueblos a las ciudades, lo cual llevó a 
una sociedad fragmentada y donde se empiezan a ver los sectores estratificados, 
se inicia la diferenciación de clases.    
 
Esta problemática se asocia asimismo con la industrialización, con la adquisición 
de bienes y tierras para así obtener ganancias económicas, esto se convierte en 
una necesidad y es de allí que nace la idea de la expansión de los monocultivos 
para generar importaciones y exportaciones y también la privatización de tierras 
para el aprovechamiento de los recursos naturales sin tener que pagar un costo 
adicional. Lo anterior, se ve reflejado en diferentes instituciones como la 
Universidad del Valle, la cual debido a su enfoque en las ciencias básicas ve estos 
cambios ambientales y sociales como adversos para el paisaje geográfico del 
Valle del Cauca.  
 
No obstante, sólo unos cuantos maestros deciden preocuparse y al mismo tiempo 
trabajar sobre este asunto; entre ellos se destaca la figura del biólogo y 
ambientalista Aníbal Patiño, quien es el pionero en la movilización estudiantil que 
buscaba crear conciencia acerca de la necesidad, como vallecaucanos, de 
proteger los recursos naturales e hídricos del departamento, puesto que corrían el 
peligro de extinguirse, como por ejemplo el caso de la laguna de Sonso, la cual 
era el último cuerpo acuático de este tipo dentro de la región después de que la 
planicie vallecaucana estaba rodeada de agua. 
 
Las investigadoras piensan que si este personaje no hubiera tenido la iniciativa de 
promover dicha movilización, los estudiantes por si solos no habrían tomado 
cartas en el asunto, ya que faltaba una persona que liderara y conociera asimismo 
esta temática, además de involucrar directamente a la Universidad del Valle en el 
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problema y es por eso que la mencionada institución inicia y colabora con las 
realizaciones de las diferentes jornadas ecológicas.   
 
Las personas (profesores, estudiantes, instituciones como Fundavalle, y algunos 
particulares) que asistían a las jornadas ecológicas y las marchas organizadas por 
Aníbal Patiño serian las que consolidarían el Movimiento Ambientalista. Pero, de 
acuerdo a las conversaciones establecidas entre las investigadoras y el actor 
social, las propuestas no contaban con gente comprometida que las siguiera 
apoyando, y en eso reside la extinción temprana del movimiento, al menos en el 
Valle del Cauca. 
 
Según palabras de Aníbal Patiño: “Pensábamos nosotros que habíamos sembrado 
la semilla en la gente de Buga para que siguieran luchando por la recuperación de 
la laguna. Desgraciadamente son llamaradas de lata, o sea, la preocupación y el 
interés duran una semana; si no hay un motor que esté al frente de esto, 
metiéndole combustible al aparato, pues la llama se va apagando”42. 
 
La otra entidad referida es la CVC, cuya función es ambigua. A pesar de ser la 
encargada de la reglamentación de los recursos naturales, y de la adecuación de 
tierra para prevenir el impacto ambiental ocasionado por la falta de agua, también 
construyó canales que a la postre desecaron los ríos, respondiendo así a la visión 
desarrollista de su creador, José Castro Borrero, que privilegiaba la concentración 
de la tenencia de la tierra.  
 
Sin embargo, la indagación previa hecha por las estudiantes que realizaron esta 
investigación también permitió reconocer que la CVC es la primera entidad que, al 
menos en el papel, crear un discurso respecto al tema de conservación y empieza 
a usar este termino, y por lo tanto consideraban importantes los aportes que el 
profesor y biólogo pudiera hacer respecto a esta temática. Especialmente, porque 
el mismo se autodenomina como crítico de la CVC. No obstante, el personaje se 
negó a hablar sobre el tema y solo dio algunas pistas sobre su relación con el 
mencionado ente del estado. 
 
En este sentido, se puede pensar que por parte de Aníbal Patiño y los miembros el 
Movimiento Ambientalista faltó realizar mayores gestiones con la Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca respecto al uso de los recursos. En 
cambio, su actitud era más de una organización vigilante, que se encargaba de 
hacerle saber a la entidad sobre el interés de la Universidad del Valle y la opinión 
publica por el tema y la conservación de los ecosistemas, sin incidir o actuar 
directamente sobre problemas asociados, como la mala conducción de los 
recursos destinados para la protección de la naturaleza y en particular, de la 
laguna de Sonso.  

                                                 
42 ENTREVISTA con José Aníbal Patiño, Biólogo de la Escuela Normal Superior y profesor de 
biología de la Universidad del Valle. Buga, 22 de agosto de 2006.  
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10. CONCLUSIONES 

10.1 SOBRE HISTORIA DE VIDA  

� Se reconoció la importancia del papel del personaje como centro del 
documental, ya que al relatar su propia vida va introduciendo, mediante las 
vivencias cotidianas, historias de gran calidad de contenido social e histórico que 
son abordadas bajo su punto de vista.  
 
� La pertinencia de la historia de vida de Aníbal Patiño se halla en que su 
actividad ambiental se llevó a cabo en una época donde el Valle del Cauca sufrió 
la mayoría de sus transformaciones geográficas. Así, el personaje puede dar 
cuentas de esos cambios, mirados desde su perspectiva personal pero también 
profesional. Además, estuvo involucrado con la consolidación del Movimiento 
Ambiental en el Valle del Cauca, y tiene reconocimiento regional por las jornadas 
ecológicas que realizó a  diferentes ecosistemas como lo son los Pedregales de 
Timba y el resguardo Puracé, pero destacándose  sobre ellos la laguna de Sonso.  
 
� El sujeto de investigación, Aníbal Patiño, realiza su relato a partir de unas 
situaciones sociales concretas relacionadas con una época específica. Es decir, 
que su narración se configura desde el año en que nació, 1920, y a partir de ese 
momento empieza a dar cuenta de una serie de hechos, como son: la fundación 
de los primeros ingenios azucareros, la invasión de la caña en las partes planas 
del Valle del Cauca, la pesca en el río Cauca, la desecación de los cuerpos 
hídricos, la época de la violencia, los primeros estudios sobre ecología. Éstos 
hechos son desglosados por el actor social y a partir de ahí da cuenta de las 
acciones propias que realizó él como ambientalista, tales como las jornadas 
ecológicas.  
 
� Mediante su testimonio Aníbal Patiño pone en evidencia la problemática 
ambiental en el Valle del Cauca, la cual se relaciona estrechamente con la laguna 
de Sonso, única que quedaba en el Valle del Cauca. Patiño se interesó por el 
problema social que representaba para los pescadores la imposibilidad de pescar 
en la laguna, y así mismo, por sus componentes lagunares. 
 
� Para la elaboración de la historia de vida de Aníbal Patiño se requirió, en 
primera instancia, la ubicación del personaje en el marco de una problemática, a 
saber la ambiental, caracterizada por la extinción de los recursos hídricos 
existentes en la región. A partir de ahí se identificó el 
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contexto socio – histórico, determinado por la llegada de la industrialización, y el 
desarrollo económico generado a partir de las actividades empresariales. A 
continuación, se identificaron los hitos más relevantes para la formulación de la 
historia de vida, donde se tomaron en cuenta: la creación de los ingenios de 
azúcar en las diferentes regiones del Valle, la inserción del monocultivo de caña, 
la revolución verde y la tecnificación de las actividades industriales, entre otros 
aspectos. 
 
Así, se elaboró la historia de vida en función del personaje, Aníbal Patiño, 
identificando de esta manera el marco contextual, que es el Departamento del 
Valle del Cauca, y especialmente la laguna de sonso. Posterior a ese proceso se 
introdujeron las prácticas de Patiño en el campo ambiental, como los son las 
jornadas y marchas eclógicas.  
 
 
10.2. SOBRE CAMPO TEMÁTICO DEL MEDIO AMBIENTE 
 
� Los principales cambios ambientales en el Valle del Cauca se dan a partir de la 
proliferación, en 1930, de los ingenios Manuelita, Río Paila y Pichichí. 
Posteriormente, aumentarían su número de 8 a 18, destacándose Mayagüez y 
San Carlos.  
  
� La extensión de los cultivos de caña desplazó los policultivos existentes en la 
región del Valle del Cauca, y llevó a la extinción de las fincas ganaderas y los 
terrenos anegadizos.  
 
� La mayoría de los cuerpos hídricos fueron desecados para adecuar las tierras 
para la siembra de cultivos, quedando solamente la laguna de Sonso, cuya 
degradación había comenzado en 1955, cuando terratenientes de campos 
aledaños instalaron una compuerta para evitar que en las crecientes del río Cauca 
inundaran los terrenos, afectándose con esta obra los componentes lagunares. 

 
�  El proceso de industrialización, y la creciente necesidad de producir para 
aumentar el desarrollo económico, provocó que el estado permitiera que las 
actividades fabriles gozaran de ciertos beneficios, como pagar un pequeño 
impuesto a cambio del uso de los recursos naturales. Lo anterior generó impactos 
ambientales en la fauna y la flora existente en la región, extinguiéndose así gran 
cantidad de especies. 
 
� La figura de la CVC (Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca) 
aparece como una respuesta a la carencia de una organización que se encargara 
de la reglamentación y uso de los recursos naturales, pero también a esta entidad 
se le encargo la adecuación de tierras y los proyectos de corte energético.  
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� En el marco de la Revolución Verde, donde el progreso del país era 
proporcional al bienestar económico, se crean en el Valle del Cauca, entidades 
como el CIAT (Centro Internacional de Agricultura Tropical), encargadas de la 
tecnificación de la agricultura y del mejoramiento de semillas con el fin de obtener 
mayor productividad en el campo agrícola.  
 
� La palabra ecología se usa a partir de 1970, cuando en Estados Unidos y 
Brasil realizan los primeros estudios sobre las ramas de las ciencias naturales, y 
en Norteamérica se crean los primeros lagos ecológicos para la crianza de peces. 

 
 
10.3 . SOBRE LA REALIZACIÓN DEL DOCUMENTAL  
 
� Para la realización del argumento se realizó la indagación acerca de los 
aspectos más relevantes de la historia de vida del personaje, y en ella se 
incluyeron algunos hitos como la creación de la CVC. Posteriormente, se realizó la 
construcción del texto. Para ello también se tuvieron en cuenta algunas entrevistas 
hechas con anterioridad al personaje, lo que permitió identificar otros temas que 
representaban hitos ambientales en el Valle del Cauca. 
 
� Para la construcción de la escaleta se tuvieron en cuenta los hechos de 
manera individual, y luego se agruparon por temas, para de este modo formar 
bloques. Cada hecho fue identificado con un nombre que revelaba el aspecto 
clave del mismo. A partir de ahí se decidieron los temas a tratar por el personaje, y 
los que se realizarían mediante voz testimonial. Es decir, mediante la escaleta del 
documental se organizan los hechos en una secuencia básica, buscando 
coherencia entre ellos.   
 
� La estructura narrativa del documental Aníbal Patiño: registro histórico de la 
conservación ambiental, es una copia escrita del producto audiovisual. En este 
sentido, contiene tanto el desarrollo de los diálogos abordados mediante la vos 
testimonial, así como las declaraciones del personaje que serán utilizadas para la 
argumentación.  
 
� En la estructura narrativa se vislumbran una series de voz en off, testimonios e 
imágenes de apoyo que están en función de la argumentación, para que de esta 
manera se de cuenta en el documental de los cambios en el medio ambiente 
vallecaucano durante la segunda mitad del siglo XX, como son la proliferación de 
monocultivos y desecación de fuentes hídricas.  
 
� El guión de montaje aborda las necesidades técnicas del documental. Es decir, 
presenta una relación entre imagen, sonido y efectos, con el fin de poder contar la 
historia en sus componentes audiovisuales básicos. El guión de montaje realizado 
para el documental sobre el biólogo Patiño presenta tanto la voz en off como los 
testimonios que hilan la historia, estos se hallan escritos en un orden lógico y 
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acompañados de las referencias a los recursos auditivos y de imagen necesarios 
para ilustrar las temáticas tratadas. Retomamos a Maine (1987), quien afirma que 
el documental requiere un guión muy elaborado, ya que se trata del testimonio 
subjetivo de la realidad. 
 
� La modalidad de representación utilizada durante el documental es la 
expositiva, donde a través de una serie de entrevistas realizadas al actor social, 
Aníbal Patiño, y el uso de imágenes de archivo, se va estructurando una 
argumentación cuyo hilo conductor es la voz en off.  Dicha voz se encuentra en 
forma omnisciente y está al servicio de la estructura narrativa, ya que le da un 
orden a los hechos relatados.  
 
� La realización de la pre – producción del documental Aníbal Patiño: registro 
histórico de la conservación ambiental, incluyó identificar el tema a tratar, el 
reconocimiento del personaje, los conflictos o problemáticas a desarrollar, y 
finalmente, el tratamiento que se le darían a las temáticas. Ésta en el documental 
se encuentran de la siguiente manera: a) tema: transformaciones geográficas en el 
paisaje del Valle geográfico del río Cauca sucedidas en los últimos cincuenta años 
del siglo pasado; b) personaje: el ambientalista y profesor de biología de la 
Universidad del Valle, Aníbal Patiño; c) hitos de la conservación en el Valle del 
Cauca, como la creación de la CVC, el aumento de monocultivos, la desecación 
de fuentes hídricas, entre otros; y d) tratamiento por medio de un documental de 
tipo expositivo.  
 
� Simon Feldman, en su libro “Guión argumental. Guión documental” expresa 
que el guión y el plan de trabajo responden a las necesidades del documental. En 
este sentido, durante la producción documental se desarrolla el plan de trabajo, 
que incluye locaciones para la filmación, establecer un guión básico, grabación del 
material necesario, contacto con el personaje. Entonces, respecto a la producción 
del documental sobre Aníbal Patiño, se incluyen en este punto las grabaciones 
realizadas en las distintas locaciones.  
 
� Durante la post – producción del documental del señor Patiño se editó el 
material obtenido durante la producción, y así mismo se llevó a cabo el montaje 
del sonido y las imágenes de archivo.  Es así como se concluye que la post – 
producción del documental Aníbal Patiño: registro histórico de la conservación 
ambiental es la etapa de creación final del documental, después de su realización 
y producción.  
 

� El documental Aníbal Patiño: registro histórico de la conservación ambiental es 
un producto comunicativo de gran importancia debido a que es la realización del 
registro histórico de un personaje que presenció las trasformaciones geográficas 
en el paisaje del Valle del Cauca. Cambios que han sido ampliamente 
documentados en textos escritos, pero que mediante el documental se abordan a 
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través de la historia de vida de Aníbal Patiño, personaje que incidió en la creación 
de una conciencia ecológica para preservar los recursos naturales, y que dio 
nacimiento a un grupo que perseguía su misma causa, y que se conoció bajo el 
nombre de Movimiento Ambientalista (1970 – 1989).  
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11. RECOMENDACIONES 

Para el desarrollo de este proyecto decidimos identificar las diferentes sugerencias 
de acuerdo a los objetivos planteados, es decir, aquellos que hacen referencia al 
documental, a la historia de vida del personaje y por último a la temática medio 
ambiental abordada. 
 
11.1. SOBRE EL DOCUMENTAL 
 
La realización de este documental está soportada principalmente por un trabajo 
escrito, donde se argumentan conceptos claves como naturaleza, conservación, 
historia de vida, documental, entre otros, además de de toda la parte investigativa 
del personaje Aníbal Patiño y el contexto donde éste se desenvolvió. 
 
Esto es lo que permitió reconocer y articular de manera coherente la estructura 
narrativa del documental, ya que es aquí donde se relacionaron hitos ambientales 
como la extensión de cultivos de caña, la creación de ingenios azucareros, la 
Revolución Verde, la desecación de cuerpos hídricos, la introducción de la palabra 
ecología, con la historia de vida de un personaje que de una forma u otra se vio 
involucrado con cada uno de estos momentos.     
 
Por otro lado, se recomienda tener textos sobre producción documental, puesto 
que en éstos se encuentran explicaciones adecuadas sobre cómo un producto 
audiovisual de este tipo aborda un estructura argumentativa posterior a la pre – 
producción y producción. Ello es básico porque la argumentación es dada por el 
realizador, y en el libro “La representación de la realidad” de Bill Nicholls se explica 
de qué manera el montaje debe estar en función de la intención del realizador.   
 
De otra manera, para la realización de este producto documental sobre la historia 
de vida de un personaje (Aníbal Patiño), el cual involucra hechos históricos, se 
hizo necesario desarrollar un prólogo que introdujera la problemática a tratar y que 
pudiera ubicar espacial y temporalmente al espectador.  
 
Para tales efectos, se recomienda, durante la realización de las entrevistas y los 
momentos de interacción con el personaje, tener en cuenta el ritmo de la narración 
que el sujeto lleva, puesto que ello puede dar pistas sobre la forma que tomará la 
estructura narrativa. En este sentido, es preferible darle al personaje la 
oportunidad para expresarse, y no detener constantemente su relato, en razón a 
que se le limitan las respuestas a la información específicamente solicitada.  
 
En el documental realizado acerca de la historia de vida de Aníbal Patiño  
inicialmente se utilizaron unos formatos de peguntas para realizar al personaje, 
pero a medida que avanzaba el proceso se evidenció que el personaje tenía 
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valiosa información que no se podía obtener si se limitaba a un conjunto de 
preguntas, y por tal motivo se le permitió que el mismo llevara el ritmo del relato.  
 
En la producción documental, especialmente aquella que aborda una historia de 
vida, es necesario tener organizada toda la información, sobre todo para el 
momento de realizar el montaje. Ese día (o días) se deben tener todos los 
elementos listos: imágenes fijas, imágenes de archivo, grabaciones, música, voz 
en off, etc. Estos se deben guardar por carpetas que permitan distinguir los 
archivos correspondientes a cada temática y cada uno de los bloques del 
documental. El material debe estar en su totalidad en medio digital, y listo para ser 
subido al programa de edición.  
 
En el caso de que la producción documental vaya destacar hechos sucedidos en 
una época específica, durante todas las fases de realización del producto (pre – 
producción, producción y post – producción) esos aspectos deben estar 
claramente identificados, y en el resultado final deben ser fácilmente reconocidos 
por el espectador. 
 
Por ejemplo, en el documental Aníbal Patiño: registro histórico de la conservación 
ambiental, los sucesos han sido organizados de acuerdo a un orden lógico, y el 
ritmo y la continuidad permiten distinguir los hitos ambientales (cultivos de caña, 
desecación de recursos hídricos, creación de la CVC, Revolución verde, entre 
otros), especialmente porque estos han sido abordados mediante la voz 
omnisciente o voz en off.  
 
Por otro lado, el documental como opción para trabajo de grado requiere mayor 
difusión por parte de la universidad, pues si bien permite otras posibilidades de 
expresión y difusión de los resultados de investigación, este recurso todavía se 
encuentra inexplorado en la Universidad Autónoma, debido a el profundo proceso 
de indagación que requiere, a la capacidad de análisis y a las herramientas 
conceptuales que el investigador debe tener en cuenta.  
 
La comunidad de realizadores de productos audiovisuales en la Autónoma se 
reduce a unos pocos estudiantes que desde el inició de la carrera se interesaron 
por este enfoque, puesto que durante el desarrollo del pensum de Comunicación 
Social la profundidad en este campo es poca, y las materias referidas al mismo 
son tomadas como electivas. 
 
En este orden de ideas, se recomienda la consolidación de las materias de 
producción televisiva (no ficción – documental y ficción- seriado) como un hecho 
primordial para el fortalecimiento del plan de estudios de la carrera de 
Comunicación Social – Periodismo en la Universidad Autónoma de Occidente. 
Además, es necesario darle un papel relevante a la teoría audiovisual, como 
primer paso para la realización de proyectos videográficos. 
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Así mismo, respecto a los grupos de estudiantes o semilleros interesados en 
realizar investigaciones, se les recomienda el uso del documental como una 
herramienta de expresión que permite abordar distintos temas, reemplazando la 
palabra escrita por el lenguaje audiovisual, el cual es un instrumento para mostrar 
los resultados obtenidos.  
 
Además, el uso de un producto audiovisual no limita su consulta a profesionales 
en comunicación, sino que puede ser utilizado en diferentes áreas del 
conocimiento. En el caso de este proyecto, a pesar de ser un producto de 
comunicación, su público no son solo comunicadores, sino también la comunidad 
interesada en los temas medio ambientales, antropólogos, sociólogos y psicólogos 
interesados en el método de la historia de vida, entre otros.  
 
 
11.2. SOBRE EL TEMA AMBIENTAL 
 
Debido a la época que abarca (1950 – 2000) y a que la mayoría de cambios 
ambientales y geográficos acaecidos en el Valle geográfico del Valle del Cauca 
sucedieron durante este periodo de tiempo, se hizo necesario desglosar el tema 
general en subtemas, puesto que permitía mayor claridad al momento de plantear 
los objetivos específicos. En este caso se tenían tres tendencias a tratar: 
documental, personaje, y tema. Entonces se planteó para cada uno de éstos ítems 
un objetivo específico a  desarrollar.  
 
Así, se recomienda para la realización de trabajos de corte histórico separar el 
todo en sus partes, con el fin de abordar solamente los aspectos centrales del 
tema escogido.  
 
Por otro lado, el tema ambiental en la región del Valle del Cauca es de gran 
envergadura, y se recomienda para próximas investigaciones sobre éste encontrar 
otros puntos de vista para abordarlo.  
 
Finalmente, es de gran utilidad obtener diferentes posiciones respecto al mismo 
tema, al menos en lo que respecta a las investigaciones que involucran el medio 
ambiente. Para la realización del documental sobre el profesor Patiño se acudió a 
instituciones que trabajan el tema ambiental como es la CVC. Así mismo se revisó 
el archivo que el personaje había recopilado durante su época de actividades. Por 
último, se hizo la revisión de documentos que narraran el contexto ambiental de la 
época, caracterizado por el desplazamiento en la forma de cultivar y utilizar los 
recursos ambientales.  
 
Respecto al tema de la CVC, es recomendable que esta entidad cree  sistemas de 
información y difusión que permitan entender  y conocer el impacto que tienen los 
desechos industriales sobre las cuencas hidrográficas y los cuerpos acuáticos, 
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especialmente lo referido a la calidad físico – química del agua y la extinción de 
los recursos naturales de la planicie vallecaucana. 
 
Así mismo, es pertinente la creación de un sistema de limpieza del buchón que 
cubre la laguna de Sonso, el cual involucre a los pescadores, pues este cuerpo de 
agua es necesario para la pesca, sin embargo su uso se debe restringir para otras 
actividades que se relacionen con sus aguas, como por ejemplo, para arrojar los 
desechos de los sectores industriales del Valle del Cauca. Además, los métodos 
implementados actualmente utilizan pesticidas, lo cual atenta contra el equilibrio 
biológico de este recurso y la diversidad de fauna que se haya en ella.  
 
De la misma forma, es necesario que se realice nuevamente la medición de la 
laguna y del espejo lagunar, puesto que es evidente que los terratenientes han 
privatizado un bien público, hasta el punto de correr las cercas de sus predios 
impidiendo el acceso a la laguna. En este sentido, el control de la Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca es nulo y no existe un comité o delegación 
que reglamente el uso y terreno de la laguna.  
 
Para el grupo de investigación, el cual visitó la laguna de Sonso en compañía del 
biólogo Aníbal Patiño, fue evidente su privatización, así como la de las vías de 
acceso a la misma, además de su desecación. Estos hechos suceden incluso 
delante de miembros de la CVC, los cuales sólo ignoran el problema y el impacto 
ambiental que ello genera. 
 
11.3. SOBRE LA HISTORIA DE VIDA 
 
Es fundamental para la metodología de la historia de vida la centralidad del relato 
abordado por el actor social, es decir que éste debe dar a conocer de manera 
concreta los hechos que se van a exponer. En tal sentido, la historia de vida no 
puede reducirse a la elaboración de anécdotas, sino en un acto de indagación 
mediante el cual se reconstruye la imagen de un momento específico. 
 
En el caso de Aníbal Patiño se abordó no solamente su experiencia de vida, sino 
también la construcción del contexto ambiental del Valle del Cauca, el cual 
subyace a unas estructuras de poder, como lo eran los terratenientes, las 
refinerías petroleras y las grandes industrias.  
 
Así mismo, cuando la historia de vida se relaciona con un actor social que ha 
participado de un movimiento social, se deben abordar las concepciones que el 
personaje tiene sobre ese campo, pero definido por las acciones y por la manera 
como marcó la historia. 
 
En el documental de Aníbal Patiño, la temática de la creación del Movimiento 
Ambiental se retoma desde la importancia de la consolidación de este grupo para 
la conservación de los recursos naturales en el Valle del Cauca. Patiño, entonces, 
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reconstruye la historia del nacimiento del movimiento a partir de la descripción de 
su medio social, atribuyéndole un rol importante a este hecho.  
 
Para terminar, es importante tener presente que la historia de vida no es neutra, 
responde a la visión particular de un sujeto (Aníbal Patiño), el cual apropia la 
historia de las transformaciones en el valle geográfico del río Cauca, de acuerdo a 
un nivel cognoscitivo en el contexto de la incorporación de su vida a la sociedad y 
de la socialización individual. En otras palabras, el actor social es un testigo.  
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ANEXOS 
 

Anexo A. Argumento 
 
 “Aníbal Patiño: registro histórico de la conservación ambiental” es un documental 
que dura 20 minutos y aborda la vida de uno de los personajes con más relevancia 
dentro de la historia de la conservación ambiental.  
 
Éste documental recrea la infancia del ambientalista Aníbal Patiño, ubicándose 
inicialmente en Zarzal, lugar de nacimiento del personaje en 1920. En este pueblo 
tiene el primer contacto con el medio ambiente, pues cerca de donde vivía existía 
una zona llamada el comunero donde la gente llevaba a pastar los animales, y 
aunque sacaban leña no talaban árboles. De otro lado, presenció subienda de 
peces en el Río Cauca cuando iba con su padre a pescar, ya que cerca de Zarzal, 
en la ciénaga de Santa Ana, el Río Cauca se anegaba formando una laguna y 
atrayendo peces bocachicos que podían ser capturados fácilmente. La subienda 
en el Cauca desapareció durante un periodo posterior a la niñez de Aníbal Patiño, 
conocido como industrialización, cuando las aguas contaminadas provenientes de 
las empresas de Yumbo afectaron los cardúmenes de bocachico.  
 
Otro elemento dominante en los recuerdos de Aníbal Patiño son los cuerpos 
hídricos que abundaban en la región, especialmente las ciénagas de Santa Ana y 
el Burro, caracterizadas por la gran cantidad de pescado que se criaba en ellas. La 
Cienaga del Burro, ubicada en Bugalagrande, llenaba las depresiones del terreno 
en medio del paisaje dominado por las fincas ganaderas 
 
Esta época de la vida Aníbal Patiño concuerda con el inicio de actividades del 
Ingenio Rió Paila en la Paila (1930) que pertenece a Zarzal, produciendo un efecto 
dominó donde la caña fue invadiendo casi todas las tierras de Zarzal en la parte 
plana e intensificando la producción azucarera a pequeña y mediana escala. En 
1936 los ingenios de Manuelita, Providencia y Riopaila concentraban la producción 
azucarera de los municipios de Palmira y Zarzal; y entre 1940 y 1949 se aumento 
el número de estos, pasando de 8 a 18, destacándose el Ingenio Pichichí en 
Sonso. 
 
A la edad de 14 años, después de que su padre muriera, la familia de Aníbal 
Patiño se traslada a Cali donde él reanuda sus estudios de bachillerato en el 
Colegio de Santa Librada. Posteriormente, a la edad de 18 años, ganó una beca 
para estudiar en Bogotá, en el Liceo Nacional de Zipaquira.  
 
Cuando estaba cursando tercero de bachillerato su profesor de biología, botánica 
y zoología le facilitó la llave del laboratorio de ciencias y el microscopio para que 
pudiera observar los  microorganismos. Este hecho es considerado por Aníbal 
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como su primer contacto con la biología. No obstante, al llegar a cuarto año, pasa 
al colegio Externado Camilo Torres. 
  
En la década de los cuarenta a cuando estudiaba en la Escuela Normal Superior 
una Licenciatura en Educación, Biología y Química, Patiño participó en salidas de 
arborización de los cerros de Bogota. 
  
En 1950 llegó a Colombia la misión Curie que realizó un informe general del 
estado del desarrollo en el país, donde planteaba que la clave del desarrollo era el 
crecimiento económico. Atendiendo a sus solicitudes, en el Valle del Cauca se 
aumentó la agricultura tecnificada, y en 1954, para reglamentar el uso de los 
recursos, se creo la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca.  Aníbal 
Patiño durante este periodo de tiempo, y hasta 1960, estuvo trabajando como 
profesor de química en el Colegio Académico de Cartago y luego dio clases en un 
Colegio de Sevilla. La química era vista por Patiño como una manera para crear 
industria y por lo tanto, junto con sus alumnos creó una fábrica de perfumes y 
jabones y fundó una empresa llamada Viatoma Ltda. 
  
En la primeros años de los sesenta se gestaría una etapa que se conoció como al 
Revolución Verde, cuando en Estados Unidos concibió la figura de Alianza para el 
Progreso, que consistió en invertir en tecnología para mejorar algunos tipos de 
plantas con el fin de acabar el hambre en países subdesarrollados.  
 
Poco tiempo después los ingenieros sanitarios norteamericanos Dunn y 
Donaldson revelaron los efectos que tenían sobre el río Cuaca las descargas 
contaminantes de las industrias, haciendo palpable el drama ecológico. Así, la 
biología empezaba a tener un papel preponderante en el país.  
 
En esos años Aníbal Patiño entró a dictar un curso de biología para los 
estudiantes de la carrera de Medicina de la Universidad del Valle. Esto hace que 
proponga la creación de una Facultad de Biología, donde llegó alcanzar el estatus 
de Decano. En ese mismo año fue enviado por Univalle a realizar un viaje a Sao 
Paulo, Brasil, para participar en un curso de Biología moderna con enfoque 
ecológico, dado que la palabra ecología era un término novedoso para la época.  
 
Llegado 1968 Aníbal Patiño da su primer paso para convertirse en ambientalista, 
cuando va a discutir con el ingeniero que estaba diseñando una compuerta para 
ubicarla en la Laguna de Sonso y le expresa su inconformidad respecto a esa 
obra, pues dicha laguna se podría secar. En estas primeras acciones contó con el 
apoyo de José Ignacio Borrero y Humberto Álvarez (dos académicos que también 
pertenecían a la Universidad del Valle). Es así como se crean las bases del 
movimiento ambientalista en el Valle del Cauca.  
 
Empezó a realizar salidas con sus estudiantes a los alrededores de la Universidad 
para analizar los ecosistemas de estas zonas verdes. Estas salidas 
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desembocarían en jornadas ecológicas, las cuales iniciaron en marzo de 1970 
cuando visitaron por primera vez la Laguna de Sonso. Aníbal Patiño igualmente 
realizó jornadas a otros lugares como la cuenca del Río Guadalajara y el 
resguardo de Puracé. 
 
En 1972, cuando el problema de los recursos hídricos en el Valle del Cauca era de 
interés público, el Ministerio de Agricultura destinó un millón de pesos para la 
reglamentación y el control de la contaminación de las aguas de la Laguna de 
Sonso. Además, prohibió que Ecopetrol fundara una refinería de petróleos en 
Yumbo, la cual contaminaría el Río Cauca. 
 
Pero antes que otros ecosistemas, a laguna de Sonso se convirtió en su objetivo 
primordial. El deterioro de ella había iniciado en 1955 cuando los propietarios de  
tierras aledañas a las ciénagas del Conchal y de Sonso decidieron construir un 
dique para evitar las inundaciones provocadas por estos cuerpos de agua, y 
acabaron con los sistemas ecológicos ahí contenidos. Los pescadores, a quien 
Aníbal Patiño considera sus grandes maestros, fueron los que le enseñaron la 
dinámica del Río Cauca y la laguna, y le hicieron visible el conflicto entre los 
intereses de poder de algunos terratenientes y los procesos naturales. 
 
El 15 de agosto de 1981 convocó a una manifestación que atrajo a veinte mil 
personas de todos los municipios del Valle del Cauca, especialmente de Buga y 
Cali, quienes marcharon por la protección de los recursos naturales, y 
específicamente por la Laguna de Sonso. 
 
Hacía finales de los años 80 y principio de los 90 Aníbal Patiño trabajó con 
algunos campesinos el reemplazo de monocultivos por policultivo, en un terreno 
invadido por la mata de zarza. Para ello suplantó un monocultivo silvestre por una 
serie de policultivos. Su acción generó suelos de excelente calidad y en la 
actualidad son 4 las hectáreas de este terreno las que la CVC ha cultivado con 
guadua y otros productos. Así, es que desde hace 15 años empezó a trabajar con 
una ONG, la Corporación para Estudios Interdisciplinarios y Asesoría Técnica - 
CETEC, que ayuda a los campesinos que poseen terrenos con suelo degradados.  
 
Actualmente la CVC es la entidad encargada de administrar la limpieza de la 
laguna de Sonso y el control del buchón, el cual ha invadido gran parte de ésta. 
Además,  debe corregir los errores provocados al eliminar los siete caños que 
comunicaban la laguna y el río Sonso. 
 
El 10 de mayo de 2007 la Secretaría Departamental de Salud inauguró en Cali del 
Complejo Integral de Servicios de Salud Pública: “Aníbal Patiño Rodríguez”, que 
lleva el nombre de este reconocido ambientalista.  
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Anexo B. Escaleta 
 
1. Origen: Tarde. Casa en Cali de Aníbal Patiño. Lugar: Patio (exterior). Abordará 
el  tema de su niñez. Hablará del año en que nació, la composición de su familia. 
Relación padres – hermanos. Voz en off: presentación del personaje. 
 
Se necesitan: Video de Zarzal. Existen: declaraciones en video del personaje 
hablando de su fecha de nacimiento, lugar de donde provenían sus padres. 
Orientación política. Número de hermanos. Fotos de Zarzal.  
 
2. Paisaje zarzaleño: Tarde. Casa en Cali de Aníbal Patiño. Lugar: Patio 
(exterior). Se tocará el tema del paisaje ambiental existente en Zarzal en los 
primeros años de vida de Aníbal Patiño, es decir, la década de 1920 y primeros 
años de 1930.  
 
2.1. Enlace entre cuerpos hídricos y fincas ganaderas. 
 
Se necesitan: imágenes en video del medio ambiente natural de Zarzal. Fotos o 
imágenes en video de la Ciénaga de Santa Ana y el Burro.  Video de 
Bugalagrande. Fotos de fincas ganaderas del Valle. Existen: Fotos del Río Cauca. 
Declaraciones en video del personaje. 
 
3. Ingenios: Voz en off. Inicio de actividades de los ingenios en la región. Inicio 
de actividades del Ingenio Río Paila en Zarzal. 
 
Existen: Fotos de algunos ingenios. Se necesitan: Videos o fotos de cultivos de 
caña.  
 
4. Llegada a Cali: Tarde. Casa en Cali de Aníbal Patiño. Lugar: Patio (exterior). 
Hablará de su traslado a Cali, centrándose en la edad que tenía cuando se 
trasladaron y las razones por las que se trasladaron. Colegio Santa Librada.  
 
Se necesitan: Fotos o video del Colegio Santa Librada. Fotos de la Familia en Cali. 
Existen: Fotos de Cali. Declaraciones en video del personaje.  
 
 
5. Beca Bogotá: Tarde. Casa en Cali de Aníbal Patiño. Lugar: Patio (exterior). 
Sala (interior). Hablará de su vida estudiantil en Bogotá, donde tratará tres ítems: 
Beca para estudiar bachillerato, primer contacto con las ciencias naturales y 
cambio de colegio en cuarto año.  
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Se necesitan: fotos o videos de los colegios Liceo Nacional de Zipaquira y 
Externado Camilo Torres. Fotos del Periódico el Relator. Existen: declaraciones en 
video del personaje y fotos de los colegios.  
 
6. Vida Universitaria en Bogotá: Tema en voz en off: Escuela Normal Superior.  

 
Se necesitan: Fotos de la Normal Superior. Fotos Sevilla y Cartago. Existente: 
declaraciones del personaje. 

 
7. Profesorado Aníbal Patiño en Cartago y Sevilla: Nombramientos.  
 

Se necesitan: Fotos Sevilla y Cartago. Existente: declaraciones del personaje. 
 
8. Ciencia para crear desarrollo: Tarde. Casa en Cali de Aníbal Patiño. Lugar: 
Sala (interior).  Ciencia para la creación de empresas (testimonio). 
 
Existen: testimonios del autor.  
 
9. Creación CVC: Voz en off. se hará una retrospectiva de la década de 1950 
con la creación de la CVC.  
 
Se necesitan: Videos y fotos de la CVC. Fotos de Aníbal Patiño como profesor. 
 
10.  Revolución Verde: Voz en off. Revolución Verde conectada con Universidad 
del Valle.  
 
Se necesitan: Imágenes de contaminación del Río Cauca.  

 
11.  Universidad del Valle: Tarde. Casa en Cali de Aníbal Patiño. Lugar: Sala 
(interior). Ingreso como profesor a la Universidad del Valle. Ida de Aníbal Patiño a 
Brasil. Complemento con testimonios de Brasil. 
 
Se necesitan: Imágenes de apoyo de la Facultad de Biología y Universidad del 
Valle (videos), fotografías de él con los estudiantes, salón de clase. Existen: 
testimonios del personaje, testimonios de Aníbal Patiño. Fotografías de Patiño en 
Brasil. 
 
12.  Hitos ambientales. Voz en off: Primeros inicios del movimiento ambientalista. 
Determinar el papel que cumplía Aníbal Patiño.  
 
Existen: fotografías de la Laguna de Sonso o compuerta. Se necesitan: periódicos 
acerca del problema ambiental de la época.   
 
 
Bloque Jornadas Ecológicas 
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13.  Jornadas ecológicas: Tarde. Casa en Cali de Aníbal Patiño. Lugar: Sala 
(interior). Recuento de Aníbal Patiño hablando de las Jornadas Ecológicas. 
Laguna de Sonso y Jornadas en paralelo.  
 
Se necesitan fotografías de las diferentes jornadas ecológicas. Existen: fotografías 
de las salidas ecológicas con los estudiantes. Fotografías del dique y de la 
Laguna. Existen: video de la laguna de Sonso.   
 
14.  Pescadores: Tarde. Casa de Aníbal Patiño en Cali. Lugar: sala (interior): 
testimonio sobre los pescadores.  
 
Existen: fotos de los pescadores. Entrevista a Aníbal Patiño.  
  
15.  Laguna de Sonso: Voz en off. Manifestación sobre la protección de los 
recursos naturales y de la Laguna de Sonso. 
 
Existen. Fotos de la manifestación. Se necesitan fotos de los periódicos. 

 
16.  Cierre de bloque: CVC.  

 
Se necesitan: fotos del buchón.  
 
17.  CETEC: Voz en off. Testimonio vida actual. ONG. Campesinos. Medio 
ambiente vallecaucano actual.  
 
Se necesitan: Imágenes o fotos de la organización para la que trabaja. Existen: 
declaraciones del personaje. 
 
18.  Complejo de Salud: Voz en off. Reconocimiento en evento público. 
 
Se necesitan: video de la inauguración. Existen: fotos del evento. 
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Anexo C. Estructura narrativa  
 
Introducción Universidad Autónoma y Dirección de Investigaciones  
 
Epílogo 
 
Voz en off: El Valle del Cauca, a principios de la década de 1900, presentaba un 
paisaje con grandes humedales situados en medio de un terreno caracterizado por 
la presencia de fincas ganaderas. Sin embargo, sufrió la mayoría de sus 
transformaciones durante la segunda mitad del sigo XX, a partir de la creación de 
los ingenios azucareros. Esto provocó la extensión del número de áreas 
sembradas con caña de azúcar y la desecación de los cuerpos hídricos.  En el 
marco de estos cambios ambientales aparece la figura del biólogo Aníbal Patiño, 
quien se embarcaría en la labor de reconocer y conservar los ecosistemas 
acuáticos existentes en la región. 
 
Imágenes del Valle del Cauca en 1950. Imágenes del Río Cauca. Imágenes de 
ingenios. 

 
 
Título del documental: 
 
ANÍBAL PATIÑO: REGISTRO HISTÓRICO DE LA CONSERVACIÓN 
AMBIENTAL. 
 
 
“Nací en Zarzal, norte del Valle del Cauca, en 1920. Mi familia fue una familia muy 
numerosa: padre, madre y ocho hijos. Mi padre murió cuando yo tenía siete años.” 
 
Video y fotos de Zarzal.  
 
 
“En Zarzal alcance a hacer hasta tercero de primaria. Después de eso una vez 
muerto mi papá quedamos 8 hijos a cargo de mi madre que se batió como una 
leona por levantarnos.” 
 
 
“El paisaje de Zarzal era interesante porque estaba a unos seis kilómetros del río 
Cauca. Cuando el río Cauca crecía en sus crecientes periódicas se inundaba un 
parte baja de la ciénaga de Zarzal; y recuerdo mucho porque después eso influyo 
un poco en mi formación. Después de las crecientes del río cuando la ciénaga se 
llenaba, a los poco meses empezaba a capturarse pescado, las gente pescaba 
porque en estos terrenos anegadizos inundables proliferaba el pescado.” 
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Imágenes en video o fotografías del medio ambiente natural de Zarzal. 
 
 
“Había un territorio contiguo al pueblo que se llamaba el comunero. En Zarzal 
todavía existían comuneros en esa época. Era un terreno donde cada vecino de 
los habitantes de ese pueblito tenía la libertad de por ejemplo ir a llevar sus 
animales, un caballo, una vaca, a coger leña. En fin, a pesar que era un uso 
comunal de la tierra y de los recursos del bosque, que llamamos monte. Sin 
embargo, había respeto con las plantas, con los animales. Se cazaban algunos, 
también, pero en general la gente conservaba.” 
 
 
Voz en off: Entre 1920 y 1930 los cuerpos hídricos abundaban en la región del 
Valle del Cauca. Se caracterizaban especialmente las ciénagas de Santa Ana y el 
Burro, debido a la gran cantidad de pescado que se criaba en ellas. La Ciénaga 
del Burro, ubicada en Bugalagrande llenaba las depresiones del terreno en medio 
de un paisaje dominado por las fincas ganaderas. 
 
Fotos o imágenes en video de la Ciénaga de Santa Ana y el Burro.  Video de 
Bugalagrande. Fotos de fincas ganaderas del Valle. 
 
 
“Mi papá tenía una pequeña finca, donde había como una especie de modelo a 
pequeña escala de lo que debe ser hoy en día, se  considera debe ser una finca, 
que debe haber biodiversidad o agrobiodiversidad, en tal sentido que no sebe 
acudir al monocultivo sino tener una serie de cultivos.” 
 
 
Voz en off: En 1936 los Ingenios Manuelita, Providencia y Río Paila controlaban la 
industria azucarera de Palmira y Zarzal. Para 1940 había solamente ocho ingenios 
y en 1949 ya se contabilizaban 18 de ellos, destacándose el Ingenio Pichichí en 
Sonso. Para 1930 en Zarzal, a partir de la fundación del Ingenio Río Paila, la caña 
fue invadiendo todas las tierras en la parte plana y aumentó la producción 
azucarera a pequeña y mediana escala.   
 
Fotos de algunos ingenios. Videos de cultivos de caña. 
 
 
“Estando yo desvinculado de Zarzal el Ingenio Río Paila quiso empezar a sembrar 
caña en terrenos de Roldanillo. Ya habían logrado que reemplazaran el puente 
colgante anterior por un puente nuevo que pudiera soportar el paso de las 
tractomulas para el transporte de la caña. Nosotros hicimos una campaña para 
evitar: No a la caña en zarzal. Ese fue un movimiento que duró año y medio donde 
nos enfrentamos a fuerzas muy poderosas; nosotros desafiamos eso y lo 
ganamos entonces.” 
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Voz en off: En 1932 terminada la guerra entre Colombia y Perú, la  familia de 
Aníbal Patiño decide trasladarse a Cali, motivada principalmente por la poca 
actividad productiva de los minifundios y las pequeñas propiedades de tierra, lo 
cual reducía las oportunidades de progreso.    
 
“Aquí en Cali terminé mi primaria, después pase a Santa Librada. En Santa 
Librada estaba haciendo segundo de  bachillerato cuando en una ocasión al entrar 
a la salita de la casa había un pedazo de periódico en el suelo, era un pedazo de 
El Relator. Y leí que anunciaban un concurso de becas para estudiar bachillerato 
por cuenta del gobierno nacional. Me presenté al examen, aprobé el examen y 
gané la beca.” 

 
Fotos de Cali en la década de los treinta. Fotos o video del Colegio Santa 
Librada. Fotos de la Familia en Cali. Fotos del Periódico el Relator. 
 
 
Voz en off: Después de terminar el bachillerato en 1940, Aníbal Patiño se 
presenta a un concurso de becas para ingresar a la Escuela Normal Superior. Allí 
estudia una licenciatura en Educación, con especialización en Biología y Química. 
Es durante este tiempo que se consolida su vocación por las ciencias naturales. 

 
Fotos de la Normal Superior. Fotos de Aníbal Patiño estudiando en la 
Escuela 
 
 
“Viaje a Bogotá, más concretamente a Zipaquirá, que era el recién creado Liceo 
Nacional de Zipaquirá.” 

 
Fotos o videos de los colegios Liceo Nacional de Zipaquirá. Fotos de Aníbal 
Patiño en Bogotá. 
 

 
“Durante la época en que yo hice mi bachillerato en Zipaquirá, una primera 
aproximación al mundo vivo fue el estudio bajo el microscopio de la vida 
microscópica. Los domingos yo pedía permiso para permanecer en el Liceo, hacer 
en el laboratorio uso del único microscopio que teníamos y deleitarme por horas 
viendo amebas, viendo infusorios, o algas microscópicas. Para mi era un 
espectáculo fascinante y yo diría que fue la primera señal que yo podría mas 
adelante inclinarme por el mundo de las ciencias naturales.” 
 
Fotos Externado Camilo Torres 
 
 
“Llegados a cuarto año de bachillerato nos notificaron que se suspendía las 
labores porque no había laboratorio de física ni química. Así las cosas pedimos 
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una cita con el Presidente de la Republica para manifestarle nuestra 
inconformidad. Nos recibió el presidente y nos hizo conceder una beca para 
continuar estudios en Bogotá, en el recién creado Externado Nacional de 
Bachillerato Camilo Torres.” 
 
 
Voz en off: En el año de 1944 Aníbal Patiño se gradúa de la Escuela Normal 
Superior y recibe el primer nombramiento de su vida, Profesor del Colegio 
Académico de Cartago.  
 
Fotos Colegio Académico de Cartago 
 
“Después de esa experiencia como docente en el Colegio Académico de Cartago 
me trasladé por un tiempo a Sevilla, donde fui profesor por un año y medio en el 
Colegio General Santander en Sevilla”. 
 
  
“Mi preocupación por el trabajo en el campo y no dentro de un aula comenzó a 
manifestarse en la época de mi profesorado en Cartago. Era frecuente que yo 
organizara expediciones, excursiones con mis estudiantes, para ir a colectar 
plantas, conocer animales, etc”. 

 
Fotos con alumnos. Fotos dictando clase. Fotos de Sevilla y Cartago. 
 

 
Voz en off: Mientras que Aníbal Patiño consideraba la estrecha relación de la 
biología con la química en lo que concernía a la composición de los seres vivos, 
algunos colegios de la región trabajaban las dos áreas como disciplinas 
independientes. De ahí surge el interés de Patiño por hacerle entender a sus 
estudiantes que la química podía ser usada con fines comerciales.  
 
“Monté una fábrica de jabones con dos de mis estudiantes. Me gustaba introducir 
a los estudiantes la idea de que la ciencia era para trabajarla, para hacerla rendir, 
hacerla producir, para ver todas las posibilidades de desarrollar productos a base 
de sustancias químicas”. 
 

 
Voz en off: Esta época de consolidación de las pequeñas empresas coincide con 
la creación en Cali de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 
(CVC). Esta entidad era la encargada de reglamentar el uso de los recursos 
naturales y el medio ambiente, pero también de realizar proyectos energéticos, 
adecuación de tierras, e impulsar el desarrollo agrícola.  
 
Videos y fotos de la CVC. Fotos de Aníbal Patiño como profesor. 
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Voz en off: Con el desarrollo tecnológico en el campo agroindustrial nace la 
Universidad del Valle, la cual dentro del pensum de sus programas académicos 
exigía la realización de un curso en ciencias naturales. Posteriormente se crearía 
el Departamento de Biología, cuya misión era la investigación y divulgación del 
conocimiento científico biológico.  
 
Fotos Univalle. Instalaciones. 
 
 
En 1964 o 65 fui invitado como profesor de biología de aquí de la Universidad, 
junto con otros colegas del país, a  asistir a un curso de biología con enfoque 
ecológico en la Universidad de Sao Paulo. Para mí fue una revelación en el 
sentido en que yo nunca había oído hablar de ecología, porque en la formación 
mía en la Normal Superior nunca, ni siquiera, se mencionó la palabra”. 
 
Fotografías y videos de la Facultad de Biología. Fotografías de Patiño en 
Brasil. 
 
 
Voz en off: En 1977 Aníbal Patiño, junto con los profesores de biología José 
Ignacio Borrero y Humberto Álvarez  se vinculan a la laguna para conocer su 
fauna, y posteriormente empiezan a estudiar los componentes del drama lagunar. 
Patiño se interesa especialmente por la problemática social y económica que 
representaba la imposibilidad de poder pescar en la laguna. Estos serían los 
inicios del Movimiento Ambientalista en el Valle del Cauca, del cual haría parte la 
Universidad del Valle.  
 
 
“Tuve conocimiento que un propietario de un predio en el extremo sur de la laguna 
había hecho  construir un terraplén, un jarillón, para impedir que el río penetrara 
por ahí. Pero esa obra que pareció tan inocente como levantar un jarillón, sin 
embargo resulto ruinosa para el equilibrio de la laguna, porque ya el río cauca no 
podía entrar, excepto en crecientes muy altas”.  
 
Fotografías de la laguna de Sonso o jarillón 
 
 
 “Empecé con un colega visitar la laguna de Sonso porque tuve la información que 
era la única laguna que nos quedaba aquí, y entonces comencé a visitar 
periódicamente la laguna”.  
 
Periódicos acerca del problema ambiental de la época. (Efecto flash) 
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Voz en off: Aníbal Patiño, convencido de que la biología era una materia que se 
debía ver fuera del aula, realizó una serie de jornadas ecológicas en la laguna de 
Sonso, los Pedregales de Timba, y las madreviejas del río Cauca. También llevó a 
cabo estas salidas al Resguardo de Puracé, la zona industrial de Yumbo y la 
cuenca del río Guadalajara.  
 
Fotografías de las diferentes jornadas ecológicas. 

 
 
“En vista de esta situación yo comencé a agitar entre mis estudiantes la idea de 
que la universidad se tenía que vincular con estos problemas. Que cómo era eso 
que íbamos a dejar desaparecer la única laguna que nos quedaba en la planicie 
del Valle”. 
 
 
“Los fines de semana nos íbamos fuera de Cali en distintas rutas hacía el norte, 
hacía el sur, hacía el occidente, ¿para que? Para ir mirando por cada recorrido, 
carreteable o camino, que problemas ambientales había. Y después de haber 
identificado dos o tres sitios donde se presentaran problemas de este tipo, y de 
haber hablado con los campesinos que vivían cerca de ese sitio, organizábamos 
unas salidas; lo que yo llamé Jornadas Ecológicas Universitarias. Eso fue una 
revolución pedagógica. La primera fue a la laguna de Sonso precisamente”.  

 
Fotografías de las salidas ecológicas con los estudiantes. Video Laguna. 

 
 
“Esa vinculación mía a la laguna pasa por consecuencia, apartándome de lo que 
hacía la mayoría de mis colegas cuando trabajaban en el campo, yo comencé a 
apoyarme en los pescadores, no porque dependía de ellos para penetrar a la 
laguna, sino porque tenían un conocimiento de los problemas de la laguna que 
naturalmente yo no tenía”. 
 
Fotos de los pescadores. Entrevista a Aníbal Patiño. 
 
 
Voz en off: El 15 de agosto de 1981 Aníbal Patiño organiza una marcha ecológica 
que moviliza a más de 15.000∗ personas, las cuales caminan desde el centro de 

                                                 
∗

 Se acoge la modificación sugerida por el lector del trabajo de grado, Diego Lenis, referida al 
ajuste del texto: “El 15 de agosto de 1981 Aníbal Patiño organiza una marcha ecológica que 
moviliza a más de 25.000 personas”, el cual fue cambiado por: “El 15 de agosto de 1981 Aníbal 
Patiño organiza una marcha ecológica que moviliza a más de 15.000 personas”. No obstante, por 
razones de orden técnico dicha modificación no se realizó sobre el producto audiovisual 
documental. 
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Buga hasta las márgenes de la laguna De Sonso, situada en el centro del Valle del 
Cauca.  
 
“Se organizó la marcha, visitamos varios barrios de Buga diciéndoles que era 
necesario salvar la laguna porque era un recurso que podía traer mucho bienestar 
para Buga si estuviera en buenas condiciones”. 
 
“Entonces el 15 de agosto de 1981 nos reunimos en el parque Cabal de Buga más 
de 15.000 personas venidas de Cali, venidas de Tulúa, venidas de Guacarí, 
venidas de Cartago, venidas de Armenia; grupos ambientales de los 
departamentos vecinos; mucha gente de Cali. 15.000 personas nos concentramos  
en el parque Cabal en Buga. Marchamos hasta acá, hasta la laguna. Esta marcha 
fue histórica porque nunca en Colombia se había movilizado tanta gente en 
defensa de una laguna”. 

 
Fotos de la manifestación. Fotos de los periódicos. 
 
 
Voz en off: El punto culminante del drama ecológico lo constituiría la colocación 
de una compuerta en el canal que comunicaba la laguna de Sonso con el Río 
Cauca. La CVC y el Ministerio de Obras Públicas hicieron caso omiso a las 
recomendaciones de los pescadores, quienes manifestaron que la obra secaría la 
laguna. Desde ese día Aníbal Patiño se convirtió en un detractor de la CVC e inició 
su denuncia activamente.  
 
“Después de 36 años de haber hecho las primeras observaciones acerca de los 
problemas que gravitaban sobre la laguna, la laguna sigue pésima, porque no ha 
habido continuidad en los programas de conservación de la laguna, porque no ha 
habido criterios ecológicos para resolver los problemas. Los ingenieros de la CVC 
cometieron el pecado original de hacer el traslado de un canal que desvió el caño 
Carlina que era el canal que comunicaba la laguna con el Río Cauca”.  

 
Fotos y videos de la laguna en la actualidad. Fotos y videos del estado del 
buchón. 
 
 
Voz en off: En la actualidad Aníbal Patiño está vinculado con la ONG CETEC, 
Corporación para Estudios Interdisciplinarios y Asesoría Técnica, donde es asesor 
de agroecología y trabaja con campesinos en la adecuación de tierras 
degradadas, y el reemplazo de monocultivos por policultivos. Con frecuencia viaja 
a laguna de Sonso a verificar su estado. No obstante, a pesar de haber pasado 
más de medio siglo desde que este ambientalista se diera a la tarea de conservar 
los recursos naturales del Valle del Cauca, las características medio ambientales 
no han cambiado del todo. Las actividades agrícolas han encontrado una nueva 
línea de explotación en la reciente producción de biodiesel, lo cual requiere de 
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grandes extensiones de tierras cultivadas con caña, trigo, maíz y palma, llevando 
de nuevo al reemplazo de policultivos por monocultivos, sin conocer los efectos 
ambiéntales que esto pueda ocasionar.   
 
Fotos del actual trabajo con la ONG.  

 
 
Voz en off: El 10 de mayo de 2007 la Secretaría Departamental de Salud, en el 
marco de la Política Pública para el Valle del Cauca llamada: “Salud es Vida, 
Inclusión con Equidad” inauguró el Complejo Integral de Servicios de Salud 
Pública: “Aníbal Patiño Rodríguez”, en honor al ambientalista  precursor del 
Movimiento ambientalista en el Valle del Cauca.  
 
Video de la inauguración. Fotos del evento.  
 
Créditos 
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Anexo D. Cronograma 
 

MES 

Etapa y 
Actividades 

1 2 3 4 5 6 7 

Preproducción (Recopilación de 
información) Anteproyecto. 

x x      

Producción (Grabación)   x x    

Postproducción (Edición y montaje)     x x  

Entrega       x 
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Anexo E. Presupuesto 
Modelo propuesto por la Dirección de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Autónoma 
de Occidente 

 

  UAO 

Días Horas  
Valor UAO Conceptos Cant. 

    

Vr. 
Unit. 

Existente Solicitado 
Recurso Humano (investigadores)             
Investigador 1             
Investigador 2             
Director 1 7   200000 1400000   
Luminotéctico 1 7   90000   630000 
Camarógrafo 1 7   90000 630000   
Equipos/Software             
Alquiler de camara DV CAM 1 7   310000 2170000   
Alquiler de camara Mini DV 1 7   110000 770000   
Alquiler de monitor 1 7   50000 350000   
Micrófono de solapa 1 7 8 15000 840000   
Grabadora periodística 1 7   20000 140000   
Cámara fotográfica Digital 1 7   100000 700000   
Alquiler de sala de Edición y Pre-edición con 
editor 1   60 70000 4200000   
Alquiler de Computador  1 30   50000 1500000   
Alquiler de Escaner 1 10   20000 200000   
Kit de luces 1 7 8 16000 896000   
Materiales para grabaciones             
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Casete de Mini DV 15     15000  225000 
Casete de DV CAM 4     50000 $ 200000 
Sábana de producción 10     6000   60000 
Filtros 2     10000 $ 20000 
Bibliografía             
PATIÑO R, José Aníbal. Biología 1     30000 $ 30000 
PATIÑO R, José Aníbal. Guía Práctica de 
Psicultura Artesanal.  1     15000   15000 
PATIÑO R, José Aníbal. Cartilla De 
Piscicultura 
para Uso De Campesinos Y Escolares.  1     10000 $ 10000 
PATIÑO R, José Aníbal. FONSECA ZARATE, 
Carlos. Industria y Medio Ambiente.  1     25000   25000 
MILLS, C. Wright. La Imaginación Sociológica 1     50000   50000 
NICHOLLS, Bill. La Representación de la 
Realidad. 1     65000   65000 

PATIÑO R, José Aníbal. Ecología Y 
Compromiso Social  –Itinerario de una Lucha - 1     45000 $ 45000 
Papelería (papel, CD, Diskette, Lápices)             
CD'S 10     800   8000 
DVD's 15     3000   45000 
Disquetes 10     600   6000 
Lapiceros 6     500   3000 
Marcadores 6     1400   8400 
Cinta de enmascarar 3     3500   10500 
Icopor 5     1500   7500 
Convertidores de energía 4     1000 4000   
Tinta 2     90000   180000 
Ganchos 1     4000   4000 
Carpetas 10     1500   15000 
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Anillado/Empastado 4     12000   48000 
Impresiones de preproducción 200     400   80000 
Impresiones de postproducción 70     400   28000 
Fotocopias de preproducción 300     100   30000 
Fotocopias de producción 50     100   5000 
Fotocopias de postproducción 200     100   20000 
Impresiones de producción 80     400   32000 
Resmas de papel 2     12000   24000 
Internet     15 2500 37500   
Grapadora 1     10000   10000 
Transporte             
Preproducción   30   10000   300000 
Producción   7   30000   210000 
Postproducción   8   10000   80000 
Otros             
Guión literario 1     100000 100000   
Guión técnico 1     100000 100000   
Alimentación preproducción 4 20   4000   320000 
Alimentación producción 8 7   4000   224000 
Alimentación postproducción 4 8   4000   128000 
Alquiler de locaciones 2 2 3 30000   360000 
Imprevistos       200000   200000 
Transfer 6     20000 120000   
Sonorización       200000 200000   

Subtotal  
 $   
24.530.000,00   

Valor Total por Entidades Participantes  $  
 $  
3.761.400,00 
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Anexo F. Resultados del plan de rodaje  
 
 
 
No. 
entrevista 

 
Actividades 

 
Objetivos 

 
Locaciones 

 
Resultados  

Primera 
entrevista 
grabada 
 

Grabar 
aspectos 
generales 
de los 
temas más 
importantes. 
 
Lograr 
tomas en 
distintas 
locaciones. 

Lograr tener 
un panorama 
general de 
los temas a 
tratar. 
 
Corroborar 
información 
mediante la 
entrevista. 
 
Identificar 
nuevas 
temáticas. 

Casa de Aníbal 
Patiño en Cali. 
Patio exterior. 
Interior (ventana 
con vista al 
patio). 

Se grabaron las 
primeras 
declaraciones del 
personaje sobre los 
aspectos generales 
de los diferentes 
temas. 
 
Se tuvieron 
inconvenientes con 
las instalaciones de 
energía, los cuales 
se pudieron 
corregir a tiempo. 
 
Se logro cercanía 
con el personaje y 
disposición para 
realizar su relato. 
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Segunda 
entrevista 

 
Grabar 
imágenes 
de apoyo 
del 
personaje. 
 
Entrevistar 
al 
personaje 
respecto a 
cuatro 
temas 
escogidos 
de acuerdo 
a su orden 
cronológico
.  
 

 
Especificar 
datos claves 
de cada 
temática. 
 
Identificar 
hitos en la 
conservación 
ambiental. 

 
Casa de Aníbal 
Patiño en Cali. 
Sala interior. 

 
Se lograron 
evacuar los ítems 
más importantes de 
temáticas como la 
niñez y su estancia 
en Bogotá. 

 
Tercera 
entrevista. 

 
Abordar el 
tema de la 
laguna de 
Sonso. 
 
Realizar un 
paralelo 
entre el 
pasado y el 
estado 
actual de la 
laguna de 
Sonso. 

 
Destinar una 
sesión para 
grabar todo lo 
relacionado al 
aspecto más 
importante 
para el 
desarrollo de 
la historia de 
vida de Aníbal 
Patiño: su 
vinculación 
con la laguna 
de Sonso. 
 

 
Casa de Aníbal 
Patiño en Cali. 
Sala interior. 

 
Se logró recoger 
toda la información 
respectiva a la 
laguna de Sonso, 
vinculando temas 
como las jornadas 
ecológicas, la 
Universidad del 
Valle. 

 
Cuarta 
entrevista 

 
Desplazars
e a la 
laguna de 
Sonso. 
 
 
 
 

 
Realizar una 
retrospectiva 
del estado de 
la laguna, 
para 
posteriorment
e relacionarla 
con el estado 

 
Laguna de 
Sonso. 
Torre de 
observación de 
aves (Sonso). 

 
Se logró hacer 
tomas de apoyo de 
la laguna de Sonso, 
buchó y madrevieja 
el Burro 
 
 
 



 102 

 
 
 
 
Visitar la 
laguna de 
Sonso y la 
torre de 
observació
n de aves, 
para 
grabar con 
el 
personaje 
y realizar 
imágenes 
de apoyo. 
 

actual del 
cuerpo 
hídrico. 
 
 
Abordar el 
tema de la 
marcha 
ecológica en 
agosto de 
1981. 

Se grabó al 
personaje en el 
lugar que 
caracterizó su 
actividad  
ambiental. 
 
Se observaron los 
problemas de la 
laguna, 
actualmente. 
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Anexo G. Experiencia de producción 
 
La primera entrevista para ser grabada, se programó por el grupo de investigación 
para el día 22 de agosto de 2006.  
 
Inicialmente, el equipo llevaba un cuestionario de preguntas para realizar al 
entrevistado, sin embargo, la dinámica con el actor social nos llevó a cambiar este 
sistema. Al transcurrir las primeras preguntas nos dimos cuenta que era necesario 
darle mas libertad. A partir de ese momento Aníbal Patiño comenzó a contar su 
historia, y mientras tanto las realizadoras empezaron a mirar en la lista de 
preguntas que temas faltaban por tratar, cuales era necesario profundizar, y 
cuales habían sido abordados de forma pertinente. 
 
 Así, las entrevistadoras intervenían solamente cuando era necesario, indicándole 
al personaje en que aspectos de determinados temas se necesitaba más 
especificidad, o formulando las preguntas necesarias para así tener mediante su 
respuesta la información solicitada.  
 
Esta entrevista inició después de la hora programada, pues a pesar de tener todo 
el equipo técnico listo, surgió un inconveniente que no se había tenido en cuenta, 
y era la falta de un convertido de energía de tres a dos, lo que obligó a salir a 
comprarlo, y por lo tanto se retrasara en algunos minutos la grabación. 
 
Los temas que se abordaron durante la primera entrevista fueron: 
 
� Origen 
� Composición familiar 
� Relaciones entre la comunidad de zarzal 
� Relaciones de de la comunidad con el entorno 
� Orientación política de Zarzal 
� Diferencias entre Zarzal y otros pueblos cercano en el Valle del Cauca 
� Medio ambiente Zarzaleño 
� Razones de su traslado a Cali 
� Principales cambios en relación al campo y la ciudad 
� Estudios realizados en Cali 
� Beca para estudiar en Bogotá 
� Vida estudiantil en Bogotá 
� Univalle 
� Laguna de Sonso   
 

Mediante esta serie de preguntas se abordaron los aspectos generales de los 
temas a tratar, y a partir de ellos se pudo realizar otro cuestionario más detallado, 
donde se hiciera énfasis en los puntos de interés.  
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Lo anterior también permitió identificar las temáticas sobre las que el entrevistado 
no deseaba hablar, para así poder abordar, mediante la investigación, las 
relaciones del sujeto de interés con este conjunto de instituciones. 
 
La segunda entrevista sirvió para obtener respuesta más profundas y concretas 
por parte de Aníbal Patiño acerca de la época en que inició su actividad como 
ambientalista. Así mismo, se obtuvieron algunas imágenes de apoyo del 
personaje. En esta ocasión el papel de las entrevistadoras fue principalmente 
ahondar en la obtención de datos claves, sin ejercer presión sobre el 
entrevistador, pero sí haciéndole entender la importancia de sus declaraciones.  
 
Un aspecto que siempre estuvo a nuestro favor fue la disposición del personaje 
por hablar, y su interés en el trabajo. Además, preguntaba en que momentos se 
desviaba de los temas, con el fin de ayudarnos y facilitarnos el trabajo, 
interactuaba con nosotras, entendía las dinámicas de las entrevistas y los 
problemas propios del oficio.   
 
Durante la segunda jornada los temas que se trataron fueron: 
 
� Paisaje de Zarzal 
� Todo lo relacionado con su estancia en Bogotá 
� Creación de industria 
� Introducción al tema del profesorado en la Universidad del Valle 
 
En la tercera entrevista se retomó desde donde se había terminado en la segunda 
grabación. En esta ocasión se abordó con profundad, el tema central del 
documental, el cual se refiere a las jornadas ecológicas realizadas por Aníbal 
Patiño, y especialmente, su creciente interés por la laguna de Sonso.  
 
En esta etapa se trató de abordar la perspectiva del personaje respecto a la 
situación del mencionado cuerpo hídrico. Todas las preguntas respecto a este 
tema, fueron esbozadas a partir de las entrevistas realizadas anteriormente, pero 
también de una investigación exhaustiva acerca de los componentes de la 
problemática y los aspectos más significativos de la situación, lo cual incluía el 
impacto social. Este último ítem era especialmente relevante debido a que 
conectaba las experiencias del sujeto de manera directa con un grupo social como 
los pescadores.  
 
Durante esta entrevista los aspectos desarrollar fueron los siguientes: 
 
� Motivos para vincularse a la laguna de Sonso 
� Problemáticas presentes en la laguna 
� Biología en el aula 
� Práctica pedagógica. Jornadas ecológicas 
� Primera jornada ecológica a la laguna de Sonso 



 105 

Finalmente, se realizó la entrevista en una locación exterior, indispensable para la 
realización del producto documental, como lo es la laguna de Sonso.  Este lugar 
se definió por la importancia que representa en la vida de Aníbal Patiño, ya que se 
convirtió en su insignia durante el proceso de conservación de los cuerpos hídricos 
de la región.  
 
Durante esta entrevista se trató de que la fuente tomara el pasado y lo relacionara 
con el presente, en el sentido en que a partir de la interpretación del pasado, del 
estado de la laguna y las acciones que se tomaron para evitar su deterioro, se 
pasara a analizar su perspectiva actual, su estado actual. Así mismo, se quería 
reconocer que hechos acaecieron entre ese pasado y el momento de la entrevista, 
en la vida del ambientalista y profesor Patiño.  
 
Era claro, entonces, que los dos grandes temas a tratar durante la reunión con el 
personaje serian: 
 
� El drama de la laguna de Sonso  
� Marcha ecológica en 1981 
 
A pesar de que las condiciones para grabar no eran optimas debido a que era muy 
fuerte el viento, y nos llegaba el sol del medio día, se logró el objetivo, y era tener 
los testimonios del personaje, desde el lugar que por sí solo es testigo de los 
cambios geográfico en el Valle del Cauca.  
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Anexo H. Guión de montaje 
 
 
AUDIO VIDEO/IMAGEN EFECTOS TIEMPO 

VOZ EN OFF: El Valle del 
Cauca….Existentes en la 
región 
Música New Age. 

Valle del Cauca, 
Río Cauca  

Barrido 
 
Cuando termine el 
barrido, fundido a 
negro y fade in 

45 
segundos 

TITULO: Aníbal Patiño: 
Registro histórico de la 
conservación ambiental. 

Imagen de la 
laguna de Sonso 
de fondo 

Disolvencia 
después que 
aparezca el título 

15 
segundos 

TESTIMONIO: “Nací en 
Zarzal…siete años”. 
 

Video de Zarzal.  
 

Desvanecimiento 35 
segundos 

TESTIMONIO: “En Zarzal 
alcance…como una leona 
para levantarnos. 

Fotos de Zarzal. 
   

Disolvencia Push 
de izquierda a 
derecha  

20 
segundos 

TESTIMONIO: “El paisaje 
de…inundables 
proliferaba el pescado” . 

Fotos Medio 
ambiente Zarzal 

Barrido con sonido 
incidental 

35 
segundos 

TESTIMONIO: “Había un 
territorio…la gente 
conservaba”. 

Sólo testimonio  35 
segundos 

VOZ EN OFF: Entre 1920 
y 1930…fincas 
ganaderas. 

Fotos ciénagas 
 
Imágenes de 
Bugalagrande  

Border 25 
segundos 
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TESTIMONIO: “Mi papá 
tenía….serie de cultivos”.  

Fotos fincas 
ganaderas 
 

Picture and Picture 25 
segundos 

VOZ EN OFF: “En 1936 
los ingenios…pequeña y 
mediana escala”. 

Fotos y videos de 
cultivos de caña 
Fotos y videos de 
los ingenios 

Desvanecimiento  30 
segundos 

TESTIMONIO: “Estando 
yo….ganamos entonces”. 

Fotos Ingenio Río 
Paila 

Disolvencia normal 30 
segundos 

VOZ EN OFF: En 1932 
terminada…oportunidades 
de progreso. 
Sonido incidental del 
proyector. 

Fotografías del Cali 
viejo. 

Efecto edad 
antigua en movie 
maker  

25 
segundos 

TESTIMONIO: “Aquí en 
Cali…y gane la beca”.  

Fotos Cali década 
de los treinta 
 
Fotos periódico El 
Relator 

Push derecha 
izquierda 

30 
segundos 

VOZ EN OFF: Después 
de terminar el bachillerato 
en 1940…por las Ciencias 
Naturales. 

Fotos Normal 
Superior 
Fotos Colegio 
Santa Libada 

Barrido  22 
segundos 

TESTIMONIO: “Viaje 
a…Liceo Nacional de 
Zipaquira”. 

Fotos Liceo 
Nacional de 
Zipaquira 

Border  20 
segundos 

TESTIMONIO: “Durante la 
época…mundo de las 
Ciencias Naturales”. 

 
Imágenes de 
microscopios o 
vida microscópica. 

Picture and picture 37 
segundos 

TESTIMONIO: “Llegados 
a cuarto año…Externado 
Nacional de Bachillerato 
Camilo Torres”. 

Fotos Externado 
Camilo Torres y del 
presidente Alfonso 
López Pumarejo 

Desvanecimiento  30 
segundos 



 108 

VOZ EN OFF: En el año 
de 1944…Académico de 
Cartago 

Fotos Cartago 
 

Push de arriba 
abajo 

25 
segundos 

TESTIMONIO: “Después 
de esa…Colegio general 
Santander de Sevilla” 

Imágenes de 
Colegio Académico 
de Cartago 
 

Picture and Picture  19 
segundos 

TESTIMONIO: “Mi 
preocupación por 
el…conocer animales, 
etc.” 

Foto Sevilla y 
Cartago 

Disolvencia normal 22 
segundos 

VOZ EN OFF: 
Durante…fines 
comerciales. 

Imágenes de 
laboratorios 

Border  21 
segundos 

TESTIMONIO: “Monté 
una fabrica…sustancias 
químicas”. 

Sólo se muestra el 
testimonio 

Disolvencia normal 20 
segundos 

VOZ EN OFF: Esta 
época…desarrollo 
agrícola”. 

Logo de la CVC.  Key frames del logo 26 
segundos 

VOZ EN OFF: Después, 
en el 
marco…conocimiento 
científico biológico 

 
Video de las 
Instalaciones 
Univalle (facultad 
de ciencia y 
diversos lugares de 
la universidad) 

Corte directo  24 
segundos 

TESTIMONIO: “En 1964 o 
65…se mencionó la 
palabra”. 

Video de  
estudiantes. Foto 
en Brasil.  

Disolvencia normal 32 
segundos 
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VOZ EN OFF: En 1977 
Aníbal Patiño…haría parte 
la Universidad del Valle. 

Periódicos que 
describen la 
problemática 
ambiental. 

Key frames  30 
segundos 

TESTIMONIO: “Tuve 
conocimiento…excepto en 
crecientes muy altas”. 

Fotografías Laguna 
de Sonso e 
imágenes del río 
cauca. 

Barrido  25 
segundos 

TESTIMONIO: “Empecé 
con un…periódicamente 
la laguna”. 

Sólo va testimonio  17 
segundos 

VOZ EN OFF: Aníbal 
Patiño, 
convencido…cuenca del 
río Guadalajara. 

Fotografías de las 
diferentes jornadas 
ecológicas 

Push de izquierda a 
derecha 

28 
segundos 

TESTIMONIO: “En vista 
de esta situación…en la 
planicie del Valle”. 

Sólo testimonio   20 
segundos 

TESTIMONIO: “Los fines 
de semana…laguna de 
Sonso precisamente” 

Fotografías de 
Salidas Ecológicas.  
Video de la laguna 
de sonso.  

Border  
Push de arriba 
abajo 

45 
segundos 

TESTIMONIO: “Mi 
vinculación 
con…naturalmente yo no 
tenía”. 

Fotos pescadores. Desvanecimiento 27 
segundos 

VOZ EN OFF: El 15 de 
agosto…centro del Valle 
del Cauca.  

Periódico de la 
marcha ecológica 
Fotos de la 
manifestación. 

Key frames  20 
segundos 

TESTIMONIO: “Se 
organizó la 
marcha…buenas 
condiciones”. 

Sólo testimonio  18 
segundos 
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TESTIMONIO: “Entonces 
el 15 de agosto…en 
defensa de una laguna”. 

Fotos de los 
periódicos acerca 
de la marcha. 

Picture and Picture 32 
segundos 

VOZ EN OFF: El punto 
culminante del drama 
ecológico...inició su 
denuncia activamente. 

Video de la laguna 
de sonso (video 
viejo) 

 26 
segundos 

TESTIMONIO: “Después 
de 36 años…laguna con 
el río Cauca” 

Fotos y videos de 
la laguna en la 
actualidad, y del 
estado del buchón 
(panorámica-video 
reciente).  

Barrido  31 
segundos 

VOZ EN OFF: En la 
actualidad…vinculado a la 
laguna de Sonso. 

Fotos trabajo con 
ONG (policultivos y 
agroecología) 

Desvanecimiento  25 
segundos 

VOZ EN OFF: El 10 de 
mayo de 2007…en el 
Valle del Cauca. 

Fotos y video de la 
inauguración 
evento. 

Push izquierda 
derecha 

30 
segundos 

CREDITOS   120  
segundos 



 111 

Anexo I. Ficha técnica 
 
 
 
NOMBRE:  

 
“Aníbal Patiño: Registro Histórico de la 
Conservación Ambiental” 
 

 
DIRECCIÓN: 

 
Claudia Lorena González González 
Luisa Fernanda Panteves Ospina 
 

 
FORMATO: 

 
MiniDV 

 
CÁMARA: 

 
MiniDV 
DVCAM 
 

 
FECHA: 

 
Julio de 2007 

 
EDICIÓN: 

 
Adriana Martínez 

 
INSTITUCIÓN: 
 

 
Universidad Autónoma de Occidente 

 
DURACIÓN: 

 
20 minutos 

 
 

 


