
Revista Habladurías ● Año 2  ●  Número 2  ●  Agosto - Diciembre 2005

74

Nature Imaginaries and the
Transformation of the Cauca Valley
Landscape between 1950 and 1970

Abstract

The following article is one of the outcomes
of the first phase of a research project
concerning nature imaginaries and
conservation in the Cauca Valley during the
second half of the twentieth century. The aims
of the project are to reconstruct the region’s
vertiginous transformation process and to des-
cribe the new ways in which its inhabitants
related themselves to their environment as a
result of Colombia’s modernization and the
increasing cultural, social, political and
economic exchanges of the valley with other
regions. Our analysis corroborates that the
transformations that underlie processes of so-
cial construction of imaginaries sometimes
cause these imaginaries to be imposed through
power structures and to not always correspond
to the tangible landscape. The analysis also

Resumen

Este artículo es uno de los resultados de la
primera fase de la investigación sobre los ima-
ginarios de naturaleza y conservación en el
Valle del Cauca en la segunda mitad del siglo
XX. En él abordamos la reconstrucción del
vertiginoso proceso de transformación de esta
región y  la nueva forma de relacionarse con
el entorno, surgida en ese período como re-
sultado de la modernización del país y del in-
cremento de los intercambios culturales, so-
ciales, políticos y económicos del valle geo-
gráfico con otras regiones. Este análisis nos
permite corroborar que la transformación sub-
yacente en el proceso de construcción social
de los imaginarios ocasiona que éstos no siem-
pre correspondan con la representación  y que
algunos de ellos se impongan desde las es-
tructuras de poder. Además nos permite esta-
blecer que todo sistema de significación es
susceptible de reinterpretarse desde los cam-
bios que él mismo gesta, dando como resulta-
do nuevos imaginarios que pueden potencial-
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allows us to establish that any signification
system can be reinterpreted from the perspective
of the changes that it generates, creating new
imaginaries that can potentially become a threat
to the establishment such as the conservation
imaginary examined in this article.

Keywords:

Imaginaries, nature, territory, power,
signification, socio-historic analysis

mente constituirse en peligro para el estable-
cimiento, como lo fue en nuestro caso, el ima-
ginario de conservación.
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Introducción
La realidad social, como proceso de cons-

trucción  a partir de las interacciones entre los
sujetos, es susceptible de ser moldeada de dife-
rentes maneras según sean los actores que se
relacionan. Sus interacciones, mediadas por el
lenguaje,  la historia y las instituciones, legiti-
man ciertos discursos y modelos de mundo des-
de donde se hacen  visibles las representacio-
nes que nos circundan, con sus problemáticas
ideológicas y la necesaria contradicción que
entrañan. De acuerdo con Castoriadis 1 ,  “Toda
sociedad es una construcción, creación de un
mundo, de su propio mundo. Su propia identi-
dad no es otra cosa que ese sistema de inter-
pretación. Ese mundo que ella crea”.

Reconstruir  desde esta perspectiva socio -
histórica las transformaciones del paisaje e in-
terpretar los imaginarios subyacentes en el pro-
ceso de significación de la naturaleza, así como
comprender las relaciones de poder que se te-
jen en él, para una región con límites “natura-
les” más o menos precisos y con una ocupación
relativamente reciente, como es el Valle del
Cauca, permite entender el presente, establecer

relaciones entre los acontecimientos y desarro-
llar argumentos de análisis frente a circunstan-
cias medioambientales futuras.

Después de su ocupación por los primeros
pueblos indígenas hace unos 8,000 años, la con-
figuración de los ecosistemas vallecaucanos
permaneció sin cambios significativos hasta la
llegada de los españoles en el siglo XVI. Du-
rante los siguientes cuatrocientos años, la trans-
formación del paisaje tuvo lugar a un ritmo re-
lativamente lento hasta mediados del siglo XX.
A partir de ese momento y en el transcurso de
unas pocas décadas, el Valle fue profundamen-
te transformado en una de las sagas del “desa-
rrollo” más notables en la historia reciente de
América Latina.

Territorio y Naturaleza

Aunque la huella de la especie humana so-
bre  el planeta es un fenómeno global, pues las
transformaciones culturales y físicas de casi to-
dos los ecosistemas han tenido lugar durante
milenios,  la modificación antropogénica de los
paisajes difiere de una región a otra en su

1 Castoriadis 1986: 69
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forma, en sus causas y en su intensidad. Incide
también en estas diferencias el carácter dinámi-
co de las sociedades humanas  que hace que su
composición, autonomía, permeabilidad cultu-
ral y singularidad estén en permanente cambio
lo que se expresa de múltiples formas, inclu-
yendo la apropiación del espacio físico que las
contiene. En esta apropiación emerge la noción
de territorio; así, cuando un colectivo social
identifica de alguna manera el espacio en don-
de actúan sus integrantes, lo delimita y le da un
significado especial de acuerdo con su cultura,
“....ordenándolo, interpretándolo y
jerarquizándolo en función de sus necesidades
y creencias”2 .

El territorio es pues el espacio físico e histó-
rico en donde se relacionan los miembros de
una comunidad y por lo tanto se construye y
transforma material y simbólicamente en un
proceso cultural3 . En el territorio una población
disfruta y re-crea su vida de acuerdo con refe-
rentes que le son propios llevando a cabo acti-
vidades políticas, económicas, sociales y cultu-
rales4 . De esta forma, mientras el quehacer de
los habitantes de una región es condicionado en
alguna medida por las ofertas y las restriccio-
nes que el medio ambiente les presenta, a su
vez éste es transformado y moldeado paulati-
namente como resultado de las interacciones
sociales.

Este proceso dialógico de transformación de
las sociedades y del espacio que ellas ocupan,
determina entonces lo que el territorio significa
como naturaleza y/o como conservación y en
consecuencia, los escenarios resultantes van a
diferir no solamente en los aspectos puramente
biofísicos sino  en los imaginarios y en las re-
presentaciones de la realidad que los sustentan.5

La transformación cultural del territorio ha he-
cho que nuestra percepción de lo que conoce-
mos como “natural” demuestre un cierto grado
de distanciamiento entre nuestra especie y los
paisajes moldeados por procesos ecológicos
espontáneos. La heterogeneidad espacial de un
territorio ofrece oportunidades distintas para el
logro de las aspiraciones materiales y espiritua-
les de los individuos de una sociedad, pues cada
componente de un mosaico de ambientes con-
tiene recursos hasta cierto punto singulares. En
consecuencia, la utilización del territorio por una
población no es uniforme espacialmente, ya que
los individuos aprovechan los distintos ambien-
tes de manera particular de acuerdo con su sis-
tema de valores y sus prácticas culturales. De
esta forma, el impacto de las actividades huma-
nas sobre el territorio y la apropiación social
del espacio son también heterogéneos (Fig. 1).

2 José Luis García, citado en UAESPNN 2001.

3 Godelier 1989, citado por Palacio 2001: 23

4 Chávez-Navia  2001. Según este autor, un territorio se caracteriza por estar constituido por un área geográfica que contiene uno o
varios ecosistemas; por estar habitado por personas que por razones de vecindad y afinidad cultural comparten valores, necesidades
e intereses comunes y conforman comunidades con diversos niveles de organización económica y social; por poseer una infraestruc-
tura económica y de servicios orientada a facilitar las actividades económicas internas, procurar el bienestar de la población y facilitar
el intercambio interno y con el entorno; por tener sistemas productivos de bienes y servicios que interaccionan económicamente
con el entorno y una organización basada en normas y valores sociales que le proporcionan una relativa autonomía en su funciona-
miento interno.

5 Littlejohn 1996
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SILVESTRE: el
paisaje original
persiste. Las
modificaciones
antrópicas son
marginales, no
afectan la integri-
dad y
funcionalidad del
ecosistema y se
articulan alrededor
de lo silvestre
como eje.

RURAL,
ECONOMÍA DE
SUBSISTENCIA:
paisaje original
modificado, pero
articulado en
estructura y función
con los sistemas de
producción. Los
espacios silvestres
forman parte
esencial de lo
cotidiano.

RURAL, ECONOMÍA
DE MERCADO:
paisaje original
modificado
profundamente,
pero con elementos
que denotan su
origen. Los espacios
silvestres son
periféricos pero
tienen relaciones
identificables con lo
cotidiano.

URBANO: el
paisaje original ha
sido reemplazado
casi en su
totalidad por un
paisaje fabricado.
Los espacios
silvestres son
periféricos y
ajenos a lo
cotidiano.

Ciclos cerrados, mayor elasticidad, mayor diversidad, autosuficiencia

Ciclos abiertos, menor elasticidad, menor diversidad, mayor dependencia

El desarrollo de los sistemas de producción
basados en la modificación a gran escala de las
condiciones del entorno desemboca en la
marginación paulatina de algunos sectores de
la población con respecto a las dinámicas
ecológicas a medida que se establecen los pro-
cesos de urbanización6 . Mientras en las socie-
dades de cazadores-recolectores y en aquellas
basadas en sistemas agrícolas de subsistencia
la mayor parte de la población está involucrada
en la obtención y producción de alimentos y por
lo tanto tiene una relación cercana con los proce-
sos ecológicos de su entorno, en las sociedades
urbanas que dependen de la agricultura indus-
trial una proporción cada vez mayor de sus

Figura 1. Características ecológicas de distintas formas de apropiación del territorio

integrantes está alienada de dichas dinámicas.

Esta dicotomía ha sido planteada por
Giddens7  como la separación entre las socieda-
des premodernas y modernas. Según este autor,
en las primeras, incluso en las grandes civiliza-
ciones, las vidas de los individuos están “...li-
gadas a los estados de ánimo y los caprichos de
la naturaleza – la disponibilidad de medios na-
turales de subsistencia, el florecimiento o pro-
ducción de las cosechas y los rebaños y el im-
pacto de los desastres naturales”. Las sociedades
de la modernidad por el contrario, habitan un
“medio ambiente creado [en itálicas, en el ori-
ginal], un ambiente de acción que es por supues-
to físico, pero ya no es simplemente natural. No

6 Miller 1979

7 Giddens 1990:60
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solamente el medio ambiente construido de las
áreas urbanas sino la mayoría de otros paisajes
también se han convertido en el sujeto de la
coordinación y el control humano”.

Imaginarios y
Representaciones

La forma como agrupamos las cosas depen-
de entonces del uso de una realidad social par-
ticular que obedece a su vez a la interpretación

que de ella hacemos. Así mismo, la manera
como entendemos los objetos8  y como nos com-
portamos frente a ellos, está sujeta  en gran
medida a la dinámica de dicha realidad9  la cual
está mediada por las circunstancias temporales,
pues cada época tiene una visión diferente del
mundo y una estructura conceptual particular10 ,
que se expresa en los discursos dominantes,
cuyos componentes variarán según sean los con-
textos materiales, instituciones sociales, nocio-
nes morales, prácticas culturales e ideologías
particulares, que la conformen11 . Las lecturas

8 Los integrantes del movimiento del construccionismo social (Berger & Luckmann 1966, Schutz 1970, citados por Littlejohn 1996),
sostienen que hay un número infinito de formas para entender cada objeto y el lenguaje nos da las etiquetas para distinguir los
objetos en nuestro mundo.

9 Littlejohn 1996
10 Según Foucault (2003), las distintas lecturas del mundo a lo largo de la historia determinan la estructura del conocimiento en cada

época.
11 Ulloa 2002. De acuerdo con esta idea, Castoriadis (1989) afirma que “Toda sociedad es una construcción, creación de un mundo, de su

propio mundo. Su propia identidad no es otra cosa que ese sistema de interpretación. Ese mundo que ella crea”.

Fotografía: Sandra Perdomo Díaz. Estudiante Universidad Autónoma de Occidente. UAO
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del entorno, limitadas espacial y temporalmen-
te, corresponden a un acervo cultural local afin-
cado en un territorio específico, expresado por
un imaginario colectivo que define la manera
como las sociedades reconstruyen el complejo
mapa de sus relaciones con el mundo externo12 .

Por otra parte, la aprehensión consciente de
lo que nos rodea puede darse a través de dos
maneras de representación13 . En la representa-
ción directa, los objetos parecen presentarse ante
el espíritu como en la percepción o en la sensa-
ción: lo que para nuestro estudio corresponde
al paisaje de un valle ganadero, pero además,
saturado de caña y de cultivos de cereales. Así
mismo a la presencia del río que atraviesa la
región y del sistema de humedales que tienen
un papel determinante en la producción
agropecuaria.  Pero en la representación indi-
recta, aquella que se da cuando las cosas no se
presentan directamente a los sentidos, se llega
a la imaginación simbólica, en la que el signifi-
cado no se reduce a una palabra exacta o a una
descripción única y lo que aprehendemos es más
que una cosa, es uno o muchos sentidos que
pueden abarcar la expresión simbólica14 , la cual
está articulada a coyunturas y procesos históri-
cos y sociales, así como a la pertenencia a un
determinado grupo.

En esa dimensión de lo simbólico, encontra-
mos que a pesar de la intensa modificación del
paisaje en la región analizada durante la segun-
da mitad del siglo XX, es posible reconocer
además de la función productiva, una dimensión

estética de la naturaleza como un imaginario que
se mantiene independientemente de ésta. Se
evidencia también una dimensión ética que aso-
cia la naturaleza a la vida, específicamente cuan-
do se mencionan recursos como el agua. Vemos
pues cómo lo imaginario está constituido por
imágenes e imaginarios15 . Las imágenes en esta
apreciación corresponden a la realidad física y
material que nos rodea y que nos remite, a tra-
vés de su carga simbólica a una representación
que la trasciende, mientras que los imaginarios
no poseen una entidad física, sino que engloban
la imagen y le otorgan significación y sentido.
En nuestro estudio, se destaca el paso de un
imaginario de naturaleza que prodiga el susten-
to a uno que permite la acumulación de exce-
dentes. Este rango está matizado  por compo-
nentes éticos y estéticos que no siguen patrones
fijos pero que están presentes de alguna forma
en el discurso de los agentes.

Relaciones de Poder
Las sociedades construyen y reconstruyen los

significados los cuales expresan la tensión y el
equilibrio entre la presión social que busca le-
gitimación sobre lo imaginario y la resistencia
que engendra16 . Las relaciones entonces se ne-
gocian y definen socialmente y se privilegian
según la estructura de poder que las promueve.
Esta negociación se hace a diferentes niveles:
desde el poder que despliega un individuo so-
cializado o agente en el sentido de Bourdieu,
hasta el poder que se reúne en construcciones

12 Ángel Maya 2000

13 Durand 1971.

14 ídem.

15 Ledrut 1987, citado por Carretero 2001.

16 Durand 1971.
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simbólicas como las instituciones las cuales al
albergar a un grupo de agentes que comparten
capitales17  similares y que se organizan para lo-
grar objetivos comunes, se dotan de
supracapitales18  que les permiten movilizar ac-
ciones y ejercer presión hacia determinadas de-
cisiones. Es decir que en el escenario de con-
frontación, la organización en instituciones hace
parte de la estrategia del juego. Al
institucionalizar una lucha puede ocurrir que la
estrategia de la institución sea la de defender
los intereses de los agentes que representa. O
puede como en el caso de algunas de las orga-
nizaciones campesinas que estudiamos, que la
estrategia sea la de “legitimar” ciertas reivindi-
caciones para fragmentar los intereses de los
agentes o para organizarlos alrededor de  los
intereses de los dominantes tal como se eviden-
cia en el proceso de organización de los campe-
sinos promovido por los jesuitas o en la conso-
lidación de las Juntas de Acción Comunal, pro-
movidas por el gobierno, establecidas ambas
para contrarrestar las ideologías de izquierda19.

Los imaginarios de naturaleza y conserva-
ción, inferidos de la relación de los individuos
con el medio ambiente y de su representación
como paisaje, son entonces el resultado de un
manejo  de poder, en ocasiones autoritario, de
lo que tales imaginarios deben ser. Cualquier
significado diferente al dominante se torna en
una amenaza potencial para el sector. Pero hay
fisuras y oposiciones desde donde se cuelan
unos nuevos imaginarios que le otorgan así mis-
mo nuevos significados a la naturaleza; es lo

que permite el cambio, lo que dinamiza las re-
laciones. De esta manera las amenazas a la pro-
ductividad de la tierra en el Valle del río Cauca
por la sobreexplotación debida al imaginario
productivo intensivo de naturaleza, permitió
hacia la década de 1970 la circulación del con-
cepto de conservación que poco a poco se ha
ido configurando como un imaginario más de
naturaleza y como eventual “peligro” para el
establecimiento, dado el carácter economicista
del desarrollo en la región de nuestro estudio.

En la actualidad debemos hablar de imagi-
narios, en plural, puesto que no existe una uni-
dad de sentido: se espera que la naturaleza sea
expresada de múltiples maneras por diferentes
sujetos. El mundo de la vida cotidiana no es
privado, sino intersubjetivo, compartido, expe-
rimentado e interpretado con otros y por otros20.
La comprensión que tenemos y el sentido que
le damos a lo que nos rodea surgen de nuestra
comunicación con los demás. De hecho dife-
rentes estrategias de comunicación promovie-
ron los imaginarios con los cuales se transfor-
mó el territorio vallecaucano. La Sociedad de
Agricultores de Colombia fue especialmente
prolífica en el diseño de planes de desarrollo
para el valle y especialmente cuidadosa en ha-
cerlos circular entre las esferas indicadas. Igual-
mente se hizo uso de la estrategia de adopción
de innovaciones para cambiar los patrones de
explotación de la tierra por parte de los campe-
sinos y productos mediáticos como boletines,
programas de radio, revistas y carteleras, que
fueron producidos para lograr la industrialización

17 En el esquema de Bourdieu los capitales básicos son: Económico, Social y Cultural. El económico tiene que ver, literalmente, con
riqueza. El capital social hace referencia a las redes sociales duraderas o en otras palabras a los individuos o grupos de individuos de
la esfera de contactos. El capital cultural es el producto de la educación y existe de tres formas diferentes: conectado a las caracterís-
ticas generales de educación de los individuos –aprendizaje, disposiciones-; a los objetos y a las instituciones (Bourdieu 1997).

18 Nuestra utilización del término indica la sinergia resultante de la unión de los capitales de los agentes.

19 Valencia y Londoño 1994

20 Schutz 1970, citado por Littlejohn 1996.
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del agro, combinados con fuertes dosis de co-
municación directa y con el manejo de infor-
mación noticiosa en los medios de la región.

De igual manera, la educación, por medio
de su institucionalidad y agentes, sus discursos
y textos, contribuyó significativamente a la
construcción y promoción de imaginarios de
naturaleza mediados por el ideal del progreso
en el cual la naturaleza se concibe principalmen-
te en términos utilitaristas: su función es pri-
mordialmente servirle al ser humano. Así el pro-
ceso de industrialización agrícola que vivió la
región encontró un terreno abonado por los dis-
cursos educativos que promulgaban los ideales
de la modernización y el progreso económico,
desvalorando implícitamente lo ancestral y tra-
dicional. Esto representó un golpe fuerte para
nuestras culturas diversas y arraigadas por cuan-
to su conocimiento perdió legitimidad ante el
conocimiento foráneo y nuestras identidades
campesinas perdieron fuerza ante los agentes
extranjeros motivadores del cambio.

Es evidente que en los imaginarios de natu-
raleza y conservación con los cuales se confi-
guró el Valle del Cauca actual, subyacen  los
procesos de significación promovidos por la
modernidad dando como resultado un paisaje
transformado intensiva y extensivamente, po-
bre y monótono. En la estructura de poder pro-
pia del campo de la naturaleza en esta región,
los agentes de la transformación compartían el
imaginario de naturaleza productiva, pero la
relación que cada uno establecía desde su indi-
vidualidad con los demás elementos del entor-
no era diferente. Hasta mediados del siglo XX
la naturaleza era concebida en el valle del río
Cauca como proveedora de bienes de subsis-
tencia, mientras que a partir del ingreso a la
modernidad se concibe como fuente para la acu-
mulación de excedentes económicos. En esta
escala aparecen agentes con tendencias que van

desde el capitalismo agrícola, hasta agentes que
lideraron propuestas sostenibles como la de la
seguridad alimentaria que concilia la explota-
ción de la tierra con el manejo adecuado de los
recursos naturales y con la preocupación genui-
na por los más pobres, en este caso los campe-
sinos minifundistas o asalariados.

Epílogo
De manera esquemática (Fig. 2), podríamos

decir que los modelos de apropiación del terri-
torio en el valle geográfico del río Cauca entre
1950 y 1970, se modificaron a partir de cons-
trucciones sociales que cambiaron la concep-
ción de los elementos del entorno desde una
relación cercana entre los pobladores y dichos
elementos, hacia una alienación progresiva en
la cual se debilitaron sus vínculos con el resto
de la naturaleza. Esto fue posible en la medida
en que los agentes  e instituciones dominantes
en el campo ambiental estuvieron inscritos den-
tro del paradigma de la modernidad y fueron
respaldados por una serie de influencias exter-
nas que sirvieron de modelo para la
reconfiguración del paisaje rural.
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Para explicar los imaginarios de naturaleza
vigentes en la región durante el período anali-
zado, podría decirse entonces que en ellos la
realidad empírica21  es el paisaje rural y que su
sentido, proyectado en lo existente, tiene que
ver con un imaginario utilitarista de productivi-
dad22  y un imaginario tanto estético – la belle-
za, como ético – la vida. Esto ayuda a entender
la contradicción entre las afirmaciones, hechas
por una misma persona o recogidas en relatos
específicos,  que evidencian una preocupación
genuina por el deterioro ambiental y aquellas

que defienden el modelo económico de creci-
miento y por lo tanto el desarrollo concebido
como progreso a través del incremento de la pro-
ductividad de la naturaleza mediante la indus-
trialización. Podría decirse entonces con
Maffesoli23  que aquí el ensueño es doblegado
por la racionalidad productiva de la moderni-
dad. Así mismo es pertinente destacar que la
conservación es una dimensión más del imagi-
nario productivo de naturaleza el cual surge li-
gado a las amenazas de escasez debidas a la
sobreexplotación de la tierra.

Figura 2. La construcción de imaginarios de naturaleza y su expresión territorial

21 Ledrut 1987  concibe lo real en dos sentidos: como realidad empírica y como esencia que se proyecta en lo existente, siendo este
último el terreno propio de lo imaginario. La realidad social es una simbiosis de objetividad y subjetividad.

22 Concebida a distintas escalas: productividad para la subsistencia en el caso de los campesinos y productividad asociada con la acu-
mulación de capital para los grandes hacendados y para quienes optaron por el modelo agroindustrial de uso de la tierra.

23 Maffesoli 1976

Los IMAGINARIOS alimentan
construcciones sociales
dinámicas en evolución

Lo cual se expresa en

Un Territorio que
Se apropia y se transforma según la época

Naturaleza Conservación

Influencias
externas

Agentes e
Instituciones:

De acuerdo con
estas construcciones

la realidad se dota
de Sentido
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