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Introducción

Como puede apreciarse, el título de este libro aborda 
cinco aspectos clave que constituyen el punto de partida 
de las reflexiones que se mostrarán en las siguientes 
páginas. Estos son, la agroecología, la interpretación, la re-
configuración, el habitar y el mundo agricultural, siendo la 
agroecología el “fundamento” central, a partir del cual los 
sujetos campesinos “construyen” una imagen de mundo 
que luego materializan en sus territorios más inmediatos: 
sus fincas o parcelas, que para efectos de esta investigación 
se han denominado mundos agriculturales1. De ahí que la 
agroecología se constituya en un modo de interpretación 
de las dinámicas naturales, a partir de las cuales se re-
configuran y, en consecuencia, se habitan los mundos 
agriculturales campesinos. Conviene aquí hacer una breve 
referencia a cada uno de estos aspectos, advirtiendo que 
los mismos se irán ampliando a medida que avance la 
argumentación a lo largo de las siguientes páginas. 

La interpretación se concibe como un acto de 
comprensión, en tanto construcción de significados, 
sentidos o de “representación de todo aquello que se 
nos presenta complejo, difuso, extraño, ajeno, esquivo, 
sinuoso, como un texto, un hecho, una situación, una 

1  Dicho en modo concreto, en esta investigación los mundos agriculturales 
se entienden como microcosmos llamado fincas: “aquella totalidad espacial 
donde el sujeto Agri-Cultor y su familia tejen un entramado agricultural 
interrelacionado e interconectado entre sí, un paisaje abigarrado de plantas y 
animales que convergen en una sola relacionalidad” (Lugo, 2019, p. 121). Para 
una mejor ampliación se recomienda Lugo (2019). 
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realidad” (Lugo, 2019, p. 118). De este modo, el sujeto 
campesino interpreta mientras comprende el contexto 
en el que se encuentra, esto es, en la medida en que 
experimenta, descubre, se aproxima, renuncia, se 
asombra, se relaciona con su mundo agricultural. De 
acuerdo con lo anterior, el acto de interpretar es darse 
“(…) a la tarea de comprender y contextuar [ese mundo] 
al que [el campesino se ha] enfrentado” (Villarroel, 2006, 
p. 164)2. Este autor plantea, además, que siempre se 
interpreta “desde la tradición a la que pertenecemos” (p. 
163); toda vez que dicha tradición determina el marco 
conceptual, epistémico o de referencia en el que opera el 
acto de interpretar. 

Esto permite entender, entonces, que el sujeto, 
campesino en este caso, interpreta (comprende) su 
mundo agricultural desde la tradición a la que pertenece: 
una tradición sustentada en saberes y prácticas milenarias, 
acopladas a la matriz natural en la que tiene lugar su mundo 
agricultural. De ahí que la tradición campesina de cuenta 
de un modo de ser con la tierra, basado en el afecto, el 
respeto, la mística, el asombro y otros aspectos a los que 
se volverá más adelante. De momento conviene indicar 
que, si el sujeto campesino interpreta desde su tradición 
campesina, es de esperar entonces que comprenda y 
configure su mundo agricultural desde dicha tradición. 
En otros términos, si el campesino interpreta desde lo 
campesino, pues campesino será su mundo (agricultural) 
en tanto prácticas, saberes y tecnologías. Esto abre paso a 
la configuración como segundo aspecto clave antes referido. 
Es decir, al acto de ordenación en cuanto transformación 
del mundo agricultural como espacio de vida, frente a lo 
cual se diría lo siguiente: el sujeto campesino interpreta en 
tanto que comprende el mundo al que pertenece, a partir 

2  Los corchetes son de los autores.
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de una tradición campesina que le permite configurar dicho 
mundo, para lo cual la agroecología resulta fundamental, 
pues desde ella configura o re-configura sus mundos 
agriculturales, como se mostrará en este texto.  

Estas consideraciones permiten retomar al habitar 
como último aspecto clave y que refuerza lo dicho hasta 
ahora, pues el  habitar, desde una perspectiva heideggeriana, 
se asume como un modo de comportamiento junto a 
muchos otros, basado en la construcción y el cuidado, 
toda vez que “el hombre cultiva las cosas que crecen 
de la tierra y cuida también lo que para él crece en 
abundancia. [Así] cuidar y cultivar es una manera de 
construir” (Heidegger, 1951, p. 80)3. De acuerdo con 
esto, las agriculturas son construcciones que se erigen 
para el cuidado de sí y de los otros sujetos plantas y sujetos 
animales, lo que lleva a entender el habitar campesino 
como un modo de transformar la tierra en la medida en 
que este se deja transformar por ella mediante el cuidado 
y, en consecuencia, el afecto; con lo cual “establece un 
pequeño universo dotado de diversas significaciones” 
(Giraldo, 2013, p. 8). 

Esta breve exposición permite poner en contexto 
el propósito central de este libro; esto es, mostrar la 
manera como una colectividad campesina del municipio 
del Líbano (Tolima, Colombia), tras un lento proceso 
de transición agroecológica, ha asumido la agroecología 
como un modo de ver y comprender la complejidad social, 
ecológica y ambiental en, desde y para sus agriculturas, 
y su consecuente incidencia en el ordenamiento y re-
ordenamiento de sus espacios de vida en los que, al erigir 
agriculturas, establecen un modo de habitar campesino 
agroecológico acoplado a las dinámicas ecológicas y 

3  Los corchetes son de los autores. 
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culturales del territorio. Es importante aclarar que el 
propósito de este trabajo no es documentar o sistematizar 
el proceso de transición agroecológica de cada finca 
campesina sino, más bien, los efectos que la misma ha 
tenido en tanto ha constituido a la agroecología como un 
modo “cosmovisional” o, si se quiere, de ser y estar en 
sus territorios. En este sentido, el libro se divide en tres 
partes. La primera muestra la manera cómo campesinas y 
campesinos se apropian de la agroecología y, a través de 
ella, interpretan sus plurirealidades sociales y productivas. 
La segunda parte aborda la “puesta en terreno” del hacer 
y conocer agroecológico para configurar y reconfigurar 
sus territorios de vida. En la tercera y última parte se 
expone la manera como este colectivo de hombres y 
mujeres campesinas encarnan y hacen de la agroecología 
un modo de habitar o, si se quiere, un modo de ser y estar 
agroecológico.

Conviene mencionar, por último,  que lo anterior se 
hizo en el marco del proyecto de investigación denominado 
“La agroecología como estilo de vida para la reconfiguración 
de mundos agriculturales en el municipio del Líbano, 
Tolima”4, el cual se llevó a cabo en doce fincas campesinas 
en transición agroecológica ubicadas en las veredas La 
Gregorita, Las Américas, Los Tiestos, Padilla, Tarapacá, 
La Helvecia, El castillo, El descanso, Lutecia y el Silencio 
en el municipio de Líbano (Tolima).  El objetivo central 
de la investigación fue comprender la manera cómo la 
agroecología al asumirse como un estilo de vida determina 
las configuraciones y re-configuraciones agriculturales 
en cada finca, para lo cual fue necesario evidenciar la 
apropiación de la agroecología como forma de interpretar, 
reconfigurar y habitar mundos agri-culturales, así como la 
identificación de las diversas agroecologías que constituyen 

4  El proyecto de investigación fue aprobado y financiado por la Oficina de 
Investigaciones de la Universidad del Tolima, código 180118. 
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los diferentes mundos agriculturales. La metodología 
fue cualitativa de corte etnográfico y fenomenológico. 
Se aplicaron entrevistas semiestructuradas, entrevistas a 
profundidad, registro en diario de campo y recorridos por 
cada una de las fincas. Las preguntas centrales que abrieron 
caminos y horizontes durante la investigación, es decir, las 
preguntas que orientaron nuestro trasegar investigativo 
por la multiplicidad de realidades campesinas fueron las 
siguientes: ¿qué entienden las familias campesinas por 
agroecología?, ¿qué sentidos y significados le atribuyen?, 
¿de qué hablan cuando hablan de agroecología? ¿cómo, 
a partir de la agroecología, interpretan sus realidades 
biofísicas y culturales? y ¿cómo la agroecología determina 
sus modos de ser, hacer y conocer en el territorio? La 
información fue analizada mediante códigos y categorías 
para la construcción de teoría relacionada que permitió, 
naturalmente, comprender las plurirealidades de las 
familias campesinas sujetos de estudio. 
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ASPECTOS PRELIMINARES

Las familias campesinas hacen parte del proceso de 
formación agroecológica liderado por la pastoral rural de 
la diócesis de Líbano-Honda (Tolima)5, iniciado en el año 
2003 mediante la creación de las denominadas escuelas 
para la formación de promotores campesinos. Desde ese 
año hasta la actualidad se han realizado tres escuelas en las 
que han participado campesinos expertos o interesados 
en la transición agroecológica. La primera, realizada en el 
año 2003, estuvo orientada hacia la producción pecuaria y 
tuvo lugar en la finca San José del municipio de Líbano, la 
cual tuvo como propósito central fortalecer la producción 
animal. 

La segunda, se realizó durante el período 2015-2018 
y estuvo orientada hacia el manejo agroecológico de 
suelos, el rescate de las semillas criollas y nativas, el uso 
y la conservación del agua y, por supuesto, la transición 
agroecológica. La tercera, se lleva a cabo en la actualidad 
(año 2019) y está dirigida a campesinas y campesinos que 
han implementado prácticas agroecológicas concretas 
y visibles, con el propósito de fortalecer sus procesos y 
promover la réplica mediante la metodología de campesino 
a campesino. En términos generales, estas escuelas se 
han efectuado mediante tres encuentros durante el año 
en los cuales se desarrollan las temáticas propuestas. 
Luego, como condición del proceso, se espera que lo 

5  Jurisdicción eclesiástica de la iglesia católica fundada en el año 1989 con sede 
en los municipios de Líbano y Honda y que hace parte de la provincia eclesiástica 
de Ibagué (Tolima). La diócesis está constituida por las parroquias de trece 
municipios así: Líbano, Murillo, Lérida, Ambalema, Villahermosa, Casabianca, 
Herveo, Palocabildo, Falan, Armero, Fresno, Mariquita y Honda.
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aprendido sea puesto en práctica y pueda corroborarse 
en las diferentes visitas realizadas por los promotores de la 
pastoral rural, lo cual justifica la continuidad del programa. 

Sin lugar a dudas, el proceso iniciado por la pastoral 
rural ha sido determinante para la transición agroecológica 
en el territorio, pues si bien no existen estudios ni cifras que 
demuestren el impacto de este proceso, basta recorrer el 
territorio y conocer directamente las experiencias narradas 
por las voces campesinas que han asumido la agroecología 
como proyecto de vida, para dar cuenta de los aportes no 
solo cognoscitivos y tecnológicos sino también espiritual, 
emocional y afectivo, toda vez que, como se mostrará a lo 
largo de este trabajo, ha transformado los modos de ser y 
estar campesino en sus territorios6.

6  En el anexo 1 se muestra el tipo de producción agrícola y de crianza animal 
en cada finca, al momento de realizar el presente estudio. 
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Capítulo I

La agroecología como modo de 
interpretación

La agroecología ha sido comúnmente concebida 
como una ciencia, un movimiento social y un estilo 
de vida, concepciones desde las cuales se ha nutrido 
un copioso marco teórico que, entre otros aspectos, 
muestran a la agroecología como una de las expresiones 
contrahegemónicas más importantes que hayan emergido 
durante la segunda mitad del siglo XX, para hacer 
frente crítico a la subsunción de las agriculturas en la 
racionalidad técnica de la revolución verde, así como a 
sus consecuentes y persistentes efectos devastadores en 
términos sociales y ambientales7. Conviene precisar que 
la postura contrahegemónica de la agroecología como 
ciencia, movimiento social y estilo de vida, imprime un 
rasgo común a dichas concepciones, esto es, su “carácter” 
de resistencia, pues como ciencia milita como un campo 
de conocimientos basado en epistemes otras relegadas 
por el saber occidental, sin querer indicar con esto un 
divorcio radical con los saberes occidentales; como 
movimiento social establece un marco crítico frente a las 
abusos, excesos y devastaciones del modelo neoliberal; 
y como estilo de vida controvierte las prácticas y los 

7  Si bien se ha constituido un marco teórico agroecológico importante, gran 
parte del mismo aborda la agroecología desde aspectos técnico-agronómicos, lo 
que ha llevado a confundir la agroecología con la agronomía ecologizada. Para 
ampliar estos aspectos se recomiendan los trabajos de Lugo y Rodríguez (2018) 
y Lugo (2019).
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métodos estandarizados por la racionalidad agronómica 
corporativa, toda vez que se propugna por saberes, 
prácticas y tecnologías de cuño tradicional y milenario. 
De ahí que la agroecología se considere como un modo 
fundamental de resistencia a un sistema económico que 
sitúa el beneficio económico por delante de la vida. (LVC, 
2015). 

Uno de los aspectos “gruesos” de la expresión 
contrahegemónica o, si se quiere, de la resistencia que 
ejerce la agroecología es su rigurosa postura crítica frente 
a la apresurada reificación que el agronegocio capitalista 
ha hecho de las plantas, los animales y de los mismos 
agricultores, para lo cual ha promovido el uso de un 
amplio arsenal de agrotóxicos bajo la exitosa pretensión 
de aumentar su productividad y rentabilidad; de ahí que la 
agroecología haya sido comúnmente asociada a saberes, 
prácticas y tecnologías radicalmente opuestas a las 
constitutivas de dicho arsenal. Lato sensu, la agroecología 
ha sido entendida como un modo de hacer agriculturas sin 
el uso de agroquímicos. 

Esta ha sido una concepción generalizada en diversos 
círculos académicos, intelectuales, políticos, así como en 
diferentes grupos sociales, como es el caso de algunos 
campesinos del municipio de Líbano, quienes, como se 
dijo antes y como se retomará más adelante, adoptaron 
la agroecología como una oportunidad para transformar 
sus modos (agriculturales) de ser, hacer y conocer. Estos 
campesinos comparten una percepción general de la 
agroecología, de la cual se derivan otras percepciones más 
específicas. La percepción general es que la agroecología 
es un estilo de vida basado en agriculturas inscritas en una 
racionalidad ecológica y orgánica. Esto es, agriculturas 
“apartadas” de la racionalidad agrotóxica. Lo ecológico en 
tanto interrelaciones entre las agriculturas y los potenciales 
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ecológicos locales, como por ejemplo un bosque. Lo 
orgánico en tanto preparación y aplicación de enmiendas 
orgánicas. A continuación, se muestra un ejemplo de cada 
uno de estos aspectos en la propia voz de los sujetos 
campesinos:

Respecto a lo ecológico:

(…) ya entendimos que el árbol hace parte del 
sistema. Es la columna vertebral del sistema. 
Debemos cuidarlo y tenerlo dentro del sistema. Lo 
dejamos integrado al sistema productivo. Ahora se 
habla de bosques comestibles, un término que están 
manejando en la agroecología. [Consiste en] integrar 
los árboles al sistema. (…) es un bosque productivo, 
sirve y puede tener alimento para mí y para los 
animales. (Maribel García. Finca Bellavista. Vereda 
Los Tiestos, Líbano, Tolima, 2019)8

Respecto a lo orgánico: 

La [agricultura] convencional es a base de químicos. 
Eso ya no se usa. A veces no alcanzaba la plata 
para comprar el abono, mientras que ahora, con los 
abonos orgánicos, queda plata, porque uno los hace 
y los vende; descansa uno más, se trabaja en familia. 
Hemos trabajado la tierra con amor, con cariño y 
se han incrementado muchos más cultivos. Solo fue 
empezar a tener conciencia de que lo químico no es 
bueno y empezamos a cambiar, poquito a poco (…) 
la forma de trabajar la tierra. (Yaneth Beltrán. Finca 
El Porvenir. Vereda La Gregorita, 2019)9

Lo anterior deja ver cómo la agroecología se 
percibe como un horizonte de posibilidades para la 

8  Los corchetes son de los autores.
9  Los corchetes son de los autores.



21

Capítulo I La agroecología como modo de interpretación

reconversión agraria, toda vez que permite re-orientar 
las agriculturas, en este caso, a partir de interrelaciones 
ecológicas y cambios tecnológicos. Sin embargo, si 
bien estas consideraciones son ampliamente válidas y 
aceptadas en el contexto de la agroecología, se sabe que 
esta, por tratarse de una apuesta epistémica, política y 
ontológica, va mucho más allá de ser un simple proceso 
de transición o reconversión tecnológica. Esto es algo 
que también perciben y asumen claramente los sujetos 
campesinos quienes, tras varios años de “vivir a través de 
la agroecología” sin el uso de agrotóxicos, llegan a asumirla 
y encarnarla en sus subjetividades como un estilo de vida 
que trasciende el “simple” hecho de hacer agriculturas 
desde la racionalidad ecológica y orgánica, hasta 
constituirla en un modo de afirmación y re-afirmación de 
la tradición campesina, e incluso arraigarla como un modo 
de ver e interpretar sus territorios. Como prueba de lo 
anterior, en la figura 1.1 se muestran doce percepciones 
que los sujetos campesinos tienen de la agroecología, a 
partir de las cuales, naturalmente, orientan y re-orientan 
sus entramados agriculturales. 

Figura 1.1. Percepciones sobre agroecología

Fuente: los autores, 2020.
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Las doce percepciones sobre agroecología están 
agrupadas en cuatro tríadas, las cuales serán analizadas 
a continuación. Antes es necesario aclarar lo siguiente: 
primero, estas percepciones se nombraron o categorizaron 
así, tomando como referencia lo relatado por las familias 
campesinas y, segundo, la agrupación por tríadas se hizo 
de acuerdo a la “naturaleza” y alcance de cada percepción 
o, mejor aún, a las proximidades, afinidades y similitudes 
entre sí.  

1. Primera triada: agroecología como: 
práctica para el cuidado, el hacer y 
rehacer constante y como una función 
social. 

La apropiación de la agroecología como una práctica 
para el cuidado está dada en función de las agriculturas 
y los potenciales ecológicos del territorio, esto es, en el 
residir con los otros, bien sean sujetos humanos, plantas 
o animales con quienes se reside en el lugar donde se 
vive, algo que Giraldo (2013) describe como “un acto 
poético del cuidado de todo aquello junto a lo cual se 
mora” (p. 3). Los sujetos campesinos viven a través de sus 
agriculturas en una permanente relación del cuidado y el 
afecto, pues la agroecología les ha permitido comprender 
que dichas agriculturas son expresiones de su sensibilidad, 
espiritualidad, emocionalidad como agricultores. De ahí, 
entonces, que la agroecología se perciba, sutilmente, 
como el acto de: 

(…) cuidar los soportes de la vida: las plantas, el 
agua, el suelo, el bosque, la familia, pues ese es el 
sostén de la vida. Hay que entender que [la finca] es 
un sistema en el cual todo está relacionado y se debe 
cuidar. (Maribel García. Finca Bellavista, 2019)10 

10  Los corchetes son de los autores.
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Más adelante, en el transcurso de la entrevista, esta 
mujer campesina dice que:

La calidad de vida no es tener plata sino cuidar la 
vida, es cuidar la salud, porque cuando yo estoy bien 
todo está bien, entonces también desde ese punto 
de vista eso es agroecología. La agroecología también 
cambia la relación de uno con los animales y eso ya 
empieza a marcarse mucho, se vuelve costumbre 
(Maribel García. Finca Bellavista, 2019)

Esto último permite resaltar una importante 
consideración respecto al cuidado, en cuanto a que 
las agriculturas pueden entenderse también como una 
orientación, un llamado al sujeto campesino, una vivencia 
del llamado del Otro levinasiano, esto es, el Otro que 
me hace responsable cuando me llama, me invita, y al 
hacerlo me toma como rehén; esto puede verse, por 
ejemplo, cuando el campesino acude al llamado de sus 
plantas o de sus animales enfermos. Al hacerlo, el Otro le 
concierne, emerge una alteridad que le hace vivenciar una 
responsabilidad especial para el cuidado de ese Otro, a 
quien se le atiende su llamado. A esto hace referencia otra 
mujer campesina cuando dice: 

(…) una vez recogimos una tortuga que lastimaron 
con la guadaña. Yo cogí el animalito y lo miraba 
si estaba enfermo o no, después lo curé y se fue. 
Entonces es cuidar todo lo que hay en la finca. (Alba 
Valderrama. Finca Tierra Linda, 2019)

Encontrar al Otro, dice Levinas, es escuchar una voz 
que me llama (Levinas en Van Manen, 2016). De acuerdo 
con esto, el sujeto campesino se convierte en rehén 
ante el llamado de sus agriculturas, hasta sentirse como 
un otro constitutivo de las mismas. En el encuentro con 
sus plantas y sus animales siente, entonces, ese llamado, 
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esa invitación que, además, implican o exigen un estar 
dispuesto en el sentido de que si el sujeto campesino no 
está en permanente equilibrio consigo mismo o, como lo 
diría la mujer campesina, si yo no estoy bien, difícilmente 
podrá atender a esa invitación, a ese llamado para volcarse 
a sus agriculturas.   

De otro lado, la concepción de la agroecología como 
un hacer y re-hacer constante está directamente asociada 
con el aprendizaje y des-aprendizaje en la medida en 
que se le practica. Dado que diariamente se hace 
necesario aprender nuevos métodos, nuevas prácticas, 
preparaciones, tecnologías, así como des-aprender otras 
que, si bien son funcionales e importantes, la dinámica 
agricultural de la finca puede ya no requerirlas, como suele 
ocurrir, por ejemplo, con algunos abonos orgánicos que ya 
no se necesitan dado los niveles de fertilidad alcanzados. 
En suma, el hacer y re-hacer constante remite a una 
agroecología que se practica permanentemente y de la 
que se aprende a cada instante, pues difícilmente pueden 
establecerse estandarizaciones o protocolos exactos sino, 
por el contrario, referentes clave o puntos de partida, tal 
como lo manifiesta otra voz campesina:

Yo siempre lo he dicho: en agroecología no hay nada 
escrito. La práctica ayuda mucho, es primordial. No 
hay una dosis o algo que diga: esta es la dosis que 
usted tiene que utilizar. Por ejemplo, con el lixiviado 
de la lombriz, a unos puede que les dé resultado 
y a otros no, todo eso lo hace es la práctica. Esto 
es a base de ensayo y experimento, así usted se 
hace agroecólogo empírico. [Por eso] nosotros 
nos consideramos buenos agroecólogos. (Wilson 
Sánchez. Finca El Evenecer, 2018)11  

11  Los corchetes son de los autores. 
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No hay duda que ese hacer y re-hacer constante tiene 
amplia relación con los saberes campesinos, pues estos se 
han acumulado a partir de una multiplicidad de prácticas 
y experiencias en, desde y para las agriculturas. Esto es, 
saberes que se derivan del mundo vivido (Giraldo, 2013), 
en razón a ese hacer y re-hacer en tanto aprendizaje y 
des-aprendizaje. De ahí, entonces, que la racionalidad 
campesina reconozca y defienda a ultranza posturas tales 
como: en la agroecología no hay nada escrito, por ejemplo, 
toda vez que la estandarización, el protocolo, la receta, 
en sentido estricto y radical, pondrían a la agroecología 
en una profunda contradicción ya que ello tiene mayor 
correspondencia con aquella agronomía convencional dis-
puesta al servicio de una lógica productivista que requiere, 
precisamente, del estándar, el protocolo, la receta, entre 
otros. 

La última concepción de esta primera triada alude 
a la agroecología como una función social. Los sujetos 
campesinos consideran que la praxis agroecológica, 
contrario a la praxis agraria convencional, no da lugar al 
egoísmo ni a la competencia. Para ellos converge en la 
agroecología un “yo” comunitario que otorga sentido y 
coherencia al ser y hacer agroecológico. Por tanto, todo 
aprendizaje, toda tecnología, todo conocimiento, toda 
experiencia debe ser comunicada, pues la agroecología, 
en la medida en que se practica, debe necesariamente 
compartirse con los otros, como bien lo plantean 
campesinos al considerar que: 

La agroecología se transfiere en la medida en que 
se vive (…). La agroecología es una cadena que une 
no solamente a quienes la estamos practicando, sino 
también a muchas otras personas. (Wilson Sánchez. 
Finca Evenecer, 2019)
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(…) uno intenta enseñar lo que uno sabe para que 
los demás se antojen de la agroecología. (Aimer 
Aldana. Finca Tierra Linda, 2019)  

La agroecología no son solamente cultivos sino 
también componentes económicos, sociales y 
ambientales. (…) Nosotros no estamos solos. 
Siempre se busca trabajar en grupos de trabajo, se 
busca trabajar con la comunidad, con el campesino, 
que todos salgamos adelante y tener esa perspectiva, 
esa visión, de defender los intereses colectivos de 
los campesinos. (Maribel García. Finca Bellavista, 
2019)

Como bien puede observarse, la agroecología se 
constituye en un estilo de vida inscrito en un entramado 
social por donde circulan saberes, tecnologías, experiencias, 
historias, afectos, prácticas, ritualidades, emociones, entre 
muchos otros aspectos que se diseminan comunitariamente 
“cuando los protagonistas están interesados en 
comprenderlas y adaptarlas, en lugar de ser simplemente 
adiestrados a aplicarlas” (Capra, 2002, p. 246). En suma, 
se trata de un entramado social en el cual predominan las 
relaciones comunitarias de reciprocidad y redistribución; 
es decir, “relaciones sociales (…) que no están destinadas 
a la acumulación de capital y de poder (…)” (Zibechi, 
2015, p. 59), sino a reproducir la práctica agroecológica 
como estilo de vida comunitario.  

2. Segunda triada: agroecología como: 
descubrimiento permanente, calma y 
lentitud y lenguaje de la naturaleza.

En esta segunda triada, la primera concepción remite a 
una agroecología que, al encarnarla en la subjetividad como 
un estilo de vida conlleva al descubrimiento permanente 
de “nuevas” y “viejas” formas de hacerla y re-hacerla. Esto 
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se entiende mejor si se tiene en cuenta que la agroecología 
siempre ha “estado ahí”, en la tradición campesina; por 
tanto, esta “no se lleva” a la finca campesina sino que, 
por el contrario, se llega a la misma para re-descubrirla, 
apreciarla, aprehenderla. 

Lo que se quiere resaltar con esto es que la agroecología 
es un “acto” constitutivo del ser, hacer y conocer 
campesino que no se encuentra atado a los imperativos 
agrocapitalistas. Donde existe la tradición campesina 
existe, por esencia, la agroecología propiamente dicha. 
Como indica uno de los sujetos campesinos entrevistados: 
“el campesino que ama la naturaleza es el reflejo de la 
agroecología” (Pablo Soler. Finca Villa del Rosario, 2019). 
Esto tiene sentido si se entiende ese amar la naturaleza 
como una relación respetuosa y no agresiva con los 
sujetos humanos y no humanos que constituyen su mundo 
agricultural o, si se quiere, con la naturaleza misma. De 
este modo, la agroecología puede ser fácilmente entendida 
como un auténtico pathos campesino basado en el 
descubrimiento, como se dijo antes, de una multiplicidad 
de formas de hacer y re-hacer la agroecología que, con el 
tiempo, llegan a naturalizarse. Esto se puede apreciar en 
lo siguiente: 

Uno va rotando dependiendo cómo se dé el cultivo. 
En unas partes se da más que en otras, entonces 
uno va “catiando” y donde mejor se dé, ahí va 
sembrando. Por ejemplo, la cebolla, ella llega a un 
punto en donde se jecha, hay que arrancarla y no se 
puede sembrar ahí mismo, entonces toca cambiarla 
de lote porque si no, no se da. (Dayro Gaviria. Finca 
El Diamante, 2019)12

12  Los términos “catiando” y “jecha” hacen referencia a ensayo y maduración 
del fruto, respectivamente. 
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Esta percepción sugiere que el descubrimiento tiene 
lugar en la práctica, en la acción o, como dice Giraldo (2015) 
“mediante la ancestral fórmula de la prueba y el error” 
(p. 41). Si bien esto puede parecer obvio, es pertinente 
mencionarlo toda vez que el descubrimiento también 
puede ocurrir en forma imprevista o accidental. Tiene 
sentido entonces que los sujetos campesinos conciban la 
agroecología como un acto de descubrimiento en tanto 
que su puesta en práctica, en acción, conlleva a descubrir 
métodos, técnicas, prácticas, tecnologías determinantes 
para la acumulación de saberes y experiencias en torno a 
sus agriculturas, algo que también puede apreciarse en las 
siguientes consideraciones:

Yo siempre he sido muy crítico. No como entero. 
Empecé a darme cuenta que, si uno de los principios 
de la agroecología es conservar el suelo, no hay que 
voltearlo, sino conservarlo al máximo en su esencia, 
entonces empecé a sembrar yuca en las curvas y 
como puede usted ver, se va formando la terracita 
automáticamente. (Pablo Soler. Finca Villa del 
Rosario, 2019)

Esto es un proceso largo, de ensayo y error, 
aprendizajes y experiencias de muchos años y de 
cuestionar todo lo que nos dicen. Nosotros tenemos 
que irnos apropiando y adaptando [la agroecología] 
a nuestro medio, a nuestra realidad y a lo que 
podamos hacer como familia. (Maribel García. Finca 
Bellavista, 2019)13

Estas dos percepciones muestran un descubrimiento a 
través de prácticas contrahegemónicas que emergen como 
consecuencia del cuestionamiento, o puesta en duda, de 
las prácticas convencionales o estandarizadas en torno a las 
dinámicas agriculturales, lo que, por tanto, ha conllevado a 

13  Los corchetes son de los autores.
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validar y acumular conocimientos y experiencias acopladas 
a sus lógicas y formas de ver y entender sus territorios 
desde la cosmovisión agroecológica. 

Faltaría por mencionar un último e importante 
aspecto propio de la racionalidad campesina y que se 
hace evidente en las anteriores percepciones, como es 
la facultad de la intuición para interpretar la complejidad 
de sus territorios y efectuar prácticas acopladas a las 
dinámicas de los mismos, pues, en últimas, la “praxis se 
nutre de aquella modalidad de sabiduría para la que vale 
más la intuición que la exactitud del cálculo” (Villarroel, 
2006, p. 84). Como bien lo ha mostrado la literatura 
agroecológica, los saberes tradicionales son derivados en 
gran parte de prácticas orientadas intuitivamente. 

De otro lado, la concepción calma y lentitud tiene que 
ver, por una parte, con la tranquilidad y la serenidad que 
la agroecología confiere al sujeto campesino que la crea 
y la re-crea en sus mundos agriculturales y, por la otra, 
con los ritmos desacelerados de las agriculturas o, mejor 
aún, con el respeto por los ciclos naturales de las plantas 
y animales que conforman los entramados agriculturales, 
al inscribirlas en la racionalidad ecológica y orgánica, 
contrario a lo que ocurre en agriculturas industriales en 
las que se emplea un arsenal de agrotóxicos para acelerar 
y optimizar su productividad y rendimiento. Conviene 
mencionar que la tranquilidad y la serenidad del sujeto 
campesino está ampliamente determinada por el acto del 
cuidado, al que se hizo referencia en párrafos anteriores 
y como también lo resalta una de las mujeres campesinas: 

Una característica de las personas que utilizan 
agroquímicos es que no hablan con ese amor y ese 
respeto por su pedacito de tierra. Ellos a toda hora 
están diciendo ¡eso no funciona! ¡ese cultivo no 
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sirve! Ven a una persona cultivando algo pequeño 
y le dicen que no pierda el tiempo en eso (…). Yo 
no veo reflejado en esas personas ese sentimiento y 
esa afinidad con sus cultivos. (Marleny Lozada. Finca 
Evenecer, 2018)  

[Ellos] mantienen acelerados. La gente me decía: 
Wilson es que usted no trabaja. Yo les decía: 
hagamos una encuesta a ver quien vive mejor, si 
usted que mantiene desesperado por conseguir 
plata o nosotros que estamos con el proceso de la 
agroecología. (…) La agroecología es de paciencia, de 
tranquilidad, también es salud, uno no se desespera, 
uno mantiene tranquilo. (Wilson Sánchez. Finca 
Evenecer, 2018)14  

Como puede apreciarse, estas voces campesinas 
establecen una comparación entre los sujetos constituidos 
en su subjetividad por la racionalidad técnica de la 
revolución verde, y los sujetos campesinos constituidos 
por la agroecología como estilo de vida. Los primeros 
insertos en una lógica paradigmática que, en función 
de intereses estrictamente económicos, los desprende 
del vínculo afectivo con los sujetos plantas, animales e 
incluso de sus propias tierras, hasta constituirlo en lo que 
Giraldo (2013) describe como una “persona cada vez más 
uniformada, aislada, solitaria, desconfiada y competitiva” 
(p. 2); contrario al sujeto campesino que, tras vivir a través 
de la agroecología construye agriculturas para el cuidado, 
el afecto, el permanecer o, dicho en modo concreto, el 
ser y estar agroecológico. 

La tercera y última concepción de esta segunda tríada 
concibe a la agroecología como una forma de comprender 
el lenguaje de la naturaleza, entendiéndose este tipo de 
lenguaje como el des-ocultamiento que la naturaleza 

14  Los corchetes son de los autores.
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hace de sí misma, tal como lo explica uno de los sujetos 
campesinos mediante un amplio relato: 

La naturaleza le habla a uno. Por ejemplo, yo digo: 
voy a trabajar este lote, ¿cómo lo voy a hacer? Pues 
la tierra tiene el diseño, entonces uno lo que hace 
es estudiarlo. Si yo tomo todo el lote y lo trato de 
una sola manera entonces me va a quedar mal, el 
mismo lote le dice a uno: vámonos por esta parte, 
aquí vamos hacer estos surcos y este surco me va 
a decir cómo va el otro surco. La misma tierra le va 
hablando y lo va guiando a uno, lo va transformando. 
Uno esta tan ligado a la tierra que se entiende uno 
con ella y ella con uno, así los trabajos van a quedar 
bien, pero si usted no entiende lo que ella le está 
mostrando, entonces los trabajos van a quedar mal, 
el surco le va a quedar de otra manera. Siempre tiene 
que haber un entendimiento con la naturaleza, ella 
le va dando a uno el diseño para trabajar. Uno tiene 
que obedecer cuando la naturaleza le habla. (Alirio 
Zuleta. Finca Bellavista. Vereda el Silencio, 2019)

Otro campesino menciona algo similar:

La naturaleza le habla a uno y uno tiene que aprender 
a escucharla. Cuando uno siembra la misma tierra le 
va diciendo como hacerlo… uno transforma la tierra, 
según los cultivos, y la tierra lo transforma a uno, le 
cambia mucho la forma de ser. (Aimer Aldana. Finca 
Tierra Linda, 2019)

Como puede verse, la naturaleza se des-oculta para 
mostrarse mediante rasgos, signos, expresiones, grafías, 
inscripciones, descripciones que el sujeto campesino, 
dotado de sensibilidad, afecto, asombro, misticismo, 
espiritualidad, saberes, experiencias, historias, comprende 
y se despliega creativamente en correspondencia con ella, a 
través de una racionalidad técnica acoplada a esa naturaleza 
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en la que habita y se deja habitar por ella, ocurriendo así 
un encuentro entre “el lenguaje de la naturaleza (…) con 
el orden simbólico, el cual incluye el ingenio [intuición] 
humano para habitar los ecosistemas modificándolos” 
(Giraldo, 2018, p. 170)15 o transformándolos en un 
proceso de determinación mutua. 

3. Tercera triada: agroecología como: 
oportunidad para el cambio, modo de 
transformación humana y modo de ser 
campesino.

Si bien las dos concepciones de oportunidad para el 
cambio y modo de transformación guardan estrecha similitud, 
se diferencian en que la primera remite a cambios técnicos 
y metodológicos, mientras que la segunda comprende 
transformaciones individuales y colectivas necesarias para 
hacer de la agroecología un estilo de vida, como lo indican 
las voces campesinas:  

La agroecología es un cambio total en nuestras 
vidas, tanto para uno como para la humanidad, es un 
cambio que se debe hacer y que todos lo debemos de 
hacer. Así es como siento a la agroecología, como un 
cambio que uno le muestra a los demás en la forma 
de ser y en la forma de pensar. (Wilson Sánchez. 
Finca Evenecer, 2019)

A veces la agroecología se enfoca solamente en 
actividades agrícolas, pero detrás hay una persona 
que piensa, siente, opina, muchas veces se deja de 
lado esa parte. Si esa persona no cambia su forma 
de ser, de pensar, su conciencia, difícilmente va a 
hacer un trabajo de agroecología. La agroecología es 
nuestro proyecto de vida como personas, como seres 

15  Los corchetes son de los autores. 
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humanos. Lo importante es cambiar la mentalidad, 
porque adonde uno vaya va a dejar la semilla de lo 
que es, como persona, como agricultor. (Maribel 
García. Finca Bellavista, 2019)

El potencial transformador de la agroecología ha sido 
ampliamente compartido por los agroecólogos, reportado 
en la copiosa literatura agroecológica y demostrado por 
una multiplicidad de experiencias a lo largo y ancho de los 
territorios, como también lo indica Fritjof Capra (2002) a 
través de una experiencia familiar campesina en Zambia: 
“la agroecología ha restaurado mi dignidad. Mi familia 
ya no pasa hambre. Ahora incluso puedo ayudar a mis 
vecinos” (p. 246).

La apropiación de la agroecología como horizonte de 
posibilidades que conlleva a cambios y transformaciones 
de diversas índoles es un aspecto ampliamente aceptado, 
defendido y difundido por colectivos de todo tipo, pues, 
como señala Leff (2013), “(…) las estrategias agroecológicas 
de las comunidades rurales han generado vastas y 
variadas experiencias que empiezan a ser sistematizadas 
ofreciendo principios, métodos y técnicas capaces de 
ser generalizados y aplicados a diferentes contextos 
geográficos y culturales” (p. 443), así como estrategias 
para hacer frente al modelo extractivista neoliberal y a la 
mitigación del cambio climático, por ejemplo. 

La agroecología entendida como un modo de ser 
campesino refiere a una dimensión ontológica interesante, 
pues el campesino constituye su subjetividad a partir 
del hacer y re-hacer agroecológico. De hecho, podría 
decirse que esta concepción aglutina la totalidad de las 
concepciones indicadas en la figura 1.1. si se tiene en 
cuenta que lo argumentado hasta ahora hace alusión a la 
agroecología como modo de ser campesino, ya que el vivir 
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a través de ella conlleva a encarnarla en sí y para sí como 
un modo de ser y estar en los territorios o, mejor aún, 
como un modo de estar siendo campesino, en la medida 
en que este se arroja a su mundo agricultural mediante 
experiencias agroecológicas, como bien enseña una mujer 
campesina al decir que: “la agroecología se vuelve el día 
a día de uno, uno vive por esto” (Yaneth Beltrán. Finca el 
Porvenir, 2019). Es decir, un estilo de vida que crea un 
modo de ser campesino en correspondencia con la praxis 
agroecológica y, a su vez, una praxis agroecológica que se 
constituye desde el modo de ser campesino, lo que hace 
de la agroecología un “puente” para crear vínculos con la 
tierra toda vez que, como dice otro campesino, “la tierra 
se vuelve parte de uno y uno se vuelve parte de la naturaleza” 
(Alfonso Jaramillo. Finca San Francisco, 2019). 

Las anotaciones expuestas hasta ahora dejan ver dos 
importantes percepciones que amplían la comprensión de 
la agroecología como un modo de subjetivación campesina, 
una vez esta pasa a formar parte constitutiva de la 
experiencia de vida ligada, por supuesto, a sus entramados 
agriculturales orientados por la praxis agroecológica. En 
los párrafos siguientes se abordará la última triada de 
concepciones sobre la agroecología expuesta en la figura 
1.1, las cuales, como se verá, se establecen en el marco de 
dicha praxis para erigir agriculturas insertas en dos lógicas: 
la producción y el equilibrio ecológico. Veamos.

4. Cuarta triada: la agroecología como: 
forma de hacer agriculturas, agriculturas 
en equilibrio, e integración de recursos 
locales. 

La agroecología como forma de hacer agriculturas 
puede resultar, además de obvia, un poco redundante si 
se tiene en cuenta de que la misma, en su sentido más 
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técnico, se asume como un conjunto de procedimientos 
que orientan el acoplamiento de las agriculturas a las 
dinámicas ecológicas de los ecosistemas, lo cual llevaría a 
pensar que esta concepción se encuentra implícita en lo 
expuesto hasta ahora y que, por tanto, sobraría cualquier 
comentario al respecto. Si bien esto es así, resulta necesario 
agregar ciertas particularidades implícitas en el modo en 
que lo sujetos campesinos entienden la agroecología a 
partir de sus formas de hacer agriculturas, a las que no se ha 
hecho referencia con anterioridad. 

Como se dijo antes, el hacer agriculturas es un acto 
constitutivo del ser campesino, un modo de ser que se 
corresponde con el ser de su tierra, sus plantas y sus animales 
hasta constituir una compleja urdimbre agricultural en la 
que, como dice Armbrecht (2016), “(…) no existe una 
única manera de (…) cultivar sino infinitas posibilidades, 
maneras y combinaciones distintas que dependen de las 
decisiones y determinaciones [campesinas]” (p. 25)16; 
por lo que, más allá de reducirse a un simple conjunto de 
técnicas, métodos y procedimientos lineales y universales 
que se “aplican en campo”, la agroecología se constituye 
en un complejo marco de comprensión de los territorios 
y, de ahí, orienta las formas de hacer agriculturas.

En suma, los sujetos campesinos entienden la 
agroecología como una forma de hacer agriculturas porque 
a través de sus experiencias han comprendido que, al 
llevarse a la práctica, se descubre una multiplicidad de 
métodos, prácticas y tecnologías para construir agriculturas 
ajustadas a las lógicas de cada mundo campesino, como lo 
afirma una mujer campesina:

Cada finca es un mundo diferente porque todos los 
sistemas no son iguales y se tienen que analizar, 

16  Los corchetes son de los autores. 
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se tiene que ser constante, porque uno tiene que 
escalonar y que las cosas se den en el tiempo y 
lo podamos tener bien. (Maribel García. Finca 
Bellavista, 2019)

Queda claro, entonces, que la agroecología más allá 
de ofrecer métodos, prácticas o tecnologías conlleva 
a descubrirlos, aplicarlos, modificarlos, mejorarlos o 
sustituirlos por otros que se acoplen a los lugares donde 
se efectúa la praxis agroecológica. Esto, sin duda, otorga 
mayor sentido a lo que indicó con anterioridad uno de los 
sujetos campesinos cuando manifestó que: en agroecología 
no hay nada escrito, todo está por hacer y re-hacer, como se 
aprecia en la siguiente percepción:

Antes nos enseñaban a sembrar en las terrazas. 
Como aquí el terreno es pendiente, cuando llovía no 
nos gustaba mucho el sistema de terrazas, entonces 
empezamos a cambiar la forma de hacerlas, no de 
forma vertical sino horizontal y nos ha dado más 
resultados. (Wilson Sánchez. Finca Evenecer, 2019)

Estas reflexiones guardan estrecha relación con la 
afirmación de que “la buena ciencia no trabaja actualmente 
con definiciones ni parte tampoco de definiciones (…). 
La buena ciencia parte de, y trabaja con, problemas” 
(Maldonado, 2016, p. 25)17. La agroecología, como 
puede apreciarse en las plurirealidades campesinas, des-
oculta estos problemas, entendidos como situaciones 
o circunstancias en torno a las agriculturas, y orienta 
sus modos de transformación. Dicho de otro modo, la 
agroecología “toma forma” en cada lugar en el que se le 
pone en práctica, por lo que su comprensión como una 
forma de hacer agriculturas refiere a las agroecologías que 
emergen en cada mundo agricultural como consecuencia 

17  La cursiva es del texto original.
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de hacer agriculturas acopladas a la complejidad ecológica, 
ambiental, social, política, económica, de los territorios.

La segunda concepción de esta última triada 
asocia la agroecología con la posibilidad concreta de 
hacer agriculturas en equilibrio a nivel ecológico, dada la 
posibilidad de acoplarlas a las condiciones naturales de la 
matriz biofísica. También a nivel ambiental, al abandonar el 
uso de agrotóxicos, como lo explica una mujer campesina:

La agroecología es el manejo que se le puede dar 
a varios cultivos en un solo sitio. (…) Que ellos se 
puedan sostener, no cómo ellos me sostengan a mi 
sino cómo ellos mismos se sostienen, se den su propia 
alimentación. (Amparo Cabrera. Finca La Silleta, 2019)

Sin embargo, este equilibrio también ocurre a nivel 
social, al permitir la integración familiar en torno a las 
agriculturas; a nivel político, al promover mecanismos de 
gestión comunitaria, como los mercados agroecológicos, 
por ejemplo; a nivel cultural, por la posibilidad del 
intercambio de saberes, experiencias y subproductos, 
entre otros aspectos.

Estos niveles en los que ocurren las agriculturas en 
equilibrio dan cuenta de la apropiación de la agroecología 
como un estilo de vida que determina actitudes y 
comportamientos individuales como colectivos, lo que 
permite entender que el logro de ese equilibrio no se 
restringe a técnicas y procedimientos sino, en un sentido 
mucho más amplio, al constructo de una visión de mundo 
desde la agroecología en el ámbito comunitario, pues 
ello determina la racionalidad campesina que orienta los 
modos de vivir a través de la experiencia agroecológica. 
Esto se entiende mejor si se atiende a la siguiente reflexión 
que hace una de las mujeres campesinas: 
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La agroecología es muy amplia. En la forma de 
pensar de nosotros ya hay agroecología, por ejemplo, 
en el cuidado del medio ambiente; en la relación 
con nuestros vecinos, en el trato con los animales, 
en la forma de sentir, de pensar y de actuar está la 
agroecología. En la Junta de Acción Comunal también 
hay agroecología porque estamos trabajando planes 
de vida y empezamos a ver las cosas diferentes. 
Cuando uno está en esto empieza a ver las cosas 
diferentes y eso es agroecología. (Maribel García. 
Finca Bellavista, 2019)

De acuerdo con esto, la agroecología constituye 
un modo de ver e interpretar la realidad biofísica y 
sociocultural del territorio y, en consecuencia con ello, 
conlleva a prácticas agriculturales coherentes con dicha 
visión e interpretación. De este modo, para los sujetos 
campesinos la agroecología se ha constituido en un 
discurso colectivo que conlleva a prácticas discursivas 
como, por ejemplo, las agriculturas en equilibrio ecológico, 
ambiental, social, político y cultural. Esto, sin lugar a dudas, 
está ampliamente relacionado con el “yo comunitario” al 
que se hizo referencia en párrafos anteriores. 

Por último, la concepción de la agroecología como un 
modo de integración de recursos locales hace referencia al 
uso de elementos tangibles e intangibles, potencialmente 
dispuestos en la finca o en el territorio para la creación 
de agriculturas. Esto ha sido ampliamente documentado 
por la literatura agroecológica como una práctica común 
en el pluriverso campesino, pues mediante la integración 
de recursos locales tales como trastos, macetas, plantas, 
semillas, herramientas, o bien una experiencia, ciertos 
saberes, algunas prácticas, determinados rituales, una 
oportunidad, simbolizan la potencialidad de la racionalidad 
campesina para hacer frente a los desequilibrios 
ecológicos, socioculturales y ambientales generados 
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por la agricultura convencional, así como a su potencial 
capacidad para promover agriculturas orientadas por la 
praxis agroecológica. Como dicen Altieri y Rosset (2018), 
“cuando las agricultoras y agricultores llevan a cabo la 
transición desde la agricultura dependiente de los insumos 
hasta la agroecología basada en los recursos locales, 
se hacen más campesinos” (p. 86). Algo similar puede 
apreciarse en la siguiente percepción:

La agroecología es aprender a cultivar con materiales 
de la misma región. Por ejemplo, en tiempos de antes 
nosotros no usábamos la cereza; la desechábamos. 
Ya aprendimos que con la cereza se hace un abono 
para la misma planta. (Noelia Calle. Finca El Reflejo, 
2019)

La agroecología es trabajar con todo lo que tenemos 
en la misma finca. (Víctor Ruíz. Finca La Esmeralda, 
2019)

  
Podría decirse que los recursos locales son símbolos 

propios de la racionalidad campesina, toda vez que, lejos 
de ser desechados o subutilizados entran a formar parte 
determinante del engranaje que “da forma” y dinamiza 
las agriculturas tradicionales orientadas. En este caso por 
la praxis agroecológica, por lo que dependen más de los 
recursos locales y menos de los insumos externos. 

Como bien pudo notarse, lo que se ha hecho hasta 
este punto ha sido mostrar la forma en que algunos 
sujetos campesinos del municipio de Líbano han llegado 
a comprender la agroecología, en la medida en que esta 
se ha constituido en un modo de ser, hacer y conocer 
en cada uno de sus mundos agriculturales. Es decir, en la 
medida en que esta se ha convertido en un modo de vida. 
Como se ha podido advertir, la agroecología no puede 
restringirse a una única definición, pues esta tiene un 
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sentido, un alcance, un propósito, una forma particular en 
cada lugar en la que se lleve a cabo como la racionalidad 
que orienta los modos de hacer agriculturas. Dicho esto, 
se dejan hasta aquí estas consideraciones para abrir 
paso al siguiente punto de interés, correspondiente a la 
agroecología como un modo de re-configurar (dar forma 
a) los espacios de vida comúnmente denominados fincas, 
los cuales, como se ha mencionado reiterativamente, se 
abordan aquí como mundos agriculturales. 

Lo expuesto, entonces, en este primer capítulo deja 
ver la agroecología como una visión de mundo compartida 
por un colectivo de campesinos quienes, gradualmente, han 
re-orientado su praxis agraria o, en definitiva, sus modos 
de ser, hacer y conocer agriculturales armónicamente 
articulados a sus territorios, con lo cual se puede afirmar 
que la agroecología conlleva a transformaciones tanto 
mentales, espirituales y emocionales como tecnológicas 
y productivas, como se ha visto hasta ahora en el caso 
concreto de los campesinos del Líbano18. En suma, estos 
campesinos, progresivamente, han configurado y re-
configurado sus mundos agriculturales como consecuencia 
de la apropiación de la agroecología como modo de ser 
y estar en sus territorios, como espera mostrarse en el 
siguiente capítulo.  

18  Esto es así toda vez que la agroecología conlleva a descubrir “nuevas formas” 
de transformar la tierra, mediante agriculturas acopladas a la complejidad 
ambiental, cultural y ecológica local, así como a re-orientar las “viejas formas” 
en tanto prácticas y tecnologías convencionales.
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Capítulo II.

La agroecología como modo de                         
re-configuración

La literatura agroecológica ha reportado una 
multiplicidad de experiencias agroecológicas a lo largo y 
ancho del territorio latinoamericano, en la que prevalece 
la potencialidad de la agroecología para promover la 
diversificación agropecuaria, especialmente en pequeños 
espacios campesinos. De hecho, como lo sostienen algunos 
agroecólogos, “las pequeñas fincas son, en cualquier 
parte, de 200 a 1,000 por ciento más productivas por 
unidad de área” (Rosset, 2000, p. 1). La diversificación, 
entonces, es una de las particularidades más comunes en 
fincas campesinas que producen y reproducen agriculturas 
orientadas por métodos tradicionales o, en este caso, 
a través de la agroecología, ya que, como afirma un 
campesino del Líbano, “con la agroecología se diversifica la 
finca. No es grande lo que se maneja, pero hay diversidad de 
cultivos” (Pablo Soler. Finca el Villa del Rosario, 2019). 

Para estos campesinos la diversificación es una de 
las potencialidades más valoradas de la agroecología, 
pues antes de que esta “llegara” a sus mundos, sus 
modos de producción estaban estrictamente reducidos 
al monocultivo de café, por lo que fueron constituidos 
como “sujetos productores” fuertemente articulados a 
las lógicas de la Federación Nacional de Cafeteros y, en 
consecuencia, orientados por la racionalidad tecnológica 
del monocultivo y los agrotóxicos. Como bien se sabe, 
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este tipo de organizaciones representa y a su vez hace 
parte de la estructura corporativa que promueve el 
discurso hegemónico del desarrollo sostenible el cual, 
concretamente, opera mediante la producción de 
subjetividades y la geometrización y disciplinarización de 
los territorios, a través de “(…) la progresiva instauración 
de una agricultura especializada [monocultivo del café] 
en producir mercancías para su venta en el mercado” 
(Giraldo, 2018, p. 52)19. 

Lo anterior permite entonces imaginar a un campesino 
instrumentalizado por una arquitectura institucional para 
articularlo, tanto a él como a sus territorios, a una dinámica 
comercial que lo mantiene atrapado en sus lógicas, como 
lo describe una mujer campesina:

“Antes era café, café y café. Ahora la vereda, 
casi toda, está en ese plan de diversificar porque 
se dieron de su importancia. Ellos han querido 
volver atrás, porque puede que antes cultivaran 
agroecológicamente, pero el afán de hacer todo 
rápido por recomendaciones de las instituciones y las 
cooperativas se volvieron solo químicos y venenos. 
Se volvieron esclavos de las grandes empresas del 
comercio y si vendían una arroba de café tenían 
que invertirlo en veneno y pal gasto de la casa no 
quedaba”. (Noelia Calle. Finca El Reflejo, 2019)

Frente a estas circunstancias, la apropiación de la 
agroecología provocó transiciones interesantes en las que 
la diversificación agropecuaria fue un “atractivo” clave. 
Poco a poco el homogéneo paisaje cafetero de estas 
familias campesinas se transformó hasta constituir paisajes 
heterogéneos en diferentes escalas espaciales, como lo 
explica otro sujeto campesino:

19  Los corchetes son de los autores.
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Acá se tenían veinte mil palos de café, ahora 
tenemos solamente siete mil. Producimos menos e 
integramos más la parte natural. La biodiversidad la 
ampliamos mucho más. Dentro del cultivo de café 
tenemos plátano, naranjos, árboles nativos como el 
guamo y el yarumo. Estamos manejando corredores 
para compensar lo que hemos deforestado. Todo se 
diversificó: empezamos a sembrar plátano, maíz, 
frijol. (Israel Dussan. Finca El Reposo, 2019). 

El proceso de diversificación agropecuaria ha sido 
orientado por dos interesantes perspectivas: una en 
función del consumo local y otra mediante el diseño de 
agriculturas según el estilo de vida, lo que da cuenta de 
una coherente articulación entre la praxis agroecológica 
y las dinámicas del territorio local. Antes de ampliar estas 
perspectivas conviene hacer primero una pausa para 
“escuchar” las voces campesinas refiriéndose a las mismas, 
respectivamente:

La diversidad la enfocamos en lo que se conoce 
y en lo que se consume en la comunidad. Nos 
preguntamos qué es lo que comemos nosotros que 
podamos tener ahí sembrado y que realmente lo 
estemos necesitando, ¿por qué?, pues porque por acá 
llegan proyectos de morera, por ejemplo, eso por acá 
no se conoce, es traído de afuera, acá tenemos que 
potencializar lo que se tiene. (…) De este modo, a 
medida que hemos ido conociendo ciertas técnicas 
agroecológicas, le hemos ido dando forma a la finca. 
(Maribel García. Finca Bellavista, 2019)

Uno debe diversificar la finca de acuerdo a su estilo 
de vida, porque, digamos, la huerta es algo muy 
bonito, pero requiere mucho tiempo y yo soy una 
líder comunitaria, no tengo tiempo y mi hermana 
tampoco. Entonces uno debe de diseñar el trabajo 
de su finca de acuerdo al estilo de vida que uno lleva 
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y a lo que se tiene en la finca. (Maribel García. Finca 
Bellavista, 2019)

Respecto a la primera perspectiva, a simple vista resulta 
obvio que las agriculturas deban acoplarse a las dinámicas 
del consumo local, lo contrario sería tan contradictorio 
como inoficioso. Sin embargo, resulta interesante la 
priorización de plantas y animales locales para diversificar. 
Si una planta o un animal, bien sea local o externo, no 
“encaja” en la estructura cognitiva y tecnológica propia 
de la racionalidad campesina agroecológica, o en las 
lógicas de consumo local, probablemente no hará parte 
de sus agriculturas. Esto llevaría a pensar en una cierta 
predisposición frente a los potenciales animales o vegetales 
“externos” que podrían aportar en la complejidad de las 
agriculturas locales. Puede ser. Sin embargo, también 
puede tratarse de una prioridad como de una conformidad 
con las variedades locales, al resultar estas suficientes y 
satisfactorias para desplegar a partir de las mismas un 
estilo de vida, como puede apreciarse en la actitud frente 
a la morera, un promisorio árbol “externo” que, pese a 
sus potenciales salidas comerciales, se le otorga mayor 
importancia a plantas y animales tan conocidas como 
consumidas localmente.

 
Vemos, entonces, cómo la agroecología una vez 

ha sido encarnada en la subjetividad campesina y 
territorializada en sus mundos agriculturales, se constituye 
en una “lente” que permite ver y diferenciar con claridad 
lo que es, lo que se hace y lo que se conoce y, a partir de 
ello, lo que debería ser, lo que debería hacerse y lo que 
debería conocerse. Dicho de otro modo, se trata de una 
“lente” que ha permitido a estos campesinos entender 
lo que las agriculturas son y han sido en sus territorios: 
plantas y animales ordenadas en espacios geometrizados y 
disciplinados por los estándares comerciales hegemónicos; 
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las formas como las hacen y las han hecho: orientados por 
la racionalidad técnica degradante; y lo que saben y han 
sabido de las mismas, esto es, conocimientos y prácticas 
impuestas por el saber técnico agronómico corporativo. 
En contraste con ello, la praxis agroecológica ha permitido 
entender lo que las agriculturas deberían ser: formas de 
ser y estar con la tierra; lo que debería hacerse: ruptura 
con la racionalidad técnica degradante y apropiación 
de la racionalidad ecológica y orgánica20; lo que debería 
conocerse o, si se prefiere, los conocimientos ancestrales 
a los que debería volverse, así como los saberes 
agroecológicos que deberían apropiarse. 

De este modo, la agroecología se ha constituido no 
solo en esa “lente” que permite ver y comprender las 
agriculturas, las prácticas, las tecnologías, los animales, la 
tierra, la naturaleza a contrapelo de lo convencionalmente 
instituido, sino también en el “referente” que orienta 
nuevos modos de ordenar y re-ordenar los territorios, 
mediante la inscripción de agriculturas sustentadas en 
prácticas y saberes agroecológicos, esto es, la configuración 
y re-configuración de  fincas a la que se ha hecho 
referencia con anterioridad. Algo así como un hacer y re-
hacer agriculturas hasta constituir mundos agriculturales 
biodiversificados. Sin duda, estas configuraciones y 
re-configuraciones se basan en diseños agriculturales 
sustentados en una racionalidad ecológica y orgánica, así 
como en afectos, espiritualidades, ritualidades, apegos, 
misticismos. Se trata de un diseño que, parafraseando a 

20 Esto confiere a la agroecología un potencial “liberador”, toda vez que ha 
permitido a los campesinos de Líbano, como en muchos territorios, efectuar 
rupturas con los estándares técnicos y productivos instituidos por la arquitectura 
institucional en la que tienen lugar los procedimientos técnicos propios de la 
racionalidad técnica degradante. Rupturas que bien pueden ser entendidas 
como posibilidades emancipatorias frente a dichos procedimientos. De ahí 
que los campesinos no dependan de semillas, insumos e incluso de la asistencia 
técnica, pues sus semillas nativas, sus enmiendas orgánicas, sus prácticas y sus 
saberes agroecológicos les confiere autonomía y poder local. 
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Escobar (2016), diseña las condiciones de la existencia 
campesina, toda vez que “el diseño diseña” (p. 128), en 
tanto el hacer y re-hacer agriculturas replica en el hacer y 
re-hacer campesino.

Cabe anotar aquí dos importantes aspectos. El primero 
tiene que ver con que la apropiación de la agroecología 
y su praxis en las fincas campesinas ha ocurrido en una 
dimensión temporal y espacial bastante común entre los 
campesinos, toda vez que se le ha apropiado lentamente 
y se le ha experimentado en áreas pequeñas, hasta 
extenderse gradualmente a lo largo y ancho de las fincas, 
como se muestra a continuación, respecto al tiempo y el 
espacio, respectivamente:

No vamos a decir que somos orgánicos del todo, pero si 
hemos ido mermando. Todo se va dando poco a poco. 
Eso no es de la noche a la mañana porque primero 
se necesita dedicación. Lo otro es que cuando uno 
no está enseñado, no está adaptado, es complicado, 
[la agroecología] es un proceso para que usted vaya 
dejando de hacer muchas cosas y empezar a hacer 
otras. (Jesús Ospitia. Finca Los Cámbulos, 2019)21

 
Una característica de la familia Gaviria es que ellos 
siempre han producido sus hortalizas para el consumo 
de la finca. Inicialmente tenían un lote pequeño. Luego 
de una capacitación de terrazas para la conservación 
de suelos, se dieron cuenta que mediante esa práctica 
podían aprovechar mucho mejor el terreno, que no 
solo podían tener esas cuatro o cinco variedades de 
plantas, sino mucho más en el mismo sitio. (…) incluso 
se empezó con un parte, ahora toda la huerta está 
en terrazas. (Ortilio Aponzá, promotor agroecológico 
Pastoral Rural de Líbano, 2019).

21 Los corchetes son de los autores.
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Esto se comprende mejor si se tiene en cuenta que 
los campesinos, una vez inscritos en la racionalidad técnico 
agronómica hegemónica, se acondicionan cómodamente 
a los inmediatos y efectivos resultados productivos y 
económicos que los métodos lineales convencionales 
prometen, por lo que se “desprenden” de sus prácticas 
y saberes tradicionales y, además, asumen con renuencia, 
desconfianza y escepticismo los saberes y las prácticas 
contrahegemónicas propuestas por la agroecología, pues, 
parafraseando a Morello y Valerio (2017), los campesinos 
suelen considerar la transición agroecológica como un 
proceso de aprendizaje complejo y dinámico, sin certeza 
de que los resultados sean favorables. 

Estas consideraciones dejan ver, entonces, cómo 
esa “lente” agroecológica ha permitido a los campesinos 
ver, comprender e intervenir sobre sus realidades, hasta 
configurar o re-configurar mundos agriculturales según las 
condiciones y dinámicas locales biofísicas como culturales. 
Como se indicó con anterioridad, la diversificación 
agraria ha sido el hecho más concreto y tangible que la 
agroecología ha provocado en sus territorios, para lo 
cual, naturalmente, ha sido condición obligada efectuar 
una serie de cambios y transformaciones tecnológicas, 
de lo contrario no habría sido posible erigir las tramas 
agriculturales que dan cuenta de esa diversidad animal y 
vegetal que, antes de la “llegada” de la agroecología, no 
tenían lugar en sus modos de habitar. 

Para estos campesinos, la diversificación agropecuaria 
se entiende y se asume como un “orden dentro del 
desorden” (Dayro Gaviria. Finca El Diamante, 2019), pues 
se trata de agriculturas que, para la visión paradigmática 
de la agronomía convencional serían simples rastrojos sin 
importancia económica, ya que no “(…) [se] alcanzan a 
comprender los modelos locales de representación y 
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manejo [configuración/re-configuración] del entorno” 
(Restrepo, 2004, p. 78)22. Mientras que para la “lente” 
agroecológica se trata de entramados agriculturales 
abigarrados con amplia importancia y funcionalidad 
ecológica y cultural. Como dice al respecto otra voz 
campesina: 

Esto parece un rastrojo, pero por donde camine 
hay ahuyama, ají, maíz, frijol, tomate, forraje para 
los animales. ¡Es un monte comestible! (Alfonso 
Jaramillo. Finca San Francisco, 2019) 

Los cambios y las transformaciones tecnológicas más 
comunes han sido: rotación de cultivos; descanso de los 
suelos; preparación y aplicación de enmiendas orgánicas 
para fertilización, control biológico, cuidado veterinario, 
entre otros; reducción del número de arbustos en lotes 
de café e incorporación de árboles y otros cultivos 
en el mismo; aprovechamiento de las mieles y pulpas 
de café para biopreparados; manejo, almacenamiento 
e intercambio de semillas nativas; construcción de 
biodigestores; reforestación; siembras en espacios 
reducidos y materiales en desuso; incorporación de 
biomasa y residuos de cosecha en los suelos; y cobertura 
permanente de arvenses. Estas dos últimas son quizás las 
transformaciones más sobrevaloradas por los campesinos, 
pues ha permitido lograr lo que comúnmente denominan 
como la fertilidad propia, ya que sus cultivos garantizan la 
fertilidad de los suelos por sí mismos, prescindiendo así 
de los fertilizantes químicos, tal como lo indica una mujer 
campesina:

Acá ya no se fertiliza. Las plantas prácticamente se 
sostienen solas. No estoy pensando cada dos meses 
de dónde voy a sacar el dinero para los fertilizantes. 

22 Los corchetes son de los autores.
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Además, las enfermedades son más fáciles de 
manejar porque las mismas plantas las controlan, 
yo les ayudo con algo orgánico. (…). La gente dice: 
es que sus lotes tienen mucha maleza, yo les digo: 
no, lo que tienen es mucho abono. (Amparo Cabrera. 
Finca La Silleta, 2019)

Como ha podido advertirse, la diversificación a la 
que conlleva la agroecología ha implicado, una vez más, 
una serie de transformaciones mentales, espirituales, 
emocionales, técnicas y tecnológicas que, en su conjunto, 
configuran una praxis agroecológica que, según se ha 
hecho notar insistentemente, además de visibilizar 
un horizonte de posibilidades para distanciarse de los 
esquemas convencionales, re-orienta los modos de vida 
campesina en torno a las agriculturas “agroecológicas”, 
pues sus mundos agriculturales están en permanente 
transformación como respuesta a nuevos saberes, nuevas 
prácticas, nuevas tecnologías, fluctuaciones biofísicas y 
dinámicas culturales locales, entre otros aspectos. 

Por último, se hará referencia a los mapas elaborados 
por las familias campesinas, los cuales permitirán 
comprender de forma clara algunos de los elementos 
expuestos hasta ahora, ya que muestran allí la imagen de 
sus mundos agriculturales antes y después de la apropiación 
de la agroecología como una cosmovisión que determina 
sus modos de ser y estar en el territorio local. En suma, 
dichos mapas permitirán hacer una breve reflexión en 
torno a las composiciones agroecológicas con las que en 
la actualidad se han configurado y reconfigurado las fincas 
campesinas y que, naturalmente, pueden ser fácilmente 
apreciables en cada uno de los mapas.

Con el término composiciones agroecológicas se 
quiere dar cuenta del modo en que los campesinos 
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diseñan y erigen sus agriculturas orientados por sus formas 
de entender y asumir la agroecología, por un lado, así 
como por sus vivencias y experiencias gracias a su praxis 
agroecológica, por el otro, lo que en términos concretos 
ha derivado en un tipo de racionalidad que determina los 
modos de ser y estar agroecológicos de los que tanto se 
habló en el primer capítulo. La agricultura campesina de 
corte agroecológico, contrario a la agricultura industrial, 
no se ajusta a protocolos técnicos ni rigurosidades 
geométricas y en muchas ocasiones tampoco se ciñe a 
estándares comerciales, por lo que el paisaje agrícola se 
transforma constantemente aun tratándose de los mismos 
cultivos. A estos aspectos se refiere Martínez (2008) 
cuando explica que “el campesino evita la especialización 
de su espacio natural y actividades productivas. [En tal 
sentido] la estrategia tradicional campesina permite la 
heterogeneidad paisajística [y por tanto] se basa en una 
distribución equitativa del territorio local” (p. 9)23. Dicha 
estrategia hace referencia al cúmulo de saberes y prácticas 
milenarias que hacen de la agricultura un modo de habitar 
armónico con el ambiente natural, sin necesidad de atender 
a los protocolos instituidos por el saber agronómico 
corporativo. 

La visualización de las composiciones agroecológicas 
fue posible gracias a los mapas elaborados a mano 
alzada por las familias campesinas, dado que trazaron allí 
representaciones de sus mundos agriculturales en cuanto 
a lo que hubo antes y a lo que se tiene en la actualidad, 
es decir, cambios y transformaciones como consecuencia 
del proceso de transición que configuró gradualmente 
modos de ser, hacer y conocer agroecológicos24. Es 
importante resaltar que los mapas han sido considerados 

23  Los corchetes son del autor. 
24  No está demás mencionar que los mapas fueron ajustados por los mismos 
campesinos luego de efectuar recorridos a lo largo y ancho de sus fincas.
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una poderosa herramienta que permite a familias 
campesinas no solo visualizar y proyectar sus espacios de 
vida, sino también reconocerse como parte constitutiva 
de los mismos, por lo que su uso se ha hecho clásico en 
proyectos que implican la participación comunitaria, más 
aún si se tiene en cuenta que “(…) el mapeo en un proceso 
participativo (…) es una oportunidad para la enunciación y 
sistematización de conocimientos locales sobre el espacio 
habitado (…)” (Vélez et al., 2012, p. 70). Con el propósito 
de complementar lo anteriormente indicado, se muestran 
a continuación algunos de los mapas elaborados en los 
que puede apreciarse la transformación agroecológica. 
Figuras 1.2, 1.3, 1.425.

Lo que tienen en común las fincas es la configuración 
o re-configuración de sus espacios de vida hasta constituir 
mundos agriculturales complejos y dinámicos como 
consecuencia del proceso de transición agroecológica, el 
cual, para el caso de la finca El Diamante (figura 1.2) tomó 
un periodo de siete años, mientras que para las fincas Villa 
del Rosario (figura 1.3) y Tierra Linda (figura 1.4) fueron 
cinco y trece años respectivamente. Con esto no se está 
afirmando que la transición agroecológica haya llegado a 
un estado final, ya que, como bien se ha indicado en los 
capítulos anteriores, el hecho de que las familias campesinas 
hayan construido una racionalidad agroecológica en la cual 
sustentan sus prácticas agriculturales, no significa que 
la transición haya concluido, más aún cuando la misma 
“implica una multitud de efectos y de causas previstas e 
imprevistas y se construye a lo largo del tiempo” (Marasas 
et al., 2015, p. 50), como bien puede observarse en los 
mapas de las fincas referidas. 

25  Los demás pueden verse en el anexo 1.
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Figura 1.2. Mapa Finca El Diamante “Antes y después” de la 
praxis agroecológica 1

Fuente: campesinos propietarios de la finca

Figura 1.3. Mapa Finca Villa del Rosario “Antes y después” de la 
praxis agroecológica

Fuente: campesinos propietarios de la finca
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Figura 1.4. Mapa Finca Tierra Linda “Antes y después” de la 
praxis agroecológica

Fuente: campesinos propietarios de la finca

En términos generales, el diseño trazado en cada 
uno de los mapas elaborados por las familias campesinas 
permite corroborar por sí mismo lo que fácilmente puede 
evidenciarse en sus terrenos como en sus narrativas, 
experiencias y saberes. Es decir, la apropiación que tienen 
de la agroecología y la manera en que la misma y de 
manera permanente, determina el diseño de sus espacios 
en función de múltiples agriculturas que se acoplan a las 
formas y naturalezas de cada espacio destinado para las 
mismas, más aún si se entiende que cada fragmento o 
unidad espacial de la finca se cultiva de acuerdo a criterios 
tanto ecológicos como culturales o, lo que es lo mismo, 
orientado por una racionalidad campesina. 

Como bien se ha intentado mostrar, una de las 
mayores apuestas de este capítulo fue comprender la praxis 
agroecológica en terreno, así como la dimensión epistémica 
en la que dicha praxis se sustenta. El término “apuesta” se 
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emplea acertadamente en razón a que no resulta ni fácil 
ni sencillo lograr acceder a un acto tan íntimo como es el 
trazado del terruño, del mundo de vida, de los espacios de 
sentido, de la patria cultural o, como se ha insistido en llamar 
a lo largo de esta disertación, los mundos agriculturales 
que se construyen en lo que tradicionalmente se ha dado 
en llamar “la finca” y que fueron representados a través 
de mapas que hablaban por sí solos acerca de la transición 
agroecológica. Esto sin mencionar la valiosa oportunidad 
de recorrer sus cultivos, caminar por sus senderos y 
transitar por sus más recónditos espacios estetizados 
con expresiones agroecológicas, muchas de las cuales se 
encuentran “apartadas” de dinámicas comerciales, pues, 
como es común en la racionalidad campesina, se trata de 
agriculturas exclusivamente erigidas para la familia. Estos 
privilegios, si se acepta el término, permitieron visibilizar 
las composiciones agroecológicas de cada finca campesina, 
las cuales posibilitaron gestar una idea aproximada del 
lento pero admirable proceso de transición agroecológica, 
mediante el cual las familias han asumido la agroecología 
como estilo de vida.
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Capítulo III

La agroecología como modo de habitar

Las reflexiones expuestas en la primera y segunda 
parte del presente capítulo sobre la agroecología 
como modo de interpretación y de reconfiguración, 
respectivamente, muestran directa e indirectamente la 
idea de la agroecología como modo de habitar campesino, 
en la medida en que las familias campesinas re-orientan 
sus modos de ser y estar mediante los cuales fundan sus 
mundos agriculturales, en donde confluyen experiencias de 
vida campesina a través de la agroecología, como ha podido 
verse hasta ahora. De ahí que la agroecología, en tanto 
modo de interpretación y reconfiguración, se constituye 
en una manera de habitar puesto que los campesinos 
fundan sus mundos agriculturales en el mismo acto de 
auto-fundarse a sí mismos desde la praxis agroecológica. 
En suma, son y están habitando agroecológicamente. 

Respecto a esto último, Yory (2013), refiriéndose al 
espacio humano, que en el marco de estas ideas tiene 
correspondencia con los mundos agriculturales, dice 
que este no es otra cosa distinta a “un proporcionador 
de sentido en el que, a la vez que orientamos nuestro 
andar estableciendo direcciones (orientaciones) definimos 
nuestra propia forma de ser a través de ellas” (p. 45). Si 
se revisa bien, esta afirmación contiene tres importantes 
aspectos que permiten comprender la agroecología como 
modo de habitar. El primero de ellos es que los mundos 
agriculturales son proporcionadores de sentido, en tanto 
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que allí converge el habitar campesino consigo mismo y 
con los demás. El segundo aspecto está relacionado con 
las direcciones u orientaciones que, en este caso, serían 
la agroecología y su consecuencia más inmediata: la 
diversificación, los cuales, y viene aquí el tercer aspecto, 
definen en cuanto constituyen la subjetividad campesina, 
por lo que, de nuevo, los campesinos son y están en la 
medida en que habitan agroecológicamente, como se 
indicó en el primer capítulo cuando se habló del modo de 
ser campesino. 

El mundo agricultural es, entonces, un auténtico 
microcosmos en el que se despliega el habitar campesino. 
Un mundo completo de complejas interrelaciones en, 
desde y para las agriculturas orientadas por la agroecología, 
lo que permite afirmar que la misma se encuentra presente 
en cada rincón de ese mundo, en cada sujeto humano, 
planta o animal que lo constituye, en los frutos, el follaje, 
en los insectos atraídos por unas plantas y repelidos por 
otras, en los animales que se nutren con el follaje, en la 
hojarasca que se entierra, el abono que se revuelca, el caldo 
microbiológico que se aplica, en los saberes acumulados, 
en todas y cada una de las prácticas que a diario dan forma 
al hacer y re-hacer agroecológico. En suma, la agroecología 
se encuentra por doquier. No obstante, los campesinos 
del Líbano atribuyen a ciertos “rincones” de sus mundos 
agriculturales un sentido especial, porque es justo en 
ellos donde mejor puede percibirse, comprenderse, 
entenderse, visualizarse aquella agroecología que crean y 
re-crean, como ellos mismos sugieren:

La agroecología puede verse en la crianza de 
los animales, porque los alimentamos con lo 
que sobra de la finca. (Dayro Gaviria. Finca El 
Diamante, 2019).
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El mejor lugar donde se ve la agroecología es en los 
cerdos. Yo siembro para alimentarlos. Aprovecho el 
estiércol para producir abonos y gas para cocinar. 
Con los abonos fertilizo los cultivos con los que 
después los alimento. ¿Si ve esa dinámica? Eso es 
agroecología. (Alfonso Jaramillo. Finca San Francisco, 
2019) 

Para estos campesinos, la crianza animal es donde 
mejor se aprecia la agroecología ya que allí pueden 
percibirse aspectos como el reciclaje y la interrelación 
(acoplamiento) cultivo-animal, por ejemplo, considerados 
por la literatura como principios agroecológicos 
fundamentales (Altieri, 2001). Aunado a esto, el lugar 
donde se efectúa la crianza animal también representa 
sus modos de apropiación de la agroecología, los saberes 
agroecológicos, las técnicas y las tecnologías validadas, sus 
recomendaciones, entre otros. En definitiva, la crianza 
animal viene a ser el referente central de esta familia 
campesina para entender y promover la agroecología 
constituyéndose la misma en un estilo de vida que 
determina el habitar campesino. 

Otra voz campesina indica lo siguiente:

La agroecología se ve principalmente en toda la 
finca, pero hay un lugar especial que es en donde 
se hacen los preparados y lo llamamos Barbasco. 
(Marleny Lozada. Finca El Evenecer, 2019)

Barbasco es como llaman al lugar en el que se 
encuentra la biofábrica donde se preparan las enmiendas 
orgánicas: abonos líquidos y sólidos, controladores 
biológicos, remedios para plantas y animales enfermos. 
Para esta mujer campesina y su familia, el Barbasco es 
el lugar donde mejor se vive, se siente, se entiende, se 
respira, se aprecia la agroecología. Allí “vienen a parar” 
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residuos vegetales y excretas animales y humanas26 las 
cuales, tras un complejo, exigente y paciente proceso 
de transformación, terminan convertidas en la energía 
que alimenta sus agriculturas, revitaliza sus existencias 
y consolida su praxis agroecológica. Este lugar, como 
en el caso anterior, es un referente para dialogar sobre 
agroecología, transferirla, discutir medidas, cantidades, 
aplicaciones, cambios en los procedimientos. En suma, 
son espacios que dejan ver la claridad con la que estas 
familias comprenden la complejidad de la agroecología, en 
tanto de ella se derivan una suerte de interrelaciones que 
conllevan a asumirla como un modo de habitar campesino 
ya que, como se advirtió antes, la agroecología trasciende 
aspectos técnicos y productivos, como bien lo explica otro 
campesino: 

Una finca en donde se practique la agroecología, 
[esta] se percibe en todos los lugares: la cocina, 
el baño, la sala, el jardín, los cultivos. (Alfonso 
Jaramillo. Finca San Francisco, 2019)27

Sirvan estos ejemplos para comprender, entonces 
que, si bien el mundo agricultural es el gran cosmos 
agroecológico, los campesinos atribuyen a ciertos lugares 
del mismo una notable sensibilidad toda vez que les permite 
comprender, casi en forma mística, esa agroecología que 
practican y a través de la cual despliegan sus modos de 
vivir. Estos espacios de sentido se comprenden mejor 
si se atiende a las apreciaciones de Yory (2013) cuando 
sugiere que, como seres humanos, somos y estamos 
en una dimensión espacial y espaciante. En la primera, 
dice, compartimos con los demás seres de la naturaleza; 
mientras que la segunda es una dimensión cargada de 

26 En el Barbasco se colectan orines humanos para la preparación de 
fertilizantes fermentados.  
27  Los corchetes son de los autores.
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sentido y significante toda vez que en ella se efectúan 
representaciones tanto individuales como colectivas. 
De acuerdo con esto, el mundo agricultural encajaría 
como aquella dimensión espacial en la que se despliega 
a plenitud el habitar campesino, conjuntamente con los 
sujetos planta, animal, árbol. Mientras que lo espaciante 
estaría referido a aquellos “rincones” dotados de sentido 
y significado a los que los campesinos hacen referencia, 
al ser espacios en los cuales sustentan sus saberes y 
demuestran sus experiencias y dominios. Cuando alguien 
les pregunta por la agroecología a estos lugares es dirigido, 
pues según ellos, en estos “rincones” es posible apreciarla 
y experimentarla.
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CONSIDERACIONES FINALES

En las anotaciones anteriores se mostró la manera 
como los campesinos comprenden, practican y viven 
a través de la agroecología, hasta constituirla en una 
cosmovisión familiar y comunitaria mediante la cual 
cuestionan los modos de hacer agriculturas atados a los 
protocolos degradantes de la agricultura moderna y, de 
paso, se cuestionan a sí mismos en tanto sujetos constituidos 
por la racionalidad técnico agronómica convencional. 
Estos cuestionamientos conllevaron a la reconversión 
de sus prácticas agrarias al inscribirlas en la racionalidad 
orgánica y ecológica que la agroecología, en un primer 
plano, propone y promueve. De ahí que la agroecología 
haya sido apropiada por los campesinos y, a su vez, estos 
hayan constituido sus modos de ser y estar en sus mundos 
agriculturales, a tal punto de cambiar sus modos de 
interrelación con los sujetos humanos y no-humanos con 
quienes conviven y comparten sus espacios de vida. Estos 
aspectos conllevaron a superar ese primer plano técnico-
productivo, si se quiere, que propone la agroecología 
en función de transformar las prácticas y las agriculturas 
mismas, hasta concebirla como un estilo de vida que dota 
de sensibilidad, espiritualidad, emocionalidad, esteticidad, 
tranquilidad a la existencia campesina.  

Esto último conllevó a que los campesinos re-
configuraran sus espacios de vida orientados por esa 
agroecología que asumen como proyecto de vida, hasta 
crear mundos agriculturales ampliamente diversificados, 
complejos y dinámicos, lo que dejó ver la manera como 
la praxis agroecológica conllevó a un habitar campesino, 
entendido este como una forma de ser y estar en torno 
a las agriculturas acopladas a las dinámicas biofísicas y 
culturales, así como a los anhelos, los principios, los 
afectos, el respeto que como campesinos tienen por sí 
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mismos, por sus territorios, por los otros humanos y no-
humanos o, mejor aún, por la vida y la naturaleza. Estos 
aspectos permitieron comprender que la agroecología, 
una vez comprendida, asumida y encarnada en la 
subjetividad de quien o quienes la apropian, muestra un 
horizonte de posibilidades para transformar los modos de 
vida ajustados a los rigurosos y degradantes estándares 
de la racionalidad hegemónica moderna, e inscribirse 
en otras lógicas, otras racionalidades, otros modos de 
comprensión, otros diseños agriculturales, otras historias, 
otras experiencias, otras narrativas que dan cuenta de 
modos de vida armónicamente acoplados al equilibrio 
natural y del que, sin lugar a dudas, corresponde aprender, 
difundir y replicar.  

Por último, es importante resaltar que la agroecología 
presenta dos particularidades notables que también han 
sido indicadas por diferentes autores de la “tradición” 
agroecológica y desde diferentes perspectivas: controvierte 
los estándares y en donde se practica configura mundos 
agriculturales diferentes entre sí. En este sentido, las fincas 
campesinas dejaron ver cómo las prácticas agroecológicas 
se acoplan a las condiciones, necesidades, capacidades y 
potenciales de la localidad o espacio específico y, en la 
medida en que las transforma se transforma así misma, 
razón por la cual es válido pluralizar el término para 
referir las diferentes agroecologías que convergen en los 
territorios. Así, podría decirse que las agroecologías surgen 
de pequeños espacios y luego se extiende, va de lo local a 
lo global, de lo particular a lo general y, de hecho, vuelve 
a lo local o a lo particular para resignificarse. Cada finca, 
entonces, constituye un mundo diferente con dinámicas 
propias. Por tanto, la configuración y reconfiguración de 
dichos mundos se efectúa de acuerdo al estilo de vida, 
sueños, anhelos, creencias, rituales, historias, vivencias, 
espiritualidades de cada familia. 
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ANEXO 1

Anexo 1. Tipo de cultivos y crianza animal en cada finca 
estudiada
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Anexo 2. Finca La Silleta. 
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Anexo 3. Finca San Francisco.
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Anexo 4. Finca El Reflejo.



73

Anexos

Anexo 5. Finca El Porvenir.



74

AGROECOLOGÍA Y ESTILO DE VIDA

Anexo 6. Finca El Reposo.
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Anexo 7. Finca Bella Vista.
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Anexo 8. Finca La Esmeralda.
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Anexo 9. Finca Los Cámbulos
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