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DÍA 1 (3.12.2011) – EL “RASPADITO”
Todo empezó un viernes. Un viernes muy desagradable, sin ganas, sin ánimo, con deseos de salir lejos,
de ver otras cosas, de cambiar de aires antes de arrancar la siguiente semana. Y Zorany me preguntó por
qué no iba a su casa y no empezaba a hacer algo en este pedacito de tierra que su mamá me ofreció
para “experimentar”. Lo pensé unos segundos y le dije que sí. Así empezó.
Llegué el sábado temprano a casa de Zorany, me recibió su mamá (Elizabeth), sus perros (Mandy y
Matías) y luego sus hermanos Elmer y Faber. Después del desayuno, de la conversación con Zorany por
internet y el almuerzo, me cambie de ropa y fui a molestar las gallinas que estaban comiendo pasto muy
tranquilas. Me convenció Elizabeth de llevar una gorra de Zorany, muy femenina por cierto, y así fue
como empecé a deshierbar este pedazo de tierra, que antes era propiedad exclusiva de las gallinas. Así
se veía este espacio:

En realidad, para mí fue mucho más que deshierbar. Era la primera vez que realmente usaba una
herramienta agrícola para estas labores del campo. Era el primer paso en un proyecto mucho más
grande que he ido construyendo, solo, luego con Zorany, hasta el momento muy teórico, muy bonito en
teoría, pero sin realidad concreta. Era el momento donde iba a empezar a poner en práctica lo que
había podido aprender en el último año, en particular los últimos 6 meses, sobre agroecología y
agricultura sostenible, y apenas una semana después de mi regreso del Curso y Encuentro Internacional
sobre Agroecología y Agricultura Sostenible, en Cuba, organizado por la Asociación Nacional de
Agricultores Pequeños (ANAP), que está liderando la conversión agroecológica del campesinado cubano.
Pero a pesar de todo lo que he leído sobre agroecología, creo que nunca he encontrado la información
de cómo se debe empezar a trabajar una tierra que ha sido desocupada durante un buen tiempo y que

está cubierta de pasto, así que me deje llevar por los consejos recibidos en casa (y lo que vi en Cuba,
donde para nada han abandonado la labranza), y comencé a “echar pala”. En la primera hora no tuve
buenos resultados. Corte algo de pasto, en una extensión de más o menos unos 2 metros por 2 metros,
“revolví” algo de tierra, lo cual finalmente despertó el interés de las gallinas, al oler tantas lombrices
listas para ser degustadas, pero no se veía ningún avance significativo. Me di cuenta de las ampollas en
las manos (unas 4) cuando ya se habían roto y el dolor lo sentí más tarde!
Después de esta hora ya manejaba algo mejor el azadón, pero al final del día (2 o 3 horas de trabajo no
más), y a pesar de que Elizabeth me hizo barra un rato (y me trajo limonada!), no había deshierbado
más que unos escasos 4 o 5 metros cuadrados! Una hectárea tiene 10.000 metros cuadrados, así que mi
obra no era nada espectacular… A este ritmo, tardaría 400 horas en deshierbar una sola hectárea! Pero
lo importante es que ¡no me desanime!

Al final del día, la satisfacción de haber hecho algo, aunque poco (un “raspadito” según dijo
cariñosamente Elizabeth), y el sentir el dolor provocado por el esfuerzo físico, me hicieron sentir muy
tranquilo, mucho más tranquilo que el día anterior. Fue así que regresé para mi casa, pensando en sí
este genocidio de lombrices por parte de las gallinas iba a perjudicar el estado del suelo! Me iba con la
firme idea de volver al día siguiente, terminar de deshierbar y sembrar estas semillas de frijol que me
regaló Karla, amiga medio-oaxaqueña, medio-veracruzana, en el curso de Agroecología en Cuba.
Además. Precisamente había luna creciente, el mejor momento para sembrar este tipo de matas.

DÍA 2 (4.12.2011) – APLAZADA LA SIEMBRA DEL FRIJOL
Ese domingo llegue temprano a Timbío, alrededor de las 9 de la mañana (acompañado en el bus desde
Popayán por un grupo de jóvenes que al parecer no habían dormido en toda la noche y ahora
regresaban a sus casas), con las mejores intenciones, y después de un rico desayuno empecé a trabajar
desde las 10 de la mañana, esta vez con una vieja camiseta envuelta en el palo del azadón (siguiendo los
consejos de mi amigo Edgar), para evitar abrir más las heridas que ya se estaban cerrando
milagrosamente.
Recibí nuevas muestras de apoyo de los hermanos Zúñiga, que me dieron el apodo de “jornalero”, lo
cual me hizo duplicar esfuerzos para merecerme el delicioso almuerzo (pero demasiado grande para
mí). En la tarde seguí deshierbando, intentando asustar las gallinas para que no sigan asesinando a todas
las lombrices que vieron la luz del día… Pero me daba cuenta que no estaba consiguiendo todavía
preparar el suelo de una forma suficientemente satisfactoria así que durante el día llegué a la conclusión
de que era mejor postergar la siembra del frijol, e incluso pensar en otras semillas para ocupar el suelo
mientras estaría en Europa con Zorany (me acordé del guandul y otras leguminosas que son conocidas
como abono verde y cobertura viva de suelos).
Al final del día (4 horas de trabajo esta vez!), hacia las 4 de la tarde, pude finalmente descansar,
habiendo deshierbado en dos días un total de entre 15 y 20 metros cuadrados (3-4m x 5m). Bastante
contento del esfuerzo, habiendo mejorado bastante en el manejo del azadón, me dedique a reposar mi
cuerpo no muy acostumbrado a este tipo de labores! En este momento, el plan consistía en volver el fin
de semana siguiente con nuevas semillas para sembrar y que éstas ocupen el terreno durante mi
ausencia prevista desde mediados de diciembre hasta mediados de enero… Así se veía el terreno hacia
el final del día:

DÍA 3 (11.12.2011) – ¿REALMENTE FUE BUENA IDEA DESHIERBAR DE ESTA MANERA?
El viernes siguiente, dos días antes de regresar a Timbío, precisamente me encontré con la feria de
productos agroecológicos organizada por el CIMA, la organización campesina del Macizo Colombiano. Y
fácilmente encontré las semillas de guandul tan esperadas (1.500 pesos el kilogramo). A pesar de las
indicaciones en cuanto al clima y altitud favoritos del guandul (se supone que crece mucho mejor en
tierra caliente y entre 800 y 1300 metros de altitud), compre las semillas con la firma intención de
usarlas en Timbío, donde el clima es menos caliente y la altitud algo mayor.
El mismo domingo, al llegar al pueblo, camine por los puestos en la calle en busca de semillas, en
particular semillas repelentes para ya sembrar una barrera viva repelente en este espacio deshierbado.
Encontré cilantro y creí acordarme de propiedades repelentes así que compre una media-libra, por
1.000 pesos. Aproveche también para ensayar sombreros y finalmente me quedé con uno grande y
blanco, en el cual cabe mi cabeza enorme, por un precio de 23.000 pesos. Doy cuenta aquí del precio de
todo para luego poder hacer un recuento de los gastos iniciales de esta experiencia. Esto para mí es algo
fundamental: que esta experiencia no se dé gracias a una alta inversión económica inicial, sino al
contrario, que la inversión sea mínima, para que la ganancia y los avances se valoren mucho más. Lo que
sí me faltaba era el maní forrajero que me habían recomendado para ocupar el suelo entre las matas
sembradas, y una mata de ají que me dijeron también sería muy útil para repeler insectos.
Al llegar a la casa, nos acordamos de las gallinas genocidas, y fui a comprar 5 metros de malla (de esta
tela verde, “costal de gallina” según Elizabeth, me costaron 9.000 pesos) para poder cercar el espacio
deshierbado con la idea de poder sembrar semillas sin que se las coman las gallinas. Y sentado en la
casa, conversando nuevamente con Zorany por Skype, me puse a diseñar este pequeño espacio de casi
25 metros cuadrados (ver imagen) que ya me estaba imaginando sembrando: frijol (finalmente lo incluía
también), guandul y cilantro! Quedamos con Elizabeth en que yo iba a volver a quitar las raíces del pasto
que se hubieran quedado en el suelo, y que luego instalaríamos la cerca antes de poder yo sembrar las
semillas.

Al llegar a este espacio me decepcione una primera vez: había llovido mucho y se veían algún charco
relativamente grande, pero de todos modos no era una razón para no empezar. Así que nuevamente
con el azadón, volví a “abrir” el suelo para quitarle eventuales raíces y prepararlo para la siembra. Es en
este momento que me decepcione por segunda vez y hasta me asuste. Empecé a oler un olor muy
desagradable. Pensé inicialmente que era por culpa de estas gallinas genocidas y cagonas, pero después
de seguir aflojando el suelo, me di cuenta que lo más probable era que este olor era de la materia
orgánica en el suelo que no podía descomponerse. Además recordé Claude Bourguignon comentando
este asunto en un documental, hablando de inversión de capas del suelo causada por la labranza.
Me encontré en ese momento en una situación incómoda: con todas las ganas del mundo de sembrar,
pero con un suelo con materia orgánica pudriéndose. Y esto no iba a mejorar de por sí. Me acorde que
era lógico que en un suelo limo-arcilloso en invierno (mucha lluvia) se formaran “placas” en la superficie
del suelo, que impiden el buen drenaje del agua, así como la oxigenación del suelo. La pregunta era
entonces la siguiente: ¿cómo hacer para impedir que se formen estas placas y estos charcos en este
suelo deshierbado? La única solución lógica que encontré consiste en tener una cobertura viva (lo más
sencillo un pasto) pero entonces pensé: ¿por qué me esforcé tanto para deshierbar si ahora lo que debo
hacer es sembrar pasto?
Esa fue la primera lección: un suelo arcilloso (o limo-arcilloso en este caso) no puede en ningún caso
estar descubierto y desnudo, en invierno con tantas lluvias, y menos si tiene poca luz (como allá es el
caso también, ya que un guamo le hace sombra toda la tarde). Pero esto también es una buena noticia,
porque significa que no voy a deshierbar más como lo hice en mis primeros dos días! Viví en carne
propia el por qué no se debe deshierbar así que la lección quedará grabada en mi mente un buen rato.

Finalmente, Elizabeth me colaboró para montar la malla (realmente lo hizo ella), con la tela, un poco de
alambre sencillo y dos viejos palos de guadua. Instalamos la malla y seguí un rato quitando raíces y
residuos orgánicos no descompuestos del suelo. Sembré algunas semillas de guandul (seguramente con
muy mala técnica y no sé si conseguirán germinar y volverse arbustos) y finalmente pude encontrar
maní forrajero, delante de la casa de unos vecinos. Ellos mismos me ayudaron a separar las matas y me
indicaron como sembrarlas allá. Como les decía, se supone que el maní forrajero es un tipo de pasto que
es especialmente bueno para el suelo (una leguminosa que fija nitrógeno) y no incomoda especialmente
entre las matas. Espero que en este momento se esté regando por todo el espacio que trabaje,
imponiéndose ante el pasto estrella que ahora es su mayor competidor!

Ahora espero ir a Timbío un rato antes de irme para Europa para ver si este maní forrajero hace su
trabajo, ocupa el espacio y “sana” un poco este suelo que maltrate demasiado, para irme más tranquilo
y disfrutar de las vacaciones sin imaginar este pedazo de tierra invadido por el pasto estrella!
Les contaré más el próximo año…

