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La papa y los frijoles resultaron siendo 
los alimentos que escogí 

ya que, en mi contexto inmediato 
(el altiplano Cundiboyacense), 

son los de mayor uso tanto campesino como 
citadino.  

No es un homenaje a la papa, 
es un uso práctico de ella 

porque aquí es donde más crece.  

Si estuviese en Antioquia robablemente 
sería plátano y frijoles. 

Si estuviese en la Costa, ñame y yuca. 
 

Pues se trabaja con lo que se tiene 
localmente. 
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Claramente por la 30 o, mejor 
dicho, la NQS (Norte, Quito, Sur), ahí 
es la entrada principal y no hay pierde. 

Lo más fácil sería preguntarle 
al celador de la entrada, pero no. Seguí 
derecho como rolo frío que se las sabe 
todas y no necesita preguntarle a nadie 
nada, porque nadie tiene tiempo de nada 
aquí. Seguí el camino principal, el de 
los árboles bien posicionados uno tras 
otro. Su base es un hueco circular en 
el asfalto como una matera moderna, 
donde deja ver solo lo suficiente de la 
naturaleza sin aterrorizarnos. Después 
de caminar un rato, se ve la construcción 
de la facultad de enfermería y a lo 
lejos la plaza del Che. Ahí, para no 
parecer un yankee fresa perdido se debe 
actuar con calma y pasar por el lado 
del puesto de batidos naturales, donde 
la licuadora no tiene un motor sino un 
astuto mecanismo en el que, una persona 
pedalea una bici estática y de las 
cadenas se genera la energía para que 
licué. 

Cuando se está acabando la 
plaza y al pasar bajo el árbol grande 
incrustado en una rotonda de ladrillos, 
en diagonal a la librería se bifurcan 
los caminos. En pánico coger a la 
derecha, porque la derecha siempre es 

Con la guía de Pilar Moncada, una 
agrónoma amiga mía, supe que la idea más 
sensata para comenzar este proyecto, sería 
encontrándome con alguien que supiese del 
banco agrónomo del altiplano cundiboyacense 
que debía encontrarse en la Universidad 
Nacional o el ICA (Instituto Colombiano de 
Agronomía). 

Es así como planeé hacer varios 
recorridos para aprender de las semillas 
nativas de nuestro país y así crear un mito de 
ellas; como una historia que haga interesar 
al público común desde un lugar misterioso. 
Así como cuando nos venden algo que después 
queremos desesperadamente sin saber por qué y 
en realidad, es por ese mito que la publicidad 
nos cuenta y comemos por completo. Además, no 
tenía idea de cómo cultivar alimentos, así 
que me dirigí a la Universidad Nacional, ya 
que el ICA se veía muy oficial y tal vez no 
me pondrían cuidado. Resultó que allí está el 
banco más grande de papas y frijoles que hay 
en el país y además trabajan en conjunto con 
el ICA. 

¿CÓMO LLEGAR A LA FACULTAD DE AGRONOMÍA DE  
LA UNIVERSIDAD NACIONAL?
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buena, said no one ever. Pero mentiras, 
quizás coger a la izquierda porque se ve 
como otra gran vía. Seguir hasta darse 
cuenta que estas llegando a la salida 
de la 26 y ser un completo fracaso. Ahí 
pensé, ¿por qué no le he preguntado a 
nadie? Raro que aquí preguntarle a la 
gente es mi último recurso, en cambio 
allá, en Inglaterra le preguntaba todo 
a todos. 

Me acerqué a un muchacho de 
cara bonita. Churrísimo. Vendía mangos 
biches en un puestico.Le pregunté y al 
subir la mirada no solo era churro, 
tenía ojos divinos, como color maíz o de 
gato. No era marica. Me dijo: sigue el 
anillo vial hasta pasar la biblioteca 
Salmona, después sigue caminando dos 
cuadras más hasta que encuentres un 
parqueadero a la izquierda, es ahí. 

Caminé y lo vi. Seguro era ese 
edificio. Pero con la emoción de preguntar 
aún latente, me acerque a una niña que 
almorzaba arroz con pollo en la facultad 
de zootecnia, que por cierto se está 
cayendo. Ella me confirmó que si era ahí.  

En resumidas, si vas no deberías 
hacer mi recorrido de perdido. 

Por el contrario, en el camino 
que se bifurca sigue por la derecha, ese 
camino que se curva y tiene una máquina 
excavadora rosa. Luego sigue derecho 
por el prado justo al lado del nuevo 
edificio de enfermería. Camina frente 
a él y pasa un potrero que usualmente 
tiene caballos, ahí notarás las puertas 
rojas de zootecnia. Atraviesa derecho 
la plaza y cuando llegues a la calle, la 
facultad de Agronomía esta en frente. 
Y, por cierto, cada viernes la facultad 
vende lechugas cultivadas en sus propios 
invernaderos. 
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Aunque pensé haber llegado 
tarde a la cita, por suerte Carlos  
también venia  alcanzado de tiempo. 
Debíamos encontrarnos a las 10:30 am 
y terminamos haciéndolo a las 11 en punto 
frente al auditorio de la facultad.
Carlos me llevó a su oficina en el 
cuarto piso, al final de un pasillo que 
daba a la sala de profesores.
 

Al explicarle mi idea fue 
tremendamente generoso con todo su 
conocimiento 
de las papas. Iluminó mucho mis ideas 
y ayudó a matar mis expectativas 
ingenuas artísticas que carecen 
de experiencia al cultivar. 
 

Desafortunadamente, también me 
habló de Pedro Briceño. Un señor que no 
es agricultor pero tiene el monopolio 
de las papas nativas y guarda con recelo 
la ubicación de quienes las cultivan.  
Carlos me dijo la ubicación presunta 
de sus papas - Ventaquemada, Boyacá-, 
el siguiente destino de mi travesía, 
aunque no sería más que un viaje sino 
fuera por la envidia y el recelo que 
mantiene a los monopolios de los negocios 
personales.

NACHO|Facultad de Agronomía|Oficina 418|Carlos Ñúztez 
Viernes 19 de Julio 2019|Colombia 
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Me levanté antes que el sol 
saliera. 
Llegué a las 7 am al terminal junto 
con Laura Murillo Moncada (LMM). 
De ahí demoramos hora y media hasta 
Ventaquemada. 

Al bajarnos de la flota en la 
carretera, LMM necesitaba ir al baño, 
pero primero se compró una arepa bien 
caliente y rellena de queso. Mientras 
ella iba al baño y yo sostenía su arepa, 
le pregunté al señor que las vendía si 
era mejor ir al campo o a la plaza del 
pueblo. Por ser lunes me dijo que era 
mejor ir a la plaza, ya que era día de 
mercado y el campo estaría vació. 

Caminamos un buen tramo y al 
pasar la estación de policía, bajamos 
por una calle donde vimos un coliseo 
el cual resultó siendo la plaza del 
pueblo. Le preguntamos a los vendedores 
y sorprendentemente ellos tampoco 
sabían, y aunque en realidad él no 
me interesaba, me nombraron otra vez 
a Pedro Briceño e incluso nos dieron 
su número y aseguraron que su tierra 
estaba por la vía a Turmequé. 

Ventaquemada, Boyacá|Vereda Siata|2.300 a 2.600 msnm 
Lunes 29 de Julio 2019| Colombia 

1. Estación AV. El Dorado-Terminal Norte  
(30 minutos en un B16) 

2.Terminal Satélite del Norte-
Ventaquemada  
(1 hora y 30 minutos de recorrido) 

RICAURTERIVEROSSTUDIO Diario de viaje.



Salimos de la plaza porque 
nos aconsejaron hablar con un papero y 
buscamos, pero no encontramos uno hasta 
que dimos con un señor que se veía un 
tanto dodgy; tenía un ojo muerto, así de 
esos que se ven con un fantasma blanco 
con aureola negra, que se mueve y aún 
gira como si pudiera ver, pero ya no 
lo hace. Vestía una sudadera dañada y 
un saco sucio. Nos preguntó de dónde 
veníamos y que buscábamos y cuando le 
contamos nos dijo que lo siguiéramos.  

Ahí la paranoia rola entró en 
nosotros, pues nos condujo de la plaza 
central a una callecita, la verdad solo 
pensaba en que podría robarnos, pero 
igual lo seguimos y resultó que solo 
estaba siendo muy querido y nos llevó 
donde una señora que podría tener el 
dato de un contacto importante. 

Conseguimos el teléfono de Jesús 
Arévalo, asistente en fedepapa. Y por 
asistente me refiero al papá de los pollitos. 

Lo llamamos, respondió y dijo que 
fuéramos para la vereda de Siata; no sé 
si así se escriba, pero ahí estaba el y 
que con mucho gusto nos atendía en lo 
que necesitáramos.

Cuando llegamos vimos grandes 
toldos en forma de invernaderos, pero 
en vez de plástico transparente, eran 
ese color aguamarina que hay en las 
barricadas de las obras. Altos, de 
unos 6 metros, al lado izquierdo y al 
derecho, los del lado izquierdo estaban 
llenos de costales, que en su base eran 
soportados por 4 estibas y cada arrume de 
costales era más alto que yo por varias 
cabezas, diría que unas cuatro cabezas.  

En los toldos de la derecha había una 
maquina gigantesca, de color verde, con 
tierra abrazada a ella. Jesús Arévalo, 
nos mostró como producían semillas 
de papa certificadas - las que le 
compraban al ICA -. Eran diminutas, más 
pequeñas que una papa criolla pequeña, 
eran negras por la tierra, ellas se 
plantan y al cosecharlas, sus hijas son 
un poco más grandes. Ahora dejaron de 
ser certificadas y ahora son Premium, 
para enviarlas a los agricultores que 
están enganchados con frito lay, para 
que ellos cultiven las papas finales 
que serán convertidas en discos dorados 
empaquetados. 

Aquí quiero aclarar que las 
papas del ICA no son malas o que deban 
ser demonizadas como se dice de los GMOs. 
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Las papas del ICA son mezclas hechas en 
laboratorio de los genes más fuertes 
de papas seleccionadas, resistentes a 
enfermedades, pestes, heladas, etc.
 

Básicamente hacen el proceso 
de mejoramiento genético que se hace a 
través de generaciones, pero de una manera 
más rápida y eficaz, y para aquellos 
que digan que son “anti naturales” por 
ser hechas en un laboratorio, quiero 
decirles que toda la agricultura es 
man-made. Ninguno de los alimentos que 
consumimos sobreviviría sin la raza 
humana que los cuida y a través de los 
años nosotros los hemos hibridado y 
mejorado para nuestro beneficio. 

Jesús nos contó que en sus 
instalaciones almacenaban hasta 
400.000 bultos de papa y las semillas 
certificadas del ICA podrían producir 
hasta 70 toneladas, es decir que en 
un lote de 100x100 podrían salir 1.400 
bultos de tan solo 50 semillas compradas. 

También hablamos que el 
monocultivo cansó a la semilla, por eso 
el libre intercambio o la compra al ICA 
son una mejor manera de tener cultivos. 

Pero que, si por países los 
agricultores se pasaran semillas 
ancestrales cada tanto, se gestaría una 
manera muy sana de tener semillas que 
no tengan que ver con el ICA si por 
algún motivo se quisiese seguir en la 
clandestinidad. 

Al finalizar mi viaje pensaba 
en como a todos se nos han germinado 
las papas criollas que dejamos en las 
alacenas. ¡Las papas que compramos 
están vivas!, podemos reproducir vida 
tan solo comprando una papa y así ser 
los dueños de la reproducción total de 
ella. Un gesto fuertísimo y político, 
pues con solo tener una papa, tienes 
una semilla, puedes sembrarla y tener 
hijas a partir de ella. Con solo una 
papa tienes vida y toda huerta comienza 
con una semilla. 
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Paso un buen tiempo desde mi viaje de campo 
a Ventaquemada, y aún no encontraba ninguna persona 
que tuviese cultivo de papas nativas aparte del señor 
Pedro Briceño. Era frustrante, porque traté de hablar 
con él, pero al momento de contarle mi idea, de 
una manera políticamente correcta comenzó a dejar 
de responder a mis mensajes. Estaba ansioso porque 
sentía que el tiempo corría y aún no tenía nada. Un 
día en mi ansiedad decidí caminar por las calles de 
Parkway, hacía la 30, caminé entre barrios, varias 
calles. Caminé por horas, tenía hambre y vi un letrero 
al frente de donde estaba, leía La Canasta Solidaria, 
me pareció un nombre muy jalado, crucé la calle 
y entre. Fue loquísimo porque apenas puse un pie 
dentro, en una de las canastas que había en el suelo 
frente a mí, se encontraban papas y sorprendentemente 
eran nativas, de todas las especies. Mora, Alcarraza, 
Quincha, Andina, Pacha negra, habían demasiadas. 
Estaba encantado, muy emocionado, así que hablé con 
la dueña, Francia, que de inmediato fue muy querida, 
me dijo todos los nombres de las especies, de donde 
venían, quienes las cultivaban, me regalo toda la 
información con solo una pregunta. Al contarle sobre 
mi proyecto, se emocionó muchísimo y me regaló los 
números de los cultivadores ella conocía, sin ninguna 
tara o vacilación. Ahí me di cuenta de las diferencias 
entre la generosidad de Francia, y el recelo a la 
información que tenía Pedro Briceño. Posiblemente 
me vio como una amenaza para su negocio, para el 
crecimiento de su monopolio de la papa y de inmediato 
pensé muchísimo en como el sistema en el que nos 
encontramos incentiva ese pensamiento, del recelo a 

CANASTA SOLIDARIA VS PEDRO BRICEÑO
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la información. Por el contrario Francia 
estaba encantada de poder contarme de la 
canasta y las comunidad de agricultores 
que había logrado encontrar, estaba 
fascinada de poder dar lo que sabía, 
ahí no más en ese encuentro unió alguien 
más a su red, una conversación permitió 
que me uniese a la red, claro está, la 
unión a la red de la que estoy hablando 
es un poco romántica, enunciando desde 
el privilegio burgués que se me es 
inherente, no me estaba volviendo ahora 
repentinamente un agricultor, ni se 
todas las cargas que esto connota, no 
estaba cultivando los alimentos con los 
agricultores, eso probablemente jamás 
pase en mi vida, tal vez tener una huerta 
modesta, pero nunca tendría la destreza 
para poder producir alimentos a la 
escala que estos individuos producen. 
La unión a la red era más por el lado 
del intercambio monetario a pequeños 
agricultores en vez de estos grandes 
entes monetarios en los supermercados, 
pero el punto crucial realmente era 
conocer el origen de los productos, 
que acorta la brecha de producción, 
transformación y distribución, ahora lo 
que estaba comprando no estaba separado 
de su origen por completo, vaciado de 
todo significado de costo, producción 

y vida humana invertida en ese estos, 
por el contrario, existían ahora nuevas 
imágenes que llenaban los vacíos que 
antes existían en como percibía las 
líneas de producciones. Aquí también 
me gustaría aclarar que toda mi vida 
he hecho mercado quincenalmente en la 
plaza de Paloquemao, por ende, tengo 
idea de cómo funciona el negocio de los 
alimentos en paralelo con las grandes 
cadenas, pero con este nuevo encuentro 
mi panorama se expandió aún más.  
Después de varias compras quincenales, 
me reuní con Don Fabriciano, uno de 
los agricultores, un señor muy querido, 
parecía tener cincuenta y tantos; me 
mostró todas las variedades de maíz 
cultivadas en su pequeña parcela, también 
el arco iris de frijoles que hay mismo 
cultiva, fue tremendamente generoso con 
su conocimiento; pero en los instantes 
en que no hablábamos de su cultivo se 
tornaba muy abrumador, al contarme su 
vida era muy denso, y aquí no pondré 
nada de lo que me contó, porque esto no 
se trata de hacer porno miseria, pero 
hay más que nunca el privilegio de mi 
vida era claro y latente. Después de 
ese encuentro entendí que la unión que 
trataba de hacer debía ser en una escala 
más macro, tratar de alguna manera de 
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unir las personas de los diferentes 
latitudes y meridianos, no solo en 
exposiciones y muestras, sino tratar de 
hacer algo que realmente beneficiara a 
nuestras agricultores, algo que tuviese 
impacto macro, fuera de nuestro cerrado 
círculo del privilegio intelectual, y 
que mejor que el arte para hacerlo, ya 
que por alguna razón extraña estamos 
excluidos de las reglas convencionales 
que aplican a los demás ámbitos. 

Así que me contacté con 
Riverford UK, una empresa que entrega a 
domicilio productos frescos y orgánicos 
cultivados localmente a las personas. 
Hablé con ellos y estuvieron encantados 
de poder formar alguna clase de trato, 
solamente necesitaba si me era posible, 
ir para conversar. Antes de continuar 
como ya había declarado en una entrada 
anterior, los agricultores del Reino 
Unido y la EU, no son nada como los 
nuestros, allá son personas con un poder 
adquisitivo alto, incluso algunos de 
ellos llegan a estar por encima de la 
media, nada como los nuestros que en la 
mayoría de los casos no logran acceder 
a la educación. Tengo los privilegios 
suficientes para ir, así que ¿por qué 
no hacerlo?, hice una cita con Guy y me 
fui. Volví a Inglaterra el 2 de marzo, 

para continuar lo que allí comencé, un 
ciclo completo, volví para enriquecer mi 
proceso, volví para unir dos latitudes 
meridionales, claramente este primer 
encuentro no sería una escala sin 
precedente que rotundamente mejoraría 
nuestra economía a nivel nacional, 
no, fue un paso sencillo, bebe. Llevé 
conmigo unos frijoles en una bolsita, 
para llevarlos como ofrenda, ya que 
cualquier clase frijol es una semilla; 
por si no quedo claro y debo hacerlo más 
explícito, todos esos frijoles secos en 
las alacenas de vuestros hogares son 
semillas, de por sí ya eres revolución 
solo falta que decidas germinarte.  
Tenía en una bolsita el poder de la 
vida literalmente, si se tiene una 
semilla se tiene autonomía. Todo jardín 
comienza con una pequeña semilla. 

En Inglaterra las empresas 
de semillas hace años ganaron las 
batallas, lo que significa que ellas 
controlan el monopolio de la producción 
agrícola, el problema no es GMO, el 
problema es Monsanto, DuPont-Pioneer 
y Syngenta aspirando a una dictadura 
agrícola, modificar genéticamente 
no es malo, de hecho podría ser muy 
beneficioso en comunidades donde hay 
déficit de nutrientes por falta de poder 
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adquisitivo, el problema es cuando estas 
empresas hacen las semillas infértiles, 
para que así los agricultores estén 
sujetos a la compra de semillas reguladas 
y controladas solo por estos tres entes.

 Así que lleve conmigo unas 
semillas vivas, sin necesidad de comprar 
semillas patentadas para cultivar de 
nuevo. Era un gesto bebe de unión, llevaba 
algo para ellos, y ellos me daban algo 
de vuelta para darle a Don Fabriciano. 
Un gesto para comenzar un proyecto que 
en el tiempo tendrá mejores beneficios 
para ambas partes. Llegué a Inglaterra 
por Gatwick e hice escala en Barajas, 
todo muy normal, pasé con mis frijoles 
en las aduanas, sentí que estaba siendo 
súper ilegal y me iban a deportar, ya 
que el traslado de semillas vivas de un 
continente a otro está prohibido, pero 
realmente no pasó nada. 

Cuando llegue al Reino Unido 
tenían 51 casos confirmados de Covid-19, 
Italia estaba coqueteando con la idea del 
aislamiento extremo, pero aún nada había 
sido decidido, arranque hacía Brighton 
ya que me quedaría dos noches allá, 
debía recorrer 260 millas/420 kilómetros 
hasta las granjas de Riverford, que 
están en la parte oeste de la isla en 
el condado de Devon, porque es donde 

mejor clima tienen todo el año. Empecé 
a desplazarme, estaba muy emocionado 
porque a pesar de haber cruzado aduanas, 
la entrada de las semillas al Reino 
Unido había sido posible, podría llevar 
algo de intercambio y aunque se vea 
como un gesto pequeño e inocente, sería 
un comienzo, de una conexión recíproca. 

Sin embargo, mientras me 
acercaba a mi objetivo, Covid-19 se 
expandía rápidamente por Europa, la 
isla estaba aislada comparada con Europa 
continental, no obstante, el virus se 
esparcía como fuego salvaje. Italia 
había entrado en cuarentena extrema y 
España estaba comenzando a sufrir los 
estragos de la propagación masiva. Estaba 
a tan solo un día de llegar al destino, 
cuando recibí un correo del dueño con 
quien mantenía las comunicaciones, en 
el correo me explicaba que uno de sus 
empleados de cargo alto, estaba de 
vacaciones en España recientemente, 
volvió a Inglaterra, fue a trabajar y 
3 días después presento síntomas del 
virus, llamo para hacerse la prueba, 
y adivinen que, salió positiva. Lo 
que significaba que toda la empresa 
había sido puesta bajo cuarentena, 
y que ellos estaban aislados en sus 
respectivas casas. Me pidió disculpas 
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por el infortunio, ya que había cruzado 
el Atlántico para nada. Había sido 
truncado por el desafortunado error de 
uno de sus trabajadores. No obstante, 
me dijo que, en su casa, había una 
pequeña huerta que él tenía, que en 
este momento estaba en pleno apogeo 
una variedad de brócoli muy deliciosa 
y extraña que los británicos aman. Se 
llamaban Purple sprouting brócoli, me 
dijo que en los tallos de donde florecían 
se encontraban los cogollos, que ya se 
habían caído, ahí estaban las semillas, 
podría llevarlos de vuelta conmigo y 
que como era un tallo probablemente 
en el aeropuerto no lo confiscarían. 
Fui hasta su casa, nos saludamos desde 
la ventana, me señalo cuales eran las 
plantas que podía cortar y lo hice. 
Dejé el paquete de frijoles en su 
jardín, ya que no me debía acercar a la 
puerta, y me fui, despidiéndome desde 
su ventana. Ya que no me podía acercar a 
los cuarteles generales de la empresa, 
decidí caminar por las vastas planicies 
de comida cultivada; estas granjas no les 
pertenecían, eran aliadas a Riverford.  
Pude ver que estaban en temporada 
de coliflor, un camión acompañaba a 
las personas que recogían a mano las 
cabezas para llevarlas al lugar donde 

serían distribuidas. Tenía aún 5 días 
más en el Reino Unido, y ahí fue cuando 
las cosas se empezaron a poner muy 
apocalípticas en España, contemplaban 
la idea de empezar a adoptar el método 
de cuarentena extrema, las muertes eran 
de cientos. Tres días después Francia 
los siguió, estaba en mi penúltimo día 
antes de volver. Mi vuelo de regreso 
a Colombia era el 15 de marzo, un día 
antes de que la Unión Europea cerrase 
sus fronteras, la libre movilidad 
dentro de sí mismos sería restringida, 
un día antes que Colombia restringiera 
la entrada de vuelos provenientes de 
Europa ya que dos días atrás Colombia 
había declarado a España como peligro 
para la salud, mi vuelo hacía escala en 
Barajas. Al llegar, tuve un encuentro 
pos apocalíptico en su aeropuerto, 
desolado, personas durmiendo en el 
suelo porque estaban atascadas, y sobre 
todo policías españoles negándole 
la entrada a cualquier europeo a la 
terminal, ya que internacionalmente 
estaban siendo vetados, podían viajar 
dentro de la EU si eran nacionales del 
país de destino de lo contrario eran 
negados, fue increíblemente extraño ver 
como en cuestión de dos semanas todo se 
escaló tan fuerte. Pasé aduana, entré a 
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mi avión y en el venían 5 personas que 
se veían muy enfermas, no sé si tenían 
el virus o no, pero estaban demasiado 
enfermas. Pasaron las 10 horas que 
se sintieron como una semana, y al 
llegar a Colombia después de toda la 
travesía que hice, pude traer conmigo 
los tallos donde residían las semillas 
para poder reproducirlas. Hice la cola 
de migración más larga de toda mi vida, 
pase los controles que realmente fueron 
muy pobres y en ese momento pensé si lo 
que estaba haciendo era irresponsable, 
ya que podría estar trayendo el virus 
pegadas a esas hojitas. Al estar saliendo 
en el puesto de aduana, le conté a la 
señora que traía unas hojas de unas 
matas que había recogido en Inglaterra, 
la señora horrorizada llamo a un montón 
de oficiales, abrieron mi bolso y se las 
llevaron, pensé que probablemente les 
iban a hacer una prueba para saber si 
el virus estaba presente en ellas, pero 
en realidad las llevaron a incinerar.

Realicé un viaje que si no 
hubiese sido en tiempos de pandemia 
probablemente habría logrado 
contrabandear con alimentos de un país a 
otro para la reproducción no monopolizada 
de los mismos, que es buenísimo, porque 
demuestra que se puede lograr, se puede 

resistir y contrabandear con semillas vivas 
de un continente a otro, sin necesidad de 
grandes entidades o comerciantes, solo con 
una conexión a internet realmente se puede 
concretar cualquier alianza. Riverford y 
Don Fabriciano tienen ahora un gesto bebe, 
hay que cultivarlo así en el futuro podría 
crecer, ya que este es más simbólico, no 
tanto beneficio para ninguna de las dos 
partes. Sin embargo, lo más importante fue 
el gesto de unión, la disposición a hacer, 
disposición para formar un diálogo que 
no tenga un intermediario con gran poder 
adquisitivo de por medio, están dispuestos 
a crear una red de comunicación entre 
pares, sin necesidad de terceros, una red 
que en el futuro podremos seguir nutriendo, 
un comienzo para tratar de entablar un 
nuevo modo de conexión entre territorios y 
alimentos. 

Al volver quedé en cuarentena 
máxima, no contraje el virus si se lo estaban 
preguntando. Pero fue una reafirmación 
contundente de que los sistemas en que 
vivimos están caducos con respecto a las 
necesidades de nosotros los habitantes que 
participamos de ellos. Increíble como un 
virus, nos quitó todo lo que concebíamos 
como normal. En menos de tres meses, el 
mundo se paralizó como no había pasado 
nunca antes desde la conquista de América, 
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fue obsoleto todo lo que estos grandes 
poderes han invertido en guerra ante un 
enemigo que no es humano, se concentraron 
en buscar la máxima destrucción entre 
pares, midiéndose los pipis a ver quién 
tenía el arma nuclear más grande, y no 
les sirvió para ni mierda. Sorprendente 
como nuestra libertad se nos fue en 
menos de una semana, como lo que 
considerábamos normal es tan frágil que 
ahora es un lujo, el contacto entre 
nosotros, cocinar y comer juntos, que 
damos por sentado se esfumo. Entramos 
en cuarentena.

En las semanas y meses siguientes 
empecé a ver al Covid-19 como un aliado 
más que un enemigo, sigue siendo una 
amenaza mortal para todos, por eso 
siempre será malo para nuestra especie, 
pero entre más pasaba el tiempo el virus 
mostraba que en la vida la comida es 
lo único básico y vital, que a pesar 
de pandemia y apocalipsis siempre será 
relevante. Para la muestra siempre 
pensé en hacer un banquete, un festín 
libertario, darle la comida a los demás 
para crear un espacio de conversación 
y cuestionamiento de todo aquello que 
estuvo aquí antes de que nosotros 
llegáramos. Pero en los tiempos que 
vivimos las grandes aglomeraciones de 

personas no son posibles. Sin embargo, 
el acto de comer y cocinar es incluso 
más potente ahora, no podía dejarlo de 
lado. 

Aunque hubiese encontrado todas 
estas semillas nativas y las hubiese 
cultivado, para en la muestra poner 
en evidencia todas las partes de la 
producción, desde el cultivo, hacía 
la transformación de ellas en la olla 
dejando de ser una legumbre o tubérculo 
por la alquimia del fuego, para así 
ser finalmente distribuidos de un gran 
plato común, a los individuos en la 
sala. Mientras pasaba en confinamiento 
llegue a la conclusión de que entregar 
la comida ya hecha a los demás era muy 
cómodo para los externos, porque, aunque 
estuviesen en exhibición todos los 
estadios que un alimento tiene antes de 
volverse un bien de consumo, yo seguía 
siendo el que invertía tiempo de mi 
vida para regalarlo transformado, para 
que los demás pudiesen llegar solo a 
consumirlo. Que en pocas palabras sería 
una manera más de perpetuar el sistema 
en el que estamos. Así que pensé que 
más maneras podría mutarlo y así ser 
más enfático en la manera que cocinar y 
comer nos puede hacer repensarnos todo. 
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Llegué a la conclusión que un KIT 
DE COCINA Y SIEMBRA APOCALIPTICA sería la 
mejor opción, un paquete que tuviese todos 
los ingredientes necesarios para completar 
una cena o almuerzo, enviado por correo 
y entregado en la puerta de cada casa, 
regalando las instrucciones para que los 
demás puedan hacerlo, en vez de repartir 
la comida ya preparada, regalar todas las 
pautas para así los demás puedan cocinar 
algo delicioso. En vez de regalar el pescado 
enseñar a pescar, para que así cada quien 
pueda lavar sus platos, creando un festín 
libertario aún, pero desde el aislamiento 
de todos, un banquete dislocado. Una manera 
peculiar de entrar a todas las casas por 
el gusto y los sentidos. Para compartir y 
conversar así no estemos juntos. 
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Primero macerar las semillas de 

los chiles, si solo se puede conseguir una 
variedad está bien, pero la mezcla de los 
tres sería óptima. Macerar las semillas hasta 
que sean un polvo fino, como el de una especia 
de cocina. Poner un litro y medio de agua a 
hervir, dejarlo calentar hasta que pequeñas 
burbujas se formen, justo antes de que llegue 
al punto de ebullición. Agregar el polvo de 
chile, dos cucharadas de sal marina, una 
cucharada del aceite de preferencia y 150 ml 
del jabón natural a un recipiente, verter el 
agua caliente y dejar reposando por lo menos 
24 horas destapado. Agregar en un aspersor 
para que el agua salga como neblina nebulosa. 
Rociar tanto las hojas como el tallo de las 
plantas, preferiblemente cuando los rayos 
de luz solar no le den directo a la planta 
más, que sea un riego abundante, que queden 
empapadas. 

FUMIGANTE NATURAL  
 

Jabón natural suave. 
 Semillas chile jalapeño,  

habanero, chipotle.
Sal marina Aceite de oliva, coco, 
aguacate, ajonjolí o caléndula.
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Para hacer el abono, cortar el ajo, 
el jengibre en rodajas muy finas, dejar secar 
al sol junto con las cáscaras de banano, 
mango, caléndula, cáscaras de huevo, perejil, 
cilantro, y albahaca Si no se tiene espacio 
poner todas estas cosas en una bandeja para 
hornear, dejarlas con suficiente espacio para 
no crear vapor entre ellas, y cocinar en la 
temperatura más baja que su horno tenga, 
dependiendo del horno puede tomar entre 50 
a 120 minutos. Cuando todo este seco dejarlo 
reposar hasta estar totalmente frío, agregar 
a una licuadora junto con el té verde y negro, 
la canela, clavos, y café, licuar hasta que 
todo se vuelva un polvo fino. Esto se puede 
mezclar con la tierra existente de las matas 
que se tiene. Los elementos que más debe 
tener esta mezcla es café, ara el nitrógeno, 
cáscara de banano para el potasio, cáscara 
de huevo para el calcio, perejil por todas 
sus proporciones. Té verde antioxidantes y 
negro para energía, canela, clavos y ajo, 
para proteger de las plagas, el olor del 
ajo también aleja bichos. Cáscara de mango 
vitamina E. 

Para el tónico, poner a hervir dos 
litros de agua, agregar 10 cucharadas de 
moringa, agregar clavos, canela, apagar apenas 
hierva el agua, agregar 6 cucharadas de té negro, 
dejar enfriar un rato y cuando este tibio y no 
hirviendo agregar 8 cucharadas de té verde.  

TONICO/ABONO

Moringa Té verde y negro, 
Canela, clavos, ajo 

Perejil, cilantro, albahaca, 
jengibre Cáscaras de banano,  

Mango, Caléndula, café, cascará  
de huevo, aloe y panela. 
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Dejar reposar por 3 minutos después 
filtrar todas las hojas del agua, dejar reposar 
una noche entera con medio bloque de panela, 
así se deshará sola en el agua. Al siguiente 
día agregar cáscaras de banano, 7 cucharadas 
de café, y cáscaras de huevo machacadas, dejar 
fermentar en un lugar cálido, sin luz directa 
durante una semana completa. Al final de esa 
semana hacer un juicing de perejil, cilantro, 
apio, albahaca, jengibre, caléndula, y aloe. 
Agregar este nuevo líquido al existente y 
dejar sentar por dos horas. Diluir los dos 
litros de agua en pequeñas dosis diarias, una 
buena proporción serian 250 ml diluidos en 
1.5 litros de agua, alcanzaría para 8 riegos. 
Este líquido regar solo en la tierra, que no 
toque las hojas y preferiblemente en las horas 
de la tarde cuando La Luz directa del sol no 
les dé a las hojas para que no las queme 

Con los restos de comida que se usaron 
en este proceso, se pueden poner en el horno 
secar y volver polvo para hacer el abono del 
primer párrafo, así no se desperdicia nada y 
todo se optimiza al máximo. 
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