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Viviendo en un estado agricultor, la mayoría de las personas de Kansas están familiarizadas con 

los campos de cultivo cerca de sus casas o los que ven diariamente en su camino.  Pueden distinguir los 

campos de trigo, los campos de heno, los campos de maíz y de soya. Pero la mayoría de residentes de 

Kansas no entienden la tierra más allá de este reconocimiento superficial.   Los agricultores 

experimentan la tierra de una forma diferente al resto de la comunidad.  Ellos la viven.  La respiran cada 

dia. Caminan y recorren los campos. Tocan la tierra con sus manos y lo que sienten son posibilidades. La 

huelen. Es un trabajo que atrae todos los sentidos. Es una alianza y una forma de vida. Es esencial a la 

existencia humana y para el señor Doug Kohls, es una pasión por estar cerca del cimiento de la vida, lo 

que le inspira a ser guardián de la tierra.  

Era una linda tarde soleada, a finales de octubre cuando tuve el privilegio de conocer y 

compartir tiempo con el señor Kohls. Pude dar un breve vistazo a su mundo mientras viajábamos 

en la cosechadora, recogiendo soya en unos campos al norte Clearwater. Yo estaba emocionada 

de ver la vida silvestre: Conejos saltando en los campos, un coyote descansando en el prado, 

halcones volando en círculos y ¡un águila calva que voló justamente en frente de nosotros! Pero 

ver la naturaleza diariamente es solo uno de los placeres de ser agricultor. En mi conversación con 

Mr. Kohls, aprendí que la visión de un agricultor va mucho más allá de la superficie. Mientras 

paseaba con él, me mostró cosas que de otra forma no hubiese notado. Me señalo un campo 

apenas verde, de trigo recién germinado, un campo de trigo de invierno recién plantado y un 

campo localizado al sur de donde estábamos, que se veía rojo de semilla de milo. Los agricultores 

ven los detalles de la tierra: los colores y las texturas. Pueden ver un campo distante y saber que 

cultivo está creciendo y ver las variaciones de la tierra. Yo también empecé a ver estas cosas 

mientras mis ojos se abrían a la visión de un agricultor.  

El señor Kohls rota cuatro cultivos en sus campos: trigo, soya, maíz y milo.  A través de ésta 

rotación, el preserva la tierra y la enriquece al mismo tiempo, para los futuros cultivos.   



Recientemente ha adoptado el método sin labrar y ha visto mejorías en la tierra, y planea seguir 

fomentando una relación más saludable con la tierra.  La capa superior del suelo (la buena tierra de la 

cual las plantas absorben agua y nutrientes) en la parte central sur de Kansas no es muy profunda, y el 

viento y la lluvia puede causar erosión, si la tierra no es mantenida cuidadosamente. El señor Kohls inició 

el cultivo sin labrar para evitar que la valiosa tierra se erosionara. Ahora, deja los residuos de cada 

cosecha anterior, deja los tallos para que la bacteria, gusanos y otros insectos los descompongan y que 

los nutrientes regresen a la tierra lo que ayuda a desarrollar una tierra rica en nutrientes, conocida 

como humus. Aquí es donde la calidad los productos empieza. 

Los productos del señor Kohls’ se distribuyen localmente y alrededor de la nación, pero una 

cosecha exitosa empieza simple, cuando el agricultor nutre la tierra. La tierra, cuando es bien cuidada 

va a nutrir a la nación. Debemos reconocer y rendir homenaje a todos los que trabajan para proveernos  

de lo vital de la vida: “la tierra es la vida de nuestro país,” me dijo el señor Kohls. Pero sin la dedicación 

de los individuos que trabajan la tierra, nuestro país no tendría mucha vida. Son nuestros agricultores 

quienes son la vida de nuestro país. Ellos encuentran que las dificultades de la vida de agricultor son 

también las más grandes recompensas.   

 
Hay una relación entre la tierra y el agricultor; ninguno de los dos puede prosperar sin el otro, y el 

trabajo del agricultor no puede separarse de su vida misma. El consume la misma comida que cultiva; 

la misma comida que nosotros comemos también. La esposa del señor Kohls’ ocasionalmente hace pan 

del trigo que se cosecha allí mismo en sus campos. Ellos criaron a su familia en estos campos y esta 

tierra es la herencia de sus hijos.  El señor  Kohls tiene cuatro hijos que han crecido para seguir la 

agricultura de una u otra forma, y la conexión que se ha formado entre él y la tierra ahora vive a través 

de sus hijos. La tierra tiene influencia en el agricultor tanto como el agricultor tiene influencia sobre la 

tierra: “Estamos trabajando para preservar esta tierra porque es como vivimos, y comemos la comida 

que viene de esta tierra y criamos a nuestras familias aquí. Queremos que nuestras familias continúen 

haciendo lo mismo en el futuro, trabajamos duro cada día para preservar la tierra y hacerla mejor.”   



Viajando en la cosechadora el señor Kohls me explicó las propiedades biológicas de la agricultura:  

“esencialmente” me dijo, “lo que estamos cosechando es tierra y sol.” Antes de terminar nuestra 

entrevista, el señor Kohls recogió una planta de soya del suelo y me enseño la raíz central (la raíz principal 

de la planta de la cual se derivan otras raíces) y los nódulos, los que forman una relación simbiótica con 

las raíces. Los agricultores no son solamente trabajadores; son científicos y son estudiantes. Se 

preocupan de entender que la tierra y preservar la tierra son los cimientos de una nación saludable.  

Los agricultores cultivan comida, lo que cultiva personas. El ecosistema que está sobre la tierra está 

conectado íntimamente con el ecosistema que está debajo de la tierra, y la raíz que los conecta a los dos 

y les brinda a ambos los nutrientes necesarios para la vida del ecosistema humano, es el agricultor.  

 


