
Cambiando el molde
Por Dainerys Mesa Padrón

A  Marina no le gusta que la sorprenda el Sol en la cama; prefiere amanecer temprano.
Saborea esa brisa fría acariciándole el rostro aún atontado y las gotas de rocío bañándole los
zapatos. Por eso sus amistades la llaman "guajira"; porque le place sentir la tierra entre los
dedos, sabe más de cosechas que de modas y está más tiempo en el monte que en la casa o
en la calle.
Marina tiene 24 años. Es Ingeniera Agrónoma, soltera y guajira. Sí, ella también se lo dice
frente al espejo con esa risita que se confunde entre la burla y la satisfacción.
Pero por simple que se escriba, o se lea, no le resulta tan sencillo.
En un pueblo de campo, donde al menos un miembro de cada familia está ligado a la
agricultura y existe una fuerte tradición campesina, sigue pareciendo extraño que una
muchacha de hoy prefiera estar llena de fango que cuidando sus uñas en una oficina.
"Tan inteligente que es, ¿por qué no estudió magisterio?". "En unos años se le acaba la
juventud en el campo". "Así nunca encontrará un marido". "¿Quién va a mirar a una mujer que
se pasa todo el día en el surco y con animales?". "¿Y cómo atenderá a la familia y a la casa
...?"
Estas son solo algunas de las inquietudes, reproches y etiquetas con que otras personas la
marcan. Así, una vida tan simple, se le enreda entre prejuicios.
Ser de esta época y entregarte a las labores agrícolas constituye, de hecho, un reto. Luego la
acompañan otros requisitos: o te apegas a los estereotipos de mujer descuidada y poco
presumida, o te conviertes en la Miss de la región. Para una joven rural dedicada al campo no
se comprenden los términos medios. Te califican en bella o en bestia.
Asimismo sucede con las parejas. Según las "normas" de quienes creen tener la verdad en la
mano, lo mejor es que estés casada (con un macho machote que, por supuesto, trabaje más
duro que tú). Cuando se trata de una campesina sin acompañamiento masculino enseguida
comienzan las especulaciones sobre su preferencia sexual. Y como le pasa a Marina, que
todavía no se interesa por relaciones amorosas, le cuestionan si es lesbiana, o la presionan
para que encuentre un hombre y forme un hogar.
"¿Es que una no puede vivir sola, mantenerse con su trabajo y sentirse plena incluso sin
familia (marido e hijos)?" —le pregunta una y otra vez a la naturaleza que, en su silencio, tal
vez le contesta con más sabiduría que las gentes que la rodean.
Pero Marina sabe que la individualidad a la que aspira cuesta cara y lleva el peso de
experiencias anteriores.
Su madre, por ejemplo, ve realizado en ella su sueño de sembrar, recoger y comer lo que
salió de su esfuerzo. Sin embargo, no tuvo oportunidades para estudiar y menos para trabajar
y recibir un salario a cambio, como lo hace su hija. Ayudar al marido en las cosechas claro
que lo hizo, más de tres y cuatro veces. No obstante nunca recibió un pago por ello. Ah!, al
final de la temporada el esposo siempre se aparecía con "regalitos" para la casa.
"Nosotras tenemos que estar donde nos toca" —salen las palabras de la boca de la madre en



las reuniones familiares y Marina ve otra cosa en sus ojos, aun cuando lleva cumpliéndolas
toda una vida. Asear, lavar, cocinar, cuidar... tenerlo todo listo para cuando el hombre llegue
del campo. "¿Quién te lo hará a ti mi hija?", le inquiere.
Para esas alturas de la conversación, Marina ya perdió el hilo. Aún no sabe cómo será su
mañana, pero sí entiende que una mujer rural de estos tiempos no es como su madre y
quiere, aunque le cueste, intentar cambiar el molde.
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