
MARÍA Y SU AMOR POR EL CAMPO 

(revisitando Gn 1 – 2,4) 

 

María es una joven de 17 años que vive en una comunidad llamada Curupa´yty en la 

zona rural en las afueras de la ciudad de San Pedro del Ycuamandyyú, departamento 

de San Pedro. Ella estaba por terminar su bachillerato, en un colegio de la ciudad, y 

se preocupaba por que no estaba segura de qué carrera universitaria elegir, tenía muchas dudas. 

Sus amigas del colegio le decían: ¨estudiemos enfermería, en esa carrera tendremos éxito¨, pero 

ella les respondía: ¨ ¿cómo voy a estudiar eso? si ni siquiera puedo ver la sangre, mejor busco otra 

opción mejor para mi¨  

Al terminar el año lectivo, en vacaciones, fue a visitar a sus abue  los, que vivían a unos 25 km. Fue 

en la moto de su padre, y al recorrer el camino de tierra roja y polvorienta, no pudo dejar de admirar 

tanta belleza en los árboles al costado del camino, y el canto de tantas aves, a unos 15 km de 

recorrido se detuvo bajo la sombra de un gran lapacho florido, lleno de flores amarillas. Ella 

pensaba: ¡cómo con tanto calor un árbol tan viejo puede seguir brindando tanta belleza! Luego de 

unos momentos retomó su camino.  

Al llegar a su destino, con brazos abiertos la recibe su abuela Josefa diciéndole: ¨Oumi ningo che 

rendápe ko che memby kuñami hetaitema ahechaga´úva¨ (Al fin vino a visitarme esta hija mía que 

tanto extrañaba). Su abuelo Felipe estaba trabajando en su chacra, limpiando la maleza del trigal, 

María fue hasta allí para saludarlo, y se sorprendió por el estado de los cultivos, habían plagas en el 

maíz, la mandioca ya no daba buenas raíces y había mucha maleza. Regresaron juntos de la chacra 

y se sentaron a conversar, tomando un refrescante tereré bajo la fresca sombra de un gran árbol de 

mango. María preguntó preocupada el porqué de la situación de los cultivos, su abuelo le explicó de 

que ya era tiempo de cambiar de suelo porque ése ya no rendía igual, que tendría que talar una 

nueva porción de bosque, realizar una quema y allí sembrar nuevamente los cultivos. Ella se 

preocupó aún más al saber que se tenía que talar y quemar el bosque, y le dijo a su abuelo que esa 

práctica era nociva para la naturaleza y trató de explicarle otra manera de mejorar el rendimiento 

de sus cultivos, pero él no quiso escucharla respondiendo: ¨péichante voi ojapóva´ekue che ru ha 

péicha jeynte ajapota che, kuñakuéra ndorekói mba´eve ojapovaera kokuépe¨ (Así la hizo mi padre 

y así mismo lo seguiré haciendo yo, las mujeres no tienen nada que hacer en el campo).  

Pasó una semana y regresó a su hogar decidida: ¨Voy a ser Ingeniera Agrónoma¨ así ayudaré a mis 

abuelos y les enseñaré a todos cómo cuidar de su tierra, sus cultivos, y a la naturaleza. Sus padres 

no estaban muy de acuerdos, pero decidieron apoyarla. A lo largo de sus estudios universitarios, 

seguía visitando a sus abuelos y trataba de cambiar el pensamiento que tenían los pobladores de la 

zona con respecto a las mujeres y al sistema de cultivo, pero sin éxito alguno. 

 Al recibir su título universitario, estaba decidida a toda costa a cambiar la manera de pensar de sus 

abuelos y de los productores en los alrededores, así que volvió junto a su abuelo, don Felipe estaba 

por volver a cambiar de zona de cultivo y María encontró la manera perfecta de demostrarle que 

ella tenía razón, y de que las mujeres también podían trabajar la tierra. Pidió permiso a don Felipe 

para cultivar en el mismo terreno que él estaba por dejar para volver a talar y quemar otra porción 



más de su bosque. Tras la insistencia de María su abuelo aceptó. Ella puso en práctica todo lo que 

había aprendido en sus años de estudio, fertilizó el suelo con abono orgánico, no quemó los 

rastrojos del cultivo anterior, sino que los dejó como cobertura, abrió un surco entre el rastrojo y 

sembró las semillas de maíz y de mandioca que su mismo abuelo utilizaba. A don Felipe se le 

despertó la curiosidad la práctica que realizaba su nieta, pero no se animaba a preguntar nada.  

Pasado un tiempo las semillas empezaban a germinar y a crecer, don Felipe ya empezaba a limpiar 

las malezas, pero María no se preocupaba por eso, ya que los restos del cultivo anterior, obstruían 

el crecimiento de malezas, así pasaba el tiempo y al llegar la cosecha, don Felipe quedó sorprendido 

de que el cultivo de su nieta tenía el mismo rendimiento que el suyo y llamó a sus vecinos para que 

vieran lo que él consideraba un verdadero milagro ya que no creía lo que estaba viendo. María les 

dijo a todos los reunidos, ¨no es un milagro, solo puse en práctica lo que aprendí, no tienen por qué 

estar talando los bosques para cultivar esta es una manera de hacerlo, con menos trabajo y 

cuidamos la naturaleza y las mujeres también somos del campo, 

podemos trabajar como ustedes¨, pero los productores decían: ¨ore 

ningo ndoroikuaái mba´éichapa jajapo koa¨ (nosotros no sabemos 

cómo hacer esto). María les propuso realizar capacitaciones para 

mejorar el sistema de producción y ellos aceptaron. Desde entonces 

María acompaña a su abuelo y a sus vecinos luchando por la preservación 

de los bosques y del cambio de pensamiento de los productores. 
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