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Francis Mestries Benquet, El rancho se nos llenó de viejos. Crisis del agro y
migración internacional en Zacatecas. México, Plaza y Valdés/Universidad
Autónoma de Zacatecas, 2002, 107 pp.

SEVERINO SALAZAR*

Un viaje sentimental a través de un libro Francis Mestries Benquet

a Pedro Valtierra,
que ha sabido fotografiar estas tierras.

En el desesperanzado monólogo de un campesino, a la mitad del ensayo que reseña-
mos, tiene su origen el título del libro: El rancho se nos llenó de viejos. Y es casi un
enunciado Rulfiano. Podría haber sido dicho por algún campesino de El llano en lla-
mas o de Pedro Páramo. Juan Rulfo publicó sus dos obras maestras en los años cin-
cuenta y se refería a los acontecimientos revolucionarios y sus consecuencias a princi-
pios de siglo. Lo terrible, es que el campesino que cita Francis Mestries —a punto de
terminar el mismo siglo— está hablando de una tragedia que no ha terminado de su-
ceder en el campo mexicano. Al parecer, los problemas que la provocaron son inso-
lubles, y ni siquiera se vislumbran formas de ponerles buen fin. Al contrario, se diría
que empeoran.

La voz de ese campesino es la de un plañidero que quedó olvidado en medio de
un escenario desolador, casi al final de la representación teatral, casi a oscuras (em-
pantanado en los estudios, las tesis, las estadísticas, las cifras, las encuestas, los
programas de desarrollo, el fracaso de los Procampos, etc.) y que fue olvidado por
los que se fueron. Como al final de una tragedia griega —sólo que aquí sin el bene-
ficio purificador y humano de la catarsis— este campesino hace un recuento de los
daños. O bien podría ser el personaje mismo del cuento “Nos han dado la tierra” de
Rulfo.

El libro de Francis Mestries es un libro hermoso —dentro de lo terrible y des-
alentador de su contenido— pues narra, expone y analiza, sirviéndose de las herra-
mientas y los discursos de las ciencias sociales, los complejos mecanismos de un
drama humano, de una colectividad muy específica y localizada en ciertas regiones
de la geografía zacatecana, o mejor dicho, en toda ella. Se trata también de un drama
telúrico, puesto que intervienen las fuerzas invisibles y siempre presentes de la tie-
rra y el cielo; la aridez de la primera, y las sequías o inundaciones que por tempora-
das provoca el segundo. Y aquí van incluidos los animales en abundancia: el ganado,
las yuntas de caballos o burros, gallinas, puercos; y todos los demás. Seres menores
que comparten su destino con los zacatecanos. El rancho se nos llenó de viejos es un
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relato, y más en particular, una metáfora, una épica al revés, lo que se ha dado en
llamar una “antiépica”. Y los temas y motivos de este texto vendrían a ser la migra-
ción de campesinos, el abandono del campo que los vio nacer —pero que no les
puede dar de comer— para ir en busca de nuevas oportunidades de desarrollo, el
sincretismo resultante en sus aspectos positivos y también en los más sórdidos y
destructores. Y esta aventura se lleva a cabo corriendo muchos riesgos, como aban-
donar su cultura, dividir la familia, perder amigos y familiares. Incluso, perder la
vida misma.

Los hechos y los datos son concretos: estadísticas, tasas de crecimiento po-
blacional, corrientes de inmigración y de emigración, caídas y cambios en la produc-
ción agrícola de ciertas regiones, enajenación de las parcelas de cultivo, enume-
ración de municipios expulsores, flujo y circulación de dólares en el estado, inflaciones
regionales, incrementos en las tarifas de los coyotes que ayudan a los inmigrantes a
cruzar la frontera; pero también se habla del efecto del “American Dream” en el
imaginario popular: fantasías y realidades que entran en conflicto una vez que se ha
llegado a la meta que se halla en Los Ángeles o en Chicago, y en muchos otros
lugares de la Unión Americana. A partir de toda esta información, y de mucha más,
desde luego, y después del análisis y de pasar por la criba de los métodos de la
sociología, se reconstruye el dificultoso peregrinar de estos seres humanos expulsa-
dos de (y por) su tierra, con la carga de su cultura y su particular filosofía de la vida
a cuestas; en una palabra, la problemática existencial de los nómadas zacatecanos.
Me pregunto a medio libro: ¿y los zacatecanos no somos nómadas desde que éramos
chichimecos?

Todos los aspectos de la dinámica migratoria mencionados y analizados en el
libro no son más que una taxonomía de significado simbólicos y literarios con los
cuales interpretamos la aventura de vivir de este grupo de seres humanos. Cada pieza
de la información que contiene El rancho se nos llenó de viejos muestra un abanico
muy completo y elaborado de la composición humana del migrante: su filosofía de la
vida, su posición en el mundo y su visión de Dios; del ocio, del concepto de familia
y de solidaridad y conflicto con sus iguales; en una palabra, nos revela la configura-
ción de su alma.

Es un libro entrañable por muchas razones, pero para mí especialmente por dos:
en primer lugar, porque soy zacatecano, y en segundo, porque soy escritor de novelas
y cuentos que tienen como escenario el campo zacatecano, y como personajes a los
hombres, mujeres, niños y animales que lo habitan, ya sea permanentemente o por
temporadas; es decir, la materia prima del estudio de Francis Mestries.

Con datos y estadísticas “científicamente” manejados y probados, el autor nos
muestra una realidad que, por conversión, es metafórica; por medio de la traducción
literaria de esos datos y de esa realidad que nos toca hacer como lectores, el autor nos
enseña otra realidad, aunque subjetiva, más profunda y esencial: la de la existencia,
de lo que se tiene que hacer para proporcionarle satisfacción a una necesidad huma-
na, es decir, darle un sentido a la vida.

El propósito de estos párrafos es una invitación a la lectura de El rancho se nos
llenó de viejos; uno no tiene que ser especialista para leerlo y sacar provecho de él.
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No está de más insistir: las técnicas con las que está estructurado el ensayo corres-
ponden a las ciencias sociales, pero entre líneas podemos leer el discurso subyacente,
implícito, subterráneo, del drama humano. Y como recomienda el filósofo clásico:
“nada humano nos debe ser ajeno”.


