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El fenómeno migratorio ha asolado a

la mayoría de los estados de la república
mexicana. El caso de Guanajuato muestra que el abandono de sus municipios y
la oquedad de sus pueblos forman parte
de la búsqueda de mejores oportunidades de trabajo y estabilidad económica,
tanto para el emigrante como para aquellos miembros de su familia que reciben
las remesas que él envía.
El estudio Historias detenidas en el tiempo. El fenómeno migratorio desde la mirada de la vejez en Guanajuato, coordinado
por Verónica Montes de Oca Zavala y nutrido con textos de Rosa Aurora
Espinosa, Raúl Cantú, José Luis Uriona Hidalgo y Ariadna Uriona Santos,
revela que si bien la migración evacua comunidades también deja en su sitio
a quienes por su edad no pueden ni son aptos para desempeñar algún trabajo en el extranjero, pero que en la memoria cargan con el legado cultural
de su región.
El trabajo etnográfico desarrollado por los autores revisa desde diversos
puntos de vista el fenómeno de los desplazamientos. En este sentido se
siguen de cerca los municipios de Ocampo, Tarimoro, Acámbaro, Abasolo,
Huanímaro, Manuel Doblado y Cuerámaro. Por otra parte, el intrincado de
los relatos que se entretejen en cada apartado se escriben desde la memoria
de los ancianos, quienes han visto con el paso del tiempo la evolución de
una entidad federativa con una sociedad más plural y multicultural derivada
de los tratados comerciales y el flujo constante de personas.
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Así las relaciones sociales que se establecen en los municipios, los estados y otros países particularizan cómo cada región vive y experimenta la
migración de sus conciudadanos. La investigación se propuso incidir en el
problema migratorio en relación con el envejecimiento demográfico y la
pobreza rural.
Para los autores el impacto que tiene el envejecimiento de los pueblos
en la escala social depende del lugar que ocupa cada miembro dentro de
la familia y de sus características sociodemográficas, así como de la etapa
del curso de la vida que experimenta. Las entrevistas utilizadas y los datos
que contiene la investigación dan una idea general acerca de cómo viven
los ancianos en contextos rurales como los asentamientos de Guanajuato
citados.
La organización familiar, las tradiciones migratorias, la crisis del campo, el endeudamiento familiar para la producción, el deterioro ecológico,
la escasez de agua, los apoyos gubernamentales, la religión, entre otros,
son características de cada región y temas recurrentes en la memoria de los
pobladores ancianos.
En el primer apartado Verónica Montes de Oca y Rosa Aurora Espinosa, al revisar la situación que viven los pobladores de Ocampo, municipio
ubicado al norte de Guanajuato, encontraron una fuerte tendencia al envejecimiento y a la migración, con dinámicas específicas para los hogares
y los viejos. Ahí observaron patrones migratorios diferentes del resto de
los municipios, debido tanto a las redes de tránsito que sus pobladores han
construido en algunas ciudades norteamericanas como a la ausencia de recursos hídricos en la zona.
Ambos factores permiten que el flujo de los ocampenses al extranjero
sea sólo de ida y con pocas posibilidades de regreso, lo que impacta de manera sustancial en la vida de los familiares ancianos.
Por su parte, Raúl Cantú en “Vejez rural y migración internacional en
Tarimoro y Acámbaro”, describe la situación económica de la población
adulta en ambos municipios con base en la recepción de las remesas y demás apoyos que los hijos migrantes envían a sus familias. La identidad de
los ancianos está cimentada en el campo, en el sustento y reconocimiento
socio-histórico que éste les brinda en la última etapa de sus vidas.
Para Uriona Santos la herencia que los ancianos han legado a las nuevas
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generaciones de los municipios de Abasolo y Huanímaro radica en que ambas localidades sean consideradas como las de mayor tradición migratoria.
Aquí la inclusión de los viejos en las actividades de la sociedad está derivada
de la disponibilidad que ellos tienen en sus comunidades para seguir contribuyendo al desarrollo local. Además, la investigadora plantea la importancia
de proyectos de naturaleza intergeneracional que ayuden a fortalecer las
redes sociales afectivas de los mayores en estos contextos.
Por último los municipios de Cuerámaro y Manuel Doblado se someten
al estudio de José Luis Uriona, quien delibera en torno del papel que juegan
la economía y la problemática migratoria. El economista señala que en estas
regiones las autoridades locales muestran un amplio interés hacia la situación de los adultos mayores rurales, así como su disposición de contribuir
para mejorar las condiciones de vida de ese sector poblacional.
Asimismo, documenta la migración como un elemento que se percibe en todas las comunidades, de manera particular en la vida cotidiana de
los ancianos. Considera que la experiencia de migrantes que regresan a sus
comunidades ayudaría a erigir proyectos que intenten mejorar la situación
económica de la vejez.
Entre las conclusiones de la investigación se hace notar cómo se vive
el fenómeno migratorio desde la perspectiva de quienes viven más años,
dotando estas vivencias del contexto donde se enmarcan las condiciones
de la vejez rural en Guanajuato. Se observa que la migración no sólo es una
estrategia de vida sino también una situación que confiere estatus y reconocimiento social y familiar.
La memoria colectiva desempeña un papel fundamental para recuperar
el pasado reciente, pues el recuerdo de sucesos históricos como la Revolución, la guerra cristera y la reforma agraria, por citar algunos, marcó en
la actual población adulta un ideario de vida más autónoma. Mientras que
el éxito o fracaso de los migrantes signa la relación entre la migración y la
vejez de los pueblos, el fenómeno del desplazamiento en busca de empleo
se concibe como una práctica común, ya que los ancianos saben que las
nuevas generaciones no cuentan con otra opción para superarse.
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