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Alrededor del mundo permean infinidad de tradiciones y festividades, expresión de la 

increíble variedad de culturas, que son distintas de continente a continente como de 

población a población y que representan la identidad misma de las personas que habitan 

en un sitio. Algunas de esas tradiciones y festividades destacan por la belleza de sus rituales 

y otras más, sorprenden por la crueldad con que se visten para el entretenimiento del 

público. 

En este universo de costumbres, nuestro México no queda exento de formar parte de la 

infinidad de países que se caracterizan por sus cruentas tradiciones y la manera en la que 

se llevan a cabo sus festividades. 

México, alegre, fiestero, risueño, México valiente, luchador y arrebatado… pero ante todo, 

México irreverente. 

Y es que en muchos países es conocida la manera en la que los mexicanos encontramos 

motivos para reírnos hasta en los peores momentos. Y en nuestro país el pretexto no 

importa cuando la única finalidad es terminar con una buena fiesta. 

Motivo de admiración resulta esta capacidad tan mexicana de reírnos de nuestras 

desgracias, de ridiculizar los asuntos más serios, y esta displicencia que quizá resulta nuestra 

mejor medicina para no dejar que las adversidades nos derrumben. 

La banda y el mariachi acompañan hasta en los panteones, el alcohol se hace espacio hasta 

en un tibio vaso de café de olla y los pasos de baile vienen a reemplazar las más amargas 

lágrimas de dolor… y la fiesta no fue buena, si los nacientes rayos de sol no son 

acompañados por una serie de estallidos que regresan la euforia a quienes, siendo de 

carrera larga, se amanecen en su silla, o en el centro de la pista de baile. 

Pero… ¿cortina o realidad? 
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Esta actitud displicente, irreverente y festiva ¿es una cortina con la que pretendemos 

ocultar nuestro verdadero sentir? o ¿es acaso la dolorosa y avergonzante expresión de 

nuestra cultura como mexicanos? 

La extraña manera en la que mezclamos muerte y fiesta, balas y baile, son quizá la muestra 

latente de falta de sensibilidad e indolencia que ha trastocado el sentido de nuestras 

milenarias tradiciones, convirtiéndolas en nada más que un tributo a los peores vicios que 

corrompen a nuestra sociedad. 

Y a esta afirmación viene a abonar el hecho de que en nuestro país existen varias 

tradiciones, cuyo único fin es encontrar entretenimiento en el sufrimiento de los seres más 

inocentes en esta historia. El desmembramiento, la tortura y la matanza pública de 

animales, pintan de rojo nuestra tierra y de crueldad nuestras almas. 

¿Somos incapaces de sentir dolor en el sufrimiento otros seres? Más aun ¿somos incapaces 

de sentir dolor en el sufrimiento de otras personas?  

Tal vez en nuestro intento por no dejarnos derrumbar ante las adversidades y disfrazar el 

dolor con la festividad, los mexicanos hemos llegado a normalizar a tal grado la violencia, 

que hoy en día ya no somos capaces de distinguir entre un motivo de alegría, y uno de 

tristeza, entre un motivo de risa y uno de llanto, encontrando diversión ante el espectáculo 

del sufrimiento y confundiendo la valentía con la saña, celebrando la crueldad y 

desdeñando la conciencia, confundiendo debilidad con buenas acciones. 

Pues hoy en México, la trompeta resuena tan alto como los balazos. 

Las risas se clavan cual cuchillos. 

Y se festeja lo mismo a la sangre, que a nuestros santos. 

 

 

 

  


