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Fiestas patrias, sentimientos encontrados 
Por Jorge A. Oriza Vargas © 182-2013 

 

En México, ésta es la semana de nuestras fiestas patrias; celebramos nuestra 
independencia, y con ésta celebración, vienen a mi diversos sentimientos encontrados1 
que me permito compartir con usted en este artículo, a propósito de estas fechas.  
En primer término, siento alegría, porque en estos días disfruto en lo personal las 
diversas costumbres y tradiciones de la época; creo que son las fiestas que fortalecen 
nuestra identidad, fortalecen nuestro arraigo a costumbres distintivas de la cultura en la 
cual nos hemos formado desde pequeños  (música, comida, celebraciones en las 
escuelas, trajes regionales, etc.). Muchos podemos aún estar alegres al escuchar la 
música mexicana, o degustar los muy diversos “antojitos” o platillos muy mexicanos, a 
base de maíz, frijol, jitomate, y otros alimentos, que conforme a la cultura regional de 
cada parte de este país, tenemos la oportunidad de degustar en estas fechas; no se diga 
–con moderación- una sabrosa copa de tequila.  
Y ahí precisamente, empiezan los sentimientos encontrados; cuando por ejemplo, pienso 
que el maíz con el que se elaboran muchos de los alimentos de los que hablábamos, o 
es importado o es transgénico (¡!). No se diga de los frijoles charros o del arroz ¡a la 
mexicana! Por eso, son muchas las cosas que además de la alegría, me generan cierta 
tristeza; menciono ahora algunas otras de ellas. 
a) Derivado de diversos factores, los medios de comunicación ya no están interesados 

en resaltar o difundir lo mejor de nuestras costumbres y de nuestra historia. Música, 
bailables, tradiciones culturales mexicanas, etc. Es poco común ya, escuchar en estos 
días, contenidos musicales o culturales relacionados precisamente con lo mejor de 
nuestra historia, nuestra cultura y nuestras costumbres; menos, contenidos en los 
que se resalten nuestros valores nacionales. Los contenidos siguen siendo igual que 
siempre: violencia y más violencia. Sólo el día específico de la independencia, se 
genera un porcentaje un poco mayor en programas, en algunos medios, que por el 
raiting que aparentemente tienen en esa fecha, si incluyen contenidos de historia, 
musicales o del folklore mexicano. 

b) Si estas muestras de nuestra cultura –la música y los alimentos, y por supuesto la 
historia- no tienen espacio en los medios, mucho menos algunos otros contenidos 
que nos pudiesen ayudar a reflexionar y aprender precisamente de nuestra historia, 
y reafirmar nuestros valores nacionales, los que generaron nuestra independencia y 
fueron la génesis de nuestro país. O sobre aquellos valores que deberían estar 

                                                 
1 Ver el concepto de sentimientos encontrados, en la cápsula ADEF No.76 
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vigentes, como el amor a nuestra patria2, o la defensa de nuestra soberanía como 
nación. 

c) Amar a nuestro México, desde mi punto de vista, es sinónimo o tendría que ver, con 
valores que parecen haber olvidado muchas gentes: patriotismo (o amor a la patria) 
e incluso nacionalismo (como sentimiento de pertenencia a tu país). Parece que no 
obstante que los más poderosos países del mundo, son altamente nacionalistas -y 
créame que esto es cierto- en México desde hace ya varios siglos, seguimos 
pensando que “lo que viene de afuera” es mejor que lo propio; y en función de esto, 
seguimos acabando día con día, con nuestra economía. Las noticias están a la vista; 
no contentos –por ejemplo- con haber entregado la banca nacional a bancos de otros 
países, seguimos entregando la producción de nuestros alimentos, nuestro campo y 
no se diga la importante polémica que hoy se da alrededor de nuestros recursos 
energéticos. Este no es un artículo político, pero si vemos los problemas que hoy 
vivimos los mexicanos, realmente es triste no observar, ya no digamos amor a 
nuestro país, sino un mayor compromiso y coherencia, hacia nuestro México, por 
parte de muchos personajes del mundo político y económico.   

d) También siento tristeza por aquellas personas que dieron su vida por nuestra 
independencia; miles de ofrendas, sinceras, humildes, de personas que la historia no 
registra como los grandes héroes; aquellos héroes anónimos que hace 
aproximadamente 200 años, terminaron su vida en un campo de batalla, creyendo 
que con ello hacían los correcto, lo que correspondía a sus creencias y tradiciones, y 
que con ello, le daban a México la ofrenda de su propia vida. Ellos nos dieron, con la 
suma de tantos esfuerzos y sacrificios a lo largo de los múltiples eventos que registra 
nuestra historia (entre 1810 y 1822, por dar un lapso como referencia de la 
independencia), el país que ahora somos. Ellos se merecen que los recordemos con 
gratitud -entonces, además de tristeza siento gratitud. Su memoria, debería movernos 
como digo, a reflexionar en qué estamos haciendo como mexicanos, para merecernos 
el sacrificio de esas vidas. Para reflexionar si es verdad que ser Mexicano y querer a 
México, en esta época, ya está “fuera de lugar” o “de moda”. 

Lo invito entonces a reflexionar en estas ideas; respeto profundamente las suyas sobre 
estos temas. En todo caso, le deseo que en el marco de nuestras tradiciones, disfrute 
de estas fiestas con responsabilidad, pero sobre todo, con mucha alegría.  
 
Jaov’ 

Cualquier comentario u opinión, se agradece de antemano y se puede recibir en mi mail: iem@iema-oriza.com 

                                                 
2 Lo invito a leer mis artículos (Cápsulas) Nos. 39-B “El bicentenario” (2010); 85, “Amor a la patria” (2011) y el 131, “Viva México”, 

(2012). 
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NOTA: Este artículo puede ser compartido, con cualquier persona interesada en el tema, siempre y cuando se mencione la referencia de su 

autor, y no sea para fines de lucro. El autor se reserva todos los derechos sobre sus artículos, conforme a las leyes vigentes. Todas las 

Cápsulas de ADEF, tienen registro de derechos de autor vigente.  
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