
Radio Metrópoli. 15/09/2010. ¿Tenemos algo que celebrar? 

En estos días de festejos patrios y enormes puentes, hay un debate por demás curioso: 
¿Debemos celebrar el bicentenario de la independencia? Hay opiniones para todos los gustos, 
hasta del que dice simplemente que el que no quiera celebrar que no celebre y listo. Sin 
embargo, hay de fondo muchas realidades que nos hacen pensar. Bien recuerdo a una abuelita 
cantadora que conocí en una vecindad de la colonia Guerrero en la ciudad de México, cuando 
la saludaba le decía si estaba muy alegre porque la veía tan cantadora, y sólo me respondió: 
“También de dolor se canta cuando llorar no se puede”. Creo que ese puede ser un buen tenor 
para cantar en estos días cuando llorar por el desastre que vive nuestro país no se puede. 

¿Cómo celebrar en medio de tanta violencia y tanta inseguridad, en medio de una sociedad 
amedrentada, arriba y abajo? ¿Cómo celebrar con casi 8 millones de ninis a los que se les ha 
negado educación y trabajo y no tienen más alternativa que enrolarse en el narcotráfico y el 
crimen organizado? ¿Cómo celebrar cuando a los soldados se les convierte en policías, contra 
toda legalidad y el secretario de la Defensa vuelve a abogar porque se cambien las leyes para 
volver legales lo que ahora es ilegal? ¿Cómo celebrar cuando a mujeres condenadas en 
Guanajuato por abortos espontáneos se les condena por homicidio hasta por 35 años de cárcel? 
¿Cómo celebrar cuando el gobierno echa a la calle a más de 40 mil electricistas y condena a la 
zona centro del país a un colapso en el servicio eléctrico que ya causa víctimas humanas por 
falta de mantenimiento a las estaciones y subestaciones eléctricas y, todavía más, entrega poco 
a poco la industria eléctrica a empresas extranjeras, sobre todo españolas? 

Pues sí, diría aquella abuelita, también de dolor se canta cuando llorar no se puede…!! Y es 
que tenemos al menos dos grandes paradojas en estas derrochadoras fiestas patrias, por cierto, 
organizadas por extranjeros. La primera es festejar una independencia de la que difícilmente, 
hoy, podemos presumir, cuando más dependientes somos del vecino del norte cuya crisis 
económica y financiera nos arrastra entre las patas; somos dependientes hasta de los alimentos 
que comemos, cuando antes éramos orgullosos exportadores de cereales…, bueno, hasta de la 
gasolina que consumimos, a pesar de ser país petrolero, importamos gasolina y la pagamos 
más cara que en los Estados Unidos!!! Ah, pero eso sí, somos orgullosamente mexicanos, 
independientes, a pesar de nuestra múltiple dependencia. 

La otra gran paradoja, es celebrar nuestra riqueza cultural, sobre todo de nuestros pueblos 
indígenas… A los que ahora se les sigue exterminando, se les arrebata sus tierras, se les divide 
y a los que obedecen a los mandatos del poderoso se les arma, y entonces, los paramilitares 
que operan en Oaxaca asesinan a los triquis de San Juan Copala con la venia del poderoso; lo 
mismo ocurre en Guerrero y en Chiapas, donde, además, está una de las mayores presencias de 
fuerzas militares, sólo comparables a las que se destinan en el norte del país para 
supuestamente combatir al narco. ¿Cómo celebrar nuestra riqueza cultural con nuestros más de 
50 naciones indígenas cuando se les está exterminando por la vía del despojo de sus tierras y 
territorios, de la imposición cultural de lenguas y costumbres? 

Pues sí, bien decía la abuelita que les cuento, “también de dolor se canta cuando llorar no se 
puede”… Y así podemos car cuenta de tanto dolor e indignación, de tanta injusticia, aquí en 
Jalisco, donde todavía hay familias enteras que esperan que se les haga justicia, no sólo por el 
niño Miguel Ángel, también por el joven Néstor Alán, muerto en un accidente de tránsito 
cuyos victimarios, por ser hijos de papá, gozan de libertad y de impunidad. O las familias de 
las niñas abusadas sexualmente, y la red de pederastia que opera en Jalisco y tan campante 
como si no pasara nada… Pues sí, celebremos la impunidad, la negligencia de las autoridades 
y que viva México… el de abajo, el que en el silencio teje rebeldías y resistencias y que, cada 
siglo, en 1810, en 1910 y ahora, en 2010, suele decir, ¡Ya basta! 


