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¿Quién puede pensar en su cultura sin orgullo?  Muchas 

personas que viven al extranjero tienen orgullo en su país 

nativo pero no todos. Algunas se sienten avergonzados de su 

historia y cultura nativas.  Ese grupo trata de cambiar su vida 

a que sea como una vida de los estadounidenses.   Cuando mi 

esposo y yo fuimos a la  Fiesta Mexicana de Grand Rapids 

había muchas personas orgullosas de su identidad mexicana. 

Hay muchos ejemplos de su cultura rica y su orgullo 

mexicano. 

Los patrocinadores de La Fiesta Mexicana eran diferentes 

compañías locales y nacionales. Algunas compañías tenían 

temas de México y otras solamente de los EEUU. Dos 

compañías de cervezas participaron en la fiesta también. 

Corona y Miller Lite se presentaron en la fiesta (con la 

excepción del domingo cuando mi esposo y yo fuimos).  Ellos 

colaboraron con la ideología de preservar la cultura mexicana.       



 Fuimos al festival en el centro de Grand Rapids el 

domingo 18 de septiembre.  Había puestos de ropa, 

artesanías, platería, y juguetes hechos en México y vendedores 

mexicanos.  Había bolsas, camisas, sombreros, y faldas a la 

venta. Yo pasé tiempo mirando  la mercancía mexicana que se 

vendía en los puestos. La gente que vendía la ropa hablaba 

español y un poquito inglés. Había padres que hablaban 

español con sus hijos y que hablaban inglés con los clientes.  

Yo me compré una bolsa con muchos colores que fue hecha en 

México. También compré una tortuga para mi departamento. 

Finalmente, mi esposo se compró una cachucha con la 

bandera de México para nuestro amigo en Florida.    

 Había más que ropa en el festival, también había 

restaurantes con comida mexicana.  Debido a que hacía 

mucho sol, el vendedor que vendía helado estaba muy 

ocupado. Los sabores eran chocolate, crema de dulce, y fresa. 

Yo tenía que probar el helado de chocolate. Otros vendedores 

eran de diferentes restaurantes locales, por ejemplo: Maggies y 

Little México. La comida estaba muy sencilla pero deliciosa.  

Los menús tenían tacos,  pollo con mole, burritos con carne de 



res y cabello, y  jugos frescos. Mi esposo comió varios platillos 

como unos tacos, unos frijoles y salsa verde. A él le gusta toda 

la comida internacional pero en especial la comida mexicana. 

Yo comí un tamal con chile y bebí una limonada. El tamal 

estaba muy delicioso y picante porque yo le puse una salsa 

roja.   Algo interesante fue que no había vendedores de la 

típica comida estadounidense como hamburguesas, papas 

fritas, y pizza.   

 La música que pasaban en la Fiesta Mexicana era muy 

auténtica y agradable.  El domingo miramos y escuchamos 

“Guanajuato Musical” y “Quetzal”, eran de México. La música 

era muy divertida y tenía un ritmo muy fácil de bailar. Había 

niños y parejas bailando en frente del escenario. Ellos 

bailaban salsa y otros tipos de bailes mexicanos. Yo quería 

bailar pero mi esposo estaba muy lleno de la comida, así que 

él no pudo bailar.  Sin embargo, nosotros nos movíamos los 

pies con el ritmo.  

 En todas partes de La Fiesta Mexicana había mucho 

orgullo en su cultura. Se vendían playeras con la frase “Somos 

Mexicanos no Latinos”. Querían una identidad propia e 



independiente de los otros países hispanoparlantes.   La 

misión de la fiesta era de promover y preservar su cultura rica. 

Yo pienso que el evento fue exitoso en su misión porque todos 

los mexicanos estaban compartiendo su cultura con los 

demás.  Fueron personas de diferentes culturas para aprender 

de la cultura mexicana. Yo voy a regresar a La Fiesta Mexicana 

en los años venideros.  


