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Primero oyes la música, segundo ves a toda la gente, y tercero hueles la 
comida. Estas son las pistas que hay en un festival hispano. Cuando yo fui al 
festival hispano en Grand Rapids usó todos mis sentidos desde el momento 
que salí de mi carro. Es muy necesario que se usen porque si no usas todos 
tus sentidos no estás disfrutando completamente de la experiencia cultural 
que puede ser un festival hispano.  
 
En cuanto salí de mi carro me di cuenta que estaba muy cerca del festival 
hispano porque se oía la música alegre y movida. El aire retumbaba con la 
música ranchera, la cumbia, y muchos otros tipos de música. Pero no nomás 
se oye la música también se oyen las carcajadas de la gente que se está 
divirtiendo inmensamente. Se oyen las familias platicando de lo que hicieron 
la semana pasada y lo que quieren hacer en los días que vienen. Los gritos 
de los niños jugando o pidiéndoles a sus padres que les compren cualquier 
cosita insignificante. Más te acercas al festival más evidente es que lo que 
oyes es la felicidad de la gente disfrutando de este gran evento.  

Cuando finalmente llegas al sitio donde está ocurriendo el festival empiezas 
a ver y a oler muchas otras cosas, ahora tienes la habilidad de disfrutar del 
evento de una manera completamente diferente. Ahora puede oler la 
variedad de comidas que están presente en el festival, y ver la diversidad de 
cosas y personas ahí. Debajo de una carpa se ven muchos puestecitos de 
vendedores. Ellos venden recuerdos de México y de la cultura hispana. Hay 
puestos que venden ropa, joyas, o bolsas. Venden escapularios, aretes, 
collares. Venden joyas que si eres originalmente de un país latino te 
recuerdan de tu cultura y de las joyas y ropa que tu ala mejor llevabas en los 
años que viviste ahí. Afuera de esa carpa hay muchos otros puestos que 
venden comida o refrescos. Venden cerveza, o aguas naturales o de fruta. 
Por ejemplo había puestos que vendían agua de horchata o de tamarindo. 
También venden una variedad de comidas hispanas. Ves, hueles, y si te 
atreves a probar la comida serás muy bien compensado, porque la comida es 
sabrosa. Hay tacos de diferentes tipos de carnes y hay arroz y frijoles. 
También hay lugares que venden muchos otros tipos de comidas hispanas 
como tamales, que son muy ricos en mi opinión.  



Si eres atrevido y tomas el  pequeño riesgo de probar algo fuera de tu 
cultura, o algo que no has probado anteriormente, haz de probar toda la 
comida hispana o el baile hispano. La comida hispana es rica y puede ser 
muy picante. En este festival yo probé los tacos de asada y un agua natural. 
Estaban muy bien preparados los tacos y la salsa estaba un poco picante, 
pero me encantaron. También había un grupo de música en este festival. 
Ellos estaban tocando música ranchera en el momento en que yo los 
escuchaba, pero también pienso que tocaron otros tipos de música. Se veía a 
la gente cantando con la banda en el sitio alegremente y divirtiéndose con 
sus amigos y su familia. También bailaban con su pareja de acuerdo a la 
música que se estaba cantando.  

Yo me divertí mucho en este festival y va ser uno de los eventos culturales 
más recordables a los que yo haya asistido. Si uno no se va a dedicar 
totalmente a divertirse y disfrutar de un evento como se debe, no tiene 
sentido ir. En evento de estos se deben usar todos los sentidos 
completamente para poder absorber todo lo que está alrededor 

 


