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Podrá haber escasez de gasolina, pero abundan los memes, equivalentes en las redes sociales
a los cartones o caricaturas editoriales en la prensa a través de la historia
Saltillo, Coah.- El mexicano crea un mundo surrealista en donde a través de la burla de sus
circunstancias encuentra consuelo para las mismas, de ahí que ante cualquier tipo de crisis
responda de manera generalizada con picardía o sarcasmo.

Esto debe ser entendido a través de la complejidad que implica la existencia de la raza
mexicana que desde la conquista fue sometido para continuar su desarrollo a través de las
diferentes etapas de la historia mediante la imposición.

“Somos producto no de un proceso natural y sencillo, sino de un quiebre, una violencia, una
imposición”, por eso, “hemos sido durante muchos años una cultura imaginativa donde salimos
vencedores en nuestra imaginación, incluso en los chistes el mexicano siempre gana y sobre
todo si hay extranjeros de por medio, y gana de manera surrealista, de manera imposible”.

La obra, El laberinto de la Soledad, de Octavio Paz, abordando la mexicanidad, explica esa
complejidad que posee el mexicano, el trauma de no pertenecer a un lugar definido en el
universo, “viendo con admiración y enojo al español padre y con amor y desprecio a la madre
indígena que fue violada y de la violación surge el mestizaje, dice Octavio Paz que somos hijos
de la chingada porque a las españolas las chingaron y de ahí somos mestizos entonces viene
esa angustia existencial de sentir admiración y odio a la vez hacia el padre poderoso en la
escala social y política, y de una madre a la que quieres pero la vez en una escala inferior que
el padre, y a veces abandonada por el mismo padre español, eso nos genera ese conflicto, ese
enojo”.

Así fue explicado por Alfonso González, jefe del Departamento de Difusión Cultural y
Comunicación de la Coordinación de Unidad Saltillo de la UAdeC, al ser cuestionado sobre las
razones que llevan al mexicano a responder con humor cualquier tipo de crisis que se le
presenta.

Actualmente el tema que ha generado esta respuesta es el desabasto de gasolina en el país,
sin embargo, no se limita a este tipo de eventos ya que incluso en desastres naturales y
tragedias humanas la reacción es la misma.
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“El sentido del humor del mexicano tiene que ver con la ideosincracia y con su cultura que está
anclada en la historia, debemos recordar que México es el resultado de la conquista de
españoles hacia los nativos americanos de esta parte del norte de México hasta Sudamérica y
una conquista es una imposición de lengua, cultura, religión, usos y costumbres diferentes y
destrucción del mundo anterior… sociológicamente seguimos cargando con esos traumas,
vemos ahorita todavía que esa discriminación social, étnica, sigue vigente, seguimos
respirando por esa herida que no ha cerrado ”.

Y a lo largo de la historia la imposición y violencia ha sido constante en cualquier ámbito, por
ejemplo, desde el enfoque económico el capitalista es el dueño, el que impone las reglas y el
universo del trabajador, “sigue siendo el conquistador, el colonizador”, sometidos a poderes
superiores tanto económicos, como políticos, sociales, religiosos.

“Esa es la manera de salirnos con la nuestra, de decir, bueno, yo enfrento mi tragedia con
humor, me friega el bolsillo, me friega mi calidad de vida pero en un mundo surrealista yo gané,
yo gano, porque yo soy el que río y el que ríe al último ríe mejor, ese es un consuelo que
tenemos en nuestra imaginación pero eso obedece a toda una historia de un sometimiento de
poderes fácticos”.

El fondo es el mismo, lo que cambia es la forma de expresar ese humor ya que actualmente lo
podemos ver inundando las redes sociales a través de memes, pero con el mismo sentido se
crea el cartón político para los periódicos, caricaturizando a través de la exageración de los
elementos que distinguen al poderoso.
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