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OLO algunos personajillos
de Miami y uno que otro
trasnochado cuestionan el
sistema político cubano,

caracterizado en su autenticidad
plena por una amplia participación
popular.

Los comicios aquí se distinguen
por la no participación de partidos
políticos, la rendición de cuenta
periódica ante los electores, la
verificación a la hora del voto en las
urnas, entre otras muestras de
apego a la legalidad.

Y para reafirmar esa verdad ante
el mundo surgieron los
colaboradores, un equipo
compuesto por estudiantes
universitarios, mayoritariamente de
la carrera de Derecho, y de la
Enseñanza Media Superior, quienes
junto a los supervisores,
profesionales de la jurisprudencia
cuidan por el cumplimiento de lo
establecido en la Ley.

Un entendido en estas cuestiones
y a la postre jefe del grupo de
colaboradores ante la Comisión
Electoral Municipal, José Antonio
Quiñones Chirino, señaló:

�La misión de estos jóvenes es,
además, velar porque se ejecuten de
manera cabal las normas que rigen
el proceso electoral, su legitimidad,
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transparencia y la actuación de las
autoridades electorales�.

Es propósito para esta segunda
parte de las elecciones generales
en Cuba, y así lo confirmó el
funcionario, observar el desempeño
de los colegios electorales, que en
esta ocasión abrirán 162 el
venidero 11 de marzo, donde los
pineros darán otra muestra de
cubanía y apego al sistema social
socialista que construyen cada día.

Más de 150 jóvenes estarán
presentes, bien preparados y
capacitados para, como digo en el
titular, imprimir mayor
transparencia donde ya la hay.

Y cierro este comentario con las
palabras del Maestro que lo avizoró
todo en beneficio de Cuba y de la
América:

�Es obligación primera� solicitar
el concurso de todos los que por su
prestigio, su virtud y su inteligencia
puedan contribuir a vigorizar la
organización que no tiene por
objeto el engrandecimiento, ni la
victoria de unos cubanos sobre
otros, sino la ordenación necesaria
para fundar con todos los cubanos,
con todos los habitantes honrados
de la isla, sin miedo al sacrificio ni
exceso innecesario de él, un
pueblo equitativo y feliz�.

ONSUMISMO: Tendencia al
consumo excesivo e innecesario
de bienes y productos�, es la
compra o acumulación de
bienes y servicios considerados

no esenciales. Este es el significado
que da el diccionario de una palabra que
en la actualidad ocupa y preocupa a no
pocas personas en Cuba y el mundo.

El fenómeno, según algunas
investigaciones publicadas en la web,
viene con paso arrasador desde el siglo
XX como consecuencia directa de la
lógica interna del capitalismo y la
aparición de la publicidad y la verdad es
que, en todas sus formas, somete al
hombre a una insaciable necesidad de
consumir.

Avivado en la sociedad de hoy por �el
querer es tener�, el marketing
proponiendo diversidad para escoger, el
desarrollo vertiginoso de las tecnologías
puestas en función de él y el
surgimiento de novedosas maneras de
incitar al cliente a poseer, el
consumismo también desarraiga, aísla y
hasta deshumaniza.

El ejemplo más claro está en los
programas de televisión con sus
anuncios e imágenes de la vida color
rosa que se puede alcanzar por medio
del consumismo, o los seriales, sagas,
reality-show� donde en una buena parte
no hay pudor en dar a conocer
intimidades y convidan a vivir al libre
albedrío obviando las normas de cada
sociedad.

Pero más que hablar de sus muchas
manifestaciones la intención es alertar
de sus nefastas consecuencias como el
individualismo creciente, el enfriamiento
de las relaciones interpersonales, la
pérdida de sentimientos, el olvido de

costumbres y las tradiciones porque en
tiempos de posmodernidad lo que
importa es el ahora y su incidencia en el
medio ambiente.

Es un hecho, y hoy constituye uno de
los más grandes problemas a nivel
mundial. Muchos lo catalogan, al igual
que la contaminación ambiental, como
un terrible peligro que ya causa
estragos. Aunque se habla de la
imperiosa necesidad de un consumo
responsable, no se sabe con certeza
qué pasará dentro de unos años, por
ejemplo, con el agotamiento de los
recursos no renovables, ni el rumbo que
tomará el planeta, pues cada vez se
hace más visible la crisis no solo social
que vive.

En su artículo El consumo en la
sociedad y su globalización publicado
en www.eumed.net, la autora Nuria
María Palanco dice: Como
consumidores, último eslabón del
sistema económico, tenemos una
responsabilidad, pero también tenemos
un poder, aunque si bien es cierto que
mucho menor en relación a la primera.
Con nuestra forma de consumir
podemos influir en la marcha de la
economía y del mundo de una forma
directa. Un consumo consciente,
orientado al fomento de actividades
satisfactorias para la naturaleza y las
personas es una gran contribución y un
decisivo instrumento de presión frente al
mercado.

Tiene razón, todo depende de
nosotros los consumidores porque
Cuba no escapa al fenómeno. El
Comandante en Jefe Fidel da la
solución salvadora cuando afirmó que el
mejor antídoto frente al consumismo es
la cultura.

ESPUÉS de la palabra, la risa es el otro gran
elemento de las relaciones humanas. Sirve
tanto para la entrega como para el disimulo y
exhibe muchos matices.

Cada persona la administra a su modo, según
temperamento y motivaciones: unas veces estalla en
carcajadas ruidosas y otras se dibuja delicadamente
como un suspiro.

Hay sonrisas siniestras, cínicas, ingenuas,
insolentes, provocativas, arrogantes que tienen de arte
y de herramienta. Por eso los manuales de publicidad
hacen énfasis en la importancia de una expresión
risueña aplicada a la venta de los productos; se dice
que �la risa llama�.

Existen, sin embargo, las inoportunas, fuera de lugar,
intempestivas como un aguacero en una zona
despoblada. Tal es el caso del presidente de Estados

Unidos, Donald Trump, quien permanece tan campante
mientras en Puerto Rico aún se sufre por los abates
del huracán María, que dejó un saldo de 34 víctimas
mortales.

Un reportero tenso, como quien aguarda una
respuesta trascendente, le pregunta por la isla. Aquí
aflora el desconcierto. La respuesta de Trump adopta
la forma de una descomunal carcajada que brota en
cascada. Los bordes de la boca se estiran como goma
de mascar y su risa hace vibrar los sensibles
micrófonos que trasmiten lo inconcebible.

Las pantallas, en un regocijado primer plano, ofrecen
la imagen gozosa del presidente, alegre como un
muchacho en función de circo. La teleaudiencia de
costa a costa queda asombrada ante el insólito caudal
de risotada que mucho contrasta con la situación que
impera por el destrozo y total abandono de la potencia

que sojuzga a esa ínsula.
¿Qué divierte a Trump? ¿Acaso la estampida

precipitada de una isla herida aleteando sobre el mar
Caribe? ¿Tal vez las angustias de sus habitantes?

Por lo general la risa ejerce un efecto contagioso,
pero en este caso nadie acompaña a Trump. La gente
permanece seria, mirándose con sorpresa, mientras la
risa �presidencial� recorre toda la gama de sonidos.
¿Será que se siente particularmente contento de los
quebrados de ese pueblo?

La risa quizá responda a motivaciones sicológicas,
como es el caso de los convulsivos nervios de un señor
presidente tan impredecible, cínico, reaccionario y
malvado que en cada gesto y palabra manifesta su
desprecio por los pueblos y cuya desfachatez continúa
ofendiendo al mundo.
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