
SAN VALENTÍN ¿AMOR O CONSUMISMO?

El 14 de febrero desde hace unos años se lleva celebrando el 'día
de los enamorados',bien en qué se basa esto, pues se trata en
estar buscando durante semanas el regalo ideal para tu pareja para
cuando llegue ese día regalárselo y demostrarle lo mucho que le
quieres.
San  Valentín  lleva  celebrándose  en  España  desde  el  siglo  XX
incitada por Galerías Preciados con el fin de incentivar las compras
ya que después de navidades este  mes solía  ser  bastante flojo
para  el  consumo,si  establecían  un  día  más  para  hacer  regalos
sería  una  o  dos  semanas  de  grandes  ventas  entre  las  que  se
incluye:  bombones,  flores,  lencería,  juegos  eróticos,recetas
afrodisíacas y un sinfín de tonterías machistas,porque no es por ser
pesada con el tema pero sinceramente no creo que mucha gente
en San Valentín regale cartas de amor con la intención de estar
juntos durante toda la vida ,veo más la intención de 'a ver si así la
convenzo y pasamos un rato agradable juntos' además este día los
que regalan suelen ser los hombres a las mujeres, en todas las
tiendas hay escaparates así:

  
Está claro que eso no se lo pondría un chico,lo típico es que te
regalen eso y ya te sientas oprimida a ponértelo porque 'como me
lo ha regalado él',pues no,si no quieres no te lo tienes que poner,
eres libre todos los días del año y el de San Valentín también,otra
cosa es que te lo pongas porque quieras y te guste,  en ningún
momento estoy diciendo que eso sea malo,lo que no es bueno es
sentirte obligada a ponértelo por la situación en la que estás.



¿Esto es preciso?¿es preciso demostrar el amor con regalos?¿es
preciso que haya un día para decirle a la persona que quieres que
le quieres?¿es preciso que te tengas que sentir  obligada a usar
algo por no hacer el feo?
No  veo  mal  demostrar  que  quieres  a  una  persona,pero  los
sentimientos se demuestran con hechos y todos los días, no un día
al año y con un regalo.
Por otro lado, este día incita a que los homosexuales se vuelvan a
sentir  excluidos  de  la  sociedad,porque  ¿en  cuántos  medios  de
comunicación el  día de San Valentín salen parejas que no sean
hombre y mujer?,en ninguna y sí, ellos también celebran este día
porque también se enamoran,y sí, ellos también han caído en el
consumismo.
Y es que no solo te puedes enamorar de una persona,te puedes
enamorar  de  un  libro,de  una  película,  de  un  paisaje,de  una
ciudad,de una mascota,de una comida,de un momento de tu vida
que quieres que se repita muchas veces y no se acabe nunca.
En fin,este año volveré a decirle a mi madre que le quiero el día 14
como se lo digo todos los días porque,el amor de madre es el que
nunca se acaba ,el que siempre está ahí y el amor verdadero. 
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