
Sólo de vez en cuando (9)
  José Iglesias Fernández                                                                                               Republicano y antisistema

Pobreza: la movilización de la hipocresía

Bill Gates, y otros empresarios, Kofi Anan y otros líderes políticos, personajes religiosos, políticos y
de las artes, activistas de las ONGs, todos se manifiestan contra la pobreza en el mundo. A su vez, Bob
Geldorf y muchos de los artistas más ricos del mundo cantan a favor de la pobreza cero, mientras atacan
a los inmigrantes que intentan sobrevivir vendiendo productos en el top manta. Muchos de ellos, como el
beatle Paul MacCartney, ya hace más de 20 años que vienen denunciando en otros conciertos la avaricia
del G-8. Todos estos personajes, que se encuentran entre los que más ganan en el mundo, nos quieren
convencer de que la pobreza depende de los gobernantes de unos pocos países ricos; por tanto, un mal
que estos políticos podrían corregir.

¿Por qué no denuncian el capitalismo? Simplemente, porque ellos son conscientes de que forman parte
del mismo sistema, de que todo lo que ganan, inmensos ingresos, proviene de la aplicación y defensa de
los mismos valores que los empresarios y los banqueros. Por otra parte, sí tan interesados están en aliviar
la pobreza de tantos millones de personas, ¿por qué no aportan un 10% de sus ingresos anuales? Con esta
cantidad,  más  de  25.000  niños,  de  los  50.000  que  se  mueren  diariamente,  podrían  salvarse.
Paradójicamente, ninguno de ellos piensa que son tan responsables como los políticos de los gobiernos
que denuncian. Qué una cosa es cantar y la otra dar trigo… Qué el beatle y el resto de cantantes volverán
a cantar dentro de 20 años reclamando el programa hambre cero, pero que mientras se habrán muerto
durante este tiempo:

50.000 niños diariamente por 365 días, durante 20 años; nada menos que unos 365 millones.

¡Hipócritas, que todos ellos son unos hipócritas!
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