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Tekst 1
Carta al Director
Mendigogame
Como ciudadano y voluntario de la ONG Solidarios, quiero expresar mi
malestar por el lanzamiento en España del videojuego Mendigogame y pedir
su retirada. Es una enorme falta de respeto acercarse de una manera tan
grosera a un grupo de personas que tienen y merecen idéntica dignidad que
cualquier otro ciudadano. Las personas sin hogar se enfrentan todos los
días a una vida llena de dificultades y un videojuego no puede convertir ese
itinerario de calamidades en un pasatiempo. La innovación y la imaginación
son lícitas y deseables en la creación de riqueza de las empresas, pero no
todo vale. Los valores humanos marcan límites que no se deben traspasar.
Jugar con la realidad de personas sin hogar que día a día se enfrentan a
la dureza de las calles, a enfermedades, a la muerte, a la falta de derechos
y de recursos es una falta de respeto y un hecho cruel e inhumano.
Argumentar que es sólo un juego valdría para justificar juegos similares
con colectivos muy sensibles en nuestra sociedad. Hay terrenos en los que
la única manera de acercarse es con respeto y sensibilidad.
Las entidades y personas sensibilizadas con esta situación queremos
que se mire a los sin hogar como lo que son: personas excluidas, cuyo mayor
problema es la soledad y la indiferencia de la sociedad. Su objetivo, no es,
sin duda alguna, “convertirse en el mendigo más famoso y rico” sino salir de
la calle.
José Rocillo Gregoire. Villaviciosa de Odón. Madrid.
El País, 12-8-2010
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het
anders is aangegeven. Als je in het Spaans antwoordt, levert dat 0 punten
op.
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¿Qué expresa José Rocillo Gregoire en esta Carta al Director?
Compasión por los mendigos.
Desaprobación de los videojuegos.
Menosprecio hacia los mendigos.
Rechazo de la violencia en los videojuegos.
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