CUARTAS LECTURAS
Lo que más me sugiere es relacionar las lecturas con lo que actualmente está pasando a nivel
mundial con la pandemia.
Los interrogantes serían ¿El discurso que está siendo vendido por parte de los gobernantes, los
poderosos, de los diversos países, cual está siendo, que oculta, el porqué y el cómo?
La pandemia, de lo más triste, es que era evitable. La pandemia ha tenido mucho que ver con
la globalización, el sistema capitalista y el neoliberalismo (No confundir con lo que fue el
liberalismo, es una apreciación que creo hay que hacer) Desde que haciendo el estudio
genómico del virus y sus variantes, los primeros contagios se ha podido deducir que el virus
llegó a Europa por Alemania y Suiza(ya sabemos Suiza lo que tiene en sus bancos), mediante el
movimiento de los negocios y dinero entre la Europa poderosa de negocios capitalistas y china.
A España llegó por Italia a Valencia. Sin embargo esto se oculta por intereses. Las medidas
neoliberales, con su debilitamiento del estado, sus recortes, sus creadas desigualdades son
gran parte de la causa de lo más grave que está pasando. Parece que el tema desde los
gobiernos es salvar la economía o a la gente. Salvar el sistema o a la gente. China, su gobierno,
desde luego desde su dictadura con un capitalismo de estado no ha sido para nada ejemplar,
no es creíble y lo que ha hecho con sus actuaciones para proteger el sistema ha sido una gran
negligencia. Oculta también lo que hay tras esa supuesta gran disciplina de su gente. Por lo
tanto ante el temblor en todo el mundo del sistema capitalista, neoliberal, donde utiliza estos
días, el sistema bélico y su lenguaje, las personas son cifras y son casos individuales… Tratan de
reconvertirlo o de que salga de esta lo menos dañado posible ya que está sacando a relucir
todo lo oculto: desigualdades, deshumanización… Que lo privado no sirve sino para los ricos
(ganancias privadas, perdidas se socializan) que hace falta un gran sistema sanitario público
para la población… Por supuesto la culpa se intenta echar a los más indefensos. Es que era
mayor, es que tenía otras patologías… por eso mueren, haciendo creer que se está a salvo.
Para terminar no puedo dejar de nombrar estos dos documentales relacionados que enseguida
me vinieron a la cabeza:
Documentales de netflix: The laundromat, dinero sucio y the Family , serie documental .

