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Estructura de la tertulia
Corremos un peligro, y es que a finalidad de la tertulia no sea reflexionar sobre los
temas que plantea el libro sino que nos perdamos en las críticas al autor y al propio libro.
Por ello, vamos a plantear tres tiempos:
⇒ En primer lugar las impresiones, y como siempre, hablarán los alumnos y los
que habitualmente no lo hacen.
[ Impresiones: pág 205, 1,8% de trabajo; 3000 campesinos suicidados en India
pág 208.
La economía no es un fenómeno natural
Las leyes del mercado son inevitables, inmutables pág. 87
Iglesia- sindicatos pág.169 – Brasil]
⇒ Análisis de los temas que plantea. Hay muchos y de gran actualidad: la naturaleza
de las revoluciones actuales, el terrorismo con la muerte de Ben Ladem
- Escasez organizada / Marx: carencia objetiva de bienes
- “ La miseria es el caldo de cultivo del terrorismo” Guerra en la que se
invoca la bendición de Dios ( EEUU) pág 48 . Derecho a la injerencia
internacional pág 56
- La revolución hace soñar a los pueblos. Sentido de universalidad, de
trascendencia. Los terroristas no buscan la revolución y justifican a los
“cosmócratas”, proponen el fundamentalismo más aterrador . (Judíos –
palestinos)
Pero vamos a centrar dos:


LA DEUDA : el Sur financia al Norte . Pág 72 , la deuda es provechosa
para los cosmócratas (acreedores extranjeros) y las clases dominajntes
autóctonas
 ¿Es lícito devolver la deuda ilegal? Derecho a examinar la
deuda , auditoría pg. 199
• Tailandia, Alan García, pág 83; deuda odiosa,
Ruanda 95, Brasil 188…
• Propuesta pág 91: Anulación de la deuda. ¿Sería la
solución?
 Islandia e Irlanda Pag 188 Tipos de interés altos para atraer
capital . ¿Reducir el precio de venta? Pág 38.



EL HAMBRE . parte de la escasez organizada.
 Etiopía ( el hambre verde) hay excedente de cereales, el café.
 Carencias de vitaminas : leyes pág 113 y patentes.
 Transgénicos. Semillas patentadas . Novartis.
 145: asumen como natural la muerte, la desaprición de las
familias 148 . NESTLÉ . 147 . ICA . Fijaba las cuotas como
la OPEP.
 Strategias empresariales: transferencia de divisas,
deslocalización, juicio 224, convencer de la leche en polvo,
la privatización del agua, buscar mercados que tengan dinero
–la comida para animales-.
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⇒ Análisis del libro: la estructura, el estilo. La eficiencia comunicativa. Partimos del
veracidad de los datos, no los cuestionamos. Pero una vez leído el libro, ¿qué
hacemos?
Valoración personal del libro
La voluntad de estilo del autor no tiene como objetivo la lengua, que es la
función estética y un mecanismo para llamar la atención sobre el mensaje ,
(Galeano, Sábato ).
Trata de impactar al lector, que se sienta conmocionado y desde mi punto
de vista no lo consigue precisamente porque tiene como objetivo el contenido y no
la forma. Resulta muy repetitivo, los datos no mueven conciencias y consigue que
su estilo sea más expresivo justamente cuando se centra en elementos secundarios
como la recreación de un ambiente, el paisaje pág 129 – Etiopía- o cuando hace
más neutro el discurso, con una sintaxis más sencilla y sin llevar de la mano al lector
( no deja que el lector comprenda, deduzca por sí mismo):
o Pág. 95 – 96: adv en mente + adj.
o Pág 110 . No es eficiente, desagrada al lector
o Pág. 142 .Sintaxis
o Más eficiente, cuando es más simple : pág.151, 152 ; Lula 169
El lector no se identifica porque utiliza un sujeto abstracto “ el mercado”
“los cosmócratas” “ el Norte”, no concreta la responsabilidad de cada uno de
nosotros( por supuesto, tampo la del propio autor) Se hace genérico, impreciso :
242 y además eleva a valor universal afirmaciones a veces poco relevantes 244 “ una
persona unánimente…”
Parece que el libro recoge escritos anteriores y a pesar de la elaboración de
una estructura general, no consigue que no sea repetitivo y que el discurso avance
de un modo coherente.
Quizá el aspecto más criticado por los tertulianos es que no ofrece
propuestas. No se trata de que termine con una serie de consignas o un manual de
instrucciones de cómo actuar, pero sí se echa de menos un estudio sobre empresas
que respondan a unos principios éticos y que sea un información contrastada y
actualizada, una líneas en las que nos podamos mover como consumidores, y actuar
como ciudadanos.
Lo mejor : el hecho de compartir tiempo y reflexión sobre lo que el libro
plantea y haber abierto el camino de las tertulias hacia el ensayo.

