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La política es un juego de intereses apoyados o bien en el poder o bien en las
razones de sus defensores. Si predomina
el poder, seguramente se impondrá la voluntad de quien tiene recursos para anular
o condicionar los intereses ajenos. En cambio, si las decisiones son el producto de
una deliberación, en la que se han tenido
en cuenta todas las ventajas e inconvenientes de cada opción, es mucho más
difícil que el resultado se incline siempre
hacia el mismo lado.
¿Puede la política ser deliberativa? En sus
conversaciones, Sampedro y Taibo señalan los obstáculos con que tropieza este
ideal democrático. Ciertamente, muchas
trampas institucionales dificultan este
camino, pero existe otra dificultad mucho
más efectiva: la omnipresente práctica
social de discutir sobre política sin hablar
de nada. Muestra de ella son los lemas
vacíos que nos lanzan los partidos políticos, los improperios con que se atacan
mutuamente, los sibilinos análisis periodísticos de detalles insignificantes –que
en el fondo están enmascarando una propuesta o una crítica implícitas– y, naturalmente, los cortantes exabruptos con

que la gente corriente renegamos de
todos ellos.
¿El remedio? Conversar, es decir, aportar
y razonar opiniones sobre algún tema que
nos importe. Desde su experiencia como
economista y politólogo, los dos autores
pueden hacerlo, intercambiando su parecer, en un registro tranquilo y comprensivo, acerca de la globalización económica,
de la Unión Europea, del terrorismo, de
la hegemonía de Estados Unidos, de la
ONU, de los movimientos antiglobalización, de la cuestión nacional en España o
de la política exterior del Gobierno de
Rodríguez Zapatero. Desde nuestra experiencia como educadores, ¿qué duda cabe de la utilidad de esta propuesta para
nuestra educación colectiva o para las clases de muchos cursos? Entretanto, varios
capítulos de estas conversaciones llaman
a una lectura que puede alimentar nuevas
conversaciones cotidianas, entre otros temas, sobre el “fundamentalismo de mercado”, el papel de “Europa a pesar de la
Unión” o el “futuro sin presente” de las
Naciones Unidas.
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