RESEÑAS DE LIBROS

como sanción penal, o al lenguaje de las políticas de
la memoria. Nada hoy hace pensar que la pena
capital pueda traspasar las fronteras que la confinan
al recuerdo y la investigación, pero si algo nos enseña este sobresaliente libro, es que la piel de la civilización es muy frágil, y se puede romper.
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Esta publicación no es el resultado de una
investigación ni es una obra de síntesis de estudios
anteriores. Se trata del fruto de varias conversaciones mantenidas entre José Luis Sampedro y Carlos
Taibo en octubre de 2005. En principio se podría
llegar a la conclusión de que el asunto carece de
importancia, que, en definitiva, no merece la pena
el esfuerzo de edición y lectura. Sin embargo, como
el lector de este recomendable libro comprobará, la
lucidez e independencia de pensamiento de los dos
protagonistas permite que sus comentarios sobre los
problemas que ellos consideran cruciales y definitorios del mundo contemporáneo tengan un enorme
interés. A través de este diálogo, el lector encontrará un pensamiento nada complaciente, que huye
deliberadamente del discurso oficial, y que termina
ofreciendo múltiples sugerencias con las que reflexionar, debatir, disentir o polemizar. Naturalmente,
Sampedro y Taibo conversan desde el acuerdo pero
ello no es obstáculo para que muestren con serenidad sus diferencias, bastantes de ellas fruto del salto
generacional que los separa.
Los dos profesores lograr expresar con valentía, claridad y concisión sus opiniones sobre problemas tan gigantescos como la extrema pobreza que
sufre la mayor parte de la población mundial, el
deterioro medioambiental, la agresividad de las leyes del mercado en la era del capitalismo global, el
papel de las organizaciones supranacionales, el terrorismo o el surgimiento de nuevas formas de articulación social relacionadas con el desarrollo tecnológico. El lector quizás se sienta superado por las
dimensiones de las cuestiones abordadas pero, como señala Olga Lucas en la página 14 de preámbu-

lo, se aportan nuevas luces acerca de un interrogante que muchas personas se hacen: ¿Cómo puede un
ciudadano medio evitar las guerras, el hambre y el
desequilibrio en el reparto de la riqueza? El primer
paso está, desde luego, en ir desarrollando un espíritu crítico que sea fruto del esfuerzo de estar informados más allá de lo que se ofrece por los medios
que están al servicio del pensamiento dominante.
Sampedro y Taibo abordan de frente las cuestiones que el discurso oficial pretende oscurecer
gracias al empeño compartido de no falsear la realidad. Sus trayectorias vitales los cualifican para mantener un diálogo inteligente sobre los temas que
ordenan el contenido del libro: “Poder y ciudadanía”, “El capital en globo”, “El fundamentalismo de
mercado”, “Europa a pesar de la Unión”, “Imperialismo y terrorismo”, “Estados Unidos y los demás”,
“Naciones Unidas ¿futuro sin presente?”, “Otro
mundo es posible... si lo hacemos”, “A vueltas con
la cuestión nacional”, “Rodríguez Zapatero ¿radical
izquierdista?” y “Mirando hacia el futuro”. Este último capítulo ya no es una conversación entre los
autores sino una interesante reflexión final de Sampedro, que parte del presupuesto metafórico de no
aceptar la visión de quienes están en un valle y se
sienten obligados a aceptar la manera de vivir característica del lugar, sino plantearse la exigencia de escalar la montaña y contemplar el panorama con un
horizonte diferente y más amplio. Desde esa posición, el escritor cree que nos hallamos en la etapa
final de una civilización, algo perfectamente natural
ya que a lo largo de la historia todas las culturas han
nacido, se han consolidado, han prosperado y, finalmente, han desaparecido por desgaste, porque
pierden su vigor. Los síntomas de este crepúsculo
están, a juicio de Sampedro, en la falta de representatividad real del sistema político, en la crisis ecológica, en la quiebra del sistema económico y en la
falta de voluntad en la redistribución de la riqueza.
A todo ello se añade que el avance científico y tecnológico es el único aspecto importante del actual
sistema que se mueve a toda velocidad, introduciendo innovaciones cuyo resultado aún no puede
ser apreciado, pero que exige visiones nuevas. Naturalmente, el principal problema está en ofrecer un
paradigma alternativo que demuestre que “otro
mundo es posible”.
Los protagonistas de estas conversaciones suman profundos conocimientos económicos, políticos y culturales y, sin embargo, son capaces de hacer
cercanos problemas que, en principio, podrían con207
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siderarse fuera del alcance del lector. Sampedro y
Taibo son dos profesores universitarios, el primero
de Estructura Económica, el segundo de Ciencia
Política, que pertenecen a generaciones diferentes.
Sampedro nació en 1917 y, aunque ya jubilado
como docente, sigue desarrollando una intensa actividad intelectual como escritor y conferenciante.
Por su parte, Taibo, nacido en 1956, continúa en
ejercicio. En principio, ni la disciplina académica ni
la edad los une, sin embargo comparten una similar visión acerca de la profunda injusticia sobre la
que se sostiene nuestra civilización. Esta singular
forma de observación de la realidad es, en términos
generales, similar en ambos casos, aunque con las
lógicas y saludables diferencias.
José Luis Sampedro es novelista y miembro de
la Real Academia Española, lo que seguramente explica que sea más literario y vehemente en sus
expresiones durante la charla. Su muy destacada curiosidad intelectual le ha llevado a formarse en otras
áreas del saber, más allá de su territorio académico
como catedrático de Estructura Económica en la
Universidad Complutense. Gracias a ello ha atesorado conocimientos muy variados que le permiten
una mirada muy completa sobre los problemas
abordados en el libro. Aunque él se ha definido, con
su habitual modestia, como “aprendiz de todo”,
podemos considerarlo como un auténtico humanista. La mayor parte de su ejercicio profesional coincidió con la dictadura franquista (ocupó su cátedra
entre 1955 y 1969) y como economista contrario al
régimen anheló, como otros muchos, una integración en Europa y el auxilio de Naciones Unidas
como modo de recuperar un sistema democrático
en España. Como senador por designación real en
la primera legislatura tras la restauración de la
monarquía en España, vivió desde un lugar de privilegio los inicios del proceso de transición. Sin embargo, hoy Sampedro es muy crítico con la forma
esencialmente mercantil de construcción de la UE
y el papel que España tiene en ello. Las esperanzas
frustradas se perciben en su discurso, en parte por
el conocimiento de primera mano de la gestación
de las decisiones que de modo severo ponen en
cuestión los dos autores, ya que Sampedro formó
parte de la representación española en alguno de los
foros internacionales en los que se adoptaron esas
medidas.
Por su parte, Carlos Taibo es profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid
y ha desarrollado su actividad profesional tras la
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aprobación de la Constitución de 1978. Esta circunstancia marca algunas diferencias y sus opiniones, a pesar de ser coincidentes en lo fundamental,
están más libres del pasado. El hecho de que siga
impartiendo clases se hace sentir en su forma más
concisa y didáctica de exponer las ideas, y en el modo más sosegado de manifestarlas. Esto contrasta
con el apasionamiento de Sampedro que, no en vano, en alguna ocasión hablando de sí mismo, afirmó que “cuanto más viejo, más radical”. En contra
de la idea más común, aquí los años –afortunadamente– no serenan. Quizás por esto el escritor resulta tan juvenil a nuestros ojos.
Taibo y Sampedro se encontraron por mediación de José Muñagorri, uno de los editores de
Catarata, la responsable de que este libro sea una
realidad. La reunión, en principio, tenía como objetivo intercambiar opiniones acerca de las estrategias más adecuadas para elaborar y difundir ensayos
destinados a lectores no especializados. Esta primera visita, aunque breve, dio paso a una sucesión de
tertulias que fueron registradas con la idea de publicarlas.
Es una suerte que Sampedro y Taibo nos hagan partícipes de sus charlas a través de esta publicación, ya que, en definitiva, por medio de ellas se
ofrece una herramienta válida para la búsqueda de
respuestas a las grandes preocupaciones que hoy
tiene la humanidad –lo que no es poco–. A lo largo
de estas páginas son perceptibles una serie de elementos que definen de forma muy significativa a
estos dos intelectuales, pero también son distinguibles los rasgos del tiempo que les ha (nos ha) tocado vivir. Con esta obra se consigue, a mi juicio de
forma brillante, demostrar el valor que puede alcanzar un análisis informal de la realidad en el que se
suman aspectos históricos, políticos, científicos,
culturales o financieros. Como se apuntaba en párrafos anteriores, esta edición, desde mi punto de
vista, ofrece interesantes claves para dimensionar el
complejo y poliédrico proceso en el que nos encontramos y plantea oportunos interrogantes acerca del
futuro que estamos construyendo. En mi opinión
su lectura será, por tanto, provechosa.

