
150 
 

 

 

 

 

ENTREVISTA 
  



151 
 

  



152 
 

LA POLÍTICA DESDE DENTRO Y DESDE FUERA 

Entrevista a Javier Peña Echeverría y Emilio Álvarez 

 

La actualidad política se ha convertido de un tiempo a esta parte en uno de los 
principales temas de mayor interés global, pero sobre todo tras la recesión de 2008, que 
dejó a la clase política en estado de descrédito, y a la que la ciudadanía demandó rendir 
cuentas. En esta entrevista contamos con la colaboración de Javier Peña Echeverría, 
profesor de Ética y Filosofía política de la Universidad de Valladolid, y Emilio Álvarez 
Villazán, Senador del PSOE por Valladolid (2011-2015). Gracias a sus reflexiones podremos 
abordar desde distintas perspectivas la profundidad de la actualidad política. 

 

PREGUNTA: La globalización ha cambiado el modo en que las naciones se relacionan y su 
modo de actuar. Sin embargo, durante esta crisis se ha venido a pensar los problemas, de 
carácter global e internacional en muchos casos -como la crisis económica-, en clave local, 
recurriendo a soluciones del pasado para resolver y plantear los problemas del presente. 
¿Hay una falta de solidaridad internacional para tratar los problemas comunes, 
anteponiéndose los intereses particulares?  

Emilio Álvarez - Evidentemente. La respuesta está prácticamente dada en la 
formulación de la pregunta. Cuando las naciones crecen, aunque sea a un ritmo muy 
diferente, y los ciudadanos perciben un mayor bienestar en sus vidas individuales, se 
incrementa la solidaridad entre ellas porque todo el mundo ve razonable compartir ese 
bienestar, pero cuando surge la crisis y ésta repercute en el bienestar de las personas, los 
gobiernos se sienten obligados a intentar solucionar primero los problemas de los 
ciudadanos de su país, pensando, equivocadamente, desde mi punto de vista, que esto es 
posible. 

Javier Peña - Desde luego, las relaciones internacionales no se caracterizan hoy 
(tampoco en el pasado) por la solidaridad.  En buena medida se debe a que no se ha tomado 
conciencia de la interdependencia acentuada en la que vivimos, no sólo económicamente, 
sino en lo relativo al medio ambiente, la seguridad, las epidemias o la cultura. Domina aún 
un “nacionalismo metodológico” (Pogge) que considera que se puede atender al interés 
propio sin los demás y frente a ellos. 

 

PREGUNTA: Europa se constituyó como una comunidad abierta, garante de derechos, 
libertades y valores humanitarios que trataban de fundar un nuevo espacio comunitario en 
el antiguo continente, y donde primaban los valores del auxilio y la proporción de ayuda. ¿La 
crisis de los refugiados y las diferentes respuestas políticas de los países que integran la UE, 
ponen en entredicho los valores de los que antaño hacíamos gala? ¿O no es más que la 
constatación de que el ideal europeo fue una utopía irrealizable? 

Emilio Álvarez - Nadie puede poner en duda que la crisis de los refugiados y la 
respuesta política a la misma, ha demostrado la inconsistencia de los principios de los que 
veníamos haciendo gala en Europa y de los que nos sentíamos tan orgullosos. Pero yo no 
creo que esta respuesta sea la constatación de que el ideal europeo sea una utopía 
irrealizable. La Unión Europea, antes de consolidarse, se ha ido ampliando con países de 
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un desarrollo y una cultura muy diferentes entre sí, y esto puede estar provocando esa falta 
de respuesta unitaria ante un problema tan grave.   

Javier Peña - La crisis de los refugiados –así como, en general, la emigración 
proveniente de los países más pobres– nos ponen ante una pregunta crucial: ¿creemos 
realmente en los valores que invocamos? Lamentablemente, parece que no, a la vista de 
las propuestas de los gobiernos y de muchos electores en diversos países europeos. Sin 
embargo, no creo que el ideal europeo sea una utopía irrealizable: aceptar que lo es 
supondría renunciar a la posibilidad de hacer reales los objetivos de las luchas seculares 
en el suelo europeo por la emancipación y el reconocimiento. La Europa de los derechos 
humanos es posible, y pese a todo tiene algo de realidad. 

 

PREGUNTA: La sociedad se ha acostumbrado a oír hablar en los medios informativos de 
conceptos económicos como “déficit”, “deuda”, “prima de riesgo”, etc.; en otras palabras, 
discutir sobre política se ha convertido en discutir, en último término, sobre economía. 
¿Estamos comprendiendo el Estado bajo la lógica de la empresa, es decir, a pensar lo político 
en términos de costos-beneficios, ocultando los problemas sociales en números y cifras que 
los desligan de su carácter humano, perdiendo de vista los problemas acuciantes de la 
sociedad? ¿En qué se ha convertido el espacio público, y cuál es su sentido?  

Emilio Álvarez - Desde el origen de la humanidad, la economía ha sido el factor 
fundamental de la historia de los pueblos. No hace tanto que los países de la Europa 
Occidental pensaron que la mejor manera de progresar era compatibilizando el desarrollo 
económico con las necesidades sociales de todos los ciudadanos y de ahí surgió el estado 
del Bienestar que tantos beneficios ha generado. Probablemente, la concentración del 
poder económico en pocas manos, totalmente desconocidas en muchos casos, y 
deslocalizadas, ha hecho que las decisiones que se toman en estos núcleos de poder 
económico se basen únicamente en el beneficio y se olviden de los problemas que puedan 
estar generando en muchísimas personas. Sin embargo, aun admitiendo el enorme poder 
de estos núcleos económicos, yo creo que la política, como manera de actuar en beneficio 
de toda la población, corrigiendo esas decisiones basadas sólo en criterios económicos, 
tiene más sentido que nunca. Y, sinceramente, soy moderadamente optimista, creyendo 
que al final será posible revertir la actual situación. 

Javier Peña - La atención en los medios de comunicación a los temas económicos –y 
más concretamente a la economía financiera– refleja en parte el peso determinante de la 
vida económica sobre el resto de los aspectos de la vida social, especialmente en la época 
del capitalismo globalizado, cuando los controles y reglas políticos estatales son 
desbordados por el poder incontrolado de los grandes agentes económicos. Al mismo 
tiempo, el objetivo genuino de la economía, la satisfacción de las necesidades humanas, 
resulta sustituido por los objetivos que marca la lógica del beneficio de la minoría de 
grandes accionistas y propietarios. Como mucho, se da por supuesto que si las cifras 
macroeconómicas y las cuentas de resultados de las grandes empresas son satisfactorias, 
eso redundará en alguna medida en beneficios para la gente común. Pero a la vez se pide 
que se reduzcan o abandonen las políticas sociales, para no obstaculizar con cargas fiscales 
o reglas de salud y seguridad en el trabajo el éxito de las actividades comerciales y 
financieras de esos grandes actores económicos. Y los poderes públicos parecen obligados 
a plegarse a esos intereses, sujetos como están a la amenaza de la deslocalización. 
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PREGUNTA: Centrándonos más en España, estamos viviendo un momento en la historia 
de la democracia fuera de lo común. Con el fin del bipartidismo, nuevos agentes políticos 
han cobrado relevancia, pero surgiendo al mismo tiempo nuevos problemas, como puede 
ser ponerse de acuerdo para garantizar un gobierno estable. Este momento es, asimismo, 
paralelo al problema de la crisis económica y a los muchos problemas de corrupción. Si 
sumamos estos problemas al de la incapacidad de nuestros partidos de llegar a acuerdos 
políticos, ¿no cabría pensar que hay una falta de madurez democrática en España? 

Emilio Álvarez - Probablemente. Yo no dudaría en afirmar que la situación que se ha 
producido en los últimos meses en nuestro país es una prueba evidente de la falta de 
madurez democrática de algunos de los representantes políticos elegidos el 20 de 
diciembre. Pedir a la ciudadanía que vuelva a votar porque no somos capaces de llegar a 
un acuerdo para formar gobierno es muy grave. Yo creo que partidos como Podemos, 
formado fundamentalmente por gente joven y preparada, pero sin experiencia política ni 
de trabajo social, tendrán que explicar muy seriamente por qué se han negado a llegar a 
esos acuerdos que hubieran permitido acabar con un gobierno que está perjudicando a la 
mayoría de la población y que hubieran impedido repetir las elecciones. Tendrán que 
explicar si lo prioritario para ellos, no es llegar a acuerdos que permitan la gobernabilidad 
del país, sino conseguir el poder que les permita imponer a los demás su modelo de 
sociedad. 

Javier Peña - Sin duda, la crisis económica ha sacado a la luz graves problemas de la 
vida política española, como la corrupción, pero también la acentuada desigualdad 
económica y la falta de expectativas laborales y vitales para toda una generación. Eso se ha 
traducido en una revitalización de la conciencia política, que parte del malestar y la 
indignación ante un estado de cosas que para muchos es literalmente intolerable, y que se 
ha expresado en el voto a nuevos partidos, que recogen la insatisfacción ante los que han 
gobernado durante las últimas décadas, lo que ha supuesto una erosión de la configuración 
política anterior. Pero como al mismo tiempo buena parte de la sociedad sigue votando a 
los dos grandes partidos tradicionales, así como a los nacionalistas, el juego político se 
complica; más aún porque domina en la España actual una visión polarizada, conflictiva, 
de la política, que hace difíciles los acuerdos.  

De todos modos, tampoco creo que esto se deba a una inmadurez específica de 
España. Las crisis favorecen la inestabilidad en los equilibrios políticos tradicionales: la 
alternancia rutinaria entre conservadores y progresistas es desafiada por otras fuerzas que 
toman auge en tiempos de insatisfacción generalizada: observemos lo que está ocurriendo 
en Austria, en Francia, en Alemania, en Gran Bretaña o incluso en la campaña electoral de 
los Estados Unidos. Y las coaliciones de múltiples partidos requieren un acuerdo básico 
que permita centrar las negociaciones en lograr un equilibrio de intereses. Cuando se 
enfrentan concepciones del mundo muy distintas, y hay detrás una experiencia histórica 
de mutua negación, la negociación parece como renuncia a la propia identidad, a algo 
sagrado, y se hace más difícil. 

 

PREGUNTA: Están surgiendo en todo el mundo movimientos políticos que realizan nuevas 
maneras de relacionarse con sus bases y hacerlas más partícipes de la toma de decisiones. 
¿Ha llevado la crisis política a nuevas formas de hacer política, como muchos han venido a 
plantear desde los últimos meses? ¿Estas consultas, tanto de los propios partidos como de 
los gobiernos, que hacen a la ciudadanía partícipe de la toma de decisiones, han venido para 
quedarse y se incrementarán en un futuro cercano? ¿Y qué nuevos problemas plantean? 
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Emilio Álvarez - Las denominadas nuevas formas de hacer política, dando más 
participación a las bases y buscando que en la toma de decisiones participe el mayor 
número posible de ciudadanos, no es algo tan nuevo como pretenden algunos hacernos 
ver. Es algo lógico que responde a una mayor formación de la ciudadanía. Como es lógico 
los ciudadanos exigirán cada vez más participación en la toma de decisiones y no creo que 
se conformen con participar en algunas consultas de dudoso rigor, tanto por la forma en 
que se hacen como por el fondo. Tampoco creo que estos ciudadanos formados se 
conformen con procedimientos de consulta asamblearios, que no reflejan el sentir de la 
mayoría sino de una minoría perfectamente organizada, tan profusamente utilizados por 
los regímenes totalitarios y totalmente trasnochados. Que los ciudadanos quieran 
participar activamente en la toma de decisiones es lo más saludable para la democracia. 
Los problemas que plantee esta exigencia de participación serán anecdóticos comparados 
con los beneficios que aportarán.  

Javier Peña - Lo cierto es que la crisis ha movido a muchos ciudadanos a pasar de la 
desafección política a la indignación activa, y con ello a la exigencia de responsabilidad, 
rendición de cuentas, control de la actividad política y cauces de comunicación y 
participación. Esto ha obligado a reaccionar incluso a los grupos políticos más 
anquilosados y ajenos al activismo político, y a inventar o rescatar instrumentos que 
vinculen a las elites con las bases, y más allá de ellas con la ciudadanía.  

No estoy seguro de la continuidad y fortaleza de estas vías de participación. Por una 
parte, la tendencia a la oligarquización de los grupos políticos (la famosa “ley de hierro de 
la oligarquía” de Michels) es difícil de evitar en organizaciones complejas y con gran 
número de miembros: vemos cómo primarias y referendos vienen a menudo a plebiscitar 
o reforzar a quienes los proponen. Además, la participación no lo es todo: también los 
linchamientos son resultado de la movilización popular. Se debe procurar que sea 
informada y reflexiva, que permita criticar y modificar las preferencias previas. 

No obstante, depende de los mismos ciudadanos impedir que se agrande la brecha 
entre gobernantes y gobernados, y que se mantenga y avive la búsqueda de información 
contrastada y el debate sobre las necesidades y objetivos de su vida en común. 

 

PREGUNTA: Hay diversas teorías sobre qué es la política, desde la lucha por el poder a algo 
así como un concurso de popularidad. Pero, ¿qué es la política?, ¿y qué entendemos hoy por 
política?   

Emilio Álvarez - La política nunca puede ser un concurso de popularidad. Ha sido y 
sigue siendo la forma de convivir pacíficamente de ciudadanos que piensan de forma 
diferente y que tienen intereses diferentes y la forma de solucionar los problemas 
dialogando y consensuando las soluciones. Desde luego, todos los partidos políticos 
aspiran a contar con el apoyo de los ciudadanos para conseguir el poder que les permita 
transformar la sociedad. Pero aun consiguiendo la mayoría absoluta, un partido político 
deberá tener en cuenta a los demás si de verdad quiere gobernar pensando en el bienestar 
general.  

Javier Peña - Es difícil responder con brevedad a una pregunta tan general y tan 
fundamental. Desde luego, la política presupone conflicto entre personas que sostienen 
intereses y valores divergentes respecto a los asuntos públicos, los que atañen a todos. Esa 
divergencia sólo puede zanjarla quien tiene poder para establecer un orden de 
dominación: por consiguiente la lucha por el poder es parte de la política, y se produce 
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con una gran variedad de formas e instrumentos (incluyendo, en la época de los medios 
de comunicación y las redes sociales, el despliegue de estrategias de publicidad y 
seducción). 

Pero si la política se reduce a lucha por el poder, el poder es el único valor, y entonces 
todas las opciones son equivalentes, y no hay más razón para apoyar a unos o a otros, o 
para preferir la democracia o la dictadura, que el interés particular. Pienso sin embargo 
que el sentido propio de la política consiste en trabajar, partiendo del reconocimiento del 
conflicto, por lograr el acuerdo entre quienes defienden posiciones diferentes en torno a 
objetivos que puedan ser compartidos.  

En ocasiones el acuerdo es difícil, si no imposible, y la apelación al bien común y a la 
conciliación sería sólo una estrategia para velar la dominación de los pocos. Entonces 
podría no haber otra alternativa que la revolución. Pero en la mayoría de los casos la 
política es un arte de composición de valores e intereses que no puede reducirse a la 
antítesis de Schmitt entre amigos y enemigos. Un arte difícil, porque partiremos siempre 
de los desequilibrios en fuerza y capacidad de comunicación entre los distintos actores; 
pero creo que es preferible el camino largo de los pequeños progresos y reformas que el 
enfoque polémico, que nos aproxima a la guerra civil. 

 

Adolfo López Novas 
Universidad de Valladolid 
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*ADVERTENCIA SOBRE EL USO DE IMÁGENES Y OTROS CONTENIDOS DIGITALES: 

Todos los contenidos e imágenes de las revista tienen su origen en internet, procediendo 
de webs, blogs o páginas sin restricciones explícitas en cuanto al uso no lucrativo de las 
mismas. No obstante, si hubiera algún problema con algún contenido o imagen, en cuanto 
se nos notifique procederemos a su retirada. A este respecto pueden ponerse en contacto 
con la revista a través de lecturasdenuestrotiempo@gmail.com 

 


