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Pérez Díaz: “Debemos apropiarnos positivamente 
de la experiencia de la Transición”  
 
“Cuando no hay límites no hay identidad. Europa suspira 
cuando no tiene que tomar decisiones” 
 
“La democracia invita a la fragilidad, es complicada de hacer 
con sensatez y prudencia” 
 
“El grado de cohesión de las sociedades no es mera 
convivencia, sino sentimiento de país a lo largo del tiempo” 
 
“En España tenemos unos déficits culturales enormes” 
 
Navacerrada (Madrid).-06.07.09.- Víctor Pérez Díaz, catedrático de 
Sociología en la Universidad Complutense y miembro de la American 
Academy of Arts and Sienes, ha participado esta tarde en el curso 
‘Desafíos y amenazas contra la democracia liberal’ del Campus FAES 
pronunciando una conferencia titulada ‘El malestar de la democracia’ 
en la que ha reivindicado el valor de la Transición. “Nuestra 
experiencia es buena y debemos apropiarnos positivamente de ella”, 
ha asegurado, si bien ha dado por sabido que “las fragmentaciones 
diseñadas por el sistema territorial continúan. Lo que había que 
inventar era la construcción del Estado y no se ha hecho”.    
 

En su diagnóstico sobre la situación de la democracia en 
España y Europa ha insistido en la importancia de “los límites”, sin los 
cuales “no hay identidad”, ha dicho. “Tenemos un sistema político 
equivocado e impreciso cuando, por ejemplo, se da a entender a 
Turquía que puede entrar en la UE en base a unos criterios pero, por 
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debajo de la mesa, sabemos que no cumple otros”, ha afirmado. “Esto 
es un síntoma de inseguridad existencial. Europa suspira de alivio 
cuando no tiene que tomar decisiones”. 

 
Pérez Díaz ha reconocido la “situación difícil” por la que 

atraviesa la democracia mundial, afectada por “una fragilidad 
congénita” y que es complicada de hacer con “sensatez y prudencia”. 
“La tendencia actual es la parquedad en el diagnóstico, pensar ‘aquí 
no pasa nada, las cosas se arreglarán porque están bajo control’. 
Pero sí pasan, y desde hace bastante tiempo”, ha asegurado. 

 
SENTIMIENTO DE PAÍS 
En este sentido, el catedrático ha alertado de la existencia de otras 
crisis que conviven junto a la económica: una existencial, con 
referencia a la cual ha alertado sobre la importancia del grado de 
cohesión de las sociedades, “que no es sólo mera convivencia, sino 
sentido de lo común, sentimiento de país a lo largo del tiempo”; una 
crisis de representación, dado el “permanente distanciamiento y 
alienación” entre políticos y ciudadanía; y una trascendental. 
 

A su juicio, “las relaciones entre partidos oscilan entre la 
racionalidad y la histeria, lo que nos empuja en ninguna dirección”. 
Por eso, Pérez Díaz ha avanzado los escenarios a los que nos vemos 
abocados: “fragmentación, apatía constitucional y pérdida de 
capacidad del Estado”. “Lo del ‘cambio de modelo de crecimiento’ 
tiene 50 años, lo que indica que las decisiones no se toman”. 
 

Sobre cómo mejorar las cosas, el experto en Sociología ha 
subrayado la necesidad de mejorar la comunicación entre élites 
políticas y ciudadanía, porque “la vida política implica un sentido de lo 
común que se desbarata cuando la comunicación no funciona”. 
También se ha referido a los “enormes déficits culturales que tenemos 
en España” y que es necesario corregir, o de lo contrario tendremos 
sociedades “histéricas que no saben discutir sin acalorarse”. 
Finalmente ha valorado positivamente el momento histórico en el 
sentido de que debería ser aprovechable para hacernos pensar en las 
“posibilidades de regeneración”. 
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