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‘Miradas y Palabras sobre la Transición en la Región de Murcia’ 
es una exposición doblemente oportuna, pues además de mostrarse 
cuando nuestro Estatuto de Autonomía cumple 30 años, se convierte 
en homenaje a Antonio Pérez Crespo, una de las personas que mejor 
encarnó el espíritu de diálogo y consenso que presidió aquellos días 
en los que España pasó de un régimen autoritario a uno democrático, 
provocando la admiración del mundo.

A través de la extensa colección de carteles electorales que atesoró 
Pérez Crespo, base y sustento de la muestra, reaparecen personajes, 
partidos y lemas políticos que protagonizaron un tiempo vivido inten-
sa y apasionadamente. y en ese repaso a los años en los que se forjó 
el sistema por el que nos regimos, están tanto aquellos de quienes 
se guarda memoria, como tantos otros que quedaron ocultos por el 
transcurso de los acontecimientos; quienes fueron protagonistas en 
primera línea, como aquellos que pasaron de puntillas por aquella 
“sopa de letras” que supuso la sobreabundancia de siglas; los lemas 
que hicieron fortuna o los que, a su pesar, pasaron desapercibidos y 
fueron condenados al olvido.

Pero, por encima de ese ambiente setentero de efervescencia política, 
felizmente recreado por medio de esta exposición hecha de miradas y 
de palabras, planea el espíritu de la Transición española; el espíritu que 
hizo posible el milagro de la reconversión del sistema, llevada a cabo 
a partir de la legalidad y mediante la reforma; el espíritu de la genero-
sidad, la altura de miras, la capacidad de negociación y la voluntad de 
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construir una nueva España en la que todas 
las ideas y todas las opciones tuvieran cabida. 

Antonio Pérez Crespo fue uno de los grandes 
protagonistas de la Transición, como lo fue 
de la configuración de la Autonomía de la 
Región de Murcia y de la inicial andadura 
del denominado Consejo Regional, pero a ese 
destacado papel en momentos tan determi-
nantes de nuestra historia reciente unió, a lo 
largo de toda su trayectoria personal, profe-
sional y política, una encomiable vocación de 
servicio a la sociedad y una decidida voluntad 
de buscar los caminos del acuerdo en la con-
secución del interés común y el progreso de 
la Región de Murcia, así como del desarrollo 
y el bienestar de todos sus habitantes.

Pérez Crespo, que tuvo una intervención de-
terminante en la génesis de este proyecto, 
termina siendo objeto de merecido homena-
je a través del mismo, y su ausencia física se 
hace venturosa omnipresencia a través de su 
colección y del espíritu de la Transición del 
que fue fiel exponente.

Ramón Luis Valcárcel Siso



La exposición Miradas y Palabras  sobre la Transición en la Región de 
Murcia. Homenaje a Antonio Pérez Crespo, constituye una bella muestra 
política de nuestro pasado reciente. A través de uno de sus objetos y 
facetas aparentemente más sencilla, vulnerable, débil, fugaz y perece-
dera: el cartel electoral, se muestra y presenta la fuerza y potencia del 
lenguaje, de los símbolos y, sobre todo, de las iniciativas, propuestas 
y exposición de problemas socio-políticos y económicos mediante su-
gerentes imágenes que forman parte de la Transición democrática. 

No se trata de aplicar un sentido revisionista a nuestro reciente pa-
sado sino de recuperar en nuestro actual presente el futuro que se 
propugnaba, proyectaba e imaginaba en un pasado que hoy, transcu-
rrido el tiempo, se ha convertido en presente y, por tanto, nos permite 
analizar el resultado de lo conseguido, así como los puntos fuertes y 
débiles de la sociedad de la Región de Murcia respecto a sus desafíos 
y proyectos actuales y el origen de los mismos.

Pero esta exposición supera sus posibilidades expositivas, con ser 
muchas y diversas respecto a la historia de nuestra Región, al rendir 
justo homenaje a uno de los protagonistas básicos y esenciales en 
el proceso de la Transición en la Región de Murcia. Antonio Pérez 
Crespo lideró algo más que una determinada opción política concreta 
en el contexto del nuevo pluralismo político al que se asomaba España 
a finales de la década de los setenta del siglo XX. No es el  momento 
ni el espacio para señalar la significación política y cultural de este 
personaje, pero sí de indicar y subrayar desde su curiosidad personal 
e intelectual en las distintas facetas de la vida, hasta su gusto por 
la bibliofilia y el coleccionismo-esta exposición es, precisamente, un 
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buen ejemplo-, así como el convencimiento 
de estar construyendo-durante sus años de 
plena actividad y compromiso político y so-
cial- un futuro que se hacía historia en cada 
día que pasaba; creo, sinceramente, que todo 
ello convirtió a Antonio Pérez Crespo en un 
hombre singular de política y cultura, ambas 
con mayúsculas, de la Región de Murcia.

Una Región que, precisamente, ha tenido el 
privilegio de contar con un primer presidente 
del ente preautonómico denominado, en aquel 
momento, Consejo Regional, al que adornaban 
una serie de virtudes que proyectó sobre un 
edificio que se comenzaba a levantar de la nada 
y en el que la iniciativa, el buen sentido políti-
co y la defensa de los intereses de la Región de 
Murcia en un contexto de nueva organización 
política-de complejidad notable- del Estado de 
las Autonomías, fueron sus denominadores co-
munes que, además, logró trasladar a quienes 
trabajaron con él, independientemente de la 
opción política de que se tratase. 

Compartimos amistad, tuvimos intereses 
mútuos e incluso temáticas y problemas perso-
nales de similar origen. La presencia de Anto-
nio Pérez Crespo en la institución que presido, 

siempre estuvo relacionada con su intensa ac-
tividad de escritor en defensa de los intereses y 
los temas prioritarios sobre la Región de Mur-
cia, especialmente el agua, así como en la cele-
bración de las juntas de Patronato y actos que 
bajo su presidencia llevó a cabo la Fundación 
Centro de Estudios Históricos e Investigacio-
nes Locales Región de Murcia, cuya solemne 
constitución tuvo lugar en la Asamblea Regio-
nal el 21 de marzo de 1995 bajo el mandato, en 
aquel momento, de josé Plana Plana.

En mi calidad de Presidente de Honor de 
dicha institución, y en el año en el que se ce-
lebra el treinta aniversario de la aprobación 
por las Cortes Españolas (9 de junio de 1982) 
del Estatuto de Autonomía de la Comunidad 
Autónoma de Murcia, no sólo me parece de 
justicia rendir homenaje a quien sintió tan 
profundamente esta Región y puso su máxi-
mo empeño por la defensa de sus intereses a 
lo largo de toda su vida en distintas facetas 
y actividades, tanto políticas como empresa-
riales, investigadoras y creadoras de opinión, 
sino de obligado cumplimiento institucional. 
Palabras con las que deseo cerrar esta breve 
pero sentida intervención a una exposición 
en la que late el corazón, el sentimiento y 



la entrega a Murcia y a sus tierras de un 
hombre sencillo, nacido en Valladolises pero 
que abarcaba en su pensamiento todo nuestro 
amplio, diverso y rico territorio regional. 

Francisco Celdrán Vidal
Presidente Asamblea Regional de Murcia
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La Historia de la política regional condensada en apenas unos 
centímetros cuadrados de papel. Así se podría definir el catálogo 
Miradas y palabras sobre la transición en la Región de Murcia, que nos 
ofrece una interesante colección de carteles propagandísticos de 
diferentes partidos políticos de aquella época, unidos a testimonios 
en primera persona y otras aportaciones que nos aproximan a la 
forman en que se forjó la Democracia en España.

Esta muestra, bajo la dirección y tutela del profesor Francisco Cha-
cón jiménez, también supone un justo reconocimiento a los primeros 
alcaldes democráticos de la Región de Murcia, a aquellos que hicie-
ron posible la convivencia, la tolerancia y cuyo esfuerzo y dedicación 
sentaron las bases de la sociedad que hoy todos disfrutamos. Por otro 
lado, la muestra constituye un homenaje a nuestro Estatuto de Auto-
nomía, en su trigésimo aniversario, auténtico garante de los derechos 
y libertades democráticas de los murcianos.

De forma muy acertada se convierte la exposición en un homenaje a 
nuestro querido Antonio Pérez Crespo, recientemente desaparecido 
y cuyos méritos son ampliamente reconocidos por la sociedad mur-
ciana, desde su colaboración política en la Transición, su entrega 
a Murcia como primer presidente de la Comunidad Autónoma, su 
defensa del agua para impulsar el progreso o su brillante etapa como 
senador o Cronista Oficial de la Región de Murcia.

Como alcalde de Murcia quisiera mostrar mi agradecimiento a 
cuantas personas e instituciones han hecho posible esta exposición, 
entre las que se encuentran Antonio Montoro Fragüas, Asamblea 
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Regional, Consejería de Cultura, Univer-
sidad de Murcia, Fundación Integra, Fun-
dación Séneca, Fundación Caja Murcia y 
la Asociación Oficial de Cronistas de la 
Región de Murcia, entre otros. 

Miguel Ángel Cámara Botía
Alcalde de Murcia



El material documental contenido en la exposición Miradas y Pa-
labras sobre la Transición en la Región de Murcia. Homenaje a Antonio 
Pérez Crespo, así como los testimonios orales de las 20 personas se-
leccionadas y que protagonizaron, desde distintas responsabilidades, 
la Transición en la Región de Murcia constituyen un fondo y un 
patrimonio único y excepcional. No son mis palabras hiperbólicas. 
Muy al contrario: lograr reunir una amplia y variada serie de carteles 
electorales de distintas tendencias políticas, sólo es posible en quien 
reunió virtudes de coleccionista a la vez que era consciente del valor 
y la trascendencia del testimonio histórico que significa un material 
tan fugaz y perecedero.

Las perspectivas de investigación histórica que se abren sobre estas 
novedosas fuentes, pueden hacer avanzar el conocimiento sobre una de 
las etapas históricas de nuestro pasado reciente e incrementar así la 
historia de la Región de Murcia. Precisamente, el fomento de la inves-
tigación histórica, en este caso, y su proceso de divulgación y conoci-
miento al conjunto de la sociedad es una de las responsabilidades que 
la Universidad de Murcia tiene como institución y que compartimos 
con la Fundación Centro de Estudios Históricos e Investigaciones 
Locales Región de Murcia.

Los caminos del derecho me hicieron coincidir en varias ocasiones 
con Antonio Pérez Crespo, pero hoy me sitúan en una perspecti-
va institucional y personal contradictoria; por una parte me alegro 
y felicito, muy sinceramente, a las fundaciones organizadoras de la 
exposición Miradas y Palabras sobre la Transición en la Región de Mur-
cia. Homenaje a Antonio Pérez Crespo (Fundación Centro de Estudios 
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Históricos e Investigaciones Locales Región 
de Murcia que, desde 1995, presidía Anto-
nio Pérez Crespo y de la que soy Vicepre-
sidente de Honor; y a la recién creada y 
constituida Fundación Pérez Crespo-Payá), 
por el significativo avance en el conocimien-
to y en la aportación documental, tanto en 
la perspectiva del cartel como documento 
histórico-artístico como en la historia oral 
de los veinte personajes que nos transmiten 
sus vivencias y experiencias sobre un tiem-
po pasado de nuestra Región; sin embargo, 
lamento, profundamente, a la vez, que su 
fallecimiento que no haya podido asistir y 
contemplar una exposición que le suponía 
una de sus grandes ilusiones, junto a la bi-
blioteca donada a la Comunidad Autónoma 
de Murcia y hoy ya instalada en la Biblioteca 
Regional de Murcia, y que se ha convertido 
en un justo y muy merecido homenaje a su 
figura y personalidad. Entre otras razones 
porque desde hacía varios años, y junto a 
Antonio Montoro Fraguas, Vicepresidente 
de la Fundación Centro de Estudios Histó-
ricos y al director de la misma, el profesor 
Francisco Chacón jiménez y otros cargos 
directivos, animó a su realización y puesta 

en marcha mediante la recuperación de nu-
merosos carteles, fotografias y otros objetos 
y documentos que su afán de coleccionista y 
bibliófilo le hicieron reunir a lo largo de los 
años (se sentía enormemente orgulloso de 
las 4 ediciones, uno por siglo, de la obra de 
Francisco de Cascales, Discursos Históricos de 
la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Murcia, 
de 1621), y que su repentina desaparición no 
le ha permitido ver.

La institución universitaria ha estado pre-
sente desde la creación y constitución de la 
Fundación Centro de Estudios Históricos 
e Investigaciones Locales Región de Mur-
cia en su organigrama. El Rector, como he 
indicado, es Vicepresidente de Honor. Un 
convenio entre ambas instituciones (firmado 
por el profesor Dr. juan Monreal en 1995, 
Rector en dicho año), que acaba de renovar-
se y ampliarse para la realización de cursos 
con reconocimiento universitario de estu-
dios propios por parte de la Universidad de 
Murcia, consolida e institucionaliza esta re-
lación, cuya idea matriz es la extensión del 
saber y del conocimiento hacia el conjunto 
de la sociedad.



La dialéctica institución-personas se en-
cuentra mediatizada por el carácter públi-
co y la representatividad que tienen quie-
nes ocupan dichas instituciones públicas 
a través de un proceso de elección demo-
crático universal. Sin embargo, qué duda 
cabe que siempre existe un componente 
individual y personal que identifica, ca-
racteriza y define a la persona elegida y 
representante, por tanto. No se trata de 
otorgar prioridad a la persona y al indivi-
duo sobre la institución, sino de discernir 
con la sutileza necesaria la personalidad 
individual de quien se proyecta y descubre 
en la acción pública.

Es este punto el que quiero destacar respec-
to a la personalidad, obra y actividad que 
Antonio Pérez Crespo llevó a cabo a lo largo 
de su vida, tanto en las actuaciones de repre-
sentación institucional y pública como en la 
actividad personal y profesional que com-
patibilizó, como en su última fase dedicada 
al estudio y la investigación sobre diversos 
temas de esta Región.

José Antonio Cobacho Gómez
Rector Universidad de Murcia 
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SENTIDO Y SIGNIFICADO

La historia es como un puzle. El paso del tiempo descompone y 
difumina a la vez que desdibuja, paulatinamente, los distintos acon-
tecimientos del transcurrir cotidiano. y cuando los historiadores 
intentan recuperar y recomponer, de nuevo, la imagen de lo sucedi-
do, nos ocurre como al niño cuando juega con aquel, que tenemos 
que buscar, indagar e investigar para, con una serie de fragmentos 
muchas veces inconexos en múltiples trozos, intentar ofrecer uni-
dad, coherencia, sentido y explicación.

Pues en este punto y ante esta realidad nos encontramos. Los car-
teles de las elecciones celebradas durante los años en que se forjó 
el actual sistema democrático, que se concreta mediante la aproba-
ción de la Constitución (diciembre de 1978) y que conocemos como  
Transición, unidos a otros objetos, documentos y voces de algunos 
de los protagonistas de aquellos acontecimientos, reflejan palabras, 
imágenes, símbolos, sugerencias, llamadas, peticiones, solicitudes; en defi-
nitiva todo un lenguaje. Para expresarlo mejor: un nuevo lenguaje a 
finales de los años setenta del siglo XX, impregnado de una fuerte 
carga simbólica que explica ese presente vivido por las generacio-
nes que lo protagonizaron y que hoy se ha convertido en pasado y, 
por tanto, en historia y, en consecuencia, en ejemplo y enseñanza 
viva de unos determinados valores socio-culturales y políticos. 

y todo ello se desarrolla en la geografía regional del territorio 
que, finalmente, integró y definió al antiguo Reino de Murcia en 
la ya existente, a partir de 1833, provincia de Murcia y desde 
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1982 Comunidad Autónoma de Murcia 
(se cumplen este año treinta de la apro-
bación del Estatuto de Autonomía: 9 de 
junio de 1982). Pero con excepción de las 
referencias locales concretas, los mensajes, 
las palabras y, por supuesto, las personas 
podrían quedar ubicadas en cualquier lu-
gar y en cualquier espacio de la geografía 
española. Su representatividad y alcance 
le otorga una dimensión que convierte el 
hecho y la acción local en universal.

Estamos ante un material muy sensible, 
de fácil destrucción una vez cumplidos sus 
objetivos y escasamente conservado; y, sin 
embargo, su lectura, su atenta lectura re-
fleja muchos significados, resuelve muchas 
incógnitas y habla de diversas formas de 
entender la síntesis de las propuestas po-
líticas, socio-culturales y económicas que, 
se transmiten en cada palabra, personaje, 
fotografía o dibujo alusivo a un determi-
nado tema o cuestión sobre la que interesa 
captar la atención del espectador o/y del 
lector.

***

LAS VOCES

La historia oral, como método de inves-
tigación histórica ha sido criticada por la 
parcialidad y ausencia de objetividad de 
sus protagonistas; y siendo cierto este 
principio, no lo es menos, también, que 
es necesario reivindicar al testigo directo 
de los acontecimientos y a su testimonio, 
porque de esa manera se responde a los 
valores sociales del momento histórico 
concreto y se penetra en la mentalidad de 
la época. El relato vivo y directo que los 
veinte personajes de la Región de Murcia 
elegidos nos ofrecen de un período his-
tórico de tanta trascendencia para la so-
ciedad murciana y española, en general, 
se convierte en uno de los valores y tes-
timonios de mayor calado en una exposi-
ción que junto a las miradas e imágenes 
de los carteles electorales, nos permiten 
escuchar las voces de una época pasada 
pero recuperada con la máxima fidelidad. 
Como señalan Martí y Borja de Riquer en 
Reportajes de la Historia, la fuerza del valor 
testimonial de lo narrado por quien estu-
vo ahí presente, acaba dejando en segundo 
término la subjetividad. 



Esta es, creemos, otra de las aportaciones 
que esta exposición realiza al pasado y al 
presente de la historia de esta Región. y 
lo hace con un sentido de aportación docu-
mental para el análisis de los especialistas 
y de las lecturas futuras que sobre esta 
etapa histórica, fundamental en nuestro 
siglo XX, se lleven a cabo. 

MEMORIA, PASADO Y PRESENTE

Sólo el transcurrir diario nos permite to-
mar conciencia de una evolución de la que 
somos conscientes en términos generacio-
nales y genealógicos. La falsa imagen de 
aceleración continuada en la que vivimos 
con unos cambios tecnológicos constantes, 
predicciones de economistas y fugacidad 
de los análisis sociológicos que hacen ol-
vidar los problemas existentes para pasar, 
por deseo de los medios de comunicación, 
a otros nuevos, hacen que nuestra memoria 
y nuestro recuerdo sea muy débil. Se olvi-
da el pasado reciente, no se lleva a cabo la 
necesaria comparación, ni la reflexión pre-
cisa; el presente no permite este ejercicio 
del pensamiento. y los científicos socia-
les más valorados en el momento presen-

te por la sociedad española: economistas, 
sociólogos o abogados carecen, entre sus 
objetivos, de la necesaria reflexión, capa-
cidad de análisis y enseñanza del pasado 
y el presente sobre la realidad que se vive 
cada día. Por ello se explica que el velo del 
tiempo caiga inexorablemente sobre dicho 
pasado reciente. En consecuencia, es fun-
damental la memoria y la recuperación del 
pasado, en todas sus vertientes y en to-
dos sus aspectos. Un proceso de recuerdo 
que, como afirma el filósofo iraní Ramón 
jahanbegloo, no solo tiene que constituir 
una oportunidad sino un método para que 
el conjunto de la sociedad construya una 
historia común; porque sólo una sociedad 
que sabe recordar sabrá respetar la digni-
dad de las diferentes corrientes y opinio-
nes y formas de opción política.

Se trata de recuperar la solidaridad y el 
compromiso con la consolidación de los 
valores éticos de participación, transpa-
rencia y servicio a los demás que la Tran-
sición recuperó tras el período franquista. 
javier Pradera, en un lúcido análisis so-
bre la Transición (diario El Pais, 7 mayo 
2011), señala que “la visión retrospectiva 
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de la historia suprime del trienio de la 
Transición las incertidumbres de quienes 
tuvieron que adoptar decisiones eligien-
do entre encrucijadas con mil caminos”. 
Este enorme esfuerzo que realizó la mayor 
parte de la ciudadanía para conseguir rela-
ciones sociales equitativas y democráticas, 
es un patrimonio ético de la sociedad es-
pañola que entra muchas veces en el cami-
no del olvido y, sobre todo, de no tenerlo 
en cuenta ni considerarlo, acostumbrados 
como estamos a los hechos concretos, a los 
resultados o, a lo sumo, a las previsiones 
de sociólogos y economistas; sin embargo, 
el contexto, los valores sociales predomi-
nantes en el momento preciso y su análisis 
y comparación con otros períodos histó-
ricos forman parte de la tarea del histo-
riador; imprescindible tarea, diríamos, en 
la comprensión, explicación y enseñanza 
del pasado y del presente. Porque, además, 
la realidad plasmada y expresada en este 
sensible material era uno de los escasos, 
pero novedosos, medios de comunicación 
básicos. 

Hacía veinticinco años, aproximadamente, 
que la televisión acababa de iniciar su ac-

tividad, pero el control de la misma, la 
falta de pluralidad y la inexperiencia de 
comunicación respecto a un producto nue-
vo, convertían en novedad lo que hoy pue-
de parecer repetitivo, escasamente útil e, 
incluso, dar la sensación de fatigoso. Pero 
a finales de los años setenta del siglo XX 
los ordenadores personales no eran fre-
cuentes en España o apenas existían, para 
ser más precisos; tampoco las redes so-
ciales, tabletas, blogs, e-books o cualquier 
otro medio de comunicación de masas. El 
cartel electoral se unía a la prensa escrita, 
radio y la limitada televisión.

ENSEÑANZA Y VIDA

y ese ejercicio es el que pretendemos lle-
var a cabo en esta exposición: la recupera-
ción, fragmentaria, imprecisa, pero fiel a la 
realidad pasada y vivida. Nuestro objetivo 
es ofrecer, además, a las generaciones que 
protagonizaron aquellos momentos una 
explicación de conjunto sobre su propia 
realidad, a la vez que mostramos a las ge-
neraciones más jóvenes y que sólo pueden 
aproximarse mediante la transmisión oral  
de sus mayores o el acercamiento fragmen-



tario al pasado, la enorme y fundamental 
importancia de la enseñanza de la historia. 
Ahora bien,  no es esta Región un espacio 
en el que la historia forme parte del ideario 
y de la idiosincrasia de sus ciudadanos. y 
éste es un problema, en realidad, educativo; 
ya que la debilidad de nuestra identidad va 
unida y corre paralela a las escasas iniciati-
vas que se propician, proponen y estimulan 
desde instancias públicas y privadas. Inves-
tigar, analizar y dar a conocer el significado 
y la valoración de nuestro pasado es otro de 
los desafíos que tiene actualmente la socie-
dad en Murcia.

HOMENAJE, RECUERDO Y 
CONCLUSION

Precisamente, para recuperar esa memoria 
histórica hemos querido incluir un panel 
con los primeros alcaldes democráticos de 
la Región de Murcia. Se trata también de 
recordar a quienes prestaron, con su en-
trega y pasión hacia la nueva etapa que se 
iniciaba en España, un servicio al sistema 
democrático y a integrar a la ciudadanía 
en dichas prácticas. Sólo un ayuntamien-
to, Ricote, contó con una mujer al frente 

del gobierno municipal tras las primeras 
elecciones democráticas; se trató de Doá 
Isabel Macarro Rubio, quien desempeño 
dichas responsabilidades durante dos le-
gislaturas continuadas (1979-1987). Por 
otra parte, creemos que es necesario y 
obligado por parte de la sociedad españo-
la actual, rendir un homenaje a los hom-
bres y mujeres que desde cada localidad, 
pueblo y ciudad hicieron ayuntamiento y 
fortalecieron la comunidad y la unidad de 
todos los españoles en una causa política 
común. El poster incluido no comprende 
los ayuntamientos de Los Alcázares ni de 
Santomera, inexistentes, todavía, en 1979, 
y varios de los  presentes en el mismo 
como responsables públicos de sus respec-
tivos ayuntamientos ya no se encuentran 
entre nosotros por razones obvias vitales.

Para concluir, señalaremos que ha sido 
éste un proyecto ambicionado y deseado 
desde hace una década, aproximadamen-
te. Que los nombres de Antonio Monto-
ro Fraguas y de Antonio Pérez Crespo (a 
quien pertenece la colección de carteles 
electorales que conforman la exposición), 
deben figurar en el empeño, impulso y de-
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seo de llegar a buen puerto el proyecto 
sobre Miradas y Palabras sobre la Transición 
en la Región de Murcia. Pero es evidente 
que son muchas las personas e institucio-
nes que lo han hecho posible y han cola-
borado en su organización, patrocinio y 
realización. Desde la excelente acogida al 
proyecto por parte de Presidencia de la 
Comunidad Autónoma en julio de 2008, 
así como Asamblea Regional, Consejería 
de Cultura, Universidad de Murcia, Fun-
dación Integra, Fundación Séneca, Funda-
ción Caja-Murcia, Asociación de cronistas 
Oficiales de la Región de Murcia, los dia-
rios La Opinión y La Verdad hasta la es-
trecha y muy decidida colaboración de los 
veinte entrevistados y los cuarenta y tres 
ayuntamientos y sus archiveros, bibliote-
carios y personal administrativo que nos 
ha permitido acceder, junto al apoyo de 
los Cronistas de la Región, a las informa-
ciones e imágenes de los primeros alcaldes 
democráticos de nuestra Región.

P.D. Cuando se concluían y llevaban a cabo 
las últimas correcciones de este texto, se 
produce el fallecimiento de Antonio Pérez 
Crespo, obligándome a adoptar el singular 
y cerrar las últimas correcciones sobre un 
texto conjunto y compartido. No es éste el 
espacio apropiado para una reseña o refe-
rencia personal, y mucho menos necroló-
gica, ni tampoco Antonio era partidario de 
homenajes y testimonios post-vida; pero sí 
de señalar la pasión, dedicación, entusiasmo, 
compromiso y amor por su tierra manifes-
tada en su afán de bibliófilo, coleccionista 
y defensor de la Región de Murcia, a cuya 
definición contribuyó políticamente y que 
ha tenido reflejo en la colección de carteles 
electorales, únicos, que sepamos, en España.

Antonio Pérez Crespo
Francisco Chacón Jiménez



MURCIA EN TRANSICIÓN. TESTIMONIOS GRÁFICOS DE 
UNOS AÑOS DECISIVOS 1977-1983

La muerte de Franco en 1975 inauguró en España un periodo lleno 
de inquietud, ilusión y esperanza. Hombres y mujeres de toda edad y 
condición se encontraron de bruces con la obligación y con la opor-
tunidad de construir de nuevo la democracia, o de defender aquello 
que creían amenazado. Los jóvenes de entonces, entre desconcertados 
y aventureros, se encontraban en las calles con manifestaciones, mí-
tines, carreras de policías, paredes colmadas de carteles con slogans, 
rostros, arengas, llamadas... Con ellos se inició la colección que hoy 
forma parte del fondo documental de la Fundación Pérez Crespo-
Payá y que constituye el núcleo principal de esta exposición. De un 
total que se aproxima a los 180 carteles, hemos seleccionado 74 para 
ofrecer una visión global y general de lo que fue, a partir de una do-
cumentación que se ha convertido en fuente histórica con el paso del 
tiempo, la transición en Murcia, y que son testimonio de una Murcia 
en transición. Se inscribe, además, en una línea de recuperación de 
esta memoria que ha cuajado en exposiciones como Tu voz, tu voto 
(Valencia, 2011), No confidencial (álava, 2009), Afiches: paredes con 
historia 1975-1990 (Fundación Sancho el Sabio), o Carteles para la 
democracia (Cantabria, 2008).

Antes que una mera presentación cronológica hemos preferido una 
agrupación de la cartelería por sus valores de comunicación. Para 
empezar, Los rostros y los nombres, un conjunto de carteles de las elec-
ciones generales de junio de 1977, generales de marzo de 1979 y mu-
nicipales de abril de 1979. En estas piezas, la fuerza del mensaje está 
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Los años en que se multiplicaban las ofertas 
políticas, con partidos que nacían o que re-
nacían, con sindicatos, con mítines que po-
dían llegar a ser históricos (Felipe González 
en La Condomina, o Santiago Carrillo en el 
antiguo recinto destinado a la Feria Inter-
nacional de la Conserva y la Alimentación 
FICA, son algunos de los ejemplos más no-
torios), fueron los años de la famosa sopa de 
letras. En el tercer apartado Los mítines y las 
arengas, hay una selección de aquellos carte-
les que invocaban la urgencia, la necesidad, 
la historia, lo que fuera, con tal de atraer a 
quienes los contemplaban. Pequeños parti-
dos que buscaban una oportunidad de lanzar 
su mensaje, o que pretendían prolongar el 
espíritu de los años sin libertades; grandes 
formaciones con apenas experiencia en el 
ruedo ibérico que suscitaban la curiosidad, 
la ilusión o la confianza; siglas extrañas que, 
ingenuamente, pretendían obtener el aval de 
los ciudadanos para propuestas de lo más pe-
regrino. Todos querían estar ahí, y creemos 
haber elegido una muestra representativa.

junto a estos carteles, entonces objetos coti-
dianos, hoy de valor histórico, hemos añadi-
do otros documentos, fotografías, propagan-

en la persona, en su rostro, en su nombre... 
Desde febrero de 1936, España carecía de 
convocatorias libres y democráticas. ¿Quié-
nes eran los hombres, y algunas mujeres, 
que ahora aspiraban a un escaño, o a un 
puesto en el Ayuntamiento? Desconocidos, 
muchas veces su carta de presentación no 
podría ser más que una foto, una referencia 
de edad, profesión e incluso estado civil con 
número de hijos incluido, en algún caso.

Otro ámbito es el constituido por Las pa-
labras y las imágenes, carteles de las mismas 
convocatorias, pero con la singularidad de 
disponer de la serie íntegra de los carteles 
de la campaña del PCE para las municipa-
les del 79. La idea está proyectada desde 
un trabajo de autor, de artista gráfico, algo 
que se percibe en que algunos de estos car-
teles están firmados. El protagonismo no 
lo tienen las fotografías de los candidatos. 
Slogans y diseño son los elementos con los 
que se busca llamar la atención. Diseños 
muy simples, en ocasiones. Tremendamen-
te evocadores, en otras. Llama la atención 
la vinculación y relación, a grandes rasgos, 
entre opciones políticas y lenguaje visual 
en la cartelería.



da electoral, pegatinas, y piezas singulares 
que completan el mosaico de aquella Murcia 
que cambiaba, que quería cambiar, aunque 
no siempre tenía una dirección segura ha-
cia la que dirigirse. Aparece el retrato de la 
mecánica electoral en días sin internet, y en 
los que se computaba cada voto a mano; las 
peripecias para formar y presentar las lis-
tas; las propuestas para darle a la región de 
Murcia un nombre y un lugar en la España 
de las Autonomías...En definitiva, para cons-
truir su historia. El lector y el espectador 
tienen en este catálogo y en esta exposición 
un jalón de esa HISTORIA.

Con los fondos del Archivo General de la 
Región que retratan la constitución del Con-
sejo de Gobierno del Ente Preautonómico, 
y un homenaje a los primeros alcaldes de la 
democracia, cerramos esta exposición. 

De forma paralela, los espectadores pue-
den completar el recorrido con el montaje 
audiovisual interactivo que ha preparado 
la Fundación Integra, sobre la base de los 
testimonios de personalidades relevantes de 
los años de transición en Murcia, pertene-
cientes a la colección Archivo de la palabra, y 

facilitados por la Fundación Centro de Es-
tudios Históricos e Investigaciones Locales 
de la Región de Murcia. 

Ojalá que contribuyamos a recordar un 
tiempo protagonizado por hombres y mu-
jeres sencillos, que entregaron lo mejor de 
sus sueños, iniciativas y ambiciones en un 
esfuerzo por recuperar una sociedad demo-
crática con los valores del servicio a los de-
más y a la vida pública; y, sobre todo, que 
reflexionemos sobre la trascendencia de lo 
que se ha conseguido:  un mundo de liberta-
des y un estatuto de autonomía que cumple 
30 años y que, pese a todo, nos sitúa a años 
luz de lo que era Murcia en 1975.
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EL PASADO DEL FUTURO

Nací cinco días antes del 15 de junio de 1977. Mi madre fue a votar 
recién llegada del hospital. El primer paisaje visual del que tengo cons-
ciencia es ya el de una España democrática. Como otros muchos que 
ya hemos entrado en la treintena, soy hijo de la democracia y no tengo 
ningún recuerdo de una España anterior. Hoy han pasado treinta y cinco 
años de aquellos momentos. y, oficialmente, con treinta y cinco años hoy 
uno deja de ser joven y ya no puede presentarse a concursos de “jóvenes 
artistas”, “jóvenes narradores” o “jóvenes historiadores”. Treinta y cinco 
años es ya un tiempo en el que uno entra en la madurez y comienza a 
mirar atrás. La vida deja de ser puro futuro, como en la adolescencia, y se 
va transformando poco a poco en un lugar para recordar. Uno comienza 
a ser consciente de que todo se pierde. Padres, familia, amigos, lugares… 
hay cosas que estuvieron y que ya no están. y aunque aún queda mucho 
por venir, quizá lo mejor, no se puede evitar que el tiempo nos atraviese 
y nos haga de vez en cuando, como escribió Walter Benjamin, añorar la 
felicidad del aire que una vez respiramos.

Si me permito comenzar el presente texto de esta manera es porque 
creo que no puede escribirse la historia más allá de lo personal –por 
mucho que uno pretenda encontrar la justa distancia– y sobre todo 
porque, quizá por pura casualidad, mi toma de conciencia de que uno 
ya tiene que mirar atrás coincide con un momento del presente en el 
que también parece haber surgido una necesidad de comenzar a orde-
nar, situar y mirar al pasado reciente para ver, ya con cierta distan-
cia –aunque quizá no con la “justa”–, ese tiempo del que literalmente 
muchos somos hijos.
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página, sino de recordar en el sentido que 
lo entendió Walter Benjamin, observando 
el pasado como algo que aún reverbera en 
el presente.1 y sin duda, la transición, las 
primeras elecciones, el proceso de entrada 
en la democracia de la que aún somos parte, 
entran en ese territorio de historia cercana 
que está a medio camino entre pasado y pre-
sente, entre historia y memoria.

Quizá, por mi experiencia, en principio no 
tendría nada que decir aquí. Como he escrito 
al principio, no tengo nada que recordar de 
aquel tiempo. Se podría decir entonces que 
puedo optar por un punto de vista distan-
ciado. Como no viví aquellos días, no estoy 
mediatizado por los acontecimientos y mi 
punto de vista podría ser objetivo. Pero sa-
bemos que eso nunca es así. El historiador 
es un sujeto posicionado y localizado –en 
el tiempo y en el espacio–, de manera que 
la objetividad es siempre relativa. y sobre 
todo, no se puede decir que exista la dis-
tancia necesaria para hacer una historia que 
esté desconectada del presente. Sin duda, el 

1 Walter Benjamin, Tesis sobre la historia y otros 
fragmentos, México, Itaca, 2008.

Cuando escribo estas páginas no puedo evitar 
hacerlo desde mi presente. y en mi presente 
no puedo evitar ser consciente de la puesta 
en cuestión de lo que entendemos por demo-
cracia. Movimientos como Democracia Real 
ya, el espíritu del 15M y otros movimientos 
que han repolitizado a la ciudadanía, nos ha-
cen pensar las cosas de modo diferente. Con 
independencia de lo de acuerdo que uno esté 
con sus proclamas, métodos y reivindicacio-
nes, no se le puede negar que en los últimos 
tiempos se ha producido un cuestionamien-
to de lo supuestamente incuestionable hasta 
el momento. Un cuestionamiento, una revi-
sión, que sólo es posible ahora, cuando ya 
podemos mirar atrás sin el peligro de per-
der de vista el futuro. En los últimos años, 
tanto desde la política como desde la his-
toria parece haberse abierto un periodo de 
relectura de la transición. Muchas de ellas, 
como tampoco puede ser de otro modo, son 
partidistas e ideológicas, pero ponen sobre 
la mesa la necesidad de pensar de nuevo ese 
tiempo donde se encuentran muchos de los 
fundamentos de nuestro presente. Está cla-
ro que, más allá de partidos e ideologías, es 
hora de mirar atrás y de recordar, pero no 
de recordar para monumentalizar y pasar 



tiempo que habitamos en el presente es aún 
parte de ese tiempo que nace en 1977. So-
mos hijos de esas elecciones, de ese nuevo 
tiempo. Pero no en el sentido del que nos 
decimos hijos del pasado, sino que en este 
caso, nuestro tiempo sigue vigente. Somos 
contemporáneos de ese tiempo. Hoy, cuando 
en el ámbito de las humanidades se reflexio-
na sobre las implicaciones del término “con-
temporaneidad” y “contemporáneo”, 2 más 
que nunca, podemos decir que somos con-
temporáneos cuando un problema no está 
resuelto del todo, cuando el pasado se aba-
lanza hacia el presente y cualquier recorte 
que nos permita la distancia es un artificio 
de la disciplina. 

Una exposición como esta nos hace cons-
cientes de que estamos ante un pasado 
presente. Por eso, aunque no viviera aquel 
tiempo, siento que formo parte de él, como 
incluso otros que han nacido ya más ade-
lante. Porque el tiempo sigue abierto, por-
que lo que allí comienza sigue vigente, por-
que el aire de aquel tiempo aún puede ser 

2 Giorgio Agamben, “¿Qué es lo contemporá-
neo?”, en Desnudez, Barcelona, Anagrama, 2011.

respirado. Miramos los carteles y encon-
tramos algo de nostalgia en ellos. Eso es lo 
primero. Percibimos los sueños que estaban 
allí condensados. Es la imaginación, son los 
deseos de una época. Unos sueños y unos 
deseos de los que somos parte. Encontra-
mos allí un futuro, una sociedad por venir 
desde la que, supuestamente, estamos mi-
rando. Somos el futuro imaginado. y mirar 
estos carteles, de algún modo, es más que 
mirar al pasado; es mirar al futuro del pasa-
do, a los sueños de cambio que estaban allí 
inscritos, a la utopía de un cambio posible, 
de un corte respecto al pasado dictatorial. 
Estos carteles, por tanto, formarían parte 
de la historia del futuro.3 

Como ha sugerido Reinhardt Koselleck, las 
gramáticas del tiempo histórico no siempre 
son tan simples. Hay toda una serie de mo-
dulaciones de la historia que es necesario 
conjugar: pasado-pasado, pasado-presente, 
pasado-futuro; presente-presente, presen-
te-pasado, presente-futuro; futuro-pasado, 

3 Ver Fredric jameson, Arqueologías del futuro. 
El deseo llamado utopía y otras aproximaciones de 
ciencia ficción, Madrid, Akal, 2009.
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Esta exposición se sitúa dentro de esa gra-
mática de tiempo complejo, casi como un 
quicio en el tiempo, mostrando el pasado 
del futuro y poniéndolo en contacto con el 
presente. y para que ese contacto exista, el 
historiador, pero también el espectador, debe 
sentirse aludido, debe sentir el la flecha del 
tiempo en la nuca. Al ver los carteles, al 
observar la obsolescencia –o la vigencia– de 
sus mensajes, podremos comprobar lo que 
se ha conseguido y lo que sigue siendo sue-
ño de lo que prometen las imágenes. y si 
observamos que aún esos sueños siguen sin 
cumplirse, que aún hay camino por recorrer, 
nuestra lectura entonces deberá ser la de 
seguir comprometidos con ese futuro ima-
ginado. 

En la actualidad, vivimos en un tiempo de 
nostalgia. Algunos críticos como Andreas 
Huyssen hablan incluso de un retorno de la 
memoria.7 El periodo de estos carteles nos 
hace mantener con ellos una relación que 
está a medio camino entre la historia y la 
memoria. Se trata de una historia abierta, de 

7 Andreas Huyssen, Modernismo después de la 
Modernidad, Barcelona, Gedisa, 2011.

futuro-presente y futuro-futuro.4 De estas 
articulaciones del tiempo “se pueden dedu-
cir conceptualmente el progreso, la deca-
dencia, la aceleración o el retardamiento, el 
aún-no y no-más, el antes-de o el después-
de, la situación y la permanencia –y cuantas 
determinaciones diferenciales sea necesario 
añadir para poder hacer visibles los movi-
mientos históricos concretos–.”5 El pasado 
del futuro sería una de estas gramáticas 
del tiempo. La historiografía reciente, la de 
corte benjaminiano, atiende recientemente a 
ese futuro imaginado.6 y cifra la relación del 
presente con el pasado de acuerdo a ese fu-
turo en proyección, que es realmente lo que 
tiende puentes con nuestros días, la flecha 
que es lanzada hasta un momento que se 
sienta aludido en él. 

4 Reinhart Koselleck, Futuro pasado. Para una 
semántica de los tiempos históricos, Barcelona, Pai-
dós, 1993
5 Ibídem, p. 130.
6 Ver Enzo Traverso, El pasado, instrucciones 
de uso. Historia, memoria, política, Madrid, Mar-
cial Pons, 2007.



un período que aún habitamos. Recorrer la 
sala de exposiciones, enfrentarse a los car-
teles, es de algún modo, tomar conciencia 
del presente a través del futuro del pasa-
do. y la relación que debiéramos de buscar 
con los carteles debería ser la de una nos-
talgia operativa, en el sentido de Boym, una 
nostalgia que no es un recuerdo del pasado 
como “todo tiempo pasado fue mejor”, sino 
un recuerdo de la potencia de los sueños que 
en aquel momento se fraguaron.8 y es que 
lo que sucede al mirar estos carteles, al ser 
conscientes de ese mundo –al volver a habi-
tarlo el que lo pueda recordar, o al habitarlo 
por primera vez en las generaciones más 
jóvenes– es la activación de las energías que 
allí se encuentran contenidas.

Al tener que escribir este texto, he sentido 
la llamada de la transformación. Reconozco 
que nunca había puesto demasiado interés 
en esa época de la historia. Es algo que pa-
rece que viene dado de suyo a gran parte 
de nuestra generación. Sin embargo, la con-
frontación con las imágenes de ese tiempo 

8 Svetlana Boym, The Future of  Nostalgia, 
Nueva york, Basic Books, 2001.

me ha llevado a la toma de conciencia de que 
en ellas hay algo que señala directamente a 
nuestro presente, algo que empezó, pero que 
aún no ha acabado, algo que está latente, 
vivo, y debe ser rescatado. Hay algo en la 
imagen, en el documento real, que no está 
en los textos, en los libros o en los relatos 
acerca del tiempo. Se trata de una especie 
de experiencia histórica irreductible al con-
tacto con lo real, como si de algún modo 
ahí estuviese casi literalmente contenida la 
energía para la transformación. Es lo que 
Frank Ankersmit ha llamado “experiencia 
histórica sublime”, una irreductibilidad, una 
presencia más allá del significado.9 y es, sin 
duda, esa sensación la que experimentará el 
espectador de esta exposición. Hay en ese 
objeto una especie de nostalgia, de energía 
que se muestra y que se activa en el contacto 
con una mirada que la sabe reconocer. 

IMÁGENES COMPLEJAS

En la exposición nos enfrentamos a una 
época a través de las imágenes. A través de 

9 Frank Ankersmit, Experiencia histórica sublime, 
Santiago de Chile, Palinodia, 2008.
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mente artística es algo moderno. El arte es 
una invención moderna que data de finales 
del siglo XVIII y que sólo se consolida como 
un mundo autónomo y separado durante la 
segunda mitad del siglo XIX.10 

El cartel, como ha examinado juan Antonio 
Ramírez entre otros, surge en la tradición 
de la historia del arte y posee una comple-
jidad simbólica que lo convierten en un ele-
mento central en el estudio de lo visual.11 
La historia del arte formalista y moderna, 
sin embargo, al concebir una distancia entre 
arte culto y arte popular, alejó estas imáge-
nes del ámbito disciplinal. Ante la entrada 
de la imagen democrática, de la imagen de 
masas, muchos historiadores intentaron de-
jar claro lo que era arte y lo que no lo era, 
estableciendo claras diferencias entre van-
guardia y kitsch.12 Una de esas diferencias 
fue la creencia en que el arte de vanguardia 

10  Ver Larry Shiner, La invención del arte: una 
historia cultural, Barcelona, Paidós, 2004.
11  juan Antonio Ramírez, Medios de masas e 
historia del arte, Madrid, Cátedra, 1992.
12  Ver Clement Greenberg, Arte y cultura, Bar-
celona, Paidós, 2002.

unas imágenes-texto particulares y comple-
jas, como los carteles, que no sólo son docu-
mento, sino que, además, cumplen un papel 
primordial en el desarrollo de los aconteci-
mientos a los que se refieren. Se trata, por 
tanto, de una exposición que literalmente 
trae el pasado al presente a través de mate-
riales de la historia que fueron un elemento 
clave en el pasado. Por eso, antes de seguir 
avanzando, habría que preguntarse exacta-
mente qué tipo de imagen es un cartel y a 
qué régimen icónico pertenece.

Como historiador del arte, a la hora de ana-
lizar lo visual no puedo evitar intentar po-
nerlo en relación con las imágenes que mi 
disciplina suele estudiar. Un cartel es una 
imagen, pero también es un texto. y provie-
ne de la tradición de la imagen desde tiem-
po atrás. En este sentido, no es un material 
extraño para el historiador del arte. Porque 
¿qué son la ilustración de libros, las pinturas 
de reyes, las esculturas procesionarias? Lla-
marlas arte es más una convención que otra 
cosa. Si las llamamos imágenes no nos equi-
vocamos. Imágenes que tienen una función 
práctica en la sociedad, y no sólo una fun-
ción artística. De hecho, esa función mera-



era autónomo, puro y complejo, mientras 
que el arte popular y la cultura icónica de 
masas era simple e impura. A raíz de esto, 
se estableció en la historia del arte una espe-
cie de reticencia a estudiar manifestaciones 
de imagen de masas, como el cartel u otros 
elementos de la iconosfera contemporánea. 
Sin embargo, desde la propia práctica artís-
tica –el pop art– y desde la historia del arte 
de la neovanguardia, a partir de los sesenta 
se recuperó para la crítica de arte el papel 
fundamental que el arte había tenido en los 
carteles, y que los carteles habían tenido en 
el arte. y la imagen de masas se convirtió 
poco a poco en un objeto de estudio por par-
te de los estudiosos de la imagen.13

En la actualidad, con los avances de la nueva 
historia del arte y sobre todo con los desa-
rrollos de los estudios de cultura visual, los 
historiadores del arte entienden que estas 
manifestaciones visuales también son docu-

13  Ver Thomas Crow, El arte moderno en la cul-
tura de lo cotidiano, Madrid, Akal, 2002; Nicholas 
Mirzoeff, Una introducción a la cultura visual, Bar-
celona, Paidós, 2003.

mentos para el estudio.14 Desde luego, los 
criterios que utiliza un historiador del arte 
a la hora de enfrentarse a estas imágenes 
no pueden ser los mismos que los que uti-
lice para analizar una obra de arte tradi-
cional, pero sin duda no puede cerrar los 
ojos ante estas manifestaciones. Entre otras 
cosas, porque si lo pensamos bien, quizá la 
herencia de lo que consideramos historia del 
arte esté más en las imágenes de masas que 
en el arte contemporáneo. La función de la 
publicidad, el cartel, el cine, la televisión… 
se parece mucho más a la función que las 
imágenes que llamamos arte tenían en el 
pasado que a lo que en la actualidad hay en 
los museos de arte contemporáneo. 

Así pues, se podría decir que el historiador 
del arte es alguien que, en el fondo, ha es-
tudiado cosas que están cercas de esto que 
llamamos cartel. y que esas cosas son, desde 
luego, mucho más complejas de lo que nos 
ha dicho la historia del arte elitista. Los estu-
dios culturales han observado la complejidad 
de los lenguajes visuales populares. y sobre 

14  Ver Hans Belting, Antropología de la imagen, 
Buenos Aires, Katz, 2007. 
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tangibles donde se emplazan el poder o el 
saber. 

De esta manera, los carteles, como las de-
más imágenes, son la época, no sólo la re-
flejan, sino que la condensan y sobre todo la 
producen. Interceden en ella, la afectan, la 
modifican y desencadenan reacciones. De-
bemos entender, pues, que lo visual no es 
algo que se produzca en una sola dirección, 
sino que es un lugar de condensación y de 
multiplicidad. El cartel, además, pertenece 
a un régimen especial de imágenes. Como 
sugirió uno de los cartelistas más célebres, 
Cassandre: “el cartel no es ni pintura ni de-
corado teatral, sino algo diferente, aunque 
a menudo utilice los medios que le ofrecen 
una u otro”.17

Es decir, el cartel es más que una imagen y 
menos que un texto narrativo. Es un tipo de 
imagen que combina lo narrativo, el tiempo 
del texto, con la instantaneidad de la ima-
gen. Es una imagen-texto. y esta relación 

17  Citado por john Barnicoat, Los carteles. Su 
historia y su lenguaje, Barcelona, Gustavo Gili, 
2007 [1973], p. 81.

todo han desplazado el foco de interés en la 
propia imagen a la imagen como un vehículo 
de ideas. Es ese sentido de la imagen el que 
está tanto en el uso de la imagen como do-
cumento histórico como en el entendimiento 
de que las imágenes son la piel de la cultu-
ra.15 Como ha señalado W.j.T. Mitchell, los 
estudios visuales no sólo se encargan de la 
construcción social de lo visual, sino tam-
bién de la construcción visual de lo social.16 
Es decir, que no es sólo que las imágenes se 
construyan cultural e históricamente y que 
dependan de criterios históricos y sociales, 
sino que una cultura, una sociedad, se cons-
truye visualmente. y que las ideas, los deseos, 
los miedos, las mentalidades, pero también la 
ideología, las relaciones de poder… se cons-
truyen a través de lo visual y lo material. 
Toman cuerpo e imagen. Las ideas no habi-
tan en mundos abstractos e inmateriales, sino 
que se encarnan en cosas concretas: edificios, 
estructuras, imágenes, dispositivos físicos y 

15  Ver Peter Burke, Visto y no visto. El uso de la 
imagen como documento histórico, Barcelona, 2001.
16  W. j. T. Mitchell, “Mostrando el ver: una 
crítica de la cultura visual”, Estudios visuales, 1 
(2003), pp. 19-40, p. 39).



no es nueva: “la dialéctica entre palabra e 
imagen parece ser una constante de la fábri-
ca de signos que una cultura urde en torno 
a sí.”18 Por tanto, el cartel pone en juego un 
régimen especial de la imagen. Desde luego, 
la semiótica y la relación entre lo icónico 
y lo textual responde a una problemática 
que se ha estudiado con profusión.19 Pero 
muy grosso modo podemos decir que son 
imágenes que apoyan un texto, y textos que 
se convierten en imágenes, al menos que se 
captan por la mirada de un modo más se-
mejante al que se capta una imagen que al 
que se lee un texto. En cualquier caso, como 
recientemente ha demostrado Vicente Luis 
Mora, hoy ya somos todos lectoespectado-
res, e intentar decidir qué es una imagen y 
qué es un texto es tan sólo una convención 
del pasado.20 Lo que sí es necesario dejar 
claro es la relación que los espectadores/

18  W. j. T. Mitchell, Iconology. Image, Text, Ideo-
logy, Chicago, The University of  Chicago Press, 
1986, p. 43
19  Ver Román Gubern, La mirada opulenta, 
Barcelona, Gustavo Gili, 1987,
20  Vicente Luis Mora, El lectoespectador, Barce-
lona, Seix Barral, 2012.

lectores tienen con esas imágenes, al menos 
en el momento en el que las imágenes son 
efectivas –y no tanto ahora en la exposición, 
donde, aunque, como hemos dicho, siguen 
siendo parte de una especie de pasado exten-
dido, su función primera, movilizadora, se ha 
apagado–. y es que los carteles tienen una 
función práctica, de movilizar, de promover 
una acción. El cartel publicitario promueve 
la compra. Los carteles políticos de propa-
ganda promueven otra movilización. En este 
caso, el cartel electoral funciona como una 
imagen-movimiento. Su intención última es 
movilizar un día concreto. Convencer. Pero 
sobre todo movilizar. Es una imagen con 
una función dinámica. 

El cartel, por supuesto, tiene una reproduc-
tibilidad. Es imagen múltiple. y está basado 
en su repetición. El cartel político y electo-
ral funciona especialmente de esta manera. 
A través de la repetición de consignas fáciles 
y entendibles. Repetición constante. Porque 
el cartel es múltiple, pero también multitu-
dinario. y eso no sólo quiere decir que sea 
repetible, sino que se repite constantemente 
hasta conseguir una presencia visual por sa-
turación, y que su base comunicativa es la 
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Las maneras de abordar el análisis de es-
tas imágenes son múltiples. La disposición 
y la estructura de la exposición ha optado 
por una división que va más allá de la ha-
bitual división ideológica, por partidos, y se 
ha articulado en dos grandes ejes temáticos: 
una presencia de los rostros, de las personas 
concretas, y otra, centrada en los usos de la 
imagen y la palabra. y junto a ellas, otras 
que enfatizan el sentido de reunión, mitin y 
arenga. Esta división nos sirve para obser-
var lo transversal que está detrás de todos 
los carteles, cuestiones que se entrecruzan y 
que todas están penetradas por la ideología.

ROSTROS Y NOMBRES

El nacimiento del sistema de partidos fue, 
como se ha estudiado en numerosas ocasio-
nes, el paso previo a la posibilidad de una 
España democrática. 21  La legalización del 
PCE supuso, en este sentido, el último paso 

21  Ver Mario Caciagli, Elecciones y partidos 
políticos en la transición española, Madrid, CIS, 
1986; javier Tusell y álvaro Soto, Historia de la 
transición, 1975-1986, Madrid, Alianza Editorial, 
1996.

seriación, la repetición y el reconocimiento. 
El caminante, el ciudadano, debe acostum-
brarse al paisaje visual. El cartel electoral 
trabaja por acumulación. No son entidades 
singulares, aunque ahora las veamos aisla-
das, sino que los carteles forman paisajes 
visuales. Se sitúan a la manera de frisos, 
como si fueran composiciones de color. Hay 
un cierto montaje en la disposición. Com-
binación casi reticular de las imágenes. y 
también hay una voluntad de diferencia en 
el paisaje visual. Los carteles ocupan los mu-
ros, y tienen que diferenciarse de lo cotidia-
no, pero también tienen que hacerse visibles 
ante de los demás carteles. 

*

Con estas nociones generales, sería posible 
ya afrontar lo que supone esta exposición, 
en primer lugar, entendiendo que la histo-
ria está abierta y que nuestro presente se 
siente aludido en ella, y segundo, observan-
do que los carteles son la visualización de 
lo social y que a través de signos icónicos 
y textuales presentan imágenes complejas 
que no distan tanto de la tradición de la 
historia del arte. 



para una normalización de la política. Una 
normalización que, por supuesto, tal y como 
se ve desde hoy, fue sólo aparente, ya que los 
mecanismos, rutinas y herramientas políti-
cas hegemónicas castraron las posibilidades 
de estas nuevas fuerzas recién llegadas a la 
escena pública. El miedo al comunismo pro-
mulgado por discurso imperante había cala-
do en los ciudadanos hasta un punto en el 
que era muy difícil sacarlo de allí.

En cualquier caso, se puede decir que se 
produjo una libertad política que en el mo-
mento fue la máxima posible. y el partido 
político fue la herramienta fundamental del 
cambio. Tras un momento de personaliza-
ción en la figura del Caudillo, el partido sig-
nificaba ahora la unión, el pueblo y lo colec-
tivo. De modo que en principio parecía evi-
dente la necesidad de crear colectividades. 
Pero al mismo tiempo, esas colectividades y 
esas masas sin forma definida, necesitaban 
presentarse a través de sujetos reconocibles. 
Sujetos que debían mostrarse como ciudada-
nos normales. 

Tras un periodo en el que el gobernante fue 
concebido como un ser extraordinario, los 

candidatos y aspirantes a gobernar deben 
mostrarse ahora como miembros de una so-
ciedad. Ciudadanos ejemplares en el senti-
do literal del término. Ciudadanos nuevos, 
que son justos, equitativos, que creen en el 
futuro, pero que también son “parte” cons-
titutiva de una totalidad. De esa manera, 
nombres y rostros intentan aparecer como 
sujetos ordinarios, individuos sobre los que 
uno depositaría su confianza porque son uno 
más. Dar el poder al otro significa en este 
momento “darse” el poder, lograr una sobe-
ranía popular, un poder del común. y para 
eso es necesario un proceso de identificación 
que de ningún modo había surgido en el 
régimen anterior. Un proceso de empatía. y 
ese es uno de los juegos centrales de los car-
teles de nombres y rostros, generar empatía. 

La mayoría de los formatos de cartel de esta 
sección del nombre y el rostro presentan 
sujetos colectivos, equipos, a la manera de 
frisos, pero también de retablos, según una 
estructura serial que recuerda muchas veces 
a la estética de repetición que se consolida 
en el diseño tras las obras Pop de Warhol y 
las disposiciones reticulares del arte concep-
tual. Orden y repetición que muestran una 
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el espacio público, cuando pasa del grito a 
la demanda articulada. Esto es, cuando se 
adentra en el logos más allá del mero phoné. 
Lo que ocurrió en España en 1977 fue la 
constitución de un espacio de dialogo, el na-
cimiento de un lugar de enunciación políti-
ca. y para la enunciación política, para arti-
cular esos mensajes complejos, es necesario 
un rostro, un sujeto que literalmente “dé la 
cara”, que ofrezca su diferencia subjetiva 
como lugar de inscripción de la demanda 
de una comunidad. Por tanto: rostros con 
nombre que son, al mismo tiempo, parte de 
un todo. Es decir, singularidad, pero tam-
bién comunidad. 

y en todo momento, una búsqueda de la 
naturalidad. Sería interesante analizar las 
poses, los gestos y los modos de aparecer 
de estos rostros. Ninguna pose o ningún 
gesto es natural. De hecho, la naturalidad 
es el más difícil de los modos de aparecer, 
porque sugiere una profesionalidad. Es una 
búsqueda de rostros reconocibles, empáti-
cos, cercanos. y esa búsqueda de la natura-
lidad está, por supuesto, codificada, como 
todas las poses en la fotografía. Se trata de 
proyectar un sujeto equilibrado que debe 

imagen compuesta, de sujetos individuales 
pero relacionados entre sí, que presentan la 
imagen de una colectividad que forma un 
todo. y siempre, bajo los rostros, los nom-
bres. El nombre como aquello que garantiza 
la palabra.

En realidad, si uno lo piensa bien, el ros-
tro y el nombre son los elementos esen-
ciales de la política democrática: el sujeto 
visible y legible, que tiene una capacidad 
de enunciación en la arena de la política. 
Como ha sugerido jacques Rancière en sus 
estudios sobre la democracia, el fundamen-
to de un reparto de lo sensible y de una 
política verdaderamente democrática es la 
presencia del decir.22 Rancière alude a la 
distinción griega entre phoné y logos, entre 
el habla ininteligible del animal o el esclavo 
–casi el mero ruido o incluso la comunica-
ción de conceptos y necesidades básicas– y 
el “decir” –la articulación de pensamiento 
complejo–. El sujeto político se constitu-
ye cuando tiene la capacidad de decir en 

22  Ver jacques Rancière, El tiempo de la igual-
dad. Diálogos sobre política y estética, Barcelona, 
Herder, 2011



ser “una imagen de sí mismo.” ya lejos 
queda ese momento, observado por Walter 
Benjamin en los inicios de la fotografía, en 
el que el sujeto todavía no había ensayado 
su modo de aparecer frente al objetivo.23 
Como ha demostrado David Le Breton, las 
técnicas de producción de imágenes (prime-
ro el arte, luego la fotografía y más tarde 
el cine) codificaron las expresiones del ros-
tro.24 Con la democratización de la imagen 
desde mediados del siglo XIX, las expre-
siones y los gestos del rostro se van pare-
ciendo cada vez más a esos presentados por 
las imágenes, de modo que los gestos reales 
del rostro, en cierto modo, se amoldan a lo 
que nos dicen las fotos y las películas. La 
realidad, progresivamente, comienza a imi-
tar a la imagen. y esa dependencia icónica 
del rostro real, en el fondo, hará que sean 
las tecnologías de producción de imágenes, 
especialmente el cine, las que comiencen 
a configurar nuestro imaginario. O lo que 
es lo mismo, como ha observado jacques 

23  Walter Benjamin, Sobre la fotografía, Valen-
cia, Pre-Textos, 2004.
24  David Le Breton, Des visages. Essai 
d’anthropologie, París, Métailié, 1992.

Aumont, que el cine y sus rostros se han 
convertido en los verdaderos provisores de 
emociones, expresiones y gestos durante el 
siglo XX y XXI, de tal modo que todos los 
rostros, al final, no son sino rostros de fic-
ción, rostros cuya expresión nos recuerda 
al rostro imaginado de la pantalla.25 

De alguna manera, los rostros de los carte-
les mantienen este estereotipo y esta tensión 
entre un sujeto individual y un sujeto que 
representa valores abstractos. Son máscaras 
en el sentido griego del término, personas 
que encarnan valores y conceptos, pero que 
toman un sentido en su concretización real. 
En un momento como el de la transición, 
el valor del rostro es fundamental, de un 
rostro construido a partes iguales por “lo 
abstracto” –rostro colectivo– y lo particular 
–el sujeto individual, que tiene que repre-
sentar la libertad de cada hombre y mujer–. 
Esto es lo que llamamos “sujeto ejemplar”, 
porque es paradigmático, pero también es 
un ejemplo concreto. 

25  jacques Aumont, El rostro en el cine, Bacelo-
na, Paidós, 1998.
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Es el cartel abstracto, sin rostros, donde el 
mensaje está descorporalizado y fuera de in-
dividuos concretos, donde mejor se observa 
el sentido de la ideología, porque ya no es 
sobre los sujetos que recae el mensaje, sino 
que las ideas están ahí “en estado puro” –si 
es que algo así como eso existe–. Es curioso, 
y ya se señala en los textos introductorios a 
la exposición, que esta presencia de las imá-
genes más allá de los rostros esté sobre todo 
en los partidos de izquierdas, donde entra 
en juego todo un simbolismo más allá de lo 
concreto. Símbolos de unión, de progreso, 
de cambio, de igualdad… de valores e ideas 
que se presentan ahora como elementos abs-
tractos.

Por supuesto, cada símbolo condensa una 
ideología, está cargado de significado y a 
través de su repetición se va asentando en 
nuestro diccionario interior. Quizá los sím-
bolos más repetidos sean los que aluden a 
la unión: puños cerrados, manos unidas o 
brazos en relación, que representan clara-
mente el sentido de comunidad, de pueblo 
y esfuerzo común que predican la mayoría 
de los partidos. Pero también encontramos 
caminantes o niños, que manifiestan futuro 

Por tanto, rostros y nombres. El otro como 
nosotros. El pueblo ejemplar en individuos 
singulares. Hombres y mujeres –muchos 
más hombres, la verdad– que, como reza 
uno de los carteles –el de Reforma Social 
España–, suponen “nuevos nombres para la 
democracia”. Nuevos nombres y nuevos ros-
tros. El pueblo necesita ser representado a 
través de algo que constituya una diferencia 
respecto a lo anterior. y una manera clara 
de diferencia es, por supuesto, el nombre y 
el rostro.

IMÁGENES Y PALABRAS

La exposición presenta además toda una serie 
de carteles que están concebidos más allá del 
nombre y el rostro. ya no son carteles de 
candidatos, de personas singulares, sino de 
ideas y conceptos abstractos. Libertad, futu-
ro, cambio… Es el voto al partido y a lo que 
éste representa más allá del sujeto diferente. 
Es la abstracción pura más allá de los ros-
tros. Una abstracción que pretende movilizar, 
llamar la atención sobre la importancia del 
tiempo presente y también señalar la posibi-
lidad de un mundo futuro, constituyendo el 
retrato de una sociedad por venir. 



o situaciones laborales concretas, que insi-
núan el trabajo cotidiano. Se trata, en defi-
nitiva, de una especie de mosaico social que 
pretende mostrar una imagen del pueblo en 
la que todos puedan reconocerse. Imágenes 
colectivas unidas por la fuerza de la palabra. 

Entre todos estos carteles, llama especial-
mente la atención la presencia del dibujo, la 
caricatura y el humor en algunos partidos. 
Los ejemplos del PSOE y el PCE son quizá 
los más relevantes en este sentido. Des-
taca el trabajo del dibujante josé Ramón 
Sánchez para los carteles del PSOE del 
77 y también del 79.26 Un dibujo amable, 
ingenuo que recuerda el universo del arte 
naif  del aduanero Rousseau y sobre todo 
los dibujos infantiles. Esta voluntad de pu-
reza hace referencia a la necesidad de mirar 
el mundo de nuevo, casi con los ojos del 
niño, sin contaminar por el pasado, llenos 

26  josé Ramón Sánchez también dibujará la 
versión para escolares de la Constitución española 
de 1978, y se convertirá en un referente para la 
generación de nacidos en la democracia con sus 
intervenciones en el programa infantil Sabada-
badá y, más tarde, El Kiosko.

de ilusiones y posibilidades. En el caso del 
PSOE, los carteles aluden a un futuro, a un 
supuesto amanecer y a un “florecimiento” 
que se vincula claramente con el símbolo 
del partido, la rosa.

El acabar con el pasado e inaugurar un pre-
sente que cree en el futuro es un tema funda-
mental en los carteles de izquierdas. La cues-
tión del pasado la encontramos por ejemplo 
en los carteles del PCE para las elecciones 
municipales de 1979. En ellos el pasado apa-
rece a través de referencias evidentes, pero 
tamizadas por el humor. Por ejemplo, men-
sajes como “Acaba con los enchufes” o “Qui-
ta un cacique, elige un alcalde” son fórmu-
las directas y cortantes que, sin embargo, se 
atenúan a través de unos dibujos simpáticos 
y aparentemente ingenuos que se sitúan en 
la tradición de la historieta y el cómic hu-
morístico. Un lenguaje de masas cercano y 
generacional, que también hace referencia a 
la necesidad de lograr una renovación en las 
formas para eliminar las connotaciones de 
dureza y fuerza que el partido había tenido 
en el pasado. Sin duda, en el caso del PCE se 
produce una dulcificación del lenguaje que 
tiene que ver con el intento de eliminar una 
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en el momento –porque lo primario era el 
cambio– retorna como algo no totalmente 
solucionado. y gran parte de la política re-
ciente vuelve ahora a mirar hacia atrás, tan-
to en sus acciones como en sus discursos, 
como si ese vacío que no se afrontó direc-
tamente necesitase ahora ser mirado a los 
ojos de modo crudo. No es aventurado decir 
que en los últimos años estamos viviendo 
en España una relectura de la transición. Si 
el tiempo realmente está abierto, como ob-
servó Benjamin, leer la historia es también 
modificarla para volver a pensar seriamente 
lo que en el pasado no pudo ser pensado. 
Exposiciones como esta, al ponernos frente 
a los ojos aquella época a través de los car-
teles, muestran que hay mucho conseguido, 
pero también que muchas cuestiones aún si-
guen abiertas. 

ARENGAS Y MÍTINES

junto a los carteles, encontramos en la ex-
posición una serie de elementos de comuni-
cación que anuncian la reunión, la comuni-
cación y la afirmación de las ideas. En los 
panfletos y pasquines predomina la palabra 
sobre la imagen y se puede observar clara-

imagen previa del partido que se había ins-
taurado en el imaginario popular, la imagen 
revolucionaria y beligerante del comunismo 
que había sido promovida desde las altas es-
feras del poder.

La presencia del pasado como algo que se 
prefiere no recordar está presente en prácti-
camente todos los carteles y es, en realidad, 
lo que, como se ha dicho en numerosas oca-
siones, posibilitó una transición pacífica.27 
En los carteles del PCE, el pasado apare-
ce como referencia humorística, como si lo 
terrible estuviese sublimado a través del 
humor, que como ha señalado Simon Crit-
chley es una de las estrategias políticas más 
efectivas, pues permite la acción evitando la 
confrontación.28

Si durante la transición fue necesario encon-
trar formas de movilizar el pasado para no 
tenerlo excesivamente presente, en la actua-
lidad, ese pasado que no pudo ser asumido 

27  Ver javier Tusell, La transición a la democra-
cia (España, 1975-1982), Madrid, Espasa, 2007.
28  Simon Critchley, Sobre el humor, Torrelave-
ga, Quálea Editorial, 2010.



mente que el tono es bien diferente. Mien-
tras que los mensajes de los carteles están 
dirigidos a todo el pueblo y presentan las 
ideas de un modo amable, los de los mítines 
y arengas son mucho más específicos, se di-
rigen a la comunidad de votantes posibles, y 
su lenguaje es mucho más crudo y directo. 

Con muchas excepciones, por supuesto, el 
mitin político es un acto de afirmación más 
que de reunión. La mayoría de los asistentes 
son los votantes del partido, de modo que 
no se trata tanto de convencer a los demás 
como de afirmar la visibilidad frente al otro. 
Quizá por eso, los mensajes sean más inme-
diatos. Es ahí donde podemos ver algunas 
proclamas que no encontramos en los car-
teles, como si se produjese allí un suspen-
sión de la corrección política de los mensajes 
electorales que pueblan las calles y que, por 
tanto, son menos efímeros que la octavilla.

Al observar los pasquines y panfletos, en-
contramos una miríada de partidos políticos 
recién fundados que presentan un amplio 
espectro de ideas. Partidos minoritarios que 
no tienen otra opción que desplegar mensa-
jes directos y alusivos para captar votantes. 

Es realmente ahí donde nos tropezamos con 
la multiplicidad de sensibilidades del pueblo 
español, que sin embargo decidió mayorita-
riamente centrar su voto en los grandes par-
tidos, consciente de la necesidad de hallar 
puntos de encuentro para poder construir 
un futuro común. 

En los folletos y pasquines descubrimos un 
imaginario mucho más duro y beligerante. 
Se podría decir que son textos de combate 
que ofrecen una realidad mucho más con-
trovertida y agitada que la supuesta alegría 
y unidad que muestran los carteles de los 
grandes partidos. Muchas veces es necesario 
atender a la presencia de lo anecdótico para 
observar realmente las fuerzas que mueven 
la sociedad. y cuando observamos el univer-
so conflictual de estos pequeños trozos de 
papel nos damos cuenta de que esa imagen 
de supuesta jovialidad e ilusión democrática 
que se ha instaurado de la transición debe 
ser completada por un ambiente mucho más 
tenso y complejo. Es ahí donde encontra-
mos la presencia de ese pasado que parece 
haber sido borrado del mapa en el discurso 
político de los grandes partidos. El pasado 
que no quiere irse del todo, como sucede en 
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las elecciones ya se habían producido ciertas 
protestas y manifestaciones en la calle, la 
política era algo que se vivía en privado. 
Pero desde las elecciones de 1977 la calle 
se convirtió en el lugar de lo político. Si 
julián Marías sugirió que en la transición 
tuvo lugar “la devolución de España a los 
españoles”29, lo que sucedió en la espacio pú-
blico fue algo así como “la devolución de la 
calle” a los ciudadanos. y uno de los elemen-
tos centrales de esa devolución se visualizó a 
través de los carteles. Ciudadanos comunes 
que hablaban de política tomaron los muros. 
Debemos imaginar la convulsión que eso su-
puso en el paisaje visual del momento. 

El espacio, como ha señalado Henri Lefeb-
vre, no es neutro, sino que está atravesado 
por la ideología.30 La calle, en España, estaba 
castrada, dominada por un orden simbólico 
que no permitía mensajes políticos diver-
gentes. Las incursiones breves de la política 
en lo público, tanto al final del Régimen, 

29  julián Marías, La devolución de España, Ma-
drid, Espasa Calpe, 1977.
30  Henri Lefebvre, La production de l’espace, Pa-
rís, Anthropos, 1973.

las imágenes de Fuerza Nueva o la Falange, 
pero también el pasado que reclama justicia 
como el de ciertas formaciones de izquierda, 
que alude a la lucha y la batalla contra el Ré-
gimen. Es curioso que esa relación directa 
con el tiempo anterior fuese inmediatamente 
suprimida del imaginario político del mo-
mento a favor de un discurso comprometi-
do con el futuro. No mirar demasiado hacia 
atrás y poner toda la energía en construir 
un tiempo venidero fue al final la consigna 
que acabó triunfando. Eso no significó, sin 
embargo, que no quedasen ecos del pasado 
irresuelto. Ecos que aún siguen reverberan-
do, algunos con una fuerza renovada.  

LA CONQUISTA DE LA CALLE

No me gustaría acabar este texto sin men-
cionar, aunque sea rápidamente, uno de los 
aspectos en los que nos hace pensar esta 
muestra y que quizá no es del todo evidente 
en la sala de exposiciones: lo que significó 
para la visualidad de la época lo acontecido 
durante la campaña electoral. y es que los 
carteles supusieron la conquista de la calle 
y la visibilización de la democracia en el es-
pacio público. Aunque en los años previos a 



como hasta el momento de las elecciones, 
tuvieron casi una entidad furtiva, efímera. 
Sin embargo, el empapelado de la ciudad 
con los carteles de las primeras elecciones, 
la conquista de los muros con las proclamas 
políticas, la acumulación de pasquines en la 
calle… debió suponer una convulsión y un 
reajuste de la mirada del ciudadano. y lo 
mismo sucedería con los coches anunciado-
res de los mítines y los lenguajes políticos, 
que introdujeron un paisaje sonoro impen-
sado años antes. 

Cuando vemos los carteles hoy en la expo-
sición, debemos visualizarlos en las calles, y 
debemos imaginar la extrañeza que supusie-
ron para el ciudadano del momento. Aunque 
nosotros tenemos ya la mirada habituada a 
estas imágenes, su presencia en la ciudad 
y los pueblos en 1977 fue uno de los even-
tos más importantes en el cambio de actitud 
hacia el espacio público. Una historia de la 
transición debería intentar tener en cuenta 
estos cambios en la percepción, estos nuevos 
entornos audiovisibles que poco a poco cam-
biarían también los modos de hacer y actuar. 
El archivo escópico-auditivo –por hablar en 
términos de Foucault– de la época supuso 

así una transformación en la ley de lo que 
podía ser visto, dicho y pensado.

La calle, de ese modo, fue devuelta a los 
españoles. y esa devolución se hizo a través 
de un nuevo decorado. Un decorado, por su-
puesto, que no siempre sería del agrado de 
todos. Hay que suponer que las reacciones 
ante las imágenes de los muros no serían 
siempre pasivas. Como ocurre aún en la ac-
tualidad, muchos carteles serían pintarra-
jeados, arañados, destrozados o arrancados. 
Sería interesante realizar una historia de las 
reacciones ante esas imágenes. Como sugie-
ren los estudios de cultura visual, debemos 
estudiar no sólo las imágenes sino también 
sus relaciones con los receptores, que nunca 
son relaciones totalmente verticales y pa-
sivas, sino que el espectador traduce, mo-
difica y devuelve los mensajes que les son 
comunicados.31 Por tanto una historia de la 
imaginería política debería ser también una 
antropología de su respuesta. 
Desde luego, en este texto, nada de eso es 
posible hacer. Pero sí me parece necesario 

31  Ver David Freedberg, El poder de las imáge-
nes, Madrid, Cátedra, 1992.
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sado está abierto y que, por tanto, estamos 
a tiempo de arreglar aquellas cosas que no 
pudieron ser arregladas, de finalizar y llevar 
a cabo los deseos y sueños encerrados en 
las imágenes. y, sobre todo, podremos sentir 
que nuestro presente sigue comprometido 
con el futuro de un pasado del que, literal-
mente, es consecuencia.

señalar estas cuestiones para que sean te-
nidas en cuenta a la hora de contemplar los 
carteles. y sugerir que es preciso fijarnos en 
ellos como imágenes que están frente a no-
sotros en la sala de exposiciones, pero cuya 
función y entorno son muy diferentes del 
que ahora vemos aquí. 
Debemos imaginar las reacciones que pu-
dieron suscitar estos carteles y tenerlas pre-
sentes. Esa es una manera de que la historia 
nos afecte y nos toque. y si nos sentimos 
aludidos por lo que vemos, podremos sentir 
entonces que la historia continúa, que el pa-
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Alcaldes
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Álvaro Gaona Ruiz (1927-2009)
Abanilla IND 1979-1983 
Paco Salinas /La Verdad

Antonio Morte Juliá (1932-)
Abarán UCD 1979-1990
Abarán UCD 1992-1995

Cristóbal Ruiz Pérez (1918-2005)
Águilas PSOE 1979-1981

Juan Pedro Blanco Prieto (1922-1993)
Albudeite UCD  1979-1983

Francisco Zapata Conesa (1945-)
Alcantarilla PSOE 1979-1987 
Paco Salinas/La Verdad

Antonio Martínez Martínez (1935-)
Aledo UCD 1979-1983

Silvino Jiménez Alfonso (1944-) 
Alguazas PSOE 1979-1987
Alguazas PSOE 1987-1993



José Ruiz Campillo (1934-)
Alhama PSOE 1979-1987
Paco Salinas/La Verdad

José Marín Alcolea (1903-1984)
Archena PSOE  1979-1982 
Paco Salinas/La Verdad

Juan Saquero González (1928-2011)
Beniel UCD 1979-1983
Paco Salinas/La Verdad

Valero Martínez Palazón (1933-2002)
Blanca UCD 1979-1987
Paco Salinas/La Verdad

Esteban Egea Fernández (1951-)
Bullas PSOE 1979-1983
Bullas PSOE 2007-2011 
Paco Torres/La Verdad

Fco Javier Pérez Mayo (1928-2006)
Calasparra PSOE 1979-1987 
Paco Salinas/La Verdad

José Garrido Saorín (1923-1986)
Campos del Río UCD 1979-1982 
Paco Salinas/La Verdad
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Pedro García Esteller (1945-2003) 
Caravaca UCD 1979-1987 
Paco Salinas/La Verdad

Enrique Escudero De Castro (1940-2001)
Cartagena PSOE 1979-1983
La Verdad

Cristóbal Robles Jaén 1952 
Cehegín UCD 1979-1982 
Paco salinas/La Verdad

Manuel Hurtado García 1950 
Ceutí PSOE 1979- 2007 
Paco Salinas/La Verdad

Juan Antonio Martínez Real 1940 
Cieza PSOE 1979-1983 

José Luis Martínez Sánchez 1946 
Fortuna PCE 1979-1987 
Paco Salinas/La Verdad

Ginés Giménez Gómez 1949 
Fuente Álamo PSOE 1979-1995 
Paco Salinas/La Verdad



José Yagüe Ortuño (1914-1992)
Jumilla PSOE 1979-1983 
Jose Antonio/La Verdad

José María Lara Martínez (1910-2000) 
Librilla PSOE 1979

José López Fuentes (1934) 
Lorca PSOE 1979-1983 
Reportajes Valera/La Verdad

Francisco Matías García (1949) 
Lorquí PSOE 1979-1987

Mariano Yúfera Guirao (1922)
Mazarrón IND 1979-1987 
Paco Salinas/La Verdad

Francisco Vivas Palazón (1945) 
Molina de Segura PSOE 1979-83 
Foto Robles

Antonio García Arias (1944-)
Moratalla PSOE 1979-1990
Moratalla PSOE 1999-2000
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Antonio Hernández Cava (1948-)
Mula UCD 1979-83

José María Aroca Ruiz Funes (1933-2010) 
Murcia PSOE 1979-1983 
Tomás/La Verdad

Santiago Buendía Bermejo (1952-)
Ojós UCD 1979-1983

Carlos García García (1945-)
Pliego UCD 1979-1983

Juan López García (1929-2011) 
Puerto Lumbreras UCD 1979-1983

Isabel Macarro Rubio (1935-)
Ricote CD 1979-1987

Fco. Javier Martínez Tárraga (1944-)
San Javier UCD 1979-1983



José Sánchez Sánchez
(1941-1989)

San Pedro del Pinatar
UCD 1979-1983

Pedro Jiménez Ruiz
(1933-)

Torre Pacheco
UCD 1979-1999
Paco Salinas/La Verdad

Juan Molina Molina
(1936-)

Torres de Cotillas
PSOE 1979-1980

Antonio Pérez Férez
(1945-)
Totana

PSOE 1979-1987

José Moreno Yepes
(1933-2009)

Ulea UCD 1979-1987

Andrés Martínez Cánovas
(1913-2004)

La Unión 
PSOE 1979-1987

Andrés Ortiz Jiménez
(1936-1995) 

Villanueva del Segura
UCD 1979-1987

Francisco Guillén Castaño
(1951-) 

Yecla PSOE 1979-1986 
Paco Salinas/La Verdad
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