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La UNED, con motivo del XXX aniversario de la aprobación de la
Constitución, organiza una exposición de carteles de la campaña del
referéndum de 1978
Se podrá visitar del 9 al 12 de diciembre en el vestíbulo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología

El profesor titular de Sociología de la UNED Ramón Adell Argilés coordina la exposición Constitución
Española 1978. La campaña del referéndum, que se podrá visitar en el vestíbulo de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología de la universidad del 9 al 12 de diciembre. La muestra está integrada
por los carteles que, desde distintos partidos políticos, trataban de animar al voto -en un sentido
positivo o negativo- según el caso.
Según el propio Adell, "en esta particular exposición de homenaje a la Constitución de 1978, se trata
de rememorar nuestras calles a la vista del transeúnte y del votante. Se expone una selección plural
de carteles, pegatinas y panfletos originales de entonces que 'decoraron' las ciudades en un momento
crucial de nuestra reciente historia".
Los materiales de la exposición, proceden de su fondo particular sobre la transición política, y recoge
carteles de los partidos políticos de la época a excepción de Alianza Popular (AP) que, "dividida tras
sus flojos resultados electorales y los posicionamientos dispares de los grupos integrantes de la
coalición ante el texto constitucional no sacó finalmente ningún mensaje o cartel", explica el profesor,
reconociendo a su vez el importante papel de Fraga en el apoyo a la postura del sí.
Aunque el sí se difundió más en la televisión, la radio y la prensa, sí se encuentran ejemplos de la
cartelería de Unión de Centro Democrático (UCD), cuya presencia, con masivas 'pegadas', se centró principalmente en los barrios de clase media de
las ciudades; del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que dispuso de menos medios que el anterior; y del Partido Comunista de España (PCE),
que identificó la Constitución con la democracia avanzada y la reconciliación nacional.
Tampoco faltan aquellos que apoyaron el "No" o que abogaban por el absentismo o el boicot, como las organizaciones franquistas, que subrayaban
los peligros del divorcio, del separatismo y del ateísmo que entrañaba la nueva Constitución o las organizaciones de la izquierda extraparlamentaria,
como la Liga Comunista Revolucionaria (LCR) o el Partido Comunista de España-Marxista-Leninista (PCE-ML).
La exposición se propone, por tanto, "rememorar aquellos intensos días de la transición desde la ciudadanía, desde la calle como espacio de todos.
Por ello se refleja la polarización socio-política de entonces en el contexto de libertad de expresión".
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