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HISTORIA 
EN EL PAÍSEL PAÍS

José María Pérez,José María Pérez, Peridis, es arquitecto,  Peridis, es arquitecto, 
dibujante, humorista y escritor. Creador dibujante, humorista y escritor. Creador 
en TVE de la serie en TVE de la serie Las claves del románico,Las claves del románico, 
preside la Fundación Santa María la Real preside la Fundación Santa María la Real 
y colabora diariamente con su viñeta y colabora diariamente con su viñeta 
en en El PaísEl País desde la fundación del diario.  desde la fundación del diario. 
Es autor de las novelas Es autor de las novelas Esperando al reyEsperando al rey 
(premio Alfonso X el Sabio, 2014) y(premio Alfonso X el Sabio, 2014) y La  La 
maldición de la reina Leonor,maldición de la reina Leonor, y del libro de  y del libro de 
arte arte La luz y el  misterio de las catedrales,La luz y el  misterio de las catedrales, 
todos ellos editados por Espasa. todos ellos editados por Espasa. 
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Desde su privilegiada atalaya en el diario Desde su privilegiada atalaya en el diario El País,El País, PeridisPeridis ha plasmado certera  ha plasmado certera 

y agudamente en sus viñetas el cotidiano trajín de nuestros políticos a lo largo y agudamente en sus viñetas el cotidiano trajín de nuestros políticos a lo largo 

de los cuarenta años de historia de España (1976-2016) centrados de los cuarenta años de historia de España (1976-2016) centrados 

en los seis presidentes de Gobierno que recorren este libro. en los seis presidentes de Gobierno que recorren este libro. 

La columna de La columna de Adolfo Suárez,Adolfo Suárez, el agujero de el agujero de Santiago Carrillo,Santiago Carrillo, el  el FragaFraga 

multiforme y omnipresente al que le cabe el Estado en la cabeza, la esfinge multiforme y omnipresente al que le cabe el Estado en la cabeza, la esfinge 

de de Calvo Sotelo,Calvo Sotelo, la avispa de  la avispa de GuerraGuerra siempre con el aguijón presto, la picuda  siempre con el aguijón presto, la picuda 

ceja de ceja de ZapateroZapatero a punto de quebrarse, el  a punto de quebrarse, el Felipe GonzálezFelipe González que se resiste  que se resiste 

a envejecer, el a envejecer, el AznarAznar de ceño fruncido encerrado en un armadillo, el raca-raca  de ceño fruncido encerrado en un armadillo, el raca-raca 

de de IbarretxeIbarretxe y un  y un Mariano RajoyMariano Rajoy recostado en la tumbona esperando que  recostado en la tumbona esperando que 

pase el chaparrón desfilan por las tiras de Peridis con el resto de los protagonistas pase el chaparrón desfilan por las tiras de Peridis con el resto de los protagonistas 

de la vida política española, sean estos reyes, ministros, diputados, alcaldes de la vida política española, sean estos reyes, ministros, diputados, alcaldes 

e incluso mandatarios extranjeros u obispos de Roma, inmortalizados e incluso mandatarios extranjeros u obispos de Roma, inmortalizados 

para siempre en unos sencillos garabatos llenos de gracia e intención.para siempre en unos sencillos garabatos llenos de gracia e intención.

La tira de añosLa tira de años es, por ello, una historieta de la vida política española  es, por ello, una historieta de la vida política española 

de los últimos cuarenta años, llena de agudeza, humor, ironía y sentido crítico, de los últimos cuarenta años, llena de agudeza, humor, ironía y sentido crítico, 

que resume perfectamente los hitos de la Transición, la Constitución, el golpe que resume perfectamente los hitos de la Transición, la Constitución, el golpe 

de Estado, el cambio, los años del de Estado, el cambio, los años del boom,boom, el estallido de la crisis y el desgobierno  el estallido de la crisis y el desgobierno 

actual que, contados en viñetas, pueden servir para saciar la curiosidad actual que, contados en viñetas, pueden servir para saciar la curiosidad 

de los pequeños y refrescar la memoria de los mayores. de los pequeños y refrescar la memoria de los mayores. 
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Adolfo Suárez  
(1976-1981)

26845_Peridis.indb   11 18/10/16   09:41



12

→ Cesa el presidente del Gobierno  I 2 de julio de 1976

→ Adolfo Suárez, nuevo presidente del Gobierno  I 4 de julio de 1976

→ Suárez conversó dos horas con Chirac  I 14 de julio de 1976
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→  Carrillo: «Mi regreso favorecería el diálogo entre el Gobierno y la oposición»  I 13 de agosto de 1976

→ Alianza Popular opta por el continuismo reformista  I 10 de octubre de 1976

→ El Movimiento, reticente contra el Gobierno y su reforma  I 9 de octubre de 1976

Manuel Fraga
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→ La familia de Carrillo llegó ayer a España  I 20 de octubre de 1976

→ Propaganda masiva pro voto  I 27 de noviembre de 1976

→  Aprobado en las Cortes el proyecto de ley para la reforma política  I 19 de noviembre de 1976
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→   Mañana puede formarse una comisión negociadora de la oposición  I 30 de noviembre de 1976

→ «Nos seguimos oponiendo al Partido Comunista», dice Fraga en Londres  I 10 de diciembre de 1976

→ XXVII Congreso del Partido Socialista Obrero Español  I 7 de diciembre de 1976

Ruiz Giménez, Gil Robles y Suárez

Felipe González
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→ El PCE evidencia su voluntad de no ser ilegal  I 28 de diciembre de 1976

→ Santiago Carrillo y los otros dirigentes comunistas, en libertad  I 31 de diciembre de 1976

→ Schmidt se entrevistó con Suárez y Felipe González  I 7 de enero de 1977
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→ Martín Villa solo anunció buenos propósitos en Pamplona y Vitoria  I 15 de enero de 1977

→ Avanza la unidad socialista y negocian las fuerzas de centro  I 19 de enero de 1977

→    Son ya cinco los muertos en el atentado del despacho laboralista  I 26 de enero de 1977

Rodolfo Martín Villa

26845_Peridis.indb   17 18/10/16   09:41



18

→ Gutiérrez Mellado visita al primer Ejército francés  I 18 de febrero de 1977

→ La «cumbre» eurocomunista, un claro apoyo a la legalización del PCE  I 3 de marzo de 1977

→ «¡Con Fraga el pueblo no naufraga!»  I 12 de marzo de 1977

Marchais, Carrillo y Berlinguer

Fraga y compañía
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→    Cardenal Tarancón: «La Iglesia no quiere tomar parte en la lucha por el poder»  I 26 de marzo de 1977

→ El Partido Comunista de España, legalizado  I 12 de abril de 1977

→ Los presos pueden comenzar a salir la semana próxima   I 6 de abril de 1977
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→ Santiago Carrillo: «Apoyo a la monarquía si continúa trabajando por la democracia»  I 16 de abril de 1977

→ Fraga: «Tres males padece España: pornografía, inflación y comunismo»  I 19 de abril de 1977

→ «Arias se presenta a las elecciones»  I 24 de abril de 1977
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→ Fraga: «Procuraré hacer mi campaña quitándome la chaqueta lo menos posible»  I 15 de mayo de 1977

→ La FDC augura la ruptura del Centro Democrático tras las elecciones  I 25 de mayo de 1977

→ «Justicia y Paz» no apoya a ningún partido concreto  I 7 de junio de 1977

José María Gil Robles (hijo), Ruiz Giménez y el cardenal Tarancón
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→ El PSOE se consolida como el primer partido del país  I 16 de junio de 1977

→ Adolfo Suárez enviará veintidós millones de cartas  I 10 de junio de 1977
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