
El conflicto entre ciudadanía y Estado es un debate estético, además de político, que atraviesa la Transición de 
lado a lado. Entre 1976 y 1978, los muros de las ciudades y las revistas de la contracultura discuten los límites 
de la democracia parlamentaria, como si fuesen una asamblea constituyente en paralelo. Por su parte, el len-
guaje de Estado y las nuevas técnicas de mercadotecnia y comunicación política confluyen en los diferentes 
formatos de la Constitución en su exposición pública. 

Las muchas publicaciones destinadas a comunicar la nueva norma al gran público rebelan un esfuerzo por limar 
visualmente sus orígenes autoritarios. Para ello, reclaman el concurso de ilustradores de humor blanco como Forges, 
Manuel Montalvo o José Ramón. La distancia entre Estado y ciudadanía se expresa en pintadas y murales, como 
supieron documentar sociólogos y fotoperiodistas entonces. Las paredes ofrecen posturas favorables, pero espe-
cialmente numerosas fueron las voces críticas hacia el carácter vertical y tecnocrático de las reformas políticas, con 
especial energía alrededor de los referéndums de 1976 y de 1978. El lenguaje del grafiti, influido por mayo de 1968, 
reclama la participación ciudadana y otro modelo de cultura y de ciudad. Su texto polifónico, colectivamente replica-
do y modulado, se opone al tachado de la censura y combate las estrategias de la publicidad comercial. 

La misma falta de interpelación a la sociedad civil se denuncia en revistas como Viejo Topo, Herria Zutik y, especial-
mente, Ajoblanco. En sus páginas, se critica la nueva Constitución por la ausencia de mecanismos de participación 
ciudadana en su elaboración y en su articulado, por la centralidad orgánica de los partidos políticos en su redacción, 
por su modelo de Estado, y por desatender el derecho de autodeterminación, la condición de las mujeres o de los 
marginados.
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