
CARTA ABIERTA A LOS COLECTIVOS GRAFITEROS 

Veo por televisión, con consternación, vuestra última “obra”. Habéis asaltado y obligado, a un convoy del 

metro, a parar en un lugar luminoso para ejecutar, “con la cara tapada y en manada”, la rotulación de sus 

vagones. Creando inseguridad y ansiedad en un trabajador que cumplía con su trabajo, y llegando a 

afectar directamente, de modo físico, a otros trabajadores (los miembros de Policía, y de seguridad 

propia, que han intentado hacer su función), mediante una inusual emboscada, con la cual habéis subido 

vuestra “carrera delictiva” a un peldaño muy crítico. Es seguro que, a quien han atrapado –vuestro 

“colega” (y otros que, espero, sigáis el mismo camino tras las investigaciones oportunas)- se le aplicarán 

las leyes que nos implican a todos como Sociedad. Exigencia de responsabilidades que, seguramente, os 

saldrán baratas a pesar de las verdaderas afecciones físicas y psicológicas personales de los afectados –

que es lo primero- y los costes económicos derivados (que pagaremos, probablemente, entre todos). 

Incluso es probable que algunos de vuestros progenitores (ahí está la mayor parte del problema) “eleven 

el grito al cielo” y os defiendan “a capa y espada”, convirtiéndose en fiscales que acusen a la Sociedad de 

responsabilidad en el hecho, sin caérseles la cara de vergüenza. Incluso, además, veremos salir en los 

medios a distintos líderes y adláteres “superchachis”, de variados grupos (o partidos) “sociales” poniendo 

el acento sobre lo que les interese, anteponiendo vuestros supuestos derechos particulares a los derechos 

colectivos. Eso sí; mientras vuestro “arte” no afecte a sus propiedades particulares. De ser así, veríamos 

lo poco que tardarían en denunciar y llamar a esa misma policía, a la que afean el perseguiros por las vías, 

cambiando su discurso para que entendiésemos (somos bastante “cortos de mente”) que no es lo mismo 

cuando se trata de sus intereses/propiedades, siendo lícito, entonces sí, actuar con los medios y leyes a 

su alcance. Por tanto, es muy probable que podamos veros, muy pronto, en algún otro nuevo episodio 

similar, envalentonados por el miedo de una Sociedad, secuestrada por un devenir de contemporización 

que nos está llevando, paso a paso, a la pérdida del poder de persuasión previa –simplemente con sus 

leyes-, como referente de interés colectivo. 

Por supuesto, no estoy hablando de Artistas Urbanos que, para mí, representan un arte cuya proliferación 

debiéramos animar y proteger, para engalanar todo tipo de estructuras inertes y feas. Frontales de 

derribos esperando su anexión, tristes muros grises envejecidos, fachadas de vecindad engrosadas por 

capas continuas de pintura para tapar “exabruptos de toda índole” -a costa de los vecinos- o, incluso, 

infraestructuras monótonas en nuestros polígonos, ríos, montes y en cualesquiera sitios que con un 

motivo, acorde y consensuado (con el debido permiso), presten una mejor imagen a nuestro entorno. 

“Concursos” en esa línea –debidamente gestionados y pagados- se están animando, parece ser, en los 

últimos tiempos. También actuaciones vecinales que, pagando con su dinero, están contratando a estos 

artistas, haciendo más acogedoras sus fachadas y galerías. Ambos casos pueden ser un ejemplo a seguir. 

Para aquellos otros que su mentalidad está encastrada en hacer lo que ellos quieren, cuando ellos quieren 

y donde ellos quieren, siempre tendrán los muros y paredes de sus propiedades -las de los padres que lo 

consienten- y, sobre todo, las del resto que les amparan defendiéndolos. Valedores que, por lo que intuyo, 

hay “un montón” repartidos por toda la geografía española. Tienen, por tanto, tarea de sobra para no 

importunarnos a la mayoría, que tenemos que pagar sus desmanes. Más aún, para los que sigan “haciendo 

de su capa un sayo” y sigan “jodiendo” al resto, hay solución. Los muros y paredes de nuestras cárceles –

en régimen abierto-, para poder llevar a cabo cursos de especialización de cara a aplicación del grafiti 

artístico frente al insociable. Los materiales a usar los pueden pagar limpiando bosques y ríos, que trabajo 

no va a faltar y es muy necesario. Ni más ni menos. Hay que ganarse el sustento.  
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