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¿Tú crees ques e acuerdan del Forum?

Que va! Si son ciudadanos, hombre!



MIENTRAS TANTO EN AFGANISTAN...
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¿HOW MANY TETSUO'S FOR EACH KANEDA, MR. OTOMO?



Querido Alcalde,
Los publicidad se ha apropiado de las ideas sobre los soportes que se inventaron los grafiteros, 
camino por el metro y soy bombardeado con túneles repletos de publicidad impresa sobre vinilo. 
Los autobuses llevan publicidad, el metro también... quién empezó pintando sobre estos soportes? 
Nadie ve la incongruencia? Si alguien pinta un mural (que no anuncia nada, ni vende nada) en el 
mismo sitio dónde ahora ponen publicidad todo el mundo cree que es un incivico, un maleante, 
un criminal... y qué pasa con la publicidad? Al final es un problema de estética y de técnica. Es lo 
mismo que un graffity pero hecho con otra técnica que permite su reproducción seriada y con más 
dinero pero sin duda con un tercio del amor que le dedican los grafiteros a su propio trabajo. Quién 
necesita de una estética ofical, dónde verse reflejado pero enbellecido artificialmente. Hombres 
martini, cuerpos danone, mujeres 10. Realidad de render y photoshop. Todos guapos. Todo perfecto. 
Dejenos pintar en paz!
Tema 2 el puto skateboarding. Siempre se le achaca al skateboard que mire usted por dónde, jode el 
mobiliario urbano. ¿Y qué? Ah! Claro... el problema es que reponerlo cuesta dinero, no? Es ese el 
problema real? que cuesta dinero reponerlo? Y ya que estamos, cada cuánto habría que reponerlo? 
Una vez al año, una vez cada dos años? Y si piensa usted en el tráfico rodado?Sí, efectivamente, los 
coches, ¿cuánto cuesta esfaltar, reasfaltar y triesfaltar cada año?¿ cuánto cuesta reponer baldosas y 
rampas de piedra que se cargan los camiones en mil calles de barcelona, cuánto cuesta limpiar los 
edificios de esa mierda enegrecida que dejan los coches por todas partes? ¿cuánto reponer señales 
de tráfico, pivotes, pintar de blanco las lineas...?
Y la salud de los pulmones de la gente? A claro, la culpa es del tabaco y paga el Ministerio de 
Sanidad y no el Ayuntamiento ahora entiedo que no hayan dicho nada sobre esto en su normativa de 
civismo.
Dejenos patinar en paz!

PD: ... y construyan un puto skatepark ya jodé!

Querido señor Bohigas, 
en referencia a su artículo publicado en El País analizando el arte urbano (que palabra tan cutre) querría 
hacerle notar lo siguiente:
Dice usted que no es una revolución y que solo es ensuciar las paredes. Que tópico, esperaba algo más 
original de una persona formada y con tanta experiencia en su campo. Ahora fijese en lo siguiente, 
hay verdaderas obras de arte en las paredes de los barrios, por supuesto que hay basura, pero juzgar 
el conjunto, el grafity en general por una de sus expresiones puntuales como puede ser ese tag feo 
de la esquina seria como si yo juzgara la arquitectura y su trabajo al frente del ayuntamiento como 
urbanista por los edificios dormitorio de la periferia. Que le parecería si yo dijera que la Arquitec-
tura es una bazofia por que solo me hubiera fijado en el insulto visual de los edificios de la periferia. 
Y justamente, porque cree que los chavales de barrio pintan esos muros de colores? Quizas sea para 
enbellecer a su manera el horrendo paisaje que les han dejado los magnificos planes de urbanismo que 
ustedes desde el ayuntamiento promueven. Quizas pueda usted, con su nivel adquisitivo pasarse por 
la libreria del MACBA o del Caixaforum y comprarse esos libros caros de grafity que compran los 
hijos de las familias bienestantes y ver que hay un poco de cultura tras de todo esto, claro que si yo 
soy incapaz de entender cómo pueden arrasar con pintura ocre y gris todos los murales de colores del 
centro de la ciudad que disimulaban un poco el feo panorama de las obras de las nuevas construcciones 
no me imagino a usted cambiando de opinión. Claro que ustedes no pasean por el Raval, porque si lo 
hicieran se darian cuenta que todas esas calles estrechas cerradas por muros de hormigón de las obras 
son mucho más frías y feas de gris, ahora sí que da miedo pasear de noche por esas callejuelas, antes 
con los grafitis parecía el caribe y no el chino, ahora es como una pesadilla gris sucia y fria. Quizás 
si ustedes, los arquitectos y urbanistas pusieran más amor en su trabajo y arriesgaran un poquito (que 
estamos en el 2006) podrian poner color a los edificios y que no fuera todo igual, mastodontica estética 
del ocre y el gris. O ha pensado en incluir en sus partidas de presupuesto el trabajo de grafity, recuerda 
cuando estudió el “esgrafiat” de las fachadas? Que no es lo mismo? Lo importante es no decir nada no? 
Solo una reflexión al viento en la postmodernidad vacía de contenido. Somos tan modernos, no digais 
nada, no os quejeis, no hay guerra, el fascismo no existe. Vacío, vacío y vacío. Todo limpio, impoluto, 
perfecto. Usted sabe tan bien como yo que en sus renders y proyectos no entra la vida, están muertos y 
engañan a los políticos porque ellos se quieren engañar,porque si usted presenta un proyectyo con gente 
patinando, con gente pintando, con gente bebiendo jamás le darán ese concurso. Porfavor acaben con al 
realidad de render y enterense de algo.  ACABARÉ CON 

VOSOTROS!




