Recurso 1: Esta es la historia de Lucas
Lucas es un chico como tú y como yo. Le gusta lo que a todos los chicos: el fútbol, la tele,
….pero lo que más le gusta hacer es escribir y pintar. Sueña con llegar a ser un artista
famoso, que todo el mundo sepa quién es, pero sobre todo que sepan cómo ve el mundo.
A Lucas se le ocurren frases muy ingeniosas para describir todo lo que ve, hace dibujos
llenos de color que encantan a su madre y sobre todo a su abuela.
Lucas tiene miles de cuadernos llenos de dibujos, letras y mensajes, pero con eso no le
basta. Así nadie sabrá nunca que piensa, no podrá compartir con nadie lo que siente…
Así que un día decide que va a sustituir sus blocks de dibujos por las paredes de la calle.
¡Ahora sí que va a poder expresar todo su arte!
Sale a la calle y se fija que al lado del parque hay un edificio viejo, con las paredes sucias,
…y en un momento saca todos sus colores y hace un grafiti lleno de color, transforma por
completo esa parte del paisaje. A media mañana la gente se acerca al parque y se fijan en
la transformación del edificio. Hay opiniones para todos los gustos. El único que se molesta
es el alcalde porque ahora tendrá que mandar a alguien a limpiarlo, ya que esa casa está
abandonada, no tiene dueño.
Lucas está enamorado de Susana y piensa que sería un buen regalo decirle lo que siente a
través del dibujo. Esa misma noche Lucas hace un grafiti en la fachada de la casa de
Susana, es un dibujo lleno de magia y que cuenta lo que siente por ella. Por la mañana
Susana se queda impresionada con lo que ve, le encanta, se siente la chica más afortunada
del mundo. Pero su padre y su madre sólo piensan en todo el tiempo y el dinero que
gastaron en verano para que la fachada de su casa fuera la más blanca y limpia de todo el
barrio. A ellos les gustan las casas blancas, porque dicen que transmiten orden y limpieza.
Así pasan los días y los meses y Lucas va transformando el paisaje urbano. Pero ahora con
eso no le basta. Necesita que todo el mundo sepa que existe, que está allí y quiere que
todo el mundo lo sepa, ser conocido. Ahora Lucas deja su firma en todo lo que encuentra,
los bancos del parque, la puerta del supermercado, las papeleras, la fachada de la iglesia,
del ayuntamiento, las puertas de los vecinos, hasta las guaguas tienen su firma, algún
mensaje y algún que otro dibujo porque ahora Lucas utiliza su arte para decir lo que
quiere. Hace poco subieron el precio de la guagua y como no estaba de acuerdo así lo
expuso en una de ellas. Y es que Lucas considera que no es escuchado si no lo hace así. Es
su manera de comunicarse y protestar con lo que no está de acuerdo.
La ciudad se ha transformado, los vecinos se quejan, no les gusta que pinten sus casas, ni
sus bancos, ni su iglesia, … El ayuntamiento ha tenido que contratar a un grupo de
personas para que vayan limpiando los espacios que Lucas pinta y esto sale un dineral.
En el ayuntamiento tienen que tomar una decisión: ¿Lo que hace Lucas es arte o
vandalismo?, ¿Tendrán que multarlo o meterlo en la cárcel? ¿Habrá alguna manera de
llegar a un acuerdo y que Lucas pueda seguir expresándose, pero sin molestar a nadie?

SA6_Recurso 1 | 1

