
Episode 9999

Expressions: Al pie de la letra

Carmen: ¡El arte cura el alma!
Guillermo: Bueno, tanto como curar el alma… Esto no creo que debiéramos tomárnoslo al pie de la

letra.
Carmen: ¡Pues yo sí que me lo tomaría al pie de la letra, Guillermo! Hay tantos ejemplos…
Guillermo: Arteterapia, risoterapia, cuentoterapia… Ya sabemos que hay muchos tipos de terapias y

todas pueden ir bien, pero…
Carmen: ¡No me refiero a la terapia!
Guillermo: ¿Ah, no? Entonces, ¿qué quieres decir?
Carmen: En un pequeño pueblo de Castellón ha ocurrido un milagro. El MIAU, el Museo Inacabado de

Arte Urbano, ha revolucionado el mundo del arte callejero y ha permitido que unos vecinos
del pueblecito de Fanzara recuperaran la convivencia que habían perdido.

Guillermo: Espera, espera…, vayamos por partes. ¿Arte Urbano? ¿Te refieres a grafitis?
Carmen: Paredes pintadas de un pueblo de poco más de 200 habitantes que cuentan la historia en

presente de una comunidad y el reencuentro de sus vecinos.
Guillermo: ¡Qué bonito! Un museo sin puertas, sin tickets, sin nada más que las fachadas de las casas,

los vecinos y los artistas.
Carmen: Los artistas y el arte ayudaron a recuperar la convivencia entre estos vecinos.
Guillermo: Quizá sea una buena fórmula para ayudar a resolver conflictos internacionales. O un buen

modelo para revitalizar el mundo rural. ¡La España rural está cada vez más vacía! Pero,
cuéntanos, ¿qué pasó en este lugar?

Carmen: En este pequeño municipio, un paraíso natural a las puertas del Parque Nacional de la Sierra
de Espadán, rodeado de montañas y con grandes extensiones de bosque, se produjo una
fractura social.

Guillermo: ¿Fractura? Esto quizá tampoco deberíamos tomárnoslo al pie de la letra.
Carmen: ¡Fractura, Guillermo! Un día, durante los años de crisis, hubo un proyecto del Ayuntamiento

para instalar en el pueblo un vertedero de residuos tóxicos y peligrosos. Los vecinos se
dividieron entre los que lo apoyaban y los que lo rechazaban.

Guillermo: ¿En medio de este paraje natural?
Carmen: En el pueblo, en el que solo vive gente mayor, hubo familias que dejaron de hablarse,

amigos que se separaron, denuncias entre vecinos…
Guillermo: ¡Un caos!
Carmen: ¡Un vertedero de residuos tóxicos!
Guillermo: Que finalmente no se hizo…
Carmen: Los partidarios del no finalmente consiguieron la mayoría, pero el pueblo quedó dividido.
Guillermo: ¿Y cómo ayudaron los grafitis a la reconciliación?
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Carmen: Unos vecinos creyeron que sería muy complicado juntar a dos personas que se llevaban
mal, y recurrieron al arte.

Guillermo: ¡Y a los artistas!
Carmen: Los artistas como intermediarios entre los vecinos distanciados.
Guillermo: Un experimento social y artístico que aún no tengo muy claro cómo acabó saliendo bien…
Carmen: La propuesta de estos vecinos fue reinventar el pueblo: usar las paredes como museo al aire

libre y que los propietarios de esas paredes acogieran de manera voluntaria a los artistas
para exponer su obra.

Guillermo: ¡El hilo invisible de las relaciones entre unos vecinos y otros pintado en las paredes! ¡Un
proyecto rompedor! ¡Qué guay!

Carmen: Los comienzos no fueron fáciles, pero acabaron llegando artistas de toda España. Los
vecinos acogían a los creadores y organizaban talleres y visitas guiadas. Hoy esta
experiencia artística es conocida y reconocida en todo el mundo.

Guillermo: ¡Las personas estamos hechas para el encuentro, no para el desencuentro!
Carmen: Y esto sí que creo que deberíamos tomarlo al pie de la letra…
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