
ANORMALES SOCIALES (TARADOS MENTALES) 

Ayer, sábado 24 de abril, me desayuné reconfortado por las fotos que nos mandaban nuestras amistades, 

fotografiándose en un “trono” que el Ayuntamiento de mi querido pueblo, Funes, había situado frente a 

las hermosas y sorprendentes vistas de la atalaya denominada Barranco del Rey (Peñalén). Un paraje que 

cada día es más visitado, sorprendiendo positivamente a todos, bajo cuya altura de 100 metros se abrazan 

el río Arga con el río Aragón, para ir al encuentro del padre, río Ebro, poco después. Un paraje que muestra 

la concordia del agua, con el resultado de riberas preciosas (con caminos a recorrer, para sumergirse en 

recovecos, meandros del río y naturaleza salvaje, incluyendo una vasta representación de vacas bravas) y 

una amplia vista de valle extenso plagado de cultivos. Un paraje que el Ayuntamiento de Funes está 

reconvirtiendo en un lugar seguro para las visitas, con sendas que, debidamente valladas, permiten al 

visitante acercarse al punto álgido de esa atalaya, para disfrutar, más si cabe, de todo su entorno. Paraje 

al cual, como he indicado en primer lugar, se le había situado un asiento sólido (amplio y vistoso) para 

enfrentar al visitante con esa Naturaleza de variados colores sobrevolada por múltiples aves. Y estaba 

contento y orgulloso de esa acción, pues significa la mirada de un pueblo hacia lo que le representa. Una 

apuesta más por hacer un pueblo que sienta su preciosa herencia y quiera cuidarla. 

Hoy, domingo 25 de abril, se me ha atragantado el desayuno con un vídeo que me ha llegado, donde 

puede verse la destrucción completa del asiento/trono. He pasado del estado de ira al de pesadumbre.  

Estado de ira motivado por ver un vandalismo irracional (si es que el vandalismo puede tener algo de 

racional, que no creo) que, a golpe de mazo/martillo (sus execrables autores han tenido que trasladarse 

con estas herramientas, para tamaña fechoría) ha tirado abajo ese trabajo costeado por el pueblo. Y lo ha 

hecho con todas las condiciones intrínsecas de unos tarados mentales. Tarados a los que hay que buscar 

y poner en su sitio sin paliativos. Y con presteza. 

Estado de pesadumbre por lo que representa. Un incivismo y una falta de cultura social y de vida en 

Comunidad, cada día más alarmante y que nos va a llevar, si no lo enfrentamos enérgicamente desde 

todos sus puntos, a oscuros rincones del pensamiento más dañino. Y ya va siendo tarde desde el aspecto 

social. Abstenerse, por favor, de cualquier intento de leer en estas palabras posturas 

demagógicas/populistas que sirvan para crear un ambiente de radicalismos frente a cualquiera (individuo 

o grupo social, joven o viejo, etc.). Estoy hablando de luchar por el sentido común, la cultura innata que 

debiéramos “mamar” desde pequeños, y en todos los pasos de nuestra vida, y el respeto real. Valores que 

cada día están más en auge de cara a la galería y “quedar bien”, a la par que se alejan de nuestra Sociedad, 

de forma alarmante.  

A los “anormales sociales” que han realizado esta acción insensata, decirles que tienen mi mayor 

desprecio, pues no merecen considerarse parte de esta Sociedad (deben existir islas desiertas donde 

pueden ir a vivir, con sus conductas, y dejarnos en paz… les pagaremos el viaje). 

Por último, ¡¡ánimo Funes!!. Vamos a volver a levantar, de nuevo, ese “asiento” y seguir mostrando a 

todos que seguimos luchando por ser cada día más Pueblo unido, y con carácter más acogedor (si cabe) 

para todo el que nos visite. 

                        Javier M. Elizondo Osés. Hijo de Funes. 

                           

                          Pamplona 25 de abril de 2021    

Anexo: foto del antes y el después 

 



 

 

 

 


