
GRAFITEROS EMBORRONADORES Y ARTISTAS MURALES 

El título obedece a dejar, meridianamente clara, la separación incuestionable que para mí existe entre 

ambos conceptos de personas: por un lado los analfabetos insociables que no crean más que fealdad y 

daños económicos en cualquier propiedad, pública o privada (esta última, por supuesto, que no sea la 

suya) y los verdaderos artistas que tenemos la suerte de contar en nuestra Sociedad, que ayudan con su 

trabajo a engalanar nuestros entornos. Ejemplos de estos últimos, bastantes -pocos para lo que me 

gustaría-, pueden verse en muchas ciudades. Ejemplos de los primeros, multitud, por cualquier lugar que 

quieras posar la vista, amparados, probablemente, por la laxitud de nuestras leyes cívicas y, todo hay que 

decirlo, por nuestro conformismo. 

El enfado (por decirlo suavemente) que traslada este escrito, se debe a un hecho que ha sucedido en la 

Comunidad de la Parcela 3 de Mendillorri-Pamplona, a la que tengo la suerte de pertenecer. En el año 

2014 (hace cerca de 8 años), los vecinos, casi por unanimidad, decidimos engalanar los porches cubiertos 

(190 m2 de superficie, en 4 unidades) con unos murales de naturaleza (balsas de ríos con vegetación y 

efectos lumínicos, así como con animales - nutrias, cisnes, etc.-, ríos de montaña con osos y águilas, 

bosques y desiertos, caballos, zorros, búhos, en los distintos ambientes,…). El objetivo, embellecer unas 

zonas de propiedad particular, a nuestra costa, pero de acceso público. Es decir, invertir nuestro dinero 

en algo que todos pudiesen disfrutar, en lugar de dejar unas paredes insípidas (en la concepción de la RAE, 

de falto de espíritu, viveza, gracia o sal). 

Salvo algún pequeño borrón que más parecía obra de algún “pequeñajo” que de un intento de afección 

consciente, durante estos casi 8 años, los murales han permanecido en buen estado y, creo, han sido 

valorados positivamente por cuantas personas, y prole, los han visto. Pero como la alegría nunca dura, 

hace poco tiempo nos hemos topado con un emborronamiento completo de la mayoría de ellos, a través 

de unas enormes letras que, supongo, son la firma del desgraciado de turno. Emborronamiento que no 

solo afecta a la Comunidad, sino al propio artista que los llevó a cabo y a todas aquellas personas que los 

podían disfrutar. Es decir, falta de respeto, y desprecio, a todo y  todos. 

Sorprendentemente, además, la Administración de la Comunidad, decidió unilateralmente no denunciar 

la afección, ante la autoridad pertinente, al parecer por el hecho (según parece desprenderse de su 

respuesta ante la solicitud de información correspondiente) de que “los grafitis, no están contemplados 

en los seguros”. Caldo de cultivo que, unido a la falta de actuaciones legales duras -que, creo, ya va siendo 

hora- para que estos personajes se vean con sanciones importantes, además del pago de los daños 

causados- llevan a la proliferación de estas aptitudes insociables, y a tener nuestras poblaciones 

sometidas a sus “gracias”. 

Sigamos con el conformismo/comodismo, y estupidez correspondiente, y cualquier día veremos sus 

“grandes obras culturales” dentro de nuestros recibidores y dormitorios. Y comoquiera que “para gustos 

los colores”, habrá quienes los defiendan en aras de “libertades de expresión usadas a conveniencia”, 

solicitarles que ofrezcan públicamente sus propiedades para que puedan ser “engalanadas” por aquellas 

personas (¿?) con las cuales quieren quedar bien, practicando un “buenismo infumable e hipócrita”. Así 

mismo, las personas que optarían por usar esta denuncia para otros extremos “peligrosos”, que sepan 

que, de entrada, no estoy de acuerdo tampoco. Sociedad decadente es aquella que se polariza hacia los 

extremos, y no la quiero. 

Fdo. : Javier M. Elizondo Osés.  

     

Pamplona 03 de mayo de 2022 

 


