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Pintada: “Acción de pintar 
en las paredes letreros pre-
ferentemente de contenido 
político o social”. Lo que pa-
ra unos es vandalismo, pa-
ra otros es arte. No hay un 
término medio. Una frase, 
un dibujo, una queja... Es la 
ciudad pintada, la calle es-
crita. “Apropiación del es-
pacio público, un auténtico 
atentado contra el patrimo-
nio de la ciudad”, condenan 
unos. “Medios de expresión 
alternativos, mensajes de 
disconformidad, reinvindi-
caciones sociales”, decla-
ran otros. 

Lo que está claro es que 
en los últimos meses proli-
feran las pintadas por dis-
tintos puntos de la ciudad. 
En la Universidad, en el 
casco histórico, en el par-

jacobo táboas
Santiago

que de la Alameda, en el 
Ensanche, en centros co-
merciales. Generalmente 
aparecen sobre mobiliario 
urbano: bancos, papeleras 
o marquesinas. Pero tam-
bién en edificios de titula-
ridad privada: entidades 
financieras, comercios o 
garajes. En este caso son  
los propietarios o las comu-
nidades de vecinos los que 
tienen que hacer frente a  
los costes de la limpieza.

Además del impacto vi-
sual y del daño que origina 
en el patrimonio artístico 
de la ciudad este tipo de 
pintadas, también hay un 
coste económico deriva-
do de su retirada. De los 
200.000 euros que tuvo 
que invertir Raxoi en pasa-
dos ejercicios por los daños 
provocados por la movida  
nocturna y otros actos van-
dálicos, cerca de 150.000 se 

Pintadas: el 
paisaje urbano 
cada vez se 
degrada más 

1 Pintadas en la antigua 
cafetería de la Alameda. 
2 Un grafito en una es-
cultura del Auditorio de 
Galicia.
3 Una pintada en el edifi-
cio de Área Central.
4 Un contenedor situado 
en la calle República de El 
Salvador. 
5 Pintadas en un garaje de 
la rúa das Ameas. 
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corresponden a la limpie-
za de pintadas sobre pare-
des que no son de piedra, 
ya que esta tarea requiere 
otra técnica de limpieza. 

Por otra parte, detectar 
a los autores de este tipo 
de acciones en la vía públi-
ca no es una tarea sencilla, 
ya que para poder denun-
ciarlos es preciso coger-
los en plena faena. En este 
sentido, el Gobierno local 
contempla incrementar la 
cuantía de las sanciones 
que se imponen a los au-
tores de las pintadas. La 
ordenanza municipal que 
regula estas acciones es-
tablece sanciones de entre 
500 y 600 euros.  

Un siglo de 
Casa Vilas

LA POPULAR casa de comidas del 
Camino Nuevo echa el cierre, tras 
98 años desde la época de la abue-
la de Paco y Moncho. Estos días 
se destacan en la prensa sus co-
mensales ilustres, como jefes de 
gobierno y otros personajes his-
tóricos, que dan idea de la exce-
lencia del restaurante. Pero es 
menester recordar a muchos veci-
nos y foráneos que hicieron de Ca-
sa Vilas un clásico santiagués de 
encuentro y amistad, y no solo un 
establecimiento de hostelería. Tal 
fue su implicación con la ciudad, 
como su respaldo a la S.D. Com-
postela, sin perder su vocación 
por el Atlético de Madrid –donde 
el santiagués Tomás fue lateral fi-
jo en los 90–, su participación se-

ñera en pandillas memorables 
con la explosión del Carnaval en 
los 80 o su impulso a la fundación 
de Amigos de la Cocina Gallega.
      Casi siempre fui invitado, por 
razones de trabajo, tanto al Vilas 
como al Anexo. Diría que fue Be-
nigno Amor padre, que sí era asi-
duo, el que me llevó por primera 
vez a comer, en mesa rectangu-
lar, con el presidente de un centro 
gallego en la emigración. Delante 
de un magnetófono hablamos de 
gallegos unidos y fortalecidos en 
la diáspora, de emprendedores y 
aguerridos trabajadores, todo un 
ejemplo para un país rural y peri-
férico como el nuestro, pero que 
podía presumir de lengua propia 
y tradición literaria.

       Al Anexo fui por última vez a 
cenar con el cantante argentino 
Alberto Cortez tras su actuación 
en el Auditorio. Velada de enorme 
placer, de pocos comensales alre-
dedor de una mesa redonda, con 
un artista polifacético, culto y cur-
tido en todos los frentes. La con-
versación empezó sobre autores 
iberoamericanos, pero pronto de-
rivó a cómo el hombre se enfren-
ta a la vida, a sus vidas. Memoria 
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El autor es periodista

Un clásico santiagués 
de encuentro y amistad, 
implicado con la ciudad 
y por el que pasaron 
comensales ilustres

hago también de Alberto Oliveras, 
presentador de Ustedes son formi-
dables, programa legendario de 
la SER. Había venido a Santiago 
con motivo de la inauguración del 
museo de La Casa de la Troya en 
el 93, y en el Anexo se celebró una 
nutrida cena troyana.
     Menos mal que no me quedé 
sin probar sus afamados callos, 
en una comida de amigos a esco-
te con tipos tan ilustres y queridos 
por mí como Alejandro Bermúdez 
Virgós y Santiago Amor Barrei-
ro. Pero fijos de plantilla eran Ti-
to Valdés, Manolo Balseiro, Ángel 
Rodríguez, Calín Manzano, Ma-
nolo Formoso y tantos otros nom-
bres que le dieron larga vida a 
Casa Vilas. Entonces, ¡brindemos!
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