
Saoka y Koldo: sobre el grafiti en Pamplona 

¿El grafiti es arte o actividad vandálica? ¿Es una crítica social o un simple 

garabato sobre las paredes? RN tratará de explicarlo a través de dos 

historias: una valenciana científica y un navarro abierto al mundo. Eso sí, 

como el grafiti, solo con sus seudónimos  

La historia de este tipo de artistas urbanos se ve desde la época romana, las marcas que 

dejaban los piratas y también en la Segunda Guerra Mundial, pero se popularizo en Europa 

y Estados Unidos a finales de los ’60, con mensajes ideológicos y políticos. La mayoría 

entiende que hacer grafitis es sinónimo de clandestinidad o vandalismo. En las últimas 

décadas, han aparecido grafiteros reconocidos en el mundo entero, como Banksy, un inglés 

de quien no se le conoce ni el nombre. Sin embargo, el grafiti también está ligado con el 

mundo de la publicidad y las grandes marcas. Es lógico: el impacto visual y las creaciones 

contemporáneas son un buen aperitivo. Pero vayamos a Navarra.  

Se ha dicho mucho sobre el grafiti en Pamplona. Podemos ver grandes murales, bocetos 

y letras de colores y formas desde Barañain, Berriozar o San Juan hasta Huarte y los 

vagones de tren. Incluso muchos negocios contratan los servicios de los grafiteros para 

maquillar las entradas o interiores de sus locales, con el fin de conseguir una onda más cool 

o vintage. Los temas son variados: circunstancias cotidianas vinculadas al hip-hop, 

símbolos, escenas realistas, figuras abstractas y geométricas, o simples trazos con la firma 

del autor.  

En esta ciudad son conocidos los concursos de grafiti que organiza el Ayuntamiento, las 

exposiciones de la Escuela de Arte o algún Civivox. Grafiteros como PIN, Mosku, 

miembros de DBR (De Buen Rollo), o grupos nuevos tipo GVC, van formando camino a 

generaciones posteriores. A su vez, el documentalista navarro Ángel Sánchez Garro realizó 

en el 2012 ‘La piel de los muros’, una película que explica el carácter de esta actividad en 

Pamplona a través de distintos grafiteros e investigadores.  

 

- Grafiti en el Barrio Iturrama, cerca de la avenida Abejeras. 



Surge, de esta manera, la cuestión de que si esta actividad puede considerarse artística o 

una especie de vandalismo. RN conversó con dos grafiteros: una trabajadora del CIMA 

(Centro de Investigación Médica Aplicada) y un empleado de McDonald’s, restaurante de 

comida rápida. Si bien una afición los une, su historia explica desde dos enfoques distintos 

el escribir con grafiti. Veamos. 

LA CIENTÍFICA 

 

- Saoka 

-Cuando vivía en Gandía (Valencia), un chico pintó un grafiti con el nombre de Laura 

frente a mi casa. Y me gustó. 

Así recuerda Saoka sus primeras impresiones con el grafiti. De ojos achinados, un piercing 

en la nariz y mirada penetrante, Saoka es el seudónimo de una grafitera científica que, a 

sus treinta y un años, aún dice tener la pasión por esta actividad, sin embargo, es consciente 

de que “son épocas de la vida”. Parece extraño verla vestida elegante en una sala de 

reuniones del CIMA, mientras platica de sus primeros pasos como grafitera en 1997, 

cuando hacía bocetos de su nombre y pintaba florcitas de colores. “Pero en el 2000 agarré 

el spray”, sonríe, y explica con firmeza que el grafiti puede ser un hobby como cualquiera. 

“Como salir a pescar”. 

-¿Cuál es la relación entre grafiti y ciencia? 

-Son elementos creativos.- Saoka es determinante. Su trabajo en el CIMA está en el área 

de inmunoterapia del cáncer.- Es decir, potenciar el sistema inmunológico de los pacientes 

para atacar esta enfermedad. 

-Salvar vidas. 

-Sí…-reflexiona un momento.- Estar entre dos mundos distintos te enseña mucho sobre las 

personas. 

 



 

- Saoka en acción. 

Ella tiene las ideas claras: “Grafiti no es contraposición. Es expresión”. Se emociona, ríe y 

comenta que este oficio va ligado con el mundo del hip-hop, el break dance y lo 

clandestino. Enfatiza en esto: “Clandestino”. Según relata, muchas veces, ya cuando 

estudiaba Biología en la Universidad de Navarra (UNAV), se preguntaba a dónde la 

llevaría ese gusto por el grafiti y su carrera. Quiso estudiar en Bellas Artes, pero las 

ciencias ganaron terreno. “Yo pensaba que no debía comentar que hacía grafiti, pero me di 

cuenta que no hacía daño a nadie: es mi hobby”. 

Soaka también pertenece a DBR: un grupo de amigos, quienes quedan, deciden escribir con 

grafiti sobre determinado tema y con tal gama de colores: a las calles; aunque ahora ya 

existen sitios autorizados. “A nosotros nos da igual si es o no es arte. Me la he pasado 

bien”. Al referirse sobre el grafiti, afirma que no es necesario valorarlo. “¿Si es arte? 

Depende del momento. Lo que yo valoro es el atrevimiento, la dificultad que supone salir 

por las calles y hacerlo”. 

-Muchas cosas que se exponen en la ARCO (Feria Internacional de Arte Contemporáneo) 

me parecen basura. Mis amigos se esfuerzan más – concluye tajante, casi con rebeldía.  

En Pamplona se pinta grafiti desde hace más de veinte años, inclusive en las piscinas de 

San Juan se conservan los más antiguos. Una mujer en este mundo puede parecer fuera de 

lo común, ni mucho menos ella lo entiende. Saoka no revela el porqué de su seudónimo. 



Sin embargo, cita una frase del barrendero Beppo, un personaje de Momo, novela de 

Michel Ende: “Solo hay que pensar en la baldosa siguiente, en el paso siguiente. No en toda 

la calle. Entonces se hace bien la tarea”. 

-Es eso: estoy concentrada en mi baldosa. Ahora puedo trabajar y pintar – su rostro alegre 

lo dice todo.  

 

 

EL SOLITARIO 

Koldo Calvo es un grafitero solitario, un personaje singular. No tiene ni le importa la 

esencia y lo que significa el grafiti como acto clandestino. Ni siquiera tiene colegas 

grafiteros con los cuales salir a las calles a pintar. Se define como un autodidacta. Sin 

embargo, es consciente de algo muy importante para él: “Empecé a pintar en tiempos de 

crisis económica”. A sus veinticinco años, este navarro ve en el grafiti una fuente de 

ingresos adicionales a los de su trabajo en McDonald’s. 

 

- Koldo haciendo un grafiti para una academia de Muay Thai, en Barañain. 



-Es sobre todo un hobby por los trabajos que salen… – comenta Koldo, mientras maneja su 

coche por las calles de Barañain. Aparca en una acera de Irunlarrea y termina la frase: “A 

mí me interesa publicitarme”. 

Cuando era un niño estudió en academias de pintura. “Lápiz y óleo”, dice, y se entusiasma 

cuando recuerda sus primeros momentos con el grafiti, entre los dieciocho y diecinueve 

años, gracias a un compañero suyo que grafiteaba letras y nombres. Sus primeras 

creaciones, dice, están en la Plaza Los Gorris, en Barañain. Después de terminar el 

Bachillerato Artístico en la Escuela de Bellas Artes de Pamplona, empieza una odisea de 

seis meses por Londres en busca de trabajo y práctica de su inglés, pues en España no había 

oportunidades. Se alojó en el piso de un amigo peruano y pasó por diversas faenas 

eventuales. Una de ellas: camarero en un sauna gay.  

 

- Grafiti de Koldo en Londres para un cofee shop. 

-Decidí hacer grafitis en Londres. Colgué anuncios y me llamaron - relata Koldo.- Por un 

Iron Man de cinco metros de alto que hice cobré 350 libras. Y demoré tres días.  

-¿Y en Navarra? 

-Por un mural de dos por tres metros cobro hasta 250 euros. 

Koldo es firme en sus conclusiones acerca de esta actividad. Acepta que es un pasatiempo, 

que debe aprovechar ahora los pedidos que le hacen para pintar habitaciones o locales: 

“estoy abierto al mundo y a la vida”. Para él, pintar con spray de colores desde una 

fotografía o un retrato siempre debe tener aspectos realistas. Así denomina su estilo: 

realista. No obstante, antes de terminar la conversación, emite con soltura una frase que a 

muchos grafiteros desconcertaría: 

-No soy de la onda ilegal de salir por las calles a escribir con grafitis. 



 

- Grafiti para una habitación. 

*** 

A Koldo y Saoka los une el talento por el dibujo y la expresión pictórica, pero los 

diferencia el enfoque artístico que le dan al grafiti: para ella es el hobby pasionario de toda 

la vida, y para él un hobby que le brinda ingresos económicos adicionales. El profesor de 

Cultura Visual de la UNAV, Jorge Latorre, afirma que el grafiti es una denuncia al 

sistema del arte actual. “El arte es pensamiento, novedad que obliga a recuestionarlo 

todo”, asegura, pero resalta una verdad categórica: “El grafiti intenta salir del poder del 

mercado artístico global, pero también acaba integrado”.  

Saoka, por su parte, espera seguir quedando con sus amigos para salir por las calles y hacer 

algún grafiti. Koldo, optimista por los pedidos a domicilio, espera seguir con su buena 

racha y poder viajar otra vez a Londres. Una entra al CIMA, el otro a un McDonald’s.  

 

 

  

 

 

 


