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Alguien debió de haber calumniado a Josep K., puesto que, sin haber hecho 

nada malo, fueron a arrestarlo una mañana. (El Proceso, Franz Kafka) 

  Leer los escritos que componen este caso, el del 4F, conmociona tanto o más 

que  el documental. Aquí están las voces de Patricia, Rodrigo, y las 

enmudecidas de Juan, de Alfredo y de Alex. Las voces también de quienes 

vivieron esta pesadilla acompañándolos en todo momento, las de la familia, 

abogados, amigxs y organizaciones como Amnistía Internacional que no 

cejaban en su intento de denunciar la absurdidad de las acusaciones, su 

falsedad, la manipulación de pruebas. Y, sobre todo, las torturas y malos tratos 

recibidos, ejecutados por funcionarios a sueldo de las instituciones diseñadas, 

en principio, para hacer cumplir las leyes que  garantizan nuestros derechos. 

Recuerdo la primera vez que vi el documental 4 F: ni oblit ni perdó. Era verano, 

nos  habían convocado en  los jardines del Forat de la Vergonya, en el barrio 

de Sant Pere. Habían instalado una pantalla y frente a ella nos fuimos 

reuniendo personas conocidas, miembros de las diferentes asambleas de 

Barcelona, de movimientos sociales y vecinas del lugar. A medida que la 

película avanzaba, quienes estábamos allí y veíamos por primera vez el 

documental, nos íbamos dando cuenta de lo poco que sabíamos del caso, de lo

mal informadas que habíamos estado y de lo que ello significaba. Para mí se 

reveló entonces como la expresión de la cara oculta y siniestra de una 

Barcelona que me empezaba a dar daba miedo. Sí, miedo. Como daba miedo 

pasearse por el  Buenos Aires  de las tres A (la Alianza Anticomunista 

Argentina) o de los Ford Falcon verdes, que secuestraban y torturaban porque 

sí, porque eras sospechosa de cualquier cosa que se entendiera como 

peligroso: “bolche”, peronista de izquierda, sindicalista, tercermundista, cura o 

monja obreros, estudiante, maricona o simplemente por ser hippie o familiar de 

algún sospechoso de “algo”. 

Sí, Barcelona, la botiga més gran del mon, tenía unas entrañas oscuras y 

podridas y quizás no nos habíamos dado cuenta de la dimensión de la 

podredumbre.  Aunque no quiero decir con esto que no nos habíamos enterado

de lo que pasaba en algunas dependencias policiales. La tortura  y los malos 

tratos  en España no es ningún secreto y, desde hace años, está denunciada 



por diferentes organizaciones.  Siendo que, el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos  ha condenado al Estado español, en distintas oportunidades, por no 

investigar casos de denuncias por torturas en régimen de incomunicación. 

Pero, el caso 4F tal como se exponía en el documental - y ahora en este libro-, 

nos puso no sólo ante la realidad de esta práctica, sino que iba más allá. Más 

allá porque las personas que lo habían vivido nos hablaban de una experiencia 

que se nos hacía carne en nuestra propia carne, conciencia en nuestra 

conciencia. Y entender, con hechos tan cercanos, que la Barcelona friendly que

adoran los  millones de turistas es también esta otra, no sólo la de los 

desahucios y de los cajeros último refugio, sino también la que se puede vivir y 

sufrir en el largo viaje de una noche de invierno. Aquella que vivieron el 4 de 

febrero del 2006: Patricia, Alfredo, Juan, Alex y Rodrigo. Noche interminable, 

que aún subsiste en sus memorias, y en las consecuencias para sus vidas, y 

que en Patricia acabó cuando decidió lanzarse por una ventana.  

Los relatos que hoy nos llegan hablan de carne magullada, de huesos rotos, de

impotencia, de llantos, de sentimiento de lo absurdo de todo. De menstruación 

que se cuela entre las piernas de susto que da estar allí, entre esas personas 

sin piedad que te tratan como si fueras una piltrafa a la que hay que despojar 

de cualquier resto de dignidad humana. Y, a pesar de que siempre son 

personas las encargadas de maltratar a otras personas, esta constatación no 

puede dejarnos indiferentes, porque esperamos de los semejantes, aún en las 

circunstancias más atroces, ese gesto de compasión que, para mayor 

desolación del que padece, no llega.      

Las preguntas que surgen ante estos graves hechos son varias. La primera es 

cómo y por qué justamente ellos fueron los elegidos como blanco.  

Probablemente, sólo porque pasaban por la acera equivocada, a una hora 

equivocada, en el momento preciso en el que se necesitaba ejecutar una 

acción contundente. Por esto mismo, primero Juan, Alex y Rodrigo, y 

posteriormente Patricia y Alfredo, fueron - con una inmediatez pasmosa y 

sospechosa -, apresados y maltratados con la excusa de estar implicados en 

unos hechos de los que eran totalmente ajenos. Y aunque intentaron proclamar

su inocencia,  fueron enmudecidos a golpes mientras los arrastraban por 

dependencias policiales, para luego ser conducidos a varios centros 

hospitalarios, para ser atendidos de las ostentosas heridas que evidenciaban 

este maltrato. Todo ello sin que nadie dijera nada. Nada. 



 La segunda pregunta que se me ocurre es cómo y por qué ningún médico, 

ninguna enfermera hizo un solo gesto de compasión. ¿Acaso es parte de la 

rutina que los policías lleven a sus detenidos maltratados a las dependencias 

sanitarias, y que quienes los atiendan no digan nada? ¿No hay un protocolo -tal

como existe para las criaturas y mujeres sospechosas de haber padecido 

maltratos -que se activa frente a estos casos? Por su parte, Patricia y Alfredo 

habían concurrido al Hospital del Mar por propia iniciativa, para ser atendidos 

de heridas causadas en una caída en la vía pública y, de pronto, sin ninguna 

explicación, son secuestrados por la misma policía que conduce allí a los 

detenidos maltratados.

Aunque todo aquello era muy bonito, […]; las luces no hacían más que 

aumentar dichas tinieblas. (El Proceso, Franz Kafka).

   ¿Qué ciudad es esa en donde ocurren estas cosas? ¿Buenos Aires 1976, 

Santiago 1973? No, era Barcelona 2006, con un alcalde socialista: Joan Clos 

(1997- 2006) y un  presidente de la Generalitat: Pascual Maragall, también 

socialista (2003-2006). Vivíamos en un lugar que simulaba ser el mejor de los 

mundos. Cuando aún la  llamada crisis económica ni siquiera la imaginábamos 

en toda su dimensión. Se promocionaba como una ciudad democrática, amplia 

de miras. Un año antes se había legalizado el matrimonio homosexual, y 

personas  de todo el mundo la tenían como referente. La metrópoli donde la 

gente podía expresar libremente sus sentimientos, donde su aspecto o su 

manera de pensar no eran excusa para ser perseguidos o maltratados. Y aquí 

venían a “vivir su vida”, sin recelos. Barcelona les abría sus puertas, tan anchas

e interesadas que en el 2008 se iniciaban los Eurogames, la competición 

deportiva de gays y lesbianas más importante de Europa, mientras Patricia, 

Alfredo, Rodrigo, Alex y Juan,-acusados  ya de intento de homicidio, desacato, 

desórdenes públicos-, entraban y salían de prisión y eran sometidos a juicios, 

pasándose por alto todas las  garantías democráticas. 

Ellos, precisamente en esta ciudad, que se vendía como paradigma de la 

tolerancia, habían sido arrestados, privados de libertad y maltratados sin 

ninguna prueba de los delitos por los cuales se les acusaba. Y aquí está uno de

los porqués de haberlos elegido precisamente a ellos: por el sólo hecho de lucir

una “estética antisistema”. Y en el caso de Rodrigo, Alex y Juan, además, por  

ser “sudacas”.

 



La mal llamada “estética antisistema”, más un acento sudaca en tres de ellos,  

vestía de enemigos públicos número uno a cinco personas, desvistiéndolos de 

humanidad ante unos funcionarios adiestrados para verlos como los enemigos, 

precisamente, del Sistema. Eran los kamikazes que se lanzan contra la ciudad 

happy flower, para destruir, a golpe de rastas y de piercings en la nariz, de 

pantalones caídos, de mallas en los brazos, de cabeza Cindy Lauper, todo lo 

que tanto le ha costado construir al Sistema que ellos defienden. Porque difícil 

es creer que la saña con la que los trataron, desde el primer momento en el 

que los detienen, se deba a la certeza de que ellos eran los inductores y 

ejecutores del terrible accidente  padecido por uno de sus compañeros. Ya que,

es difícil también creer que en la confusión creada en ese momento, en medio 

de una batahola callejera, tan claramente hayan identificado a  los culpables, si 

no es que en ello influyera la pinta que llevaban y el acento latinoamericano 

que los identificaba como “sudacas”.    

¿Y en el caso de Patricia y Alfredo? ¿Qué otra cosa, sino su aspecto, hace que

los relacionen con el grupo de detenidos y por tanto decidan unirlos a ellos, 

secuestrándolos del Hospital al que habían concurrido por propia iniciativa? 

¿Cuál es la creencia unánime que mueve a todos esos funcionarios a actuar, 

saltándose todos los derechos que asisten a cualquier sospechoso de haber 

cometido un delito, y éstos además se crean absolutamente legitimados en su 

crueldad? 

Me contrataron para ser azotador, y en consecuencia azoto. (Franz Kafka, El 

proceso)

   La traslación a Barcelona 2006 de esa absoluta sinrazón, de esa mentalidad 

obtusa del funcionario público, quien cree que con sus acciones brutales está 

defendiendo el orden establecido, no parece fácil, nos acostumbramos a 

pensar que estas cosas no ocurren por aquí (a pesar de las denuncias que se 

conocían con cuentagotas, de los informes de las organizaciones 

internacionales, de las  asociaciones de presos, de, de..) Pero todo eso se lee, 

se digiere con más o menos rabia, pero se esfuma junto a las otras noticias del 

día, porque, en el fondo, seguimos creyendo que estamos a salvo, y que, tal 

como se decía en Argentina cuando se trataba de un desaparecido, “por algo 

será”. 

Hannah Arendt, en su libro Eichmann en Jerusalem, escribió que el mal 

-cuando parte de una mente que no es  patológica-, se basa en la pura 



estupidez humana, en la ausencia total de la facultad de razonar, de disentir.  

La obediencia ciega  a las leyes, “la obediencia debida”, se transforma así en la

única guía válida para toda acción, y sea cual sea sus consecuencias, aparece 

como totalmente legitimada ante la conciencia del ejecutor. La obediencia 

debida exime de arrepentimiento a quien la ejerce. Y en nombre de ella se 

puede cometer todo tipo de crueldades, pues quienes las cometen lo hacen en 

nombre de unas leyes que se han creado para proteger a una parte de la 

sociedad. La sociedad conformada por un “Nosotros”, que se enfrenta, con 

todas las armas que posee, a “Ellos”, los diferentes, los que quieren socavar y 

destruir el orden donde “Nosotros” somos felices. 

¿Cómo y cuándo esos miembros de las fuerzas de orden público, la jueza, 

fiscales, periodistas que se implican en la trama de este caso o impiden 

aclararla, comenzaron a sentirse legitimados miembros de ese “Nosotros”, 

como para saberse impunes ante la violencia que practicaban, o que 

consentían por omisión? ¿Cómo y por qué todas las demás personas que 

contemplaban el resultado de la práctica de esa violencia sobre Rodrigo, 

Patricia, Juan, Alfredo y Alex se sentían tan parte de ese “Nosotros” que fueron

incapaces del menor gesto de humanidad hacia “Ellos”? Porque sólo así, 

construyendo esta oposición puedo explicarme todo lo que pasó a partir de ese

cuatro de febrero. Y puede estar pasando en circunstancias semejantes. 

Porque en cualquier momento puede comenzar a desatarse toda esa 

maquinaria ideológica, hecha de prejuicios de clase, de homofobia, de racismo,

que separa a los seres humanos en un “Ellos” y un “Nosotros”.

Así, cabe la pregunta de cuándo y en qué momento la palabra antisistema 

comenzó a ser utilizada por los mandos policiales para designar a ese “Ellos”. 

Enemigo interior que había que combatir y que se distinguía de un “Nosotros”, 

más que por los actos que se les sospechaban, por su “estética”, mal utilizando

la palabra estética que pasó a reemplazar la de apariencia.  

 Y voy descubriendo que a finales del siglo XX, la palabra antisistema se 

empleaba poco en los medios periodísticos, y tal como recuerdan Francisco 

Fernández Buey y Jordi Mir [El Periódico, 2009] en los años 80 antisistema 

servía para designar a los grupos neofascistas. Inmediatamente después 

pasaría a explicar las decisiones políticas de Herri Batasuna y hasta llegó a 

servir para calificar a los partidarios de Julio Anguita. Aunque se mantenía, 

sobre todo, para referirse a la extrema derecha y a la llamada izquierda 

abertzale, confundiendo y mezclando interesadamente a unos y otros. 



Pero, es a comienzos del siglo XXI, cuando a partir de las respuestas a las 

crisis producidas por la globalización, los movimientos y las personas que 

cuestionan y denuncian sus estragos sobre seres humanos y medio ambiente  

serán etiquetados de antisistemas. Así, y tal como se remarca en el artículo 

citado, correlativamente, las doctrinas policiales que se crean para combatir a 

estas personas y a estos grupos los enmarcarán también con la etiqueta de 

antisistemas.

A partir de entonces toda protesta que denuncie los estragos del progreso a 

toda costa, de la desertización, la barbarie de las maquilas, la explotación 

sistemática de criaturas, las políticas armamentísticas de los estados, o 

cualquier otra cosa que signifique un cuestionamiento al capitalismo 

depredador de las corporaciones y transnacionales podrá ser combatido con la 

excusa de que es un antisistema. 

De este modo, unas doctrinas policiales creadas para combatir este nuevo 

enemigo interior, unido a un aparato judicial complicado y perverso, se 

conjugan para hacer  de las vidas de quienes se ven envueltos en su trama, 

víctimas propiciatorias en un laberinto donde la salida se muestra difícilmente 

accesible.

Pero, para llegar a ocupar el laberinto, a veces, no hace falta hacer nada, sólo 

vestirse de la manera adecuada, ni siquiera estar en una manifestación, y la 

máquina comienza su proceso de trituración. La mentalidad del azotador añade

perversidad al laberinto. La misión del funcionario azotador es la de 

deshumanizar, menospreciando y culpando a la víctima, haciéndola sentir 

ajena al mundo que se defiende dentro de aquel laberinto donde ha caído. 

El “Ellos “ y “Nosotros“ a los que me refería más arriba y que el policía, hijo a su

vez de un inmigrante, Bakari Samyang, se encarga bien alto de remarcar 

mientras golpeaba a Rodrigo, al que le había detectado su acento 

latinoamericano: ¡Sudaca de mierda! Esa reafirmación de pertenencia le 

asegura el golpear desde el buen lugar, y es lo que le hace creer en la 

legitimidad de su acción. Golpea en nombre de la amenaza que significa la 

llegada de inmigrantes, precisamente para limpiar su genealogía ante sus 

compañeros. El mundo es así más justo si todos se unen frente al enemigo 

exterior. Y, ese enemigo exterior, ese antisistema es también un sudaca, un 

moro, un okupa, un inmigrante, un negro, una o un homosexual, o un refugiado.

Ese pre condicionamiento de las mentes, que se inocula a través de los medios

de comunicación, de los discursos hábilmente manipuladores de ciertos 

políticos, hará también que, tal como recoge en un artículo D. Goleman [El 



País, 31/6/1985] se vea a las víctimas como propiciadoras del mal que se les 

inflige. 

Aunque este es un pensamiento que, por si mismo, no conduciría al ejercicio 

de la violencia, sin embargo es el comienzo del camino que la justificará, que 

justificará la crueldad sobre ese “Ellos” que ya por su apariencia,  por su 

posición social o por cualquier adjetivación negativa con la que se los distinga 

constituyen la amenaza al orden social  en el que se encuentran integrados el 

resto, el “Nosotros”. Y, precisamente en este momento estamos viviendo 

circunstancias históricas donde es urgente estar alerta ante estas señales que 

nos conducen a la aceptación de la violencia o la crueldad, la cual se justifica 

como ejercicio de protección del cuerpo social. 

Así, si los hechos que aquí se presentan han ocurrido es porque existía un 

estado de cosas que ayudaba a invisibilizar y silenciar lo que estaba 

sucediendo. Por lo que la única manera de empezar a poner coto a esta 

maquinaria es interrogarse, denunciar, ejercer el pensamiento crítico, sobre 

todo ante las noticias que difunden la prensa y ante los rumores interesados 

¿De dónde provienen? ¿Quién y por qué los propaga? Y protestar, seguir 

protestando ante las injusticias, no perder la voz de la calle. Aunque nos sigan 

acusando felizmente de antisistemas. Un sistema perverso, que asesina 

planificadamente por intereses puramente especulativos a millones de 

personas en el mundo, no es el nuestro. 
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