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Una reflexión sobre el papel de la policía, la judicatura, la prensa y la clase política en el asfixiante silencio 
previo a la emisión de Ciutat Morta 

“Todo este barullo no es fruto de un cúmulo de coincidencias” 

Andrea Lucio 

 

“Muy Sra. mía, soy Mariana Huidobro, madre de Rodrigo Lanza...”(1) Así empezaba una carta, con 
fecha de 19 de diciembre de 2011, dirigida a la Fiscalía Provincial de Barcelona. Hace más de tres 
años que Huidobro, mediante esta misiva, informó al máximo órgano fiscal de las irregularidades 
del caso 4F, reflejadas unos meses más tarde en el documental Ciutat Morta. El que los agentes 
Bakari Samyang y Víctor Bayona ―piezas testificales clave del caso 4F― hubieran sido 
condenados por torturas graves y simulación de delitos en otro caso podría haber dado un giro a 
todo el proceso. Debe recordarse que los cinco años de cárcel de Lanza y los tres años y tres 
meses de Juan Pintos, Àlex Cisternas y Patricia Heras sólo se apoyaban en la palabra de 
Samyang y Bayona. En ninguna prueba más. Por el contrario, el resto de pruebas, testimonios e 
indicios apuntaban a la versión de la maceta que cayó desde la terraza, una versión que exculpaba 
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a los encausados. 
A pesar de las esperanzas depositadas en ella por Huidobro, la Fiscalía optó por el silencio y 
jamás se dignó a dar respuesta a la carta. Sólo de modo verbal, la fiscal del caso 4F ―que, 
casualmente, fue la misma que en el caso Yuri Jardine― le dijo a la madre de Lanza, según 
explicó ella misma, que, con una única coincidencia, no podía hacer nada y que sólo en caso de 
que encontraran más coincidencias con otros casos de tortura y simulación de delitos “quizás” se 
podría plantear la revisión del caso. Éste fue el último intento de Mariana. A partir de entonces, se 
abocó en su particular venganza: el documental que el sábado golpeó duramente la cabeza y el 
corazón de 569.000 catalanes y catalanas. 

La actitud de pasividad de la fiscal dibujó una fila más del muro que ha construido el poder político, 
mediático, judicial y policial a lo largo de estos nueve años con relación al caso 4F. Un muro 
infranqueable, en palabras de Huidobro, la noche del sábado, entre lágrimas y emocionada, a las 
puertas del consistorio barcelonés, poco después del final de la proyección del Canal 33. Todo este 
barullo no ha sido fruto de un cúmulo de coincidencias desafortunadas; aquí ha habido una 
actuación deliberada, en algunos aspectos, y un mirar hacia otro lado, en otros. Repaso algunas de 
las fundamentales para entender lo que ha pasado. 

Un problema en la Guardia Urbana 

La noche del 4F, los agentes Samyang y Bayona actuaron desde las vísceras, pero también desde 
la profunda convicción de que todo lo ilegal o irregular que hicieran sería encubierto y protegido por 
sus superiores. Conciencia de impunidad, certeza de capa protectora. Basta con que busquéis en 
Internet las palabras Julián Delgado y Guardia Urbana para saber de dónde venimos. Hoy es 
oportuno que todo el mundo sepa quién era hasta hace tres meses el máximo responsable de la 
UNOC (Unidad Nocturna Operativa Centralizada), a la que estaban adscritos los agentes ahora 
encarcelados en el módulo de alta seguridad del centro penitenciario de Quatre Camins. Se trata 
del inspector en jefe Agustín Hernando, más conocido como Cuchi, recientemente suspendido de 
empleo y sueldo a raíz de una investigación del juzgado de instrucción número 10 de Barcelona 
que le acusa de delitos graves, como dar la instrucción de ocultar en un atestado los golpes 
que un guardia urbano propinó a un peatón detenido, así como de apropiación de grandes 
cantidades de latas de cerveza incautadas en aplicación de la ordenanza de civismo. Si un 
superior tiene comportamientos como los descritos, ¿qué se puede esperar de sus subalternos? 
Estas prácticas se han convertido en cada vez más comunes desde 2007, año en que las 
ordenanzas de civismo y la persecución de la venta ambulante justificaron una “guerra de baja 
intensidad” de la UNOC contra “personas con estética alternativa” que disfrutan de la fiesta en el 
centro de la ciudad, así como contra inmigrantes y trabajadoras sexuales. Son decenas los casos 
de abusos que hemos localizado durante estos años, a pesar de no haberlos podido investigar a 
fondo, protagonizados por agentes de esta brigada policial, donde trabajan unos 200 efectivos. 
Todas aquellas con algún “estigma” han sido víctimas potenciales de esta cruzada. 
Identificaciones, insultos, empujones y humillaciones están a la orden del día, y las palizas y 
episodios más graves acontecen con más frecuencia de lo que podríamos imaginar. En el último 
año, los vendedores de top manta se han convertido en los principales damnificados de esta 
política securitaria. La sede de las UNOC y las UPAS (antidisturbios nocturnos y diurnos) está en la 
comisaría de la Zona Franca. Este edificio quedó segregado del resto de dependencias del cuerpo 
después de una carga de las UPAS ―hace ahora doce años― contra agentes de comisarías de 
distrito que querían acceder a la Casa Grande del consistorio, en el marco de una jornada de 
huelga por la mejora de sus condiciones laborales. En la Zona Franca, donde también se ha 
ubicado estratégicamente la sede del CIE, los antidisturbios comparten comisaría con el Servicio 
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de Información y Documentación, dirigido hasta hace un par de años por el inspector Víctor 
Gibanel. Fue destituido con la llegada de Xavier Trias al consistorio, cuando Joan Delort asumió las 
tareas de coordinación del cuerpo. Un subalterno de Gibanel se dirigió a mí un día de enero de 
2011, poco después del estallido del caso Macedonia, y me dijo literalmente: “te vamos a cortar el 
cuello”(2), con el añadido de simular la amenaza con la mano. Esta fanfarronada, en mi caso, no 
se ha llegado a materializar nunca, más allá de una rueda de bicicleta reventada con un navaja por 
un policía de paisano. 
La prensa y la versión de oficiales 
¿Qué papel han jugado los medios de comunicación? Grande, muy grande. El muro con que 
chocaba Mariana se hacía más alto cuando, a pesar de las clamorosas informaciones que iban 
trascendiendo, se le cerraban las puertas de la gran mayoría de medios de comunicación. Aparte 
del conjunto de webs y publicaciones de la prensa alternativa ―papel destacado del Masala― y de 
la Directa, sólo un medio, Vilaweb, y cinco periodistas, Helena López, Gregorio Morán, Mònica 
Terribas, Jordi Mumbrú y Sílvia Barroso, desobedecieron la mordaza. Cito los nombres, y no los 
medios para los que trabajan, porque se ajusta más a la realidad. También hubo teletipos de 
agencia de algunos buenos profesionales del periodismo, que no llevan firma, y que, 
desgraciadamente, tuvieron poco reflejo en los media. Clamaba al cielo que medios de Chile y 
Argentina desplazaran recursos humanos y materiales en avión hasta Barcelona y la gran familia 
de periodistas de Interior no dedicara ni una coma a las contradicciones del caso hasta que ha 
aparecido el documental Ciutat Morta. Versión oficial, versión de oficiales. Las puertas giratorias 
entre los gabinetes de prensa policiales y las secciones de sucesos de diarios, radios y televisiones 
tienen una gran responsabilidad. La máxima es clara: no le hagas un feo a quien te da cada día de 
comer, a quien, gracias a las filtraciones, te hace un hueco en el cada vez más competitivo mundo 
de la exclusiva. Cada cual con su conciencia. Pero también hubo censura editorial. Recuerdo 
especialmente dos medios que vetaron que sus periodistas informaran de las irregularidades 
durante los primeros años del caso, y lo sé porque me lo explicaron ellos mismos. No diré sus 
nombres, pero sí las cabeceras para las que trabajaban: El Periódico y El País.  
Mínimo interés en la clase política 
Han sido años de llamar a la puerta de despachos oficiales. Montserrat Tura (PSC), cuando era 
consejera de Justicia, recibió a Huidobro, le escuchó, pero no hubo actuación concreta alguna, 
ningún alivio, ni para ella ni para las familiares de ninguna de las encarceladas. Ricard Gomà, 
concejal de ICV-EUiA en el consistorio barcelonés, alegó el escaso margen de maniobra que tenía 
con relación a sus socios de gobierno: “no podemos apretar tanto al PSC; sólo controlamos 
nuestra área; los equilibrios son así”. Joan Herrera (ICV-EUiA) visitó a Mariana Huidobro durante la 
huelga de hambre y Joan Tardà (ERC) se entrevistó con Rodrigo Lanza cuando éste salió de la 
cárcel. Aquí se acaba la lista. Perdón, se me olvidaba. David Fernàndez, obviamente, siempre 
estuvo presente, dejándose la piel, como miembro de la Coordinadora para la Prevención de la 
Tortura, al lado de las familias y de los encarcelados. 
Por el contrario, una agrupación del PSC de la Federación de Barcelona y los delegados sindicales 
de UGT y SAPOL en la Guardia Urbana se movieron mucho para defender a Víctor Bayona y 
Bakari Samyang, los policías condenados por torturas. Se reunieron con altas instancias de varias 
administraciones catalanas para intentar conseguir apoyo a la petición de indulto, a pesar de que, 
finalmente, éste fue denegado. La última muestra de esta cerrada defensa corporativa la tenemos 
en el desafortunado tuit del community manager del Sindicato de Mossos d'Esquadra: “Buena 
noche para ir al cine. Aunque, si os gusta la fantasía, os basta con C33”. 
En resumen, la jueza Carmen García Martínez (que ayer no fue a trabajar) renunció a investigar, 
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porque ya le iba bien que la sentencia condenatoria estuviera previamente dictada. La Fiscalía no 
quiso saber nada de pruebas, testimonios o indicios que dejaran el caso sin culpables. Los 
políticos miraron hacia otro lado y no movieron ni un dedo por cuatro mataos que ni siquiera 
aparecían en los grandes media. Era más fructífero cerrar filas en torno a los guardias urbanos, 
que, mayoritariamente, formaban parte de la claque sociata que en aquellas fechas controlaba la 
ciudad. Si ocupas cuota de pantalla o te aseguras un puñado de votos, tendrás a quien se quiera 
hacer la foto; si no es así, te pudrirás en chirona. Y la desidia y la sumisión de las redacciones hizo 
el resto y cerró el círculo de la perversa ecuación. Nadie devolverá la vida a Patri. Nadie devolverá 
a Rodrigo, Àlex y Juan los años de juventud. Nadie hará justicia ahora desde la Fiscalía, los 
tribunales o las portadas de los diarios. Ya no se puede hacer justicia; se debía haber hecho hace 
nueve años. 
N. del tr. (1) En castellano en el original. (2) En castellano en el original.  
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