
            

 

COMUNICADO CONJUNTO DE LAS CINCO ORGANIZACIONES SINDICALES 

REPRESENTATIVAS DE LA POLICÍA NACIONAL ANTE LOS INSULTOS 

COLOCADOS A LA PUERTA DE LA COMISARÍA DE LA VERNEDA. 

 
A escasos metros de las instalaciones de La Verneda, en Barcelona, el ayuntamiento de  
la ciudad condal, ha colocado un panel con un texto del poeta Charles Bukowski, 
máximo representante del género literario conocido por algunos como "realismo 
sucio" en el que aparece, literalmente: 
 

   
Esta excelsa obra de arte, seleccionada para el caso por el también poeta y autor de 
novela negra Carlos Zanón, se ha situado en un espacio público, como indicamos, a 
escasos metros de un centro de trabajo policial, donde cada día, entregan su vida 
profesional numerosos héroes policiales por los ciudadanos españoles que residen en 
Cataluña. 
 
Los sindicatos policiales, la administración, los ciudadanos de todas y cada una de las 
comunidades autónomas (incluida por supuesto Cataluña), España en definitiva, es 
consciente del sutil y prolongado estado de acoso e insulto permanente al que 
determinadas instituciones nacionalistas de Cataluña someten a funcionarios de la 
Policía Nacional, por el mero hecho de formar parte de una Institución que se dedica a 
hacer cumplir las leyes, incluidas las emanadas de la autonomía en cuestión. 
 
El hecho de que la señora Ada Colau, máxima responsable del Ayuntamiento de 
Barcelona, tolere y fomente con su inacción, mensajes como este que rozan o 
constituyen un presunto delito, produce una lógica indignación que deseamos 
contestar por este medio. 



            
 
 
 
 
Como policías que somos, sabemos lo que está bien y lo que no. El blanco y el negro 
que nuestra experiencia profesional imprime en nuestra alma policial, nos hace ser 
daltónicos con los distintos matices de tonalidades grisáceas en los que se mueven 
este tipo de políticos. Pero como este es un escrito de policías, vamos hablar con la 
contundencia moral que nos otorga el hecho de dedicar nuestra vida a proteger a 
todos y cada uno de los ciudadanos de España, incluidos aquellos que no quieren 
pertenecer a ella, pero que cuando se ven necesitados, aparecen en nuestras 
Comisarías solicitando un auxilio que siempre se les presta. 
 
Por ello, alto y claro, decimos que la colocación de este panel es un insulto y una 
provocación de mal gusto a toda una corporación y a nuestras familias. Es una 
expresión de bajeza mal disimulada, disfrazada burdamente de supremacía cultural 
que nadie es capaz de asimilar. Es un ejercicio cobarde y traicionero de presión social 
contra hombres y mujeres que se dejan la vida diariamente por los catalanes. Pero 
sobre todo, es una incitación a la violencia contra los mismos, señalando ruinmente 
que hay que enviarlos a morir.  
 
En cuanto a la alusión a nuestras madres, más allá de la pena que pueda causar a 
nuestro colectivo la vileza del insulto, lo que genera es el conocimiento interno de que, 
quien arbitra la selección del texto y la colocación del mismo junto a una comisaría de 
policía, previsiblemente, no proyecta más que sus traumas internos asumidos, quizás, 
en la infancia. 
 
La señora Ada Colau, podría ejercer la responsabilidad que se le atribuye al cargo que 
representa y tomar cartas en el asunto, pues, no está de más recordar que es la 
alcaldesa de todos y cada uno de los vecinos de Barcelona, incluidos los que 
seguramente, con hechos como este, jamás la votarían. 
 
Los sindicatos policiales vamos a ejercer las acciones judiciales que sean oportunas 
contra todos los que hayan tenido algo que ver con este zafio insulto y, por supuesto, 
estaremos al lado de todos los compañeros que día tras día realzan su trabajo con 
devoción a España, en un ambiente de hostilidad institucional continua, generada por 
esos políticos de grisácea ética y escasa dimensión humana pero de gran cultura 
poética. Y nos preguntamos qué razón en sus grises corazones les lleva a elegir géneros 
literarios tan tristes y melancólicos como el "realismo sucio" de Bukowski o la "novela 
negra" de Zanón. Aprovechamos estas líneas para recomendarles arte más alegre y 
colorido que llene de luz la oscuridad y el odio que se ha instaurado en sus almas. 
 
 
 
 



            
 
 
 
 
 
 
No somos personajes del realismo sucio, somos personas que con humildad dedicamos 
nuestra vida a proteger a los débiles, a los agraviados, a generar condiciones de 
convivencia ciudadana.  
 
Si, es verdad, a veces morimos en guerras. Y, cuando sucede, no solo nuestras madres, 
sino todos y cada uno de los españoles, lloran nuestra muerte y se enorgullecen de 
habernos traído al mundo o de habernos conocido. Por ello, queremos finalizar este 
escrito dirigiéndonos a los responsables de este desagradable hecho con la siguiente 
pregunta ¿Morís vosotros por alguna causa, o simplemente vivís de ella? 
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