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En criminología, la teoría de las ventanas rotas –formulada por
el sociólogo James Q. Wilson y George L. Kelling en el año
1982–  sostiene  que  los  signos  visibles  de  vandalismo,  el
comportamiento  antisocial  y  los  disturbios  civiles  crean  un
entorno  urbano  que  fomenta  la  delincuencia,  incluidos  los
delitos graves. Estas políticas policiales, respuesta a las crisis
urbanas de los años sesenta y setenta, no solamente persiguen

https://lamaletadeportbou.com/autores/gisela-chillida/
https://lamaletadeportbou.com/autores/gisela-chillida/
https://lamaletadeportbou.com/
https://lamaletadeportbou.com/
https://www.instagram.com/lamaletadeportbou/
https://www.instagram.com/lamaletadeportbou/
https://www.facebook.com/LaMaletadePortbou
https://www.facebook.com/LaMaletadePortbou
https://twitter.com/MaletadePortbou
https://twitter.com/MaletadePortbou
https://vimeo.com/user37507348
https://vimeo.com/user37507348
https://lamaletadeportbou.com/quienes-somos/
https://lamaletadeportbou.com/quienes-somos/
https://lamaletadeportbou.com/autores/
https://lamaletadeportbou.com/autores/
https://lamaletadeportbou.com/tienda-de-la-maleta/
https://lamaletadeportbou.com/tienda-de-la-maleta/
https://lamaletadeportbou.com/noticias/
https://lamaletadeportbou.com/noticias/
https://lamaletadeportbou.com/contacto/
https://lamaletadeportbou.com/contacto/
https://lamaletadeportbou.com/cart/
https://lamaletadeportbou.com/cart/
https://lamaletadeportbou.com/mi-cuenta/
https://lamaletadeportbou.com/mi-cuenta/


delitos  menores  como  los  daños  o  el  deslucimiento  de
mobiliario público, los desórdenes públicos o la desobediencia
a la autoridad, sino que ante cualquier sospecha de amenaza al
orden  ciudadano,  la  policía  tiene  potestad  total  de  actuar.
Desde  su  nacimiento,  la  policía  moderna  ha  sido  una
herramienta de control social con funciones de protección del
statu quo a través de un patrullaje preventivo e intimidatorio
que ordena nuestras ocupaciones y controla nuestros cuerpos
individuales y colectivos. La falta de entes independientes que
fiscalicen  regularmente  las  intervenciones  de  los  cuerpos
policiales  favorece  los  abusos  de  poder,  las  violaciones  del
derecho,  la  brutalidad  y  la  discriminación  hacia  ciertos
colectivos o tipos de individuos atravesados por el racismo, el
sexismo o el clasismo. Para el policía, no existe la presunción
de  inocencia.  Estas  facultades  discrecionales,  sustentadas  en
unas políticas de tolerancia cero indiscriminadas que incluyen
cacheos y detenciones arbitrarias, son muestra de su carácter
violento y represivo. Un dato que nos puede ayudar a hacernos
una idea:  la  policía  española  identificó diez  veces  más a  los
gitanos  y  7,5  veces  más  a  magrebíes  que  al  resto  de  la
población.

Es urgente un replanteamiento de las  políticas  de seguridad
ciudadana que sitúe el bienestar de las personas en el centro. El
Estado  debe  ser  desplazado  del  foco  de  las  políticas  de
seguridad  en  favor  de  las  comunidades  y  los  individuos.
Podemos  imaginar  modos  alternativos  de  resolver  los
conflictos  sociales  y  generar  entornos  más  seguros  lejos  de
custodias policiales.  Por eso,  presentamos aquí  un recorrido
por  seis  obras  que  nos  permiten  repensar  las  políticas  de
seguridad y abren debates acerca del racismo, el machismo y la
homofobia inherentes a la estructura policial. A través de estas
seis  miradas,  invitamos a reflexionar sobre la posibilidad de
reformar o impugnar este dispositivo securitario. Avelino Sala
y  Núria  Güell  abordan  las  herramientas  policiales  físicas  y
simbólicas  que  les  permiten  actuar  con  total  impunidad;



Daniel Gasol y Carlos Aires señalan los ataques discriminados
del aparato policial hacia determinados colectivos e individuos
disidentes;  Colectivo  Democracia  y  Daniel  G.  Andújar
plantean  un  debate  acerca  de  un  futuro  sin  policía.  Porque
¿vino la policía a protegernos o a perseguirnos?

 

Daniel G. Andújar, Erik, el ventrilocuista (Anti-anti riot kit), 2012. Foto: Juan
Peiró. Cortesía del artista

En 1968, el cineasta, poeta e intelectual de izquierda italiano
Pier  Paolo Pasolini  escribe un incendiario poema en el  que
define a  los  policías  que  se  enfrentaron con los  estudiantes
como humillados por la pérdida de la condición de hombres:
«Lo peor de todo es, por supuesto,  ⁄ el estado psicológico al
que los reducen (por unas cuarenta liras al mes):  ⁄ sin sonreír
ya nunca más,  ⁄ sin más amistad con el mundo,  ⁄ separados,
excluidos (en una exclusión incomparable);  ⁄ humillados por
su  pérdida  de  calidad  de  hombres    ⁄  por  la  de  policías  (ser
odiados lleva a odiar)». En esta obra de Daniel G. Andújar, un



atuendo policial, uniforme sin cuerpo, reposa dentro de una
vitrina, como si fuese la tumba catedralicia de un monje o un
noble,  quizá  la  sacralización  del  aparato  represor,  quizá  el
último vestigio  de  unas  formas  de  brutalidad  pretéritas.  La
figura del ventrilocuista a la que alude el título nos hace pensar
en una institución policial que deshumaniza y despersonifica al
agente de policía, quien no es más que un títere al servicio de
los poderes ejecutivo y judicial.

 

Avelino Sala, Action painting, 2019. Cortesía del artista y de ADN Galeria. ©
Roberto Ruiz

Uno de los aspectos más controversiales tiene que ver con qué
armas  –balas  de  goma,  proyectiles  de  aturdimiento,  porras,
tasers,  granadas  de  dispersión  o  gases  lacrimógenos–  y
estrategias de control –como los encapsulamientos, las cargas
o  los  carruseles–  utiliza  la  policía  para  ejercer  su  poder.  A
priori armas no letales, provocan lesiones oculares, afecciones
cardiacas, además de la pérdida o daño irreparable en brazos,



costillas,  vértebras  o testículos y,  en el  peor de los  casos,  la
muerte.  Estas  situaciones,  casi  siempre  impunes,  reflejan  la
clara militarización de la función policial. En Action painting,
Avelino Sala propone una intervención plástica y conceptual
que pone de manifiesto la ambigua relación entre protección y
vigilancia por parte de los cuerpos de seguridad de cualquier
Estado  y  sus  propios  ciudadanos.  El  escudo  antidisturbios,
objeto construido con la pretensión de ser invisible, permite al
agente de policía  observar y  vigilar  sin ser  dañado.  De este
modo, la pintura lanzada sobre ellos con la vehemencia propia
del insurgente nos descubre que tras la función aparente de
defensa se esconde también la censura más acérrima.

 

Núria Güell, Aportación de agentes del orden, 2008-2009. Cortesía de la artista

Esta  obra  de  Núria  Güell  señala  la  impunidad  con  la  que
actúan los llamados agentes del orden, a la vez que muestra la
masculinidad  paroxística  y  el  machismo  inherentes  a  esta
institución. Como explica la artista, cuando llevaba unos seis



meses residiendo en La Habana, harta y cansada de escuchar
los  piropos  machistas  que  desde  su  posición  de  poder  y
autoridad le dirigían los policías, decidió empezar a seguirles el
juego  del  flirteo  mientras  les  grababa  y  fotografiaba
secretamente,  siguiendo  el  protocolo  de  una  investigación
policial.  Su  respuesta  a  las  distintas  proposiciones  de
encuentros  íntimos  fue  citarlos  a  la  inauguración  de  la
exposición,  donde en lugar de encontrarse con la  artista,  se
vieron a sí mismos expuestos. Lo que pretendió con la acción
fue  violentar  la  intimidad  de  los  policías,  al  igual  que  ellos
violentaron  a  las  de  las  mujeres  a  las  que  persiguieron  y
piropearon. Actitudes policiales como la que presenta Núria
Güell en Aportación de agentes del orden  son clara muestra de
cómo las  conductas  policiales  sexistas  van de la  mano de la
ausencia de sanciones y acciones preventivas.  Cuando nadie
vigila al vigilante, este puede ejercer la violencia física y verbal
sin rendir cuentas.

 

 





Daniel Gasol, Expedient 57/1973. Ley de Peligrosidad Social. Cortesía del artista

Las patrullas callejeras se encargan de controlar y disciplinar a
los menos favorecidos –el lumpemproletariado, los migrantes
y  los  colectivos  LGTBIQ+– siempre  sospechosos  de  atentar
contra  los  valores  e  intereses  de  la  clase  dirigente.  De  este
modo, la función discrecional garantiza el  cumplimiento del
orden burgués a través de la expulsión de los modos de vida
incompatibles con la idea de acumulación capitalista.  Así,  el
cameralismo y la actividad policial son inseparables. Hay que
gobernar  el  mercado  e  imponer  el  trabajo.  Fue  en  esta
dirección que aparecieron distintas leyes enfocadas a erradicar
la  vagancia.  En  España,  la  Ley  de  Vagos  y  Maleantes  de  la
Segunda  República  fue  reciclada  por  el  franquismo,  un
régimen  policial  y  militar  por  definición,  como  Ley  sobre
peligrosidad y rehabilitación social. El objetivo eran los «vagos
habituales»,  tales  como  los  proxenetas,  los  mendigos
profesionales, los ebrios y toxicómanos y a todos aquellos «que
observen conducta reveladora de inclinación al delito». En este
proyecto, Daniel Gasol realiza el ejercicio de entender esta ley
desde  una  perspectiva  de  género,  raza  y  clase  social.  Así,
percibimos  cómo  encarnó  la  filosofía  y  mecánica  de  vida
constituida  a  través  del  aparato  opresor  del  trabajo  como
definición del  buen o  mal  ciudadano,  herencia  del  proyecto
moderno surgido a raíz de la Revolución industrial.

 

 



Carlos Aires, Sweet Dreams are Made of This, 2016, Vídeo, 4, 21 min. Cortesía
del artista

Con  la  entrada  en  vigor  de  la  Ley  Orgánica  de  Seguridad
Ciudadana, conocida como la Ley Mordaza, se extendió la idea
errónea  de  que  esta  norma  prohíbe  grabar  vídeos  o  tomar
fotos de agentes de policía de servicio, idea nada inocente que
intentaba  frenar  la  difusión  de  vídeos  donde  se  mostraba
claramente la brutalidad policial. En este vídeo, Carlos Aires
desafía  el  establishment al  situar  a  dos  antidisturbios  en un
escenario barroco realizando una actividad tradicionalmente
asociada con el lumpemproletariado. El vídeo, alude también
al  compadreo  y  al  sentimiento  de  pertenencia  a  un  mismo
grupo, base sobre la que se sustenta la actividad policial. Sweet
Dreams are Made of This (2016) muestra a dos agentes de policía
antidisturbios  bailando  agarrados  al  son  de  un  tango  que
versiona la canción que da nombre al vídeo, una archiconocida
canción  del  dúo  británico  Eurythmics  (1983).  La  tensión
homoerótica que genera la sensual coreografía contrasta con la
función  represora  y  los  abusos  de  poder  de  este  cuerpo
policial, creando así una escena tan bella como extraña. Con
este ejercicio de inversión, Carlos Aires nos ayuda a imaginar
otra policía posible.

 



Colectivo Democracia, Ist eine Welt ohne Polizei möglich? / Is a world without
police possible? / ¿Es posible un mundo sin policía?, 2014. Cortesía de Democracia y

de ADN Galeria. © Roberto Ruiz

¿Abolición o reforma? Los abusos y la extrema violencia en las
intervenciones  policiales  han  alimentado  el  debate  sobre  el
abolicionismo policial en una parte de las sociedades europeas
y estadounidenses.  Esta  pieza  consiste  en un ejemplar  de  la
revista del sindicato de la policía alemana Deutsche Polizei y dos
serigrafías,  una  que  reproduce  un  anuncio  contratado  por
Democracia en la revista con el encabezamiento Ist eine Welt
ohne Polizei möglich? (¿Es posible un mundo sin policía?). En la
otra  se  reproduce  un  texto  que  sería  la  respuesta  a  esa
pregunta, un poema infantil titulado El Tío Stiopa es policía del
escritor ruso Serguéi Mijalkov, creador del himno soviético:
«El policía pasea en el parque / En otoño a una hora tardía / Y
sobre su cabeza cubierta / Palidece el cielo como un arco de
entrada / Y el futuro tan de veras / Aparece en medio de las
avenidas  /  Cuando  desaparecerá  su  cargo  /  En  medio  de
personas racionales / cuando el uniforme no será necesario /
Ni la funda ni el revólver / Y todos los hombres se volverán
hermanos / Y cada uno de ellos, un Policía».

 


