






Portadores de Sospecha es un fanzine 
que intenta poner en perspectiva la 
relación que tenemos los ciudadanos 
con la Policía. Esta relación es casi 
siempre desigual, pues vemos a la Policía 
como una institución cerrada, muchas 
veces hostil, e incluso podríamos decir 
insensible. Sin embargo, no podemos 
quedarnos de brazos cruzados ante 
estas situaciones y queremos proponer 
cambios y salidas. La Policía es una 
institución pública y civil, que como 
tal, debería buscar antes que reprimir, 
cuidar, antes que violentar, conversar. 
A muchos nos ha pasado que en algún 
momento sentimos rechazo por la Policía, 
pero otras veces podemos hablarle a 
sus integrantes y conversar con ellos 
sin problema; allí vemos que hay una 
persona más allá de un uniforme, más 
allá del poder que entrega un arma. Cada 
policía es una persona con sus problemas, 
con sus miedos, sus prejuicios, incluso 



sus amores y sus pasiones. Dicho esto, 
queremos que este fanzine sirva para dar 
una nueva mirada a la institución policial, 
una mirada crítica, no complaciente, que 
conozca la responsabilidad, tanto de los 
agentes como de los ciudadanos, para 
entendernos en nuestro contexto y así 
intentar dar unos pasos para una ciudad 
menos desigual, menos violenta, más 
creativa. Para ello debemos entender el 
papel de la Policía en nuestras dinámicas, 
para intentar perderle el miedo, para 
tejer una conversación, una observación 
permanente, un cuidado del cuidador.         

Policía Metropolitana del Valle de Aburrá estamos listos 
para empezar una conversación larga, para servir, para 

desarrollar una práctica ejemplar en Medellín de relación 
entre ciudadanía y Policía.

nocopio@morada.co 









Decirle parcero a un policía

La otra noche en el barrio, en toda la 
esquina, al lado de la tienda de Doña 
Consuelo; a la que le decíamos Doña 
sinsuelo, por joder, llegaron los tombos 
a pedirnos papeles. Primero de buenas 
maneras: señores, una requisa si son 
tan amables, los papales. Pero cuando 
se dieron cuenta que yo no tenía papeles 
porque los había dejado en la casa, se 
aletiaron, porque dijeron: 

“uno no sale sin papeles a la calle, mucho 
menos si es un menor de edad”

Yo estaba parchado con varios parceros. 
Y todos nos azaramos, porque los tombos 
tienen fama de que siempre abusan, 
se pegan de cualquier carajada para 
montarlo a uno en la parca. O porque 
no tienen nada más para hacer sino 
chimbiarlo a uno que no está haciendo 
nada. Pero bueno, yo les dije que yo iba 
a la casa por la tarjeta de identidad y de 
una se las subía, para que pillaran que yo 
sí era yo. Pero ellos como que no les gustó 



el tono en el que les hablé, porque me dijeron 
que no, que me tenía que quedar. Entonces 
yo le pregunté al que tenía cara de joven, de 
bacancito: 

“¿Qué hago, parce?”

Y ahí empezó el problema. 

“¿Parce?”, me dijo mirándome, “¿cómo así 
que parce?” “A una autoridad no se le puede 
hablar con ese lenguaje”.

Yo me asusté, pensé: la cagué por decirle así 
a un tombo. Ese lenguaje, me decía el policía, 
es para la gente de las comunas, esa no es 
una palabra correcta. Todos nos quedamos 
de una sola pieza, porque no sabíamos qué 
podía pasar. Hacía dos semanas que se habían 
llevado a otros panas del barrio porque 
supuestamente estaban quemando unos 
chorrillos y eso era ilegal, pero un chorrillo 
es suave, no es pólvora del todo, no quema, 
mejor dicho. La cosa fue que se los llevaron 
a la estación por eso, pero el rumor general 
de la gente fue que realmente se los llevaron 
porque necesitaban aumentar las capturas 



en el barrio. Se los llevaron para cumplir una 
meta, mejor dicho. Y en eso estaba pensando 
yo en ese momento: claro, estos tombos 
se nos van a pegar de cualquier cosa para 
cumplir con los números que les imponen los 
duros de allá, los fuertes de la Policía. 

“Parce es como si uno le dijera a un amigo”, 
le dije al policía. “Parce uno le dice a todo el 
mundo, no es un insulto ni mucho menos”.

Pero el policía no reaccionaba, se veía como 
indignado, como si con esa palabra le hubiera 
herido el ego, que se veía lo tenía bien puesto 
y le hacía juego con el uniforme. 

“Parce dice Juanes, el cantante y no pasa 
nada” 

Pero el policía ya hablaba por el radioteléfono 
para pedir una patrulla y así levarnos a todos 
en la estación. A los que sí tenían papeles, 
los revisaron y les hicieron un chequeo de 
los antecedentes por el mismo radioteléfono. 
Nadie debía nada. Estábamos limpios. Y no 
había ninguna razón para que nos llevaran. 



“Vea pues este pelaíto, diciéndome parce a mí”, 
le decía el policía al otro de la moto. Le decía 
como si no soportara que alguien le hablara 
como su igual. Yo le había dicho así, con 
naturalidad, sin miedo, porque sentía que era 
algo normal, tranquilo. 

Bueno, llegó la patrulla a recogernos, pero no 
vino sola. Ahí mismo salió una doña que es 
la mamá de uno de los parceritos y les dijo a 
los tombos que quiubo, que respetaran a los 
pelados, que ellos no están haciendo nada ahí. 
Ellos están en espacio público, tranquilos, 
conversando, disfrutando de la noche, sin 
molestar a nadie. Les pidió explicación de por 
qué nos iban a llevar, que ¿qué era lo ilegal 
de estar sentados en un murito, hablando, 
nada más? Y los tombos se patraciaron, como 
que vieron que ya no podían hacer nada y se 
relajaron. Claro, advirtieron que la próxima 
todos teníamos que tener los papales al día, y 
ya. No más. Yo entendí la vuelta. Uno se le tiene 
que parar, no azararse por que tienen uniforme, 
eso sí, sin violencia, sin guevonadas, relajarse si 
uno no debe nada. Eso lo pillé con la doña, que, 

pasear por allá en la estación.  En todo caso, ni 
aquí, ni allá decir parce es un insulto. 

     







Luis empieza su trabajo a la hora 
que muchos otros llegan a su casa a 
descansar. Vino hace 2 años a Medellín 
y desde entonces no le cambian el turno, 
todos los días del año, sin receso alguno, 
se levanta más o menos a las 4 de la 
tarde. Abre los ojos acostumbrado a la 
luz de la tarde, revisa su teléfono donde 
siempre hay un mensaje de María, su 
madre, la mujer que levantó 8 hijos en 
Quibdó y que perdió a 2 de ellos por la 
absurda violencia. El mensaje, como 
siempre, está lleno de bendiciones y con 
esto se carga su espíritu de un poco de 
energía. Se despierta solo en la casa, sus 
hijos están entrenando fútbol, su esposa 
está haciendo diligencias y le ha dejado 
el almuerzo/desayuno/cena en el horno 
microondas. Luis se dispone a organizar 
el uniforme, el nuevo lo tiene hace 2 
meses y lo cuida con especial esmero, 
pero por más bonito que le parezca, 
siente mucho calor con él puesto, la tela 

LUIS



le parece pesada, su piel morena añora 

El turno de trabajo empieza a las 6 de la 
tarde, está encargado de patrullar la zona 
que comprende Conquistadores, Fátima, 
Bulerías, Rosales y Alameda, barrios que 
están entre Belén y Laureles; para Luis 
este es otro mundo. Los arriendos son 
caros, ni que decir de las propiedades. 
Hay almacenes de cadena conocidos, 
los barrios son planos, no hay tantos 
crímenes ni malos comportamientos, 
aunque igual que en cualquier otro barrio 
de Medellín hay algunos problemas, 
pero nunca tan serios o peligrosos como 
los que ocurren en comunas donde el 

que estas personas que habitan la zona 
que tiene a cargo, por tener acceso a 
la educación “de calidad” deben ser 
más respetuosas de las normas, se 
desespera cuando ve “gente culta” 
haciendo estragos o daños. Siempre que 
se encuentra en alguna situación donde 
debe interactuar con la gente de estos 



barrios les saca en cara el privilegio que 
tienen de poder estudiar o tener plata 
para mantenerse bien. 

Luis no entiende cómo es posible que 
jóvenes con este tipo de ventajas fumen 

le parece un despropósito. Una noche 
iba en su moto, junto con su compañero 
Arteaga, cubriendo la zona de Alameda, 
por los callejones que conectan con 
la Avenida Bolivariana. Iluminó una 
zona verde y dos siluetas de personas 
reaccionaron y emprendieron la huida. 
Ante la sospecha Luis aceleró su moto, 
los alcanzó más adelante y pudo ver sus 
rostros. Era una pareja joven, ambos 
muy tatuados, vestidos informalmente. 
El hombre tenía aproximadamente 25 
años, la mujer tal vez 29. Luis recuerda 
que el muchacho lanzó algo a la grama 
con un poco de ansiedad ¿sería una pata 
de marihuana? Los analizó bien, se veían 
indefensos y atemorizados. Requisó al 
muchacho, no le encontró nada, mientras 
más lo miraba más se veía a él mismo en 



su rostro, era un joven también negro, 
según su cédula, nacido en el nordeste 
antioqueño, foráneo como él. A Luis se le 
hizo un nudo en el estómago, estaba muy 
enojado, otro joven más víctima del vicio 
¡qué vaina! Sin embargo, ese encuentro 
le había revivido en su mente al Luis 
joven, el que soñaba con diseñar ropa, el 
que estaba enamorado, el que vivía en su 
tierra natal, el que estaba cerca de madre, 
el que tenía tiempo libre de descanso, el 
que podía compartir con su familia, otro 
Luis que el ya casi no recordaba porque 
en su mente solo retumban órdenes, 
amenazas, turnos de trabajo eternos, 
riñas, habitantes de calle, asfalto, telas 
pesadas y calurosas.

“Estabas fumando cigarrillo, ¿cierto?” 
le dijo Luis al muchacho, con un poco 
de complicidad en la cara. El muchacho 
entendió la señal y le respondió con un 
sí muy tímido. “Váyanse para la casa ya 
y pórtense bien”. Devolvió las cédulas 
a la pareja que caminaron con afán, sin 
mirar atrás. Luis se subió a su moto, con 



todo el peso del mundo en los hombros, 
todavía a 7 horas de terminar su turno,  
insatisfecho, frustrado, mal pagado, 
absorbido, malentendido, solo. Ser 
policía nunca fue su sueño, ha sido su 
trabajo…

Se va pensando en sus hijos, como se 
crecieron sin el darse cuenta, lo poco 
que puede disfrutar de la compañía de 
su esposa, hace cuánto no ve a María ni 
a sus hermanos. Le dan ganas de ir al río 
Atrato a llorar sus penas, pero solo tiene 
al río Medellín, en el que no puede nadar, 
a su disposición.





Señora, madre, tía, abue.
No podemos dejar a la Policía en manos de los

Lo que pasa en Medellín con la Policía no es normal,
pasan cosas muy feas y nos acostumbramos a que no
estuvieran en ciertos sitios ni cuidaran a los muchachos
que pueden ser asesinados.
Pero lo que pasa es que los y las policías pueden salvar 
vidas, son una herramienta que necesitamos para sacar 
un muchacho de un barrio, para cuidar su vida. 
La Policía también está hecha de jóvenes pobres, de 
jóvenes de pueblo, de jóvenes cansados y asustados. 
La Policía es nuestra, tenemos que apropiarnos de ella, 
mirarla, imaginarla y cuidarla.
Doña, usted en su barrio es la jefe de Policía. Hay que 
hacerle, pues, la operación cantaleta a cada policía que 
atropelle o no cuide a los vecinos. 
Si somos muchos y muchas, si nos unimos y nos 
organizamos, podemos lograr que los integrantes de 
la Policía cumplan con su deber, cuiden, auxilien, 
no se intoxiquen de violencia o de crimen; podemos 
lograr que se hagan controles, correctivos y también 
que se trate bien a las y los policías, por parte de las 
instituciones y los ciudadanos. Podemos lograr que el

una práctica, unas maneras y unas metas para cuidar, 
para reducir el miedo y la violencia. 





Concepto y textos: 
Rarónica, Señor ok
Imágenes: Rarónica, Pirañas Crew, Señor ok
Apoyo técnico: Casa de las estrategias
Diagramación: Señor ok




