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Gracias Pilari por tus palabras, gracias Miguel Ángelii por haber confiado 
en mí, gracias Pedroiii, gracias Enriqueiv, gracias Carlosv, gracias a todos los 
presentes.  

Voy a leer unas palabras, aprovechando que quizás sea una de las últimas 
oportunidades que tengo para hacerlo y contando con vuestra amabilidad 
que espero no agotar. 

Yo quería haber sido arqueólogo o fotógrafo de guerra, nunca policía como 
mi padre, eso jamás, y lo he sido durante cuarenta y cuatro años, diez 
meses y veintiocho días. Y el decantarme en cuanto pude por el gabinete, 
por lo que hoy llamamos policía científica, quizás se deba a una gran 
curiosidad, a querer saber por qué ocurren las cosas o como se han 
desarrollado los acontecimientos, sean estos el proceso de hominización, la 
aparición de la escritura o la comisión de un crimen. 

Después de tanto tiempo y unos cuantos crímenes no he perdido la 
curiosidad aunque ahora entiendo que podemos averiguar cómo han 
sucedido los hechos pero no el por qué y esta diferencia acerca nuestro 
trabajo a la actividad científica, adjetivo que hoy llevamos en nuestra 
denominación y al que debemos hacer justicia. 

Nuestro trabajo, el de toda la Policía, constituye un servicio público de 
gran importancia que se presta cada día y en nuestro caso el hecho de 
buscar y recoger indicios que, convenientemente tratados, sirven al juez 
como ayuda para tomar una decisión es lo que justifica nuestra existencia y 
lo que sigo deseando fervientemente es que esta utilidad, tan apreciada por 
los Tribunales, sea entendida por el resto de nuestros compañeros, que un 
vestigio hoy mudo, o sea dubitado, puede aclarar hechos el día de mañana 
con el añadido de que esto si son pruebas, no especulaciones, y así lo 
toman los Tribunales. 

Nada de esto es nuevo para vosotros; lo sabéis y lo hemos hablado muchas 
veces, como no desconocéis lo difícil que es mantener la ilusión en un 
entorno que, a veces va de la indiferencia hasta la clara hostilidad y en esto 
no se distinguen categorías ni cargos. 
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Pero nuestra organización no puede olvidar su historia ni, al parecer, 
sustraerse a sus propios fantasmas. Policía Científica forma parte de la 
Policía, está organizada igual que el resto de las áreas policiales, 
erróneamente desde mi punto de vista, pues no puede tener un desarrollo 
idéntico. Lo que necesita es un desarrollo diferente, no por importancia 
sino por especificidad. 

Llego de esta manera al tan manido tema de la especialidad. Hoy 28 de 
septiembre de 2016 la Policía Científica no constituye una especialidad 
dentro del Cuerpo Nacional de Policía; no ha sido vista la importancia de 
un hecho que debería aportar diferencias en el reclutamiento, la formación 
interna, la obligada permanencia y la carrera profesional dentro de la 
especialidad. Supone una gran inversión de tiempo formar a personas que, 
por circunstancias diversas, abandonan la policía científica una vez 
formadas y, en la mayoría de los casos, para no volver a trabajar en este 
área. Esto es ineficiencia pura y dura. 

Es preocupante que, pese a reiteradas peticiones, no se haya logrado ese 
objetivo y es más preocupante porque, en mi opinión, denota una forma 
muy anticuada de entender la función policial, o al menos de una parte 
importante de esa función. Demasiadas veces se han unido en una mezcla 
dramática la ignorancia antigua con la falta de voluntad, lo que para mi 
resulta inexplicable de acuerdo a unos parámetros normales y actuales. 

Y es asimismo preocupante que no se repare en el hecho de que existen 
tendencias importantes en nuestro entorno, fundamentalmente entre los 
países más avanzados en las ciencias forenses y en el mundo anglosajón, 
que pueden suponer un riesgo cierto ya que el repetido mantra es que la 
policía no debe analizar ni investigar lo que recoge, si lo hace,  porque 
puede estar contaminada. 

A esta cuestión puede sumarse, entre otros, el principio de la igualdad de 
armas, pero no seguiré por esta senda puesto que esto son palabras para 
unos amigos y no quiero que, aunque lo parezca, sea una disertación 
académica. 
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He pasado mucho tiempo en policía científica y he estado en varios 
lugares; en todos lo he pasado muy bien pero quiero destacar, brevemente, 
algunos. 

En 1990, en lo que se llamaba con cierto gracejo “la voz”, hoy acústica 
forense, tuvimos la suerte de enfrentarnos, bajo la dirección de don Jesús 
Pinar, a una materia que nunca antes se había trabajado en la policía ni en 
España en el campo forense. Fue un reto continuo; hubo que estudiar y 
trabajar y hacer una labor importante de introspección. Estábamos 
trabajando con algo, la voz humana,  que varía de forma interpersonal e 
intrapersonal y entendíamos que nuestras conclusiones no podían 
expresarse con la rotundidad, entonces en boga, que se hacía en otras áreas 
de trabajo. No cabía la seguridad absoluta del cien por cien. Nos 
planteamos en los primerísimos años noventa algo que hoy es una 
constante en las ciencias forenses, la forma de expresar las conclusiones. 
¿Porque éramos más listos? No, porque queríamos saber y no nos 
conformábamos con lo existente. Muchas horas de trabajo y muchas de 
discusión alumbraron una forma de trabajar totalmente moderna.  

Desde un poco antes, concretamente desde los tiempos de El Escorial 
cuando creábamos la base de datos del SAID, encontré una persona a 
quien puedo llamar mi mejor amigo, Carlos, y con quien me unen tantas 
cosas, que, sin duda, fraguaron en aquellos luminosos años de la voz. 

Ascendí a comisario y me destinaron a Alicante, a la Brigada Provincial de 
Policía Científica, con la idea quizás de que no estropease alguna otra. 
Curiosamente, o no, por dos ocasiones me hicieron preguntas y 
aseveraciones sobre el hecho de que casi siempre hubiera estado en policía 
científica, en la entrevista y al comunicarme el destino el entonces 
subdirector adjunto operativo. A los que habían estado siempre en 
información o policía judicial no les preguntaban nada. 

Bueno pues he de admitir que el paso por Alicante me vino bien porque 
volví a ver la Policía en su conjunto, a vivir en un mundo abierto y no tan 
cerrado como en mi trabajo anterior; creo que me abrió los ojos y me 
formó de una manera que valoro muy positivamente. 
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El tercer lugar que destaco es la Secretaría General, en la que he 
permanecido desde el 1 de agosto de 2008. Definitivamente me alejó de la 
actualidad pero me supuso una inmersión en un día a día sin descanso, 
con plazos inexorables que cumplir, con la más amplia gama de actividades 
que desarrollar, tan distintas entre ellas, tan complementarias y tan 
necesarias; necesarias sí, porque si falla el cuarto de calderas, ese al que 
pocas veces se asoma la oficialidad, la nave se para. 

En la Secretaría General he volcado mis experiencias pero he aprendido, se 
aprende mucho en esos lugares realmente multidisciplinares y estoy 
convencido de que muchas personas de las que pasan por ella un cierto 
tiempo adquieren unos conocimientos y habilidades, útiles para toda su 
vida profesional, que no lograrían  en otro destino. 

Quiero volver, para ir finalizando, a la idea expuesta antes de servicio 
público porque coincide con algo que he pensado mucho y que el otro día 
un compañero, aquí presente, lo recordó en su comida de despedida. 

Los mayores sabemos que nuestro país ha cambiado y lo ha hecho, 
afortunadamente, en profundidad. Es en aquel otro país en el que yo no 
quería ser policía. Fue mi padre el que me dijo: “te he apuntado en la 
academia de Martin Cayetano, mañana empiezas”. Y me hice inspector de 
policía. Y se lo agradezco todos los días. 

Pues bien, la Policía, sin que se haya dicho mucho públicamente, 
contribuyó, creo que de forma muy importante, a que ese cambio fuera 
menos difícil de lo que resultó. Nos movíamos, durante demasiado 
tiempo, entre atentados que costaron la vida a, entre otras personas, a 
muchos compañeros y un continuo ruido de sables y, pese a todo, se siguió 
adelante y hoy, siendo distintos como sociedad, hemos dejado de ser 
diferentes.  

Claro está que hablo del colectivo, de mujeres y hombres que hacen su 
trabajo todos los días, dejando al margen actitudes que siempre nos han 
sonrojado y que no nos representan. No os representan. 
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Mi conclusión es que he sido feliz porque he podido hacer lo que me ha 
gustado. Ha habido algún contratiempo pero superado por el resto de 
vivencias y experiencias. 

Una de las más gratificantes la constituye la creación del Instituto 
Universitario de Investigación en Ciencias Policiales, el IUICP; creo que es 
la iniciativa que necesitábamos y seguimos necesitando. Aprender más, 
estudiar e investigar y aprovechar lo que nos puede ofrecer la Universidad. 
Potenciarlo, se puede y debéis hacerlo. 

Otra, documentada en una fotografía extraviada, el establecimiento de la 
Red de Laboratorios Oficiales de España, lugar de encuentro de los cuatro 
cuerpos policiales existentes y el Instituto Nacional de Toxicología y 
Ciencias Forenses. Profundizar en esa colaboración entre las 
organizaciones es la mejor manera de servir a los ciudadanos. 

Los múltiples viajes en el entorno de la Red Europea de Institutos de 
Ciencias Forenses, ENFSI, desde 1.993 y de la Academia Iberoamericana de 
Criminalística y Estudios Forenses, desde 2004, AICEF, que tuve el honor 
de presidir, me han permitido constatar lo cerca que estamos unos de 
otros y la ridiculez de las exclusiones. O de las afirmaciones de 
superioridad casi nunca demostradas. De todos podemos aprender y 
estamos obligados a enseñar lo que podamos que es bastante. 

He hecho lo que me ha gustado aquí y fuera, estudiando lo que me 
apasionaba y centrándome en ello, seguro que en demasía, porque mi 
cuarto de calderas funcionaba a toda máquina. Nuria, que es anterior a 
todo, incluso a mi ingreso en la Policía es quien lo ha hecho posible, 
renunciando a muchas cosas para que yo siguiera, a veces soñando, a lo 
mío. No sé cómo darle las gracias, no hay posibilidad de compensación  
pero la quiero de todo corazón y, como le digo a ella a veces, 
conscientemente, corazón y cerebro. 

Y nuestros tres hijos, Nuria, José Miguel e Ignacio, que merecían más de 
mi parte me han compensado siendo personas decentes., buenos, 
solidarios y trabajadores. Afortunadamente se parecen más a Nuria que a 
mí. El tiempo no retrocede y a veces, al recordar las oportunidades pasadas,  
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siento una cierta tristeza pero ya no puedo recuperar lo pasado. Os pido 
perdón por ello. 

Después de tantos años, no encuentro nada que no haga referencia a la 
Policía; ha sido mi nicho vital y la mayoría de mis recuerdos tienen que ver 
con esta Policía Científica a la que he querido dar mi dedicación hasta que 
la edad, no la voluntad, ha dicho basta. 

Entiendo que he sido compensado. 

Ahora sí que termino dando las gracias a todos los que me habéis 
acompañado hoy u otros muchos días; a quienes habéis  sido mis jefes por 
confiar en mí, a los que he mandado por su lealtad permanente, a todos 
por vuestro trabajo, vuestra ilusión, vuestra permanente colaboración y 
muestras de cariño y  si me permitís un mensaje final, os recuerdo un par 
de  citas que ya tengo un poco amarillentas de tanto usarlas. 

En los prolegómenos de la batalla de Trafalgar, el almirante Nelson, 
alejándose de soflamas al uso, envió a su flota un mensaje escueto: 
“Inglaterra espera que cada cual cumpla con su deber”. 

Y el presidente Kennedy, el día de su toma de posesión se dirigió a los 
ciudadanos diciéndoles: “no os preguntéis que puede hacer América por 
vosotros, preguntaros que podéis hacer vosotros por América”.  

No os encerréis en la torre de marfil, nada de espíritu de blocao, apertura; 
el hecho de tener tantas veces una oposición fuerte e injustificada no nos 
da, automáticamente, la razón. 

Dentro de la torre se está confortable y si nos lamemos las heridas unos a 
otros, más, pero la vida circula fuera y debemos ser tan actores como los 
demás. No regaléis espacio pero cumpliendo siempre y mejorando 
cualquier expectativa. 

Acabo, sin olvidar a alguien a quien agradezco el trabajo, la inteligencia, la 
lealtad y la enorme implicación y proximidad conmigo. Ha sido pieza 
fundamental en mi quehacer diario como secretario general y así lo 
reconozco públicamente. Se trata de Juan Manuel. Fernández, Juanma. 
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Y ahora, permitirme un brindis: Por todos vosotros y por Policía 
Científica. 

 

Madrid, 28 de septiembre de 2016 

 

 

 

 

 

                                                 
i
 Pilar Allué, Comisaria General de Policía Científica. 

ii
 Miguel Ángel Santano, anterior Comisario General de Policía Científica. 

iii
 Pedro Nélida, anterior Secretario General de Policía Científica. 

iv
 Enrique Sanz Delgado, Director del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales. 

v
 Carlos García Valdés, Presidente de Honor del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias 

Policiales 


