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 ENTREVISTA 
 Es director del Laboratorio de Investigación Genética de la Universidad de 
Granada y fue profesor de entrenamiento del FBI 

  

"Básicamente, series como ´CSI´ reflejan las 
técnicas que usamos"

 
Jose Antonio Lorente, experto 

en criminología:"La 

identificación de los soldados en 

Turquía es un ejemplo de cómo 

no se deben hacer las cosas; a 

veces hay que esperar por más 

presión política que exista". 

 
Podríamos decir que una parte 

sustancial de su vida transcurre 

entre el laboratorio y las aulas, y 

otra la pasa en los caminos del aire, 

de uno a otro país y siempre por 

causa del detective más sagaz y 

determinante que existe: el ADN. 

Digamos que es uno de los más 

prestigiosos especialistas en 

identificación basada en el análisis 

de esta sustancia, tarea que tanto le 

ha llevado a la búsqueda de desaparecidos en Chile como de los restos de 

Colón en Santo Domingo.  

-Apabulla su currículum, la diversidad de actividades, lo fascinante de 

muchas de ellas... No le creo si me dice que también va de pinchos con los 

amigos...  

-Haría bien en no creerlo.  

-¿Ha habido identificación por ADN tan masiva como con el tsunami?  

-En el caso del tsunami no se va a identificar a todas las víctimas sino a las 

de los países del mundo rico, cuyas sociedades las reclaman. El mayor 

intento de identificación que se ha hecho nunca fue el de EEUU en las Torres 

Gemelas.  

-Viendo trabajar a forenses e investigadores entre restos humanos uno se 

pregunta cómo soportan escenas tan dantescas...  

-Hay dos circunstancias que nos hacen sobreponernos. Primero, la 

capacidad de abstracción, que te permite centrarte en el detalle que buscas. 

 

  José Antonio Lorente. 
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Otra es que tu misión es hallar luz al final del desastre, por ejemplo 

devolverle la identidad a alguien.  

-Crecen las demandas de identificación de paternidad, búsqueda de 

desaparecidos... No darán abasto.  

-El mayor aumento tiene que ver con el análisis de bases de datos de 

investigación de tipo criminal o civil y aquí el trabajo se sirve mucho de la 

automatización. Además una parte de los investigadores apenas se mueve 

del laboratorio, donde les suministran las muestras que otros profesionales 

obtienen sobre el terreno.  

-La serie CSI, ¿es ciencia ficción en contraste con lo que ustedes hacen?  

-Básicamente, los protocolos de trabajo que venden en la tele son los que 

hacemos en nuestros laboratorios. Reflejan las técnicas que usamos. Claro, 

en ella todo se hace con rapidez inusitada, todos los casos se resuelven... La 

realidad es más lenta y díscola en resultados.  

-¿Qué opina sobre la identificación de los soldados españoles cuyo avión se 

estrelló en Turquía?  

-Es un ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas en lo que a 

metodología de identificación se refiere, sin que con ello ponga en cuestión 

la buena voluntad de los dirigentes políticos. Mire, hay cosas en las que lo 

que urge es esperar por más presión política que exista.  

-Y usted, ¿ha pasado momentos de presión?  

-Cierto, por ejemplo cuando estaba como experto en la identificación de 

desaparecidos en Chile. Militares o civiles esperaban respuestas para acusar 

o defenderse. En Perú, en México...  

-Que la familia recupere a los muertos desaparecidos, ¿es un derecho?  

-Desde siempre, la humanidad ha querido dar sepultura a sus seres 

queridos. Es moralmente un derecho que merece satisfacción.  

 

  Inicio  
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