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Carta de un opositor que nunca se rindió 

 
 

 
Esta carta contiene un mensaje muy especial. Va dedicado a todos, sin excepción. A todas 

aquellas personas que se levantan todos los días para luchar por ser Policías Nacionales. Un sueño para la 
gran mayoría de vosotros que puede ser alcanzado si uno se lo propone y se esfuerza lo suficiente para 
conseguirlo.   
 

Gracias a nuestro trabajo tenemos la oportunidad de conocer muchísimos de vuestros casos 
personales, porque vosotros nos los hacéis llegar. Si habéis sido alumnos nuestros sabréis que nuestra 
relación va más allá que la de academia-opositor. Intentamos implicarnos al máximo con vosotros, 
conoceros mejor y entenderos para poder solucionaros todo lo que necesitéis. Porque nuestro equipo ha 
pasado por esos nervios antes de salir al pabellón, por esos nervios que surgen cuando te dan el 
cuadernillo del examen o por los nervios al sentarte en la silla en el pasillo interminable de Carabanchel. 
 

Hoy no tenemos material para vosotros. Hoy tenemos una historia de superación. Una historia 
protagonizada por una persona que se ha formado con nosotros y a la que vamos a llamar el Policía 
Alumno I. Q. , quien después de 11 años de oposición, en septiembre de 2019 cruzó las puertas de la ENP 
para quedarse. Para instruirse como Policía Nacional. Él, como muchos de vosotros, ha pasado por 
momentos de frustración inimaginables, pero que son cosa del pasado. Porque todo ha valido la pena. 
Tras preguntarle si quería participar en esta carta no dudó un segundo. Lo hace por vosotros, porque a él 
le hubiese encantado que alguien le dijera lo mismo. Ahora os va a demostrar que se puede conseguir, 
siempre que te levantes con la fortaleza y la mentalidad necesaria para ello. Que te va a costar, seguro, 
muchísimo. Pero tu satisfacción y la de las personas que te quieren compensará cualquier momento duro 
vivido. Lee y siente. 
 
 
 
Hola I. Q. Han pasado 11 años desde que empezaste a opositar y ya lo has conseguido. ¿Qué es lo 
primero que sentiste al conseguirlo?¿Cómo fue la reacción al ver la palabra APTO bajo tu nombre? 
 
 
Buenos días. Pues sí... 11 años de mi vida me ha costado conseguir esas 4 letras que todo opositor desea 
ver con su nombre y apellidos al lado y la verdad que primeramente no me lo creía. Era como si no 
significase nada, como si todo siguiese igual hasta que vino mi reacción. Al cabo de unos minutos empecé 
a llorar y llorar al ver que tanto esfuerzo, sacrificio y dedicación había sido recompensado.  De ahí el dicho 
de "quien la sigue..." 
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Parece una pregunta de entrevista y seguro que ya la contestaste pero, ¿por qué quisiste ser Policía 
Nacional? Después de 11 años has demostrado que lo tenías muy claro. Que ha sido tu sueño. 
 
 
Desde que tengo uso de razón siempre que veía a la policía me llamaba la atención el compañerismo, sus 
actuaciones al trabajar en equipo, el hecho de poder ayudar a los demás aportándoles sentimientos de 
seguridad y protección, a la vez que te ofrece una capacidad de superación, estabilidad y la posibilidad de 
especializarte en las unidades que más te gustan. Al final es una organización y eso te aporta tantísimas 
cosas que cuesta hasta saber qué es lo que más te gusta o te atrae del cuerpo. Seguro que os ha pasado 
el ver un simple Z por la calle quedarte sonriendo y disfrutando de ese mero paseo. Es una sensación difícil 
de describir.  
 
 
El primer día que cruzaste las puertas de la ENP como alumno, con esa carta en la mano, ¿qué se te pasó 
por la cabeza? 
 
 
No me lo creía. Es un sueño hecho realidad. Sentía orgullo, satisfacción y una emoción enorme que no me 
cabía en el pecho. También con nervios porque sabes que tu vida va a cambiar y vas a vivir nuevas 
experiencias realizando lo que llevas años deseando... ¡Ser POLICÍA! Han pasado muchos años imaginando 
cómo sería este día y cuando llegas allí no te da tiempo a asimilarlo. Es en el momento en que llegas a la 
habitación, descolocado totalmente, cuando empiezas a conocer historias de tus compis de pasillo, 
cuando ves las camas, la habitación y el resto del bloque cuando respiras y dices, ¡vaya, lo he conseguido 
y ha merecido la pena luchar por ello! 
 
 
¿Cuáles crees que son las claves para conseguirlo? ¿Qué es lo que más te ha ayudado para seguir 
adelante día tras día con la oposición? 
 
 
Las claves para mí fueron tener una buena capacidad organizativa, porque trabajaba y estudiaba a la vez, 
dedicarle tiempo al estudio, hacer muchísimos test y repasarlos, y el poco tiempo que me quedaba para 
salir a correr… Son tantas cosas que sin tener bien organizado el día se hacen imposibles de cumplir. 
 
Me ha ayudado mucho los ánimos y la motivación de mi pareja, de mi familia y amigos policías que 
siempre han estado ahí cada vez que caía en alguna prueba. Además, la formación ha sido muy importante 
y motivadora. Eso lo considero muy importante para todo el proceso, desde las físicas hasta los 
psicotécnicos.  
 
 
¿Qué nos dices del momento de publicaciones de notas? ¿Cómo te gustaba vivirlos? Hay mucha gente 
que prefiere hacerlo en solitario y otros que no pueden despegarse de sus opocompis. 
 
 
Ufff... ¡Es un momento mortal! Entre los nervios y la incertidumbre tienes la sensación de que te va a dar 
un INFARTO. En mi caso lo vi en solitario porque me pilló solo en casa, aunque me hubiese gustado vivirlo  
con mis opocompis. En ese momento sientes plena FELICIDAD. No sabes por dónde vas a salir, si llorando, 
riendo o gritando, pero el corazón te da un vuelco de todas formas. Son momentos muy especiales que 
vas a recordar siempre, tanto si es para mal o para bien, es parte de tu larga carrera de fondo. 
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Y por último, ¿qué les dirías a todas aquellas personas que siguen tu misma aventura? ¿Qué te gustaría 
añadir? 
 
 
Me gustaría decirles que el hecho de suspender varias veces no influye en que no valgan para ser policías. 
A algunos nos cuesta más y a otros menos, pero quien lo tiene claro, con dedicación, sacrificio y no tirar 
la toalla... ¡LO CONSIGUE!. Levantaos pensando que algún día os miraréis al espejo vestidos de Policía. Ese 
momento hace que se te olvide todo lo malo vivido, dejando paso a la felicidad y a la satisfacción. Muchas 
veces os sentiréis cansados, confusos y desolados, pero todos nos hemos sentido así. Forma parte de 
todas las historias. No olvidéis lo que os ha costado, porque todo lo que nos hemos esforzado forma parte 
de nuestra vida y nuestra realización personal. Ánimo a todos, seguro que este es vuestro año.  
 
 

 
 
 
Estas son las palabras de alguien que ha llorado mucho, pero que ha luchado día tras día durante 11 años 
hasta conseguirlo. Él, al igual que vosotros, seréis policías si lucháis por ello. Porque todo policía ha pasado 
por el mismo camino. Porque un policía fue ese opositor que eres tú y que nunca se rindió hasta 
conseguirlo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


