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Resumen: En este trabajo se realiza un análisis crítico de la realidad de
la Medicina Legal en España. Se reflexiona sobre las oportunidades perdi-
das, los vicios adquiridos y las opciones de futuro, y de todo ello se hace
una exhaustiva y descarnada disección que permite al lector aproximarse y
conocer sin ambages la situación real en el momento presente de una
especialidad heterogénea e incomprendida.
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Forensic Medicine in Spain. It reflects upon missed opportunities, acqui-
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discover, without beating about the bush, the real situation at the present
time of a heterogeneous and misunderstood speciality.
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Pocas personas relacionadas académicamente con la Medicina legal en
España estarán en desacuerdo con este diagnóstico: es una disciplina
enferma con un pronóstico muy poco halagüeño. En el currículum médi-
co tal vez no sea más optimista el porvenir de alguna de las disciplinas lla-
madas básicas o fundamentales, pero no pretendo tratar de los problemas
de la docencia e investigación médicas en general sino tan sólo de los que
atañen a nuestra disciplina.

Para analizar estas cuestiones me ha parecido útil evocar los pecados
capitales como el paradigma de faltas graves y para establecer un límite
numérico que me permita exponer, de un modo conciso, los serios pro-
blemas que afectan a la Medicina legal. No se trata de identificar en la lis-
ta de San Gregorio Magno y del Dante las graves infracciones que expli-
quen nuestras cuitas médico-legales, si bien alguna vez la evocaré, bien
para reconocer nuestro pecado o bien para exonerar a los académicos de
los que inadecuadamente se le atribuyen. En esta historia, sin duda, hay
buenos y malos, pero la responsabilidad de la situación actual es amplia-
mente compartida y si no queremos que la Medicina legal caiga definitiva-
mente en el abismo tendremos que darnos la mano los unos a los otros
dejando de lado presuntos o reales agravios.

Después del siglo XIX, período de consolidación de la Medicina legal,
nuestra disciplina se ha enriquecido, hasta límites insospechados, en el
aspecto tecnológico pero, sin embargo, se ha empobrecido, en general,
académica, profesional y organizativamente. La Medicina legal no ha teni-
do un rumbo bien definido en España desde sus orígenes y lamentable-
mente las ideas de Mata se impusieron a las de Lecha Marzo. A finales del
siglo pasado se pretendió enmendar los errores organizativos, pero consi-
dero que la solución propuesta, los Institutos de Medicina legal, llegó tar-
de y, sobre todo, no ha sido bien desarrollada en el plano legislativo. Por
otra parte, la Universidad se está desinteresando a pasos agigantados de la
Medicina legal. Donde la hay se mustia y donde nunca la hubo ni tan
siquiera brota. Muchos de los problemas que afectan a la Medicina legal
son consecuencia del desencuentro de aquellos que profesionalmente
estamos en contacto directo con esta disciplina y sólo, como en una grave
crisis política, la formación de una gran coalición y un generoso compor-
tamiento de los interesados podrá salvar la situación. De la Administración
esperamos poca comprensión y menos ayuda, por lo que todo va a depen-
der de nuestro propio esfuerzo. Tras este breve preámbulo, analicemos ya
los problemas que siembran la inquietud en mi espíritu y que deseo trans-
mitir a otros pues no me gustaría que se hiciese realidad la egoísta expre-
sión: «después de mí el diluvio».
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LA CRISIS DE IDENTIDAD

Este es un mal que afecta especialmente a los académicos, por supues-
to a los que cultivan nuestra disciplina, pero me sorprende todavía la igno-
rancia en relación a la Medicina legal de bastantes de nuestros colegas de
Facultad. ¿Cómo hay que denominar a la disciplina?, ¿Medicina legal?,
¿Medicina forense? o ¿Medicina legal y forense? Estos interrogantes no
son una pura cuestión terminológica sino que llevan aparejada o son con-
secuencia, a mi juicio, de cierta indefinición conceptual. Esta confusión
no afecta sólo a la Europa meridional, el problema ha llegado también al
mundo anglosajón. Cabe citar a este respecto el trabajo ya antiguo, pero
todavía esclarecedor, de William J. Curran: «The Confusion of Titles in
the Medicolegal Field» (1), o una revista médico-legal actual y una conoci-
da enciclopedia, publicada no hace mucho tiempo, ambas con la doble
denominación en sus títulos de Legal and Forensic Medicine (2,3). La
Medicina legal es muy compleja y su contenido no necesita llenarse con
materias en absoluto o impropiamente médico-legales: antes, la Higiene,
la Psiquiatría clínica, la Medicina del trabajo, o la Toxicología no forense;
todavía hoy, el Derecho médico y la Ética médica. No deberíamos olvidar
nunca las palabras de Eduard von Hofmann (4), quizá el más preclaro
médico-legista de todos los tiempos: «Por Medicina legal se entiende aque-
lla rama de las Ciencias médicas que se ocupa en dilucidar las cuestiones
judiciales que pueden resolverse solamente a la luz de los conocimientos
médicos». ¿Les parece que necesitamos más tarea? 

Si quieren más ejemplos de la confusión terminológica que afecta a la
disciplina médico-legal, reparen también en la serie de denominaciones
que le han otorgado a esta materia los legisladores educativos: primero,
Medicina legal y Toxicología (denominación vigente cuando hice las opo-
siciones a cátedra), luego Toxicología y Legislación sanitaria y ahora Medi-
cina legal y forense.

¿Qué se pretende en realidad con la doble denominación de Medicina
legal y forense?, ¿encubrir el Derecho médico bajo la denominación de
Medicina legal?, ¿acaso hay otras razones, que nadie ha explicitado y que
no logro entender, que tal vez guardan relación con el rol atribuido a los
profesores de Medicina legal y al que aludiremos más adelante? Considero
que es absolutamente necesario debatir en profundidad esta cuestión y
tratar de conseguir un acuerdo definitivo sobre la misma.

LA NO ASUNCIÓN DE LA HETEROGENEIDAD

Acabo de señalar que a la Medicina legal se le han adherido demasia-
das cosas a lo largo del tiempo que ha tenido que eliminar de su conteni-
do. Ello se justifica, desde una perspectiva histórica, por la propia evolu-
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ción de la Medicina y evidentemente ya no se puede aceptar tal situación
en la actualidad. Pero aun circunscribiéndonos al concepto estricto de
Hofmann, la Medicina legal, como ya le ha sucedido a la Medicina interna
o a la Cirugía, tiene el riesgo de la dispersión y de un tratamiento superfi-
cial de sus contenidos. Quien mucho abarca poco aprieta, suele decirse.
Desde luego son necesarios los generalistas, pero limitar la pericia, la
docencia y, sobre todo, la investigación a las personas con esa exclusiva
formación no me parece razonable y con el desarrollo exponencial del
conocimiento científico-médico aquéllas serán cada vez más precarias.
Hace ya bastantes años que era posible ser un médico enciclopédico pero
en la actualidad resulta evidente que es una quimera. Soy consciente que
asumir esa heterogeneidad desde el punto de vista académico es difícil
por la miopía de la Universidad, antes muy tradicional en sus plantea-
mientos y hoy, en mi modesta opinión, sin rumbo ni prudencia. La Medi-
cina clínica tuvo serias dificultades para acompasar el inmovilismo acadé-
mico al organigrama de los hospitales de la Seguridad Social. Nosotros
podemos encontrarnos en la misma situación a poco que se instaure el
sentido común en la organización médico-forense. 

Puedo presumir de haber conseguido la primera titularidad específica,
antes adjuntía, y hoy cátedra, en la Medicina legal: la Toxicología forense,
y de facto que no de iure, la cátedra de Genética forense. Aunque he llega-
do al final del proceso no he tenido la misma suerte con la titularidad de
Patología forense. Recurriendo a una metáfora, el desembarco fue recha-
zado cuando ya había una sólida cabeza de puente en la playa y debo
decir que el fuego amigo no fue ajeno al fracaso, espero que temporal, de
aquella experiencia.

LA INADECUADA DEPENDENCIA ORGÁNICA 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Esta situación afecta tanto a los profesores de Medicina legal como a
los médicos forenses. Creo que uno de los más graves problemas de nues-
tra disciplina ha sido su dependencia orgánica de la Administración de
Justicia y su alejamiento de la sanitaria. Siempre recuerdo a este respecto
la frase del presidente mejicano Porfirio Díaz: »¡Pobre México, tan lejos
de Dios y tan cerca de los Estados Unidos!» Obviamente no podemos
dejar de hacer lo que hacemos so pena de incumplir el esencial cometido
de nuestra disciplina: asesorar a la Administración de Justicia. Pero para
hacer esto no es necesario realizar nuestro trabajo en los juzgados ni en
otras dependencias judiciales ni bajo la supeditación directa de los jueces.
Somos ante todo médicos y nuestro lugar de trabajo debe estar cerca de
los hospitales aunque nuestra labor se proyecte en los juzgados y tribuna-
les. Recordemos una vez más las palabras de Hofmann (5): «La Medicina
legal es Medicina aplicada y esta circunstancia asegura su posición en la
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serie de disciplinas médicas. La Medicina legal, a pesar de perseguir fines
esencialmente forenses, no se separa nunca del terreno común de la Cien-
cia médica, que le sirve de base, con la cual crece y se desarrolla, conser-
vando las cuestiones que estudia y las doctrinas que sienta siempre un
carácter puramente médico, por más que estén destinadas a servir prepon-
derantemente y hasta exclusivamente para fines forenses». 

A los médico-legistas académicos, la Administración de Justicia, en
general, nos ignora y si actuamos como peritos habitualmente lo hacemos
a petición de parte y sólo de un modo ocasional a requerimiento de jueces
y tribunales. Pero la declaración de amor a la Sanidad tampoco es corres-
pondida y somos repudiados también por los servicios de salud en nues-
tros propios hospitales clínicos. La Universidad (rectores y decanos) tími-
damente defienden ante las autoridades sanitarias a sus profesores de clí-
nicas, muy poco a los de básicas y nada en absoluto a los de Medicina
legal. Así, cualquier pretensión de los docentes de esta disciplina no tiene
la menor oportunidad ni consideración en las reuniones de las comisiones
mixtas de las universidades y los servicios de salud y nos sitúan entre las
especies en vías de extinción. Pero los médicos forenses tampoco son aco-
gidos con gran entusiasmo, en mi opinión, por esos servicios de salud y
está por demostrar el grado de compromiso de la Administración sanitaria
no sólo en la pericia médico-legal sino también, y especialmente, en la for-
mación de esos facultativos, aunque haya colaboraciones puntuales, en
relación a este último aspecto, dignas de encomio.

En algunos hospitales, los servicios de Medicina legal existentes recuer-
dan más a un gabinete jurídico de apoyo en los casos de mala práctica
profesional de sus profesionales sanitarios que a un servicio genuinamen-
te médico-legal. La dotación de esos servicios no parece ser una cuestión
ni mucho menos prioritaria para los gerentes hospitalarios y, muy proba-
blemente, muchos ni tan siquiera se han planteado su conveniencia,
sobre todo, para mejorar la eficacia de los servicios de urgencia en su ine-
vitable relación con la Administración de Justicia (6).

ENSEÑAR LO QUE NO SE PRACTICA

Quienes dirigen los destinos de la Administración de Justicia y ejercen
la función jurisdiccional son hombres y mujeres del campo jurídico. No
podría ser de otro modo. Por ello se orientan por conceptos y principios
adquiridos en las facultades de Derecho. Uno de ellos es la distinción
entre doctrina y jurisprudencia. Una cosa es la reflexión jurídica (compe-
tencia principal aunque no exclusiva de los profesores de Derecho) y otra
la resolución de las cuestiones judiciales (competencia exclusiva de jueces
y magistrados, con la colaboración de fiscales y abogados). No me compe-
te ni es el momento de inmiscuirme en esta particularidad del mundo del
Derecho, pero si manifestar que su transposición al ámbito medico-legal
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es un crimen de lesa Pedagogía. No es posible en el ámbito médico sepa-
rar teoría y praxis y ello rige también, por supuesto, para la Medicina
legal. ¿Se imaginan Vds. a un profesor de Cirugía que no opere y se le nie-
gue el acceso a los quirófanos? Pues esto se ve natural desde la perspectiva
de la Administración de Justicia en relación a nuestra disciplina. Los pro-
fesores de Medicina legal, piensan muchos jueces, tienen bastante con dar
las clases en la Universidad y sentar «doctrina», los médicos forenses nos
resuelven ya los problemas, aunque sea, no siempre pero si muy a menu-
do, desde la más estricta rutina ajena a cualquier procedimiento innova-
dor. Unos a la doctrina, otros a la praxis. No puedo menos de recordar a
este respecto a mi añorado maestro Arsenio Nunes cuando en su despa-
cho me dijo en cierta ocasión: «Nunca enseñe aquello en lo que no se
ensucie las manos todos los días».

LA MARGINACIÓN PROFESIONAL

Esta situación se nos impuso, quizá por la razón señalada, pues no
quiero pensar que haya sido una decisión arteramente planificada. Pero lo
que si quiero apuntar ahora es que habiendo sido médicos forenses, en
algún momento, la totalidad de la plantilla de profesores de Medicina
Legal, catedráticos y profesores titulares, ninguno haya podido mantener
su puesto en la Administración de Justicia (sólo conozco una excepción).
No acabo de entender porque a los profesores de clínicas y a la vez perso-
nal estatutario de los Servicios de Salud, se les concedió la compatibilidad
de funciones (y retribuciones) y no ha sido así para aquellos que ostentá-
bamos la doble condición de funcionarios de Educación y de Justicia.
Cuando se debatió la Ley Orgánica del Poder Judicial y, sobre todo, cuan-
do se modificó la Ley y se hizo su desarrollo reglamentario, hubo mucho
interés en que no recuperáramos la condición de médicos forenses en
activo, aun cuando ello no supusiese una doble retribución. Aquí si que
hubo una decisión artera y tal vez los inductores no puedan rechazar con
facilidad esta imputación que les hago. He participado activamente en la
elaboración del Libro Blanco de la Medicina Forense por parte del Minis-
terio de Justicia (7) y hablo con conocimiento de causa. Pero también
debo añadir que hemos sido perezosos, o tal vez mejor indolentes, al tra-
tar este asunto. Nos hemos resignado a una situación que nos ha empo-
brecido como docentes y creado serias dificultades como investigadores.
Debimos haber recurrido una y mil veces esta situación ante quien proce-
diese para evitar una de las causas más importantes del deterioro de la
Medicina legal universitaria, pero no lo hemos hecho y en el pecado, la
pereza, tenemos nuestra penitencia. Hace ya muchos años el para mí inol-
vidable Lecha Marzo (8) escribió estas amargas y lúcidas palabras: «Debe-
mos deplorar la conmiseración que sentirán por nosotros nuestros colegas
extranjeros al saber que los ahorcados, ahogados, envenenados, etc. espa-
ñoles pasan muy lejos de nosotros, y que para explicar el ahorcamiento o
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la muerte por ahogamiento tenemos que teorizar o explicar los surcos de
colgamiento en un cadáver, muerto de tuberculosis o bronconeumonía
(prestado por el profesor de disección), y para estudiar los envenenamien-
tos tenemos que recurrir a los experimentos con animales. Sé también
que al hacer no públicos, pues ya lo son, pero si patentes estos hechos,
dejó caer sobre mí, que llevo tres años en el profesorado oficial de la
Medicina legal, un título de deshonor, pues estos tres años debí haberlos
pasado en protesta continua».

LA MENDICIDAD MUESTRAL

Los profesores de Medicina Legal tenemos méritos acreditados para
figurar entre los miembros de honor de la Orden de los profesores mendi-
cantes. La marginación de la Medicina legal universitaria del ámbito judi-
cial tiene nefastas repercusiones en la actividad docente de los departa-
mentos universitarios, pero, si cabe, la repercusión es todavía más negativa
en el campo de la investigación. Siempre nos queda el recurso a la investi-
gación experimental pero nadie que consulte la bibliografía médico-legal
podrá dejar de reconocer que sin unos servicios de Patología y Clínica
forenses colaborando en la actividad investigadora se perjudica gravemen-
te ésta. De aquí nuestro peregrinaje a la búsqueda de muestras que nos
permitan realizar una investigación en Patología y Clínica forenses asenta-
da en la realidad y también evitar una investigación paramédico-legal
como vía de escape. Desde hace mucho tiempo me he sentido muy incó-
modo con esta situación que nos hace muy poco competitivos en el con-
texto internacional en el que nuestros colegas extranjeros disponen de
todas las muestras pertinentes y obtenidas bajo su control, lo cual no es un
detalle menor precisamente, porque ellos son parte del sistema médico-
legal de sus países y nunca han sido excluidos del mismo. En la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial esto se intentó paliar con la disposición que especi-
ficaba: «En los Institutos Regionales (de Medicina legal, por supuesto)
prestarán servicios quienes ejercen docencia en los departamentos de
Medicina legal, en la forma en que reglamentariamente se determine».
Pero esta disposición, a la que he contribuido personalmente, ha desapa-
recido por completo con las reformas legislativas a que ha sido sometida
esta Ley después de 1985; en otras palabras más desabridas, se ha coloca-
do en los Institutos de Medicina legal el rótulo de «reservado el derecho
de admisión». Por otra parte, en el Reglamento de los Institutos de Medi-
cina legal, se citan las comisiones de investigación y docencia presididas
por un profesor universitario. Todavía se mantienen en el texto de dicho
Reglamento, pero, ¿tienen Vds. constancia de que esa disposición se haya
hecho efectiva en alguno de los múltiples institutos creados allá donde
hubiere una o varias facultades de Medicina? (9). Además, ¿se imaginan
Vds. los conflictos que podría generar el hecho de que un profesor univer-
sitario, haciendo uso de su criterio científico, pusiese en tela de juicio
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determinada metodología pericial al uso en el Instituto en el que radicase
la Comisión o plantease una línea de investigación, por supuesto científi-
camente fundamentada, pero que alterase la rutina del centro? La acusa-
ción de soberbia aparecería rápidamente en ciertos cenáculos dirigida a
aquéllos que quieren «gobernarnos desde fuera», y muy probablemente
los jueces y magistrados, como árbitros «caseros», que aventuro que serían
en esa disputa institucional, decidirían como Vds. muy bien se imaginan.
Como ven, un asunto espinoso y de difícil solución. Tengan por cierto, mi
edad y experiencia me permiten asegurárselo, que a la Administración de
Justicia no le preocupa la investigación médico-legal ni mucho menos la
docencia en las facultades de Medicina; tan sólo parece interesarles un
poco la formación continuada de los médicos forenses, pero yo tengo tam-
bién serias dudas al respecto pues aquéllos que nacen a la vida pública,
judicial o no, opositando creen que con este parto administrativo lo demás
es secundario cuando no inútil. ¿Y que piensan nuestros rectores y deca-
nos? Tampoco se crean Vds. que les preocupa mucho el asunto. Han
renunciado hace ya mucho tiempo, junto con las autoridades ministeriales
de Educación, a los hospitales clínicos propios y no sean tan ingenuos de
pensar que van a dar la batalla por la Medicina legal, ya no genuinamente
universitaria al estilo alemán –dicho sea de paso la única que ha resistido
mejor al deterioro bastante generalizado de la Medicina legal europea–
sino, al menos, la participada universitariamente al estilo portugués, orga-
nización que tan bien conozco y que está a años luz de la nuestra.

LA CRISIS DE LA VOCACIÓN MÉDICO-LEGAL

Dentro de algunos años, aunque el proceso ya ha comenzado en cier-
tas universidades, a no ser que se imponga la racionalidad, que casi nunca
ha existido en la Medicina legal española, el pecio académico médico-
legal, que ni siquiera habrá tenido el romántico final de la morgue de
Lyon estrellándose contra un arco del puente de la Guillotière arrastrada
por la crecida del Ródano, como refiere Etienne Martin (10), quedará
varado en la playa del olvido. ¿Acaso no podrían surgir nuevas vocaciones
que la rescaten? En la situación actual sinceramente pienso que no. ¿Cre-
en que alguna persona en su sano juicio podrá escoger el camino de la
Medicina legal con el panorama descrito, la insolvencia organizativa de las
universidades españolas y la nula receptividad de la Administración de Jus-
ticia? ¿podría alguien, no obstante, recoger los restos del naufragio? Es
posible que tal vez aquellos médicos-forenses que tengan ciertas inquietu-
des científicas y docentes sean convocados por los decanos de turno para
que se ocupen de la enseñanza de la Medicina legal en un brevísimo y
«bolonizado» cursillo, cuyos objetivos docentes vayan Vds. a saber qué
habrán decidido que tenga los planificadores universitarios del momento
que continuarán, eso sí, siendo sorprendentes.
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LA CARENCIA DE UN SISTEMA FORMATIVO ADECUADO

Es el último, pero no el menor, de los pecados de la Medicina legal y
atañe también a todos los implicados en esta disciplina, académicos y
médicos forenses.

La formación posgraduada compartida por la Universidad y el Ministe-
rio de Sanidad, integrada en el sistema MIR, es manifiestamente mejorable
y sin parangón, por diversas razones, con la formación por este sistema de
las especialidades clínicas; como lo es la oferta de formación post-oposi-
ción del Ministerio de Justicia. Creo que soy muy generoso al referirme a
ellas como manifiestamente mejorables pues eso implica que aún poseen
algo de aprovechable y creo que no es así. Hay que poner el contador a
cero y esto supone, en primer término, que se dé una respuesta honesta y
científicamente rigurosa a la cuestión básica ya apuntada: ¿es la Medicina
legal realmente una especialidad médica o no será más bien un conjunto
de especialidades médico-forenses? De acuerdo con la respuesta que se dé
a esta pregunta, nuestra disciplina podrá ver el futuro despejado o cubier-
to por las más sombrías perspectivas.

Quiero dejar de lado cualquier referencia a la Genética y a la Toxicolo-
gía forenses que requieren una consideración especial, muy distinta a la
que exigen las ramas de la Medicina legal de indudable raigambre médi-
ca: la Patología y las diferentes materias de la Clínica forense, de un modo
especial la Psiquiatría forense. Si quisiéramos mantener aquellas en el mis-
mo navío académico y profesional ya no se podría hablar de Institutos de
Medicina legal sino de Institutos o Centros de Ciencias forenses. A partir
de entonces, la denominación de Medicina legal o forense no tendría sen-
tido. En las facultades de Medicina tendríamos nuestra actividad docente
actual parcelada y aventuro que en la siguiente proporción: un tercio de
Ciencias forenses (no con el significado que se le otorga a este término en
el área anglosajona) y dos tercios de Derecho y Ética médicos como una
nueva disciplina autónoma. Y aún es posible que a más un decano de
Medicina, con su cohorte de asesores convenientemente adiestrados por
el Gran Hermano de la planificación universitaria, les apetezca eliminar
totalmente las Ciencias forenses, por lo que podría suceder que los futu-
ros médicos nunca tuviesen contacto con las cuestiones médico-forenses y,
al ignorarlas, la crisis vocacional médico-forense, académica o no, se acen-
tuaría. Al menos en mi Universidad me queda el consuelo de que a mis
sucesores los recibirán con los brazos abiertos en la Facultad de Derecho,
y no me refiero sólo a los estudios de Criminología sino del propio grado
de Derecho.

La Medicina legal ha estado anclada en el mundo del Derecho, sobre
todo por influjo del Ministerio de Justicia, que creyó y sigue creyendo que
los médicos forenses se seleccionan o forman como si fuesen jueces, fisca-
les o notarios. Craso error, ya lo hemos dicho anteriormente, porque los
médicos deben formarse de otra manera. Por el contrario, se ignora en lo
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que concierne a la formación en Medicina legal lo que ha dado brillantes
frutos en la Medicina clínica: el desarrollo de una ejemplar formación
especializada, el conocido sistema MIR. Muchos de los que intervenimos en
este acto tenemos la edad suficiente para recordar cómo se formaban los
antiguos especialistas clínicos: como esclavos de la gleba en los servicios
hospitalarios del país o cogiendo las maletas hacia algún hospital extranje-
ro. Bastantes de éstos no regresaron y ejercieron su profesión brillantemen-
te en los países que los acogieron, otros sí lo hicieron. Algunos aspirantes a
la Medicina legal académica también nos fuimos, pero a diferencia de los
clínicos que a su regreso se encontraron, afortunadamente, con un sistema
hospitalario en expansión y perfeccionamiento, nosotros encontramos, por
el contrario, el mismo yermo que habíamos dejado. ¿Héroes?, ¿personas
generosas y altruistas?...porqué no decirlo claramente ya que estoy incluido
en ese grupo: simplemente unos increíbles ingenuos.

Mi tesis es que debemos ser tratados como médicos no como funciona-
rios de la Administración de Justicia y seguir el modelo de la formación
clínica. Como primera medida diferenciar entre generalistas y especialis-
tas, y en segundo término considerar la Medicina legal como un marco de
actuación docente, investigadora y profesional como lo ha sido en el mun-
do contemporáneo la Medicina clínica. Hablar de Medicina clínica no
supone que haya una especialidad de Medicina clínica como hablar de
Medicina legal no debe suponer la equiparación de un ámbito científico y
profesional con una especialidad médica. Los clínicos tienen múltiples 
y variadas especialidades en un listado siempre en revisión. Nosotros no
tendremos nunca esa diversificación pero es necesario admitir que no se
puede mantener el carácter unitario de la disciplina. Solo así se aliviarán,
en buena parte, nuestros males.

Esto ya lo he apuntado antes. Ahora solo quiero insistir brevemente en
la necesidad de una formación médico-legal diversificada con una raíz
médica sólida, fundamentalmente anatomopatológica o psiquiátrica.
Tomando como ejemplo la formación anatomopatológica, el desiteratum
sería, en mi opinión, la formación de los Medical Examiner norteamerica-
nos, pero en su defecto podrían encontrarse soluciones mucho más acep-
tables de las que disponen los profesores y médicos forenses españoles.
Para formar buenos peritos y profesores es absolutamente necesaria una
formación clínica sólida de base que posibilite injertar sobre ella la tam-
bién imprescindible formación médico-legal. Como muy bien escribió Pal-
mieri (11): «No se puede ser un buen perito sin ser un buen médico pero
se puede ser un magnífico clínico y un perito mediocre».

Dos apuntes para terminar esta cuestión. En la situación actual la capa-
cidad de atracción de la Medicina legal universitaria es prácticamente nula
y no resiste en absoluto la competencia de las especialidades clínicas. Esta
situación tan sólo podrá ser corregida mejorando espectacularmente las
condiciones de formación de los aspirantes y que éstos no perciban que la
difícil y prolongada formación como profesores universitarios de Medicina
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legal va a culminar en un puesto docente doctrinal, ajeno a cualquier acti-
vidad profesional, y en el que la investigación médico-legal sea una tarea
inaccesible por las dificultades señaladas y por el nulo interés de las distin-
tas administraciones en promoverla. Todos conocemos los extraordinarios
esfuerzos que hay que realizar a fin de conseguir un proyecto de investiga-
ción sobre una cuestión médico-legal si no va disimulado por el camuflaje
que lo aproxime a una de las áreas prioritarias de investigación.

Entre tanto, el Ministerio de Justicia y sus asesores médico-legales, han
propuesto o iniciado, sotto voce, un proceso de capacitación específica o
«expertización» (horrible barbarismo) en diferentes áreas médico-legales,
probablemente con la loable finalidad de superar la condición generalista
de la mayoría de los médicos forenses. Y lo están haciendo, al parecer, sin
el concurso de los ministerios tradicionalmente responsables de la forma-
ción médica especializada: Educación y Sanidad, pero tal vez con el bene-
plácito y apoyo material de algunas consejerías autonómicas, con compe-
tencia en asuntos de Justicia, en una manifestación más del irresponsable
cantonalismo que nos aqueja. 

Para terminar, y como corolario, hago mía la aseveración del crítico
teatral inglés Eric Bentley: «La nuestra es la era de los sucedáneos, en vez
de lenguaje tenemos jerga; en vez de principios, eslóganes; y en vez de ver-
daderas ideas, ideas brillantes».
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