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Los Avatares de una Vocación: 
De la Facultad de Medicina a la Facultad de 

Derecho Pasando por Filosofía y Letras

Jesús Martín Ramírez

Cuando me enteré de este interesante proyecto, pensé 
que podría colaborar dado que, si algo nunca había sido pere-
zoso en mí, esto era la pluma, como lo muestran las miles de 
líneas publicadas en más de diez idiomas a lo largo de medio 
siglo. Aunque mi vanidad no llega a tanto como para olvidar 
que mucho no significa necesariamente bueno. Ya lo decía el 
clásico: “lo bueno, si breve…”

Sin embargo, cuando leí más detenidamente las orien-
taciones – escribir sobre nuestras opiniones y la perspectiva 
de medio siglo de Medicina vivida-, lo primero que vino a mi 
mente fue echarme atrás en mi intento. aplicándome lo mismo 
que solía repetir nuestro querido profesor D. Pedro Laín: “no 
soy médico, sino Doctor en Medicina”. Sin embargo, una cierta 
rebeldía interior me decía que, aunque de médico poco – re-
conozco que los únicos enfermos que he visto como tales han 
sido los imprescindibles para cubrir las prácticas de la carrera 
-, al menos no me faltaban algunos ramalazos de humanista, 
característica inherente a la de médico, como todos sabemos. 
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Y en esto, como en tantas otras cosas, D. Pedro era todo un 
maestro. Incluso me aceptaron como miembro de la Sociedad 
Española de Médicos Escritores, que con tanta ilusión presidía 
entonces el Dr. Zúmel.

Al comenzar a dar nuestros pasos universitarios pocos 
nos imaginamos las vueltas que daría nuestra vida, aunque 
haya excepciones que confirman la regla (un ejemplo en nues-
tra propia promoción, que suelo citar; aunque no venga a cuen-
to mencionar su nombre aquí, es el de un compañero nuestro 
que desde siempre decía que “seré como mi padre”, y no sólo 
lo fue él sino también su hermano). Obviamente, yo tampoco 
era excepción. Ya entonces mis intereses eran muy amplios, 
demasiados y poco centrados quizá, como lo muestra que, sin 
necesidad alguna, hiciera ambas ramas del Bachillerato Supe-
rior: Ciencias y Letras. De ahí que, una vez encauzada nues-
tra carrera, tras sus primeros años selectivos, me acercara a 
las Facultades de Filosofía y Letras y de Derecho, carreras 
que estudié no tanto como complemento formativo de la Me-
dicina, que siempre tenía como fundamental, sino más bien 
como meros hobbies o distracción, como lo muestra; si se me 
permite confesarlo tras haber pasado ya más de medio siglo, 
por estar más cerca de sus estudiantes, predominantemente 
chicas. Incluso entre nosotros se conocía como la Facultad de 
“Ligología”. No podía imaginarme el “exitazo” que tuvo entre 
mis jóvenes compañeras la primera charla que les di sobre 
el factor Rh, de tanta actualidad entonces por su riesgo de 
erythroblastosis en el embarazo. ¿Quién me iba a decir enton-
ces que, al contrario de lo por mi planeado, se iban a convertir 
las Humanidades en mi principal ocupación docente, aunque 
–he de reconocerlo- nunca dejara de lado la investigación bio-
médica?

También desembarqué en Derecho, si bien, aunque pen-
saba encauzarlo hacia la medicina forense, acabó derivando 
hacia el derecho internacional para acabar, actualmente, en 
las relaciones internacionales. ¿Quién me iba a decir entonces 



I. La Facultad de Medicina que conocimos 29

que, al contrario de lo por mi planeado, se iban a convertir las 
Humanidades en mi principal ocupación docente, aunque –he 
de reconocerlo- nunca dejara de lado la investigación biomé-
dica?

Este largo prolegómenos permite entender mejor mi pe-
riplo científico, que empezó en Madrid y, previsiblemente, aquí 
acabará también cuando Dios lo tenga a bien. Pero lejos de 
seguir una hoja de ruta reglada, los avatares de la vida me han 
dado agradables, pero nada previstos, bandazos por medio 
mundo (¿quién iba a imaginarse que, al cabo de tres cuartos 
de siglo, estaría jurando bandera en el Tercio Alejandro Farne-
sio de la Legión, en el campamento de Montejaque, en Ron-
da?), llevándome a pasar un tercio de mi vida fuera de España, 
con largas estancias profesionales en los cinco continentes, 
afortunadamente en privilegiadas instituciones académicas, 
en las que he investigado en las más variadas especies ani-
males: desde palomas y hámsteres hasta felinos y primates, 
monos y humanos incluidos.

Juventud, divino tesoro (1960) y medio siglo después, con barba 
pero sin pelo.



Medio Siglo de Medicina Española30

La medicina y la neurociencia, además de las humani-
dades en cuyo conocimiento académico he crecido y de los 
fundamentos religiosos inculcados desde las edades más 
tempranas por mi familia y ambiente escolar, me han ayuda-
do a construir una vida con sentido transcendente, que me ha 
servido para mantener el necesario equilibrio ante esas difi-
cultades que siempre van apareciendo en nuestro itinerario. 
Procuro mantener como lema algo que aprendí directamen-
te de un prominente colega nuestro, el neurólogo y psiquiatra 
austríaco Viktor Frank, con quien tuve la suerte de coincidir en 
Roma hace más de medio siglo. Fundador de la logoterapia y 
contínua fuente de inspiración de los psicólogos humanistas, 
su experiencia en los campos de concentración nazis de los 
sobrevivió con no poco garbo, le llevó a descubrir la importan-
cia de encontrar sentido a toda forma de existencia, incluso las 
más brutales. Todo lo justificaba Frank repitiendo una frase, 
prestada de Nietzsche: “el que tiene un porqué para vivir, pue-
de soportar casi cualquier cómo”. Y esto es lo que yo también 
he pretendido llevar a mi práctica diaria.
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