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Como una de sus viejas discípulas yo no podía dejar de recordar aquí a un
admirado maestro, si maestro porque Maestro con mayúsculas es aquel que enseña
mucho más que su disciplina, que trasmite toda una filosofía de vida, todo su amor al
saber, sin limitaciones con certezas, con dudas, con sentido crítico, pero siempre con
reflexión y sobre todo con generosidad.
Cuando le conocí me llamó la atención su fino quehacer clínico (capaz de
diagnostica solo por auscultación una pequeña caverna pulmonar tuberculosa) y luego
sus grandes conocimientos y no sólo de su especialidad (quizás es que la suya era la
Medicina porque nadie que no fuera psiquiatra sabía tanto sobre los temas del pasado
y del presente, sobre los que como siempre, proyectaba su lúcida mirada)
Pero no pudo olvidar que hoy falta aquí uno de sus más queridos discípulos, Adolfo
Benages que en su discurso de contestación al ingreso de D. Vicente en esta RAMCV
señalaba en su figura (son sus palabras): el compromiso, la docencia universitaria, la
creación de grupos de trabajo y especialmente su empeño en la Medicina como ciencia.
Todos los que tuvimos la suerte de compartir con él horas de enseñanza y también
de tertulias, recordaremos su Amor por los libros que con frecuencia nos regalaba;
conservo como un tesoro libros de Psiquiatría que me regaló, algunos políticamente
incorrectos.
Hace poco leí un poema poco conocido de Boaglio titulado "Cuando yo me vaya"
"Si sientes la ausencia
no pronuncies nada
búscame en mis libros
búscame en mis cartas
y entre los papeles
que he escrito apurado"
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Para terminar en esta Academia hemos podido disfrutar poco tiempo de su
compañía pero tenemos toda su obra presente y creo que su discurso de ingreso "La
Medicina como ciencia" debe ser leído y releído; siempre que alguien me solicita un
Discurso como modelo creo que lo mejor que puedo hacer es darles un ejemplar del
Prof. López Merino, maestro, compañero y amigo aunque sea triste que como dice
nuestro escritor valenciano Alfons Cervera "que la nostalgia quema, el tiempo
desaparece y que son imposibles los regresos"
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