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Tras todos los homenajes que se le han hecho, poco me queda decir. Mi pésame a su familia.
Un abrazo a su esposa Elvira.
El Prof. Smith no fue profesor mío, llegó a Valencia cuando yo había hecho los cursos de
Anatomía, pero pronto supimos de un catedrático innovador, con un estilo especial de la enseñanza,
propio y cargado de novedades.
Sus famosos “belorcios” para explicar la Anatomía de un estilo tridimensional. Su habilidad
en los dibujos, pronto le llevaron a crear en torno a él una escuela plagada de alumnos,
colaboradores y admiradores durante más de cuarenta años.
Quiero especialmente dejar mi recuerdo más cariñoso para la Prof. Elvira Ferres, una mujer
encantadora, dulce, empática con todos y, además porque no decirlo, muy guapa.
En nuestra Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana fue un miembro muy
activo organizando aportaciones científicas, por ejemplo, cursos sobre el dolor.
Fue un extraordinario profesor de Anatomía al que recuerdan muchas generaciones de
médicos de esta Facultad.
Aunque no fue mi profesor, admiraba su metodología para explicar la Anatomía, diferente, a
veces compleja y ver su pizarra era algo que no olvidaré.
Cuando durante mi periodo de Decana surgía algún pequeño conflicto con los estudiantes o
algún colaborador, era fácil dialogar con él y siempre acababa diciéndome: No te preocupes
“majica” que todo está arreglado (ambos teníamos raíces aragonesas) y ese término era familiar.
Cuento con un recuerdo especial de su colaboración y afecto cuando tras el incendio de 1986
se rompió la vidriera de la cúpula del vestíbulo.
¿A quién encargarle un diseño perfecto? A Víctor Smith. Hizo una vidriera maravillosa con
un estilo peculiar que lamentablemente ha desaparecido con las obras (a no ser que alguien guarde
algún recuerdo) Fue una pena.
El Prof. Smith fue un profesor excelente y destacado en nuestra Facultad porque “hay algunos
que dejan huella” y él fue uno de ellos. Su huella es indeleble y no sé si alguien conservará un
“belorcio”.
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