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SEÑORAS. SEÑORES.

En octubre 1972, hace 49 años, D. Diego Robles Marín, profesor de la Cátedra de
Anatomía A. (Prof. Smith) me presentaba a D. Víctor para pedirle la ejecución y dirección de
mi tesis doctoral, yo, licenciado hacía 15 años y dedicado a la pediatra asistencial con plaza en
la S.S. y consulta privada que suponía la atención domiciliaria. “¿de cuántas horas diarias
dispone?, preguntó. le dije que, “de dos”, me aceptó dedicándome tiempo, comprensión y
simpatía, se inició una relación docente afectiva que no ha terminado. Permitan que hoy
comente mis vivencias y valoración del Profesor Smith sin volver a todo su currículo que,
conocido, hoy se está recordando y actualizando.
Quisiera tener la grandeza de estilo que se merece para redactar esta aportación y que
se convirtiera en el sonoro eco de su testimonio. Conductas como la suya, en un mundo
consumista y hedonista, le hacen pensar a uno que todavía existen almas y cuerpos de
ejemplar fortaleza.
Fui testigo de su derroche de entusiasmo y rigor académico para sacar adelante
proyectos.
Resultaba llamativa la capacidad que tenía para crear equipos. No solo sabía rodearse de
personas competentes, sino sacar de ellas lo mejor de sí, depositando su total confianza en
cada una.
Nunca le vi adoptar posiciones sectarias, ni despreciar a una persona por no pensar como
él; siempre escuchaba y, si discrepaba de una opinión, lo hacía con argumentos y respeto.
Su desbordante sentido común, su facilidad para encontrar caminos donde no los hay a
simple vista, su manera de transitar por ellos sin descender a cuestiones personales le hacían
ganarse la confianza y el aprecio de todos.
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Me impresionaba su austeridad de carácter, su permanente afición al estudio (seguía
disecando varios años después de jubilado), su apetencia creativa e investigadora de
reconocido prestigio internacional. (Dirigió en 2008, con 80 años, “Manual Básico de Anatomía
Humana” para la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud y colaboró en la 5ª edición de
Escolar Anatomía Humana Funcional y Aplicativa. ED. Espaxs. 2008). Asimismo, su calma y
tranquilidad, contagiosas, a la hora de analizar las más diversas situaciones.
Aunque ya se ha escrito y dicho quiero recordar la roca donde se sostenía su
personalidad: Su mujer Dª. Elvira (Catedrática y Académica), y a sus hijos: Elvira, Víctor y
Victoria (Profesores y Académicos correspondientes); siempre observó en ellos complicidad
creativa en aumento.
Resumiendo: a lo largo de su dilatada ejecutoria docente e investigadora supo combinar
el rigor, la dedicación y la competencia profesional con el valor humano de quien considera la
enseñanza de la medicina como un servicio a la sociedad.
Hace más de 20 años en esta Aula D. Vicente Tormo Alfonso, presidente de esta Real
Academia (1999-2007) dijo que: “erudito” es el que sabe, “profesor” el que sabe y enseña y
“maestro” el que sabe, enseña y ¡ama! A D. Víctor Smith siempre lo consideré “maestro”.
Su marcha, irreparable para toda la familia anatómica, sirve para recordar su estupenda
fortaleza y responsabilidad…en unas palabras: su notable testimonio.
La muerte, solo aparentemente, es lo contrario de la vida, ya que el espíritu persiste. El
hombre que se afana por los placeres que reporta el estudio y ordena su alma con la
templanza, con la justicia, con el valor, con la libertad y la verdad, no debe temer a la muerte,
porque ésta se transformará entonces en un premio maravilloso: en la esperanza infinita
Por mucho que dijera estaría con insatisfacción por haberme quedado corto en sus elogios
y es que D. Víctor Smith no cabe en los límites reducidos de esta presentación.
Descanse, por fin, bien merecido lo tiene, junto a los suyos y reciba el agradecimiento de
todo anatomista estudioso.
Muchas gracias.

2

An. R. Acad. Med. Comunitat Valenciana, 21

