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Siempre resulta doloroso pronunciar unas pocas palabras en memoria de un compañero
de Academia fallecido prematuramente, especialmente cuando la que les habla tuvo el
inmerecido honor de contestar a su Discurso de ingreso hace tan sólo dos años. Aquella resultó
ser una tarea profundamente enriquecedora, pero harto difícil para quien, como yo, no tiene
conocimientos en Historia de la Medicina; no voy a repetir aquí lo que dije sobre Emilio y su
discurso porque ya está escrito. Ni voy a glosar sus méritos y trayectoria que el Dr. Martí
Lloret ya ha expuesto emotiva y brillantemente pero si me gustaría señalar que leer sus
aportaciones da muestra de la profundidad de sus conocimientos y no sólo en su disciplina sino
cuando aborda tema tan delicado como la Objeción de conciencia en los sistemas sanitarios, la
Bioética o lo que ahora se llama Ética en las Ciencias de la Salud.
Pero lo no puedo dejar de recordar es que durante los años de la Licenciatura coincidí
con Emilio y Rosa en la Facultad de Medicina de Valencia y cuando los avatares universitarios
me hicieron recalar en Cádiz. Emilio Balaguer, ya en Alicante me ofreció la posibilidad de
dotar la cátedra de Psiquiatría de esta Universidad para acercarme a nuestra tierra, que él
adoraba. Aunque no sucedió así siempre le agradeceré el hermoso gesto hacia mí. La distancia
no había supuesto ningún alejamiento en nuestra relación; y es que como siempre recordaba
mi maestro Romás Alberca al lado del Espacio que mide la Física, está ese otro Espacio vivido
que nos permite estar más cerca de las personas que apreciamos, aunque estén a miles de
kilómetros que de quien se sienta a nuestro lado en el tranvía.
Por eso cuando me reencontraba con Emilio y Rosa, (para mí siempre fueron una
Unidad indivisible), era como si nos hubiéramos visto el día anterior y espero que nuestro
contacto con Rosa no se interrumpa en el futuro.
Emilio Balaguer, profesor, investigador, historiador, académico, intelectual culto y
cultivado, y especialmente un ser humano entrañable que ha dejado “huella” en todos los
ámbitos en que ha trabajado y también en nuestra Academia a pesar del poco tiempo que
hemos disfrutado de su buen hacer y de su compañía; ahí están sus aportaciones como joyas a
atesorar.
Decía Cicerón que “la vida de los que mueren perdura en la memoria de los vivos”. En
nuestra memoria no se borrará el recuerdo de ese excelente académico que fue Emilio
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Balaguer como no lo hará en la de su familia, Rosa y sus hijos cuyo dolor hoy hemos querido
compartir.
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