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Deseo con estas sentidas palabras unirme al dolor de esta RAMCV
por la pérdida del Dr. Carlos Barcia Mariñas. Su inesperada partida nos
ha dejado demasiado temprano huérfanos de uno de los académicos más
sobresalientes de nuestra institución. Su personalidad humana y
científica ha sido espléndidamente glosada por quienes me han precedido
en el uso de la palabra y particularmente por el académico Prof. Luis
Franco, por lo que deseo agradecerles sus intervenciones llenas de cariño
y afecto hacia quien hasta hace poco tiempo ocupo en sillón de
neurocirugía en la Academia dando lustro y rigor científico a esta
especialidad.
También quiero que sirvan estas palabras para expresar mi más
profunda emoción y lamento a su querida esposa Matilde y a sus hijos por
tan terrible pérdida: el ejemplo de una vida llena de amor profesionalidad
y ciencia debe ser consuelo, recompensa y ejemplo para ellos y para todos
nosotros.
Recordemos que fue un dignísimo sucesor de quienes con su mismo
apellido han constituido una de las más notables familias de la medicina
valenciana y española. El apellido Barcia está unido a la Academia desde
1943 cuando recibiera en su seno al maestro de todos nosotros el Prof.
Juan José Barcia Goyanes quien llegaría a presidirla y ser nombrado
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Académico de honor hasta que a su muerte fuera continuado por su hijo
el también Prof. Juan Luis Barcia Salorio primer catedrático de
Neurocirugía de la Universidad española en esta Facultad de Medicina de
la Universidad de Valencia. En su discurso de entrada como académico de
número, el ahora desaparecido académico, hizo una exégesis
pormenorizada de su primo, maestro y amigo.
Nos toca ahora también decir adiós a Carlos incondicional compañero
y amigo entrañable compartiendo un sentimiento de tristeza que ha
impregnado esta sesión necrológica.
Tiene sentido que destaquemos alguna de las más relevantes
aportaciones que él hiciera a nuestra institución durante los años de
académico de número. Como ya se ha indicado él fue uno de los más
asiduos cumplidores de las obligaciones académicas contando con su
presencia física en prácticamente todos los actos de la Institución.
También es preciso enfatizar el cumplimiento de sus deberes académicos
dedicando
tiempo y trabajo a efectuar precisos y científicamente
impecables dictámenes que le fueran solicitados a la Academia y
asignados a él por su pericia, ya bien procedentes de la Consellería de
Sanidad o de la Administración de Justicia. Su sabio consejo, su
prudencia y objetividad en las observaciones de cada caso eran vertidas
con precisión en difíciles dictámenes, valorando siempre las partes en
litigio con un sentido ético y equilibrio ejemplar.
Su aportación científica ha sido también destacada desde que leyera
en el año 2008 su discurso de entrada como académico de número con el
título Cerebro, inteligencia, evolución.
Este discurso fue un interesante recorrido sobre el cerebro su
constitución y las diversas teorías que entrañan su funcionamiento
considerándolo como la sede de la mente y el anclaje de la vida para pasar
a revisar el concepto y definición de “inteligencia” como algo intuitivo y
hacer suyo la opinión de Santo Tomas: si me preguntais sobre que cosa sea
la inteligencia dire que se lo que es pero si me pedis que la defina no sabria
hacerlo. Defenderia que la inteligencia se basa esencialmente en el
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lenguaje, entendido este en el mas amplio sentido, incluyendo desde los
simbolos y engramas a abstracciones, pero tambien basada en la
memoria. Esta ultima seria una funcion entramada en el propio leguaje.
Su posicion fente al evolucionismo fue critica pero fundamentada
cientificamente. Asi indicaria: ¿cuándo surgio el lenguaje? ¿cuando surgio
el hombre inteligente? ¿en cuanto tiempo ocurrio esta aparicion o
evolucion? ¿se dio en todos los humanos a la vez? El strugel for life
darwiniano seria analizado como la superviviencia del mas apto haciendo
para ello una revision de las teorias evolucionistas vigentes y de sus mas
recientes novedades.
No podemos olvidar que su Fé como creyente y catolico practicante
serviria para recapitular el sentido creacional del hombre terminando su
discurso con las palabras del evangelio de San Juan “En principio era el
verbo, la palabra, el logos. Es decir cuando Dios quiere manifestarse a los
hombres lo hace atraves de Cristo, su palabra, su inteligencia, su espiritu.
El don de la inteligencia fue atraves de la palabra, como el don de la
Revelacion y de la Redencion”
Carlos Barcia, como cristiano, fue oyente de la Palabra "La fe, afirma
Pablo, nace, se fortalece y crece por la escucha de la Palabra" (Cf. Rm
10,17). Alguien puede decir: "¿Y si se oye pero no se vive?". Pues el que no
la vive es que, aunque parezca lo contrario, verdaderamente no la ha
escuchado. Yo estoy seguro que Carlos la escucho a lo largo de toda su
vida y dio cumplido de ejemplo de conocerla y seguirla
Permanecerá siempre en nuestro cariño y memoria
Descanse en paz.
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