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Sesión necrológica

En memoria del Excmo. Sr. Dr.D. Benjamín Narbona Arnau

Celebrada el 29 de septiembre de 2015

Antonio Llombart Bosch*
Presidente de la R. Acad. Med. Comunitat Valenciana

EXCEMAS. E ILMAS. AUTORIDADES;
SRS. ACADÉMICOS;
SEÑORAS Y SEÑORES;
QUERIDOS AMIGOS:

Hace ahora algo más de un año en julio de 2014  se reunía esta RAMCV para
otorgar el merecido reconocimiento de Académico de Honor a quien fuera
Académico de Número y Presidente de la misma, precediéndonos en este cargo  en el
mandato anterior. No podíamos intuir entonces que  perderíamos a nuestro admirado
amigo y colega unos meses más tarde, el día 17 de abril próximo pasado.

Creo oportuna recordar lo emotivo de aquella sesión de homenaje que reunió a
amigos, discípulos y compañeros académicos en una de los actos más entrañables que
recuerdo haberse celebrado en este mismo lugar: el aula magna de la Facultad de
Medicina de la Universitat de Valencia.

Hoy celebramos esta sesión necrológica en su recuerdo con el dolor de su
perdida y el sentimiento de tener ante nosotros la imagen, que ya es historia, de uno
de los profesionales de la medicina valenciana del siglo XX más destacados y de
mayor relieve  quirúrgico.

Sin lugar a dudas es todavía pronto para poder medir en su justo alcance la
dimensión real que la vida profesional  en que  Benjamín Narbona ha influenciado la
medicina y particularmente la cirugía en Valencia y España durante el siglo XX. Sin
embargo la sesión homenaje del pasado año y las intervenciones que acaban de tener
lugar en este emotivo acto atestiguan la enorme dimensión del amigo desaparecido
tras 91 años de fructífera actividad, cerrando un rico ciclo vital pleno de logros y
reconocidos éxitos.
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Es mi gustoso deber el expresar el hondo agradecimiento de la RAMCV a
cuantos han participado en el día de hoy en este homenaje. En primer lugar a el
presidente del Instituto Medico Valenciano Prof. Francisco Morales por haberse
unido a nuestra institución en esta necrológica. También a los dos ponentes los
doctores Justo Medrano y Cristóbal Zaragoza por sus sentidas y emotivas  palabras de
laudatio. A ello se han incorporado numerosas palabras de discípulos y amigos que
han querido dejar huella escrita del afecto y respeto hacia su maestro y compañero.
También mi reconocimiento y agradecimiento institucional a las autoridades
universitarias, colegiales y políticas que nos acompañan en el acto rubricando con su
presencia un máximo reconocimiento a este profesional ejemplar y modelo para
nuevas generaciones, como también lo ha sido para muchos de quienes estamos aquí
presentes .

Ya tuve a título personal oportunidad de recordar mis sentimiento de
agradecimiento, respeto y afecto personal al Prof. Narbona en la sesión de homenaje
ya citada, tanto como estudiante de medicina en la vieja Facultad de Medicina de la
Calle de Guillen de Castro y el entonces Hospital Provincial que actuaba como
Clínico, como también  posteriormente en la actividad profesional durante la jefatura
de Servicio de Anatomía patológica en el entonces nuevo hospital ahora conocido
como Hospital General Universitario que Benjamín prestigio como jefe de Servicio
de Cirugía y finalmente en una idea común de ilusión trabajo e interés en esta misma
RAMCV que el presidiera con tanto éxito.

Todo ello vuelve hoy a mi memoria con el sentimiento del maestro, compañero
y amigo desaparecido, pero que permanecerá en nuestro recuerdo definitivamente.

Hago extensivo mis sentimientos de pesar a sus hijos continuadores en buena
medida  de la saga medica de su padre, también con el recuerdo de su esposa Rafaela
que le acompaño durante toda su vida y también haciendo mención particular de
Mayte su hija, nuestra colaboradora en la Academia a quien apreciamos y
expresamos todo nuestro cariño en el quehacer diario, uniéndose a ello los demás
miembros de la Junta de Gobierno de la Institución que por obvias razonas de
brevedad no han podido hacer uso de la palabra en este acto.

El pasado domingo 30 de agosto de 2015, falleció el conocido neurólogo y
escritor inglés Oliver Sacks. Su muerte ocupó las primeras planas de buena parte de
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los periódicos más importantes del orbe. Fue un médico y un escritor muy apreciado.
Conocedor hacia unos años de padecer un melanoma metastasico, escribió entre
varias obras y artículos uno de despedida que fue recogido por varios periódicos
nacionales e internacionales. Entre muchas y valiosas consideraciones señalaba:

…Cuando una persona muere, es imposible reemplazarla. Deja un agujero que
no se puede llenar, porque el destino de cada ser humano –el destino genético y
neural– es ser un individuo único, trazar su propio camino, vivir su propia vida,
morir su propia muerte…

Me gustó la despedida que recientemente le dedicó Javier Sampedro conocido
periodista de divulgación científica en un periódico de divulgación nacional acabando
su artículo con las palabras: “Hasta siempre, Oliver. Ha sido maravilloso”

Yo también diría hoy lo mismo……..…. “Hasta siempre Benjamín. Ha sido
maravilloso…..”

Gracias por su presencia en este acto. Buenas tardes


