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Nuestra Real Academia ha estado y está presente desde hace ya casi dos
siglos en la vida científica de Valencia primigeniamente y más tarde de toda
nuestra Comunidad Valenciana y con ello viene prestando atención, reflexión y
orientación sobre las Ciencias médicas y la misma Sanidad. Un largo período en el
que ha habido lugar para la tradición, que no para un grotesco tradicionalismo.
El ser humano se comporta ante la vida apoyándose en creencias o
interpretaciones de lo que es el mundo, valores que en definitiva cambian con el
paso del tiempo. Por tradición entendemos la transmisión de esos mismos valores
básicos, saberes y comportamientos generados previamente. La tradición une pues a
generaciones a través del tiempo en un permanente dar y tomar, aquello que en el
cambio generacional mantiene su validez o utilidad, de ahí que la tradición se nos
presente como un progreso preservado, sabiendo que nada es más constante que el
cambio permanente. Por ello tradición y progreso no solo son compatibles, sino que
se complementan.
Por lo que respecta al acto médico, este se viene fundamentando en
conocimientos científicos, capacitación técnica y en el Etos de la Humanidad,
actualizados entre la tradición y el progreso, sometidos ya hoy a la crítica del
método científico y por tanto de la razón.
Si alguien representa de forma destacada en nuestra Comunidad este ejercicio
como médico y académico, es el Prof. Narbona. Hoy esta Academia hace una parada
especial dedicada a él con motivo de su nombramiento como Académico de Honor. Él
ha sabido como nadie transmitir en su quehacer, estabilidad y progreso, evitando la
pura identificación del progreso con el tecnicismo y así mismo evitando confundir
las leyes y normas administrativas con el compromiso personal del médico con sus
enfermos.
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Bastaría con haber escuchado a sus discípulos para darse cuenta que ha
sabido crear una Escuela de cirujanos, Dávila, Olavarrieta, Zaragoza, Fuster Diana,
Sancho Fornos y otros, quienes a su vez adaptándose a los nuevos tiempos han ido
abriendo nuevos caminos a la Cirugía. Un Maestro no es sólo un tutor y los que lo
hemos tenido, sin atrevernos a definirlo lo sentimos toda la vida.
Hoy y aquí pues no es preciso recurrir a su c.v., que por otra parte está como el
de todos los académicos en la web de la Academia. Una vida dedicada a la
Universidad, a su querido Hospital General y a la Academia, a través de la
investigación, la práctica profesional, la docencia y luego la gestión.
No ha sido solo Presidente de la Sociedad española de cirujanos, de la
Valenciana de Patología digestiva, del instituto médico valenciano, de la Real
Academia de Medicina nuestra o miembro fundador de varias Sociedades
internacionales, sino que con su personalidad y estilo, ha ido marcando la evolución
de cada una de ellas, desde un ayer más tranquilo a la eclosión que hoy se vive.
La fragilidad de la memoria social al hilo de los cambios generacionales, invita
sin embargo a recordar algunos de los momentos del largo camino profesional y
académico de quien en nuestro País y fuera de él, mejor ha representado la cirugía
valenciana.
Mientras desarrolla su evolución profesional y académica en la Universidad de
Valencia y en el Hospital General, ya pronto asiste en Düsseldorf al Prof. Derra,
líder mundial de la cirugía cardiaca.
Y cuando algunos de nosotros no sabíamos si íbamos a estudiar Medicina y
aún en tiempos de mayor penuria económica, comenzó a desarrollar trabajos
experimentales sobre circulación extracorpórea e hipotermia, que abocaron en su
aplicación en la clínica humana. Así a finales de los 50 fue el primero en España en
practicar una operación a corazón abierto en hipotermia, una comisurotomía
digitoinstrumental de la mitral.
Luego desplazaría su interés hacia la patología digestiva siendo pionero en el
estudio del reflujo gastroesofágico y de su tratamiento mediante la técnica de la
cardiopexia, que lleva su nombre y que se extendió por Europa.
Cuando pocos médicos españoles podían salir fácilmente al extranjero, trajo
durante decenios a sus Cursos de actualización en su Hospital General a los líderes
mundiales de la Cirugía.
Tampoco procede que cite hoy aquí sus conferencias y publicaciones, premios y
medallas, pero sí deseo citar dos de sus libros. Uno es la Historia del Santo
Hospital General de Valencia de 1512-2009, asistido por los académicos Jose María
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López Piñero y Mari Luz Terrada. Describe uno de los hospitales más antiguos de
Europa, que con 5 siglos de historia honra a toda Valencia y que podría iluminar a
quienes lo lean y amen nuestro pasado.
La Cirugía valenciana es probablemente una de las más antiguas de Europa,
ya que hunde sus raíces en la Edad Media y así es que publica con la Real
Academia su Libro “Colegio y Escuela de Cirugía de Valencia”, realzando la
contribución valenciana a la Medicina, en especial a la Cirugía, ya desde el S. XI a
través de sus “hombres de Frontera” y hasta el S. de Oro.
Durante toda su vida en común he sentido con satisfacción la compenetración,
respeto y amistad que siempre tuvo hacia ese otro gran cirujano y académico, Don
Carlos, Don Carlos Carbonell Antolí.
Lo mismo que con Don Vicente Tormo, su amigo de siempre, culminando con él
como Vice-Presidente y luego como Presidente las reformas de los espacios que la
Real Academia dispone actualmente en la Facultad de Medicina.
Hacia Alicante y Elche siempre ha tenido una mirada sinérgica, es así como
de su mano entró en la Academia el primer y mejor cirujano de esa Provincia, Don
Carlos van der Hofstadt.
Siempre que has venido a Elche, admirado Benjamín, te he recibido como el
Néstor de los cirujanos valencianos, hoy lo vuelvo a hacer.
Néstor es un personaje de la mitología griega de la Ilíada y la Odisea, que en
la acepción de nuestra culta Europa, significa aquel que llega a su meta, el prototipo
del anciano sabio, experimentado, prudente y comprensivo cuyo consejo es tan
decisivo.
Hoy la Cirugía de toda la Comunidad Valenciana es una de las más avanzadas
y mejor preparadas de Europa. En el camino recorrido han intervenido muchos,
algunos hasta anónimos, pero ciertamente las pautas marcadas por ti, han sido
fundamentales.
Este nombramiento como Académico de Honor nos honra a todos y muy
especialmente a los que convivimos contigo.
Gracias Benja.
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