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Cuando un nuevo académico electo ingresa….grande es la expectación
y así mismo el eco social, a veces la sala se queda pequeña, como cuando el
31 de octubre de 1978 accedió Pepe Cano Ivorra a esta Academia. Hoy,
siendo también un acto académico y público… los que le conocimos, con él
convivimos y vamos quedando nos reunimos en un gesto que honra a esta
misma Academia, para entre todos dirigir nuestros pensamientos hacia él.
Pero también para pensar en uno mismo, en nosotros mismos y en la
propia Reial Academia.
Hay muchas expresiones científicas, filosóficas y religiosas para
responder a la cuestión “cuando está muerta una Persona?”…. Hoy solo
quiero citar al respecto una bella respuesta de la cultura japonesa, “La
Persona está muerta, sólo cuando nadie piensa en ella.”
Después de Don Carlos Carbonell y de Benjamín Narbona, con Pepe
Cano se va el último de nuestra excepcional tríada de grandes cirujanos
académicos de Valencia, digamos de la postguerra, quienes en tiempos de
verdaderamente escasos recursos, quizás mejor dicho ausentes recursos,
marcaron pautas profesionales, docentes, técnicas y éticas y fueron
pioneros en novedosos campos quirúrgicos forzando con ello, que los
avances de Ciencias médicas afines fueran allanando a otros el camino y
atendiendo los problemas que sus terapias iban generando. Sin ellos,
estimados Sras. y Sres. Académicos, la Cirugía valenciana no habría
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logrado los éxitos que hoy nos acompañan. El Dr. Cano Ivorra fue una de
las personas que más hicieron por la modernización y humanización de la
Cirugía y precisamente en el Hospital General de Valencia, donde supo
estimular su pasión por la Cirugía, creando una gran Escuela. Hoy nos
acompañan algunos de sus discípulos como Ramón Trullenque, Ricardo
Fabra, Alfonso Grau, Antonio Vazquez, entre otros.
Aquel día de Octubre de 1978 el Profesor Don José Cano Ivorra
pronunció un bello y emotivo discurso, titulado “Perfil històric de la
Cirurgia a les Terres valencianes” que todos los cirujanos y residentes de
Cirugía valencianos deberían haber leído o leer. Un discurso en lengua
valenciana y que fue contestado también en valenciano por Don José Viña
Giner.
Son muchos los momentos que yo he disfrutado de su ingenio y de las
alegrías que con su buen humor me fue regalando siempre. Pero hoy y
aquí a la hora de ésta despedida académica para mí muy sentida, como
amigo y admirador de persona tan querida, como mi mejor homenaje a
Pepe Cano, deseo revivir y recordar lo que fueron algunas de las
reflexiones y pensamientos, que en ésta Academia aquel día resonaron y
precisamente en su amada lengua valenciana, que tanto respetó como a la
lengua castellana.
En su discurso de contestación decía sobre él el Prof. Viñas…..”Cal dir
que en el Dr. Cano. Jo distinguiría dos aspectes que definixen la seua
personalitat: un l’humá i l’altre l’home de Ciencia. Nascut à les Terres de
la Marina, prompte son pare lénvía a Alacant per a estudiar el Batxiller i
després a València a mamprendre els estudis de la carrera de metge.
La lluminositat del cel alacantí, la fecunditat de la terra i el carácter
alegre i desimbolt de la seua gent, degueren influir en el seu carácter i
personalitat i feren d’ell l’homme i amic afable, servicial, d’amena
conversa, optimista i alegre, contagiós de la seua vitalitat. “
Continuaba luego diciendo “Jo he pensat molts matins, quan
traspasse el brancal de la Facultat, que entrava en el temple del dubte, i
es eixa actitud lo que definix el talant universitari del Dr. Cano.
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En l’esdevenir del temps, quan aquestos sillons siguen ocupats per
generacions futures que, escrivint la seua história, escriguen el nostre
present, jo desitge que d’ell, del Dr, Cano, puguen alumbrar idees que els
torne la pau i assossec de què l’home d’avui es veu privat.”
Estas reflexiones me invitan a presuponer- inocentemente, quizás
podría pensar la Dra. Carmen Leal- que hay académicos, que han leído o
leen de vez en cuando discursos de nuestros antecesores en ésta histórica
Real Academia, pues quien no sabe de dónde viene….no puede bien saber
a dónde va…
Aquel día el Prof. Don José Cano Ivorra, iniciaba así su presentación
ante esta Reial Academia…
“Es que éste pas que vaig donar és molt seriós, molt compromés. I per
aixó mateix, en reconeixement d’esta responsabilitat, u vol pensar que
podría ser tot mentira, potser um somni,i de ser realitat tan sols sería
explicable dins d’una contemplació humana d’esta reial Academia, que
permitix entrar a un home tal qual es, en lo que té de bó i de roin i que
,pese a les limitacions de tot ordre, en definitiva, es un home més que ve…
,….inquiet pels problemes que huí la Societat té i de poder donar als
nostres un bon viure, una salut i una felicitat que son necessaries. I per
aixó val la pena l’esforç de tots.”
Nuestro amigo Pepe Cano Ivorra, terminaba su discurso de entrada
de esta manera, “En aquesta perspectiva m’encontre; ni em pensé que
aplegue,ni que puge, sino que estic en la intenció d’unirme a esta realitat
biológica del nostre poble, que es la Reial Academia de Medicina de
Valencia”. Una Academia que fue de una Ciudad, Valencia, de una ciudad
que ahora es Capital de una Comunidad, la Valenciana y de la que ahora
es su Reial Academia de Medicina.
Mientras los suyos y nosotros sigamos recordando a Pepe Cano
Ivorra, él seguirá vivo en nosotros.
Gracias por estar aquí y por su atención.
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