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EXCMA. SRA. PRESIDENTA,  
ACADÉMICOS,  
AUTORIDADES,  
FAMILIA,  
COMPAÑEROS Y AMIGOS. 
 

Tras la magnífica intervención que me ha precedido, en este acto solemne de la RAMCV, 
en recuerdo del Ilmo. Sr. Dr. Carlos Carbonell Cantí. 

Me corresponde el honor de decir unas palabras sobre Carlos. Para mi, para los que le 
han conocido y especialmente para Regina (su esposa) y su familia, este acto es una mezcla de 
satisfacción (por exaltar y honrar su figura) y de enorme tristeza (por su pérdida). 

No hablare de sus méritos profesionales y académicos que ya han sido expuestos, 
recordaré su figura. He tenido el honor y la suerte de conocer a Carlos y mantener una 
estrecha relación durante muchos años. Fuimos compañeros de promoción, trabajamos juntos 
en el mismo hospital (el clínico de valencia), fuimos compañeros en la Universidad de Valencia 
como profesores de cirugía y medicina, respectivamente y como no, fuimos compañeros en esta 
Real Academia, no solo como académicos de número, sino además como miembros de la Junta 
de Gobierno. 

Que puedo decir de Carlos, que no se haya dicho. 

Carlos fue un hombre bueno, integro y noble, con un gran poder de empatía y en 
ocasiones socarrón, fue una persona cariñosa, alegre, lo que más le caracterizaba era esa 
sonrisa siempre en su cara, y amigo de sus amigos incapaz de decir no ante la petición de 
cualquier favor. 

Otra característica fue su entrega apasionada ante cualquier tarea o reto que se 
planteaba tanto en el trabajo como en el ambiente lúdico, muestra de ello fue su ilusión por 
modernizar la biblioteca de la Real Academia cuando fue nombrado bibliotecario, dentro de la 
Junta de Gobierno.  

Pero, no solo era apasionado con sus tareas o retos, sino que lo realizaba todo con 
excelencia. Como decía Aristóteles, “somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, por 
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tanto, no es un acto, sino un hábito” y la excelencia era una de las cualidades de Carlos, lo que 
mantenía vivo su espíritu de superación, dando cada día lo mejor de sí mismo.  

Otro rasgo que quiero recordar era la gratitud, es decir Carlos era una persona 
agradecida y como dice David Steindl-Rast (monje benedictino y prolífico escritor) “la gratitud 
es la clave de la felicidad”. Fue feliz con su familia, sus amigos, su profesión (la medicina) y 
con todas las actividades lúdicas que practicaba, entre ellas la navegación. 

Su fallecimiento, no esperado, fue un auténtico golpe para todos, obviamente para su 
mujer, hijos y familia, pero también para sus compañeros, amigos y para los que en algún 
momento compartieron con el actividades académicas, sanitarias o lúdicas. He recibido 
pruebas de ello, del personal de la Facultad de Medicina y especialmente del Departamento de 
Cirugía, del servicio de cirugía cardiovascular del hospital clínico y de sus compañeros de 
promoción, promoción de 1971, que este año cumple 50 años  y muchos de ellos están presentes 
en este acto como homenaje póstumo a su compañero y amigo Carlos, que era un miembro muy 
querido y respetado y este desgraciado acontecimiento nos va a impedir disfrutar de su 
compañía en esta fecha tan señalada. También muestras de cariño de sus amigos y pacientes, 
y como no de sus compañeros de esta Real Academia y muy especialmente de la Junta de 
Gobierno. 

Como he dicho, Carlos fue una persona muy activa e hizo muchas cosas por su familia, 
sus compañeros, sus amigos, sus pacientes y por la medicina y como dijo Albert Pike “lo que 
hacemos por nosotros mismos muere con nosotros. Lo que hacemos por otros y el mundo 
permanece y es inmortal”, por todos sus numerosos actos realizados por los demás y por la 
medicina el recuerdo de Carlos es inmortal y por ello permanecerá siempre entre nosotros. 

Carlos consiguió la grandeza y la excelencia y le recordaremos siempre, ha dejado una 
huella entrañable entre todos los que por cualquier motivo le conocían y le querían. 
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