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Deseo expresar en primer lugar mi agradecimiento a todos los miembros, Señoras y Señores
Académicos de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, por el homenaje en
sesión necrológica al Prof. Carlos Carbonell Antolí.
De un modo particular a su actual Presidente el Prof. D. Benjamín Narbona y a su Junta
Directiva por el especial honor que me dispensan al permitirme ante ustedes, hacer unas
reflexiones, sobre quien sin duda fue el eje director de mi vida, desde un plano personal, como
profesional médico y como docente
universitario.
La preparación de una sesión necrológica
invita
a reflexionar sobre como era la
persona motivo de homenaje póstumo, cuales
fueron sus virtudes, como enfocó, desarrolló
y proyectó su vida. La preparación de esta
sesión ha supuesto para mi una forma de
reencuentro con mi padre, tras su muerte,
que ocurrió el dio 20 de Junio de 2009, un
mes justo después de que cumpliera los 93
años. Por ello señoras y señores les doy de
nuevo las gracias.
Carlos Carbonell Antolí, nació el 20 de
Mayo de 1916, lo hizo en Valencia de padre
catalán de Barcelona y madre valenciana de
Villanueva de Castellón.
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Su padre Carlos Carbonell Pañella, arquitecto titulado en la
Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona, se trasladó a nuestra
ciudad tras ganar las oposiciones de Arquitecto Mayor de
Valencia , lo que entendemos como arquitecto municipal, era la
época de la Exposición Regional de 1909, diseñando para esta
celebrada exposición , el Salón de actos, los pabellones de Fomento
y el Cinematógrafo.

Fueron numerosas las contribuciones arquitectónicas
que dejó en nuestra ciudad durante el llamado periodo
modernista. Edificios emblemáticos en el primer y segundo
Ensanche valenciano. El edificio Chapa en la Plaza de
Cánovas del Castillo, que realizó junto a su amigo el
arquitecto Almenar, otros de gran belleza en las calles de
Jorge Juan y Cirilo Amorós. La actual fachada del
Ayuntamiento junto al arquitecto Mora y en el interior del
propio Ayuntamiento, el frecuentado Salón de los Espejos.
Todas ellas obras arquitectónicas de las que sentirse
orgulloso. Murió en 1933, a los 51 años, dejó viuda y cuatro hijos el mayor Carlos Carbonell
Antolí tenía entonces 17 años.
Su viuda Pepita Antolí Muñoz, la mujer mas valiente que yo he conocido, asumió con
resignación cristiana la desgracia familiar y se convirtió en el motor de la nueva situación , mi
padre la adoraba, vivió por y para sus hijos , a todos les dio carrera , su autoridad moral y su
inmensa generosidad les permitió sobrepasar el periodo de la Guerra Civil en Valencia, desde su
presidencia local de
Mujeres de Acción Católica, mantuvo dos
hijos
en
diferentes
frentes bélicos y cuatro refugiados se
pasaron la guerra civil en
su casa, uno de ellos fue el Dr. Andrés
Pursell de Barcelona,
que posteriormente fue uno de los
neumólogos
más
conocidos y prestigiosos de Cataluña.

Ciega durante sus
diabética, murió rodeada
mi
padre,
hubiera
a su madre antes que a el.
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últimos 15 años, por una
retinopatía
de sus hijos y nietos. Estoy seguro de que
preferido que yo ante ustedes homenajeara

Carlos Carbonell Antolí, curso el bachillerato
en el Instituto Luis Vives de Valencia, admirando
siempre la libertad de expresión, y el nivel de
capacidad docente que ofrecían los catedráticos de
instituto en aquellos años de la Segunda Republica.
La guerra Civil
interrumpió
a
Carlos Carbonell
en su tercer año
de
carrera
Universitaria,
había escogido
Medicina, ¿por qué no siguió la carrera de su padre?, en alguna
ocasión, nos confeso que fue por su escasa calidad como
dibujante. No obstante se sintió muy feliz cuando, su hijo
Ignacio, decidió seguir los pasos de su abuelo y hoy es un
prestigioso arquitecto valenciano.
La vocación médica de Carlos Carbonell Antolí, nació tal
vez como un reto tras la muerte de su padre, etiquetada por
entonces como un “cólico miserere”, muchos años después,
en comentarios personales, mi padre, lo interpretaba como una obstrucción intestinal por
probable neoplasia de colon. Curiosamente uno de los tratamientos quirúrgicos que el aplicó con
mayor frecuencia y que nadie pudo aplicar a su padre.
Tras la guerra civil se le permitió realizar los dos últimos cursos en el mismo año. y terminó
la Licenciatura de Medicina en la Universidad de Valencia en 1940.
Su calificación global de Sobresaliente y sus 18 Matriculas de Honor, le permitieron ser
primero alumno y más tarde Medico interno de Clínicas, siendo aceptado en la Cátedra del Prof.
Francisco Martín Lagos, su maestro más directo y a quien mi padre admiraba sin reservas.
Desde 1943 hasta el 45 ejerció como Profesor Auxiliar de Patología Quirúrgica y trabajó
como Cirujano en formación, en la salas de Cirugía y Traumatología del antiguo Hospital
General de Valencia en la calle de Guillem de Castro.
D. Paco Martin Lagos, ejerció como maestro y mi padre Carlos Carbonell Antolí como
discípulo, cuando D. Paco obtuvo por traslado la Cátedra de Madrid , y le solicitó que le
acompañara, Carbonell no lo dudó , aceptó sin pestañear , su fidelidad, su coraje y su futuro
estaban en Madrid.
Se desplazó definitivamente a Madrid en 1945, poco tiempo después de doctorarse por la
Universidad Central con su Tesis Doctoral sobre “Mecanismos de la muerte en la Embolia
Gaseosa” que obtuvo inicialmente la calificación de Sobresaliente y posteriormente el Premio
Juan de la Cierva del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
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Su mujer Pilar Canti, mi muy querida madre, con quien se
casó en 1946, se trasladó como era de ley a Madrid, y en la calle
Hermanos Miralles Nº 27, vivieron ambos estos primeros años
con sus tres primeros hijos. Que si bien éramos concebidos en
Madrid, siempre (por imperativo materno) éramos dados a luz
en Valencia, en casa de los abuelos en la calle de Correos Nº 4,
atendidos siempre por dos grandes amigos de casa D. Paco
Bonilla y D. Ignacio Martí.

Tras su doctorado fue Profesor Adjunto de Cirugía en la Universidad de Madrid, siempre en
la cátedra y en el Servicio quirúrgico del Profesor Martin Lagos, en el Hospital Clínico San
Carlos.
En este gran edifico
que fundó
Gimbernat como Real Colegio de
Cirujanos a finales del siglo XVIII (1788),
coexistían la Facultad de Medicina , a la que
se accedía por el gran portón de la Calle
Atocha y el Hospital Clínico, cuyo acceso
daba a la Plaza del Dr. Mata.
Don Francisco Martín Lagos dirigía
cuatro salas, dos de Cirugía y dos de
Traumatología,
y
un
quirófano
independiente. Duplicando así los recursos
de los que había disfrutado en Valencia.
¿Como era el Dr. Carbonell Antolí por aquel entonces?, pues debo decirles que no lo se con
exactitud, lo imagino inquieto, ambicioso, trabajador incansable, aprovechando al máximo las
escasas oportunidades quirúrgicas que entonces se daban a los jóvenes, ayudando quirúrgicamente
a su maestro y esperando sus oportunidades
La primera oportunidad, que le llegó, fueron las oposiciones a la Plaza de Jefe de Cirugía del
Hospital General de Madrid, el tenia 34 años, Sus coopositores más destacados eran el Dr.
Armando Muñoz Calero y el Dr. Carlos Gonzalez Bueno que era una personalidad medica del
Madrid oficial y era apoyado por el régimen político de entonces. Se iban desarrollando los
ejercicios con gran diferencia a favor de Carbonell. En el ejercicio practico consistente en una
gastrectomía, mi padre la hizo correctamente, pero el opositor “políticamente importante” tuvo
la desgracia de que al paciente no le habían preparado adecuadamente el estómago, y el campo
operatorio se le llenó de garbanzos. D. Francisco Martin Lagos presidía el tribunal, y ante tal
circunstancia, consideraron dejar la plaza desierta.
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El Profesor Jose Luis Balibrea, por aquel entonces medico interno del Servicio me
comentaba recientemente a propósito de la actitud de D. Paco en estas oposiciones lo siguiente Yo
he hablado muchas veces con tu padre de aquellas oposiciones, y ambos estamos de acuerdo que
D. Francisco no hizo gran presión para que le dieran la plaza, seguramente pensando que
siendo tan joven, y con una plaza tan importante, lo mismo abandonaba las próximas oposiciones
a cátedra. También es verdad que era 1950 y aquel Hospital siempre ha sido un coto privado
político hasta hace pocos años.
Hace unos meses el actual Dr. Muñoz Calero, Alberto, hijo de D. Armando, y actualmente
Presidente de la Asociación Española de Cirujanos, me envió una entrañable y cariñosa carta de
condolencia.
Como anécdota del Madrid de entonces y que mi padre siempre apostillaba, valga la
siguiente, al ultimo ejercicio de la oposición antes mencionada acudía mi padre en autobús,
cuando se dio cuenta de que le estaban robando la pluma estilográfica, armó un tremendo
revuelo, hasta que consiguió que se la devolvieran los mismos ladrones, después de eso, me fui tan
contento a examinarme “hice el mejor ejercicio de mi vida de opositor”. Ese fue un día de suerte
recuperar la pluma estilográfica Parker a primera hora del día y el celador en la oposición,
equivocado o no, le coloca el enfermo adecuadamente preparado en su quirófano.
Durante este periodo madrileño, aprovechó para completar su formación en varios Centros y
en diferentes periodos en el extranjero, Lo que con fina ironía Gomar Guarner definía
gráficamente como “suficiencia de pasaporte docente”.
Tras un periodo en el Hammersmith de Londres, fue becado en dos universidades alemanas
en la Universidad de Bonn con el Prof. Gutgemann donde permaneció dos meses en 1950 y a
mediados del mismo año se traslado a Dusseldorf con el Prof. Derra, donde permaneció por un
periodo de ocho meses. Con Derra, siempre guardó una sincera amistad, siendo participe
extranjero en la sesión necrológica del mismo en el año 2002.
En 1953, gana por oposición, la cátedra de Cirugía de Zaragoza, de la que no llega a tomar
posesión, solicitando inmediatamente el traslado a la Universidad de Valencia por existir desde
hacia seis años la vacante dejada por el Prof. Alfonso de Lafuente Chaos.
En esta oposición salían a concurso Barcelona, que ganó el
Prof. Ramón Arandes, Zaragoza que ganó el Prof. Carbonell y
Santiago de Compostela que ganó el Prof. Ricardo Lozano Blesa,
inexplicablemente Valencia que estaba vacante seis años, no salía.
El gran interés de D. Ricardo Lozano por ocupar Zaragoza ya que
era su tierra y su gran influencia en el Ministerio de Educación por
aquel entonces, facilitaron este natural, biográfico y rápido ajuste
de plazas.
Por ello Carbonell Antolí desde 1953 hasta septiembre de
1985, ejerce como catedrático de Cirugía en esta Facultad de
Medicina, en su Valencia natal y durante estos 32 años dedicó lo
mejor de su vida a la Universidad, a su Servicio quirúrgico en el
Hospital Clínico Universitario y su Cirugía fue ampliamente
ofertada a la Sociedad Valenciana.
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Este periodo, es el más conocidos por ustedes y son conocedores de su historia,
fundamentalmente porque formaron parte
importante de ella, me mostraría
escasamente riguroso si eludiera que D.
Carlos, como así era conocido durante
mucho tiempo, fue un enamorado de su
trabajo en todas las versiones que la vida
le fue ofreciendo.
Permitan ustedes
que analice
algunos aspectos de estas versiones:
Profesor
Universitario,
Cirujano
Universitario. Generador de equipos
de investigación clinica. Creador y
potenciador de Sociedades Científicas
locales
y
nacionales.
Viajero
incansable. Amigo de sus amigos, deportista y patriarca familiar.
Como Profesor Universitario, la responsabilidad de la Cátedra de Valencia, recayó en el
Profesor Carbonell Antolí, cuando tenia 37 años, era considerado por entonces un catedrático
joven, al que solo los Profesores Carmena y Barcia Goyanes, a quienes siempre admiró de
manera especial, habían superado en precocidad biográfica el escalafón docente, pues fueron
catedráticos a los 27 y 29 años respectivamente
Clases diarias a las 08,00h, durante muchos años, clases moderadamente concurridas, pues
eran de horario de cirujano, pero con un alumnado fiel por su calidad docente y por el interés de
la materia explicada.
Que materia explicaba el Prof. Carbonell, esto permite abrir paso a exponerles a ustedes una
de las mayores contribuciones que a nivel nacional nació de nuestra Facultad de Medicina, y que
repetidamente, López Piñero, catedrático de Historia de la Medicina, señaló como un hito en la
evolución histórica de nuestra Facultad, y fue la división de la Patología y Clinica Quirúrgica en
dos asignaturas, para que cada una de ellas englobara distintas especialidades quirúrgicas.
Sin duda este acuerdo entre dos cátedros inteligentes, desprendidos y con voluntad de cambio
marcó su etapa las más larga fructífera de su vida.
Tras el lamentable y precoz fallecimiento
del Prof. Gascó, amigo y compañero de
Carbonell desde la época de Martín Lagos, y la
incorporación inmediata por traslado desde
Sevilla de un catedrático joven como era el
Prof. Gomar, se estableció de forma inmediata
una gran corriente de empatía entre ambos,
dando lugar a una noble y sincera colaboración
que fructificó como cosecha en una gran
amistad, me remito a las palabras que el Prof.
Carbonell
transmitió en el solemne Acto
Necrológico que esta Academia ofreció en
homenaje póstumo al Prof. Francisco Gomar Guarner, en referencia a la división de la
Patología Quirúrgica:
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“Tras quedar Gomar y yo, como catedráticos de Cirugía en Valencia, nuestra convivencia fue
extraordinariamente ética y amable, como la de buenos amigos. Pocos días tras su llegada a
Valencia , nos reunimos, pues quería saber mi opinión, sobre la distribución de las dos cátedras
de cirugía, si seguíamos igual, es decir considerando que las dos cátedras seguirían enseñando
toda la cirugía en forma similar y alternando los cursos , o por el contrario, cada uno se haría
cargo de la mitad de la disciplina. He de decir que su propuesta no me cogió de sorpresa. Yo
también había percibido, que la amplitud de la cirugía se iba incrementando y continuamente
ampliando, hasta hacer difícil el dominio de todas las partes, y en especial las técnicas
quirúrgicas. Yo mismo en mis partes operatorios me parecía burlesco o al menos poco serio,
indicar tras un enclavijamiento de Kunstsche, la realización de una colecistectomía.

Por ello mi respuesta fue plenamente afirmativa, con numerosos puntos de acuerdo, en
nuestro razonamiento, en contra de lo que pensaban la mayoría de las cátedras de Patología y
Clínica Quirúrgica de las distintas universidades españolas, que cuando se les preguntaba que
especialidades ejercían, no dudaban en contestar que todas.
Era evidente, que una parte era la cirugía de digestivo, pulmonar y vascular y en la otra
parte tenía que quedar la traumatología y la ortopedia. Yo pregunté a Gomar que como íbamos
a decidir que partes corresponderían a cada uno y entonces el Prof. Gomar con toda
generosidad señaló que como yo era más antiguo eligiera, que el aceptaría. Yo toda mi vida
recordé esta acto de generosidad del Prof. Gomar, el por otro lado supo elevar la
Traumatología y la Ortopedia a una gran altura, al estar regida desde la Presidencia de la
Sociedad por primera vez por un Catedrático de Cirugía de la Universidad.

Nuestro acuerdo fue una revolución
en la Universidad Española, que no fue
siempre
bien
acogido.
Fuimos
inculpados
de que la Universidad,
había
cedido
algunas
de
las
prerrogativas de las que siempre había
disfrutado, sin embargo nosotros
seguimos fieles a nuestro pensamiento.
El trabajar orientados
a producir
avances personales, en una parte de la
cirugía española en campos definidos,
aumentaba el respeto que la cirugía
universitaria ofrecía a la sociedad española. (An. R. Acad. Med. Vol. 8, 2006)
Este suceso llevado a efecto en el año 1958 en la Facultad de Medicina de Valencia, fue
adoptado de forma progresiva por el resto de las universidades españolas, hoy 61 años después,
el concepto de totalidad quirúrgica esta absolutamente superado.
Año 1966, siendo Decano de la Facultad de Medicina el Prof. Tomas Sala, sufre un Infarto
Agudo de miocardio y entonces el Prof. Carbonell como Vicedecano, asume las funciones del
Decanato hasta su elección definitiva en 1967.
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Ejerce de Decano desde el año1967 hasta 1974, años cruciales en la Universidad, donde la
acción política contraria a la intransigencia, la evolución y la potencial ruptura del régimen
imperante , tenia su sede fundamentalmente en la Universidad, ambiente de inquietud, con
asambleas, manifestaciones y contramanifestaciones, unas autorizadas otras no, intensas vivencias
para un Decano que ejerció con rigor, magnanimidad y progresivo convencimiento democrático ,
con sentido innato de la libertad del individuo.
El mismo expresa estas
impresiones en unos comentarios
propios que dicen “
Durante mis años de Decano
de la Facultad de Medicina, debo
destacar, que coincidieron con los
años de Revuelta estudiantil ante el
cambio político en España, yo me
mantuve siempre en una actitud
puramente Universitaria y fui el
único Decano en mi Universidad
que terminó su mandato cuando le
correspondía. Así mismo actué en
todo momento y con gran actividad,
mejorando económicamente los
substratos científicos de las
distintas disciplinas, especialmente de las disciplinas fundamentales y básicas.
Vivencias múltiples, que yo como estudiante de medicina, por aquel entonces, sufría,
apreciaba y valoraba, pues igual visitaba y obtenía la libertad de un conocido Profesor, líder
comunista en nuestra Facultad, como se enfrentaba a la policía para evitar que se violase la
inmunidad de la sede universitaria, o bien concedía a un expatriado chino la beca universitaria
que le permite estudiar gratuitamente. Etc.
Coincide como Rector con el Prof. Barcia Goyanes, su admiración hacia D. Juan se
incrementa al observar como durante este convulso periodo, la serenidad y la transmisión de la
misma corresponden a una lógica aplicación de la inteligencia , lo que Julián Marias expresaba:
“es menester vivir desde la irrenunciable instalación histórica y a la vez a la altura del tiempo”.
Durante este periodo de su decanato, se amplían y desarrollan en nuestra Facultad de
Medicina y Hospital Clínico la Escuela de Enfermería, Laboratorios de ciencias básicas, la
Documentación Medica, los archivos de Historia de la Medicina, se potencian la Cardiología y
sobre todo la Hemodinámica. El Hospital General de Valencia, con un carácter colaborador y
universitario se desarrolla de forma importante y potencia la competitividad científica. Pero en
un tiempo record se construye un nuevo Hospital en realidad una Ciudad Sanitaria, la Fe, la
relación de esta con la Universidad, siempre resultó compleja, muchos más en sus inicios,
recuerdo ver palidecer a mi madre cuando le anunciaba que al teléfono estaba el Dr. Evangelista.
La bronca telefónica estaba asegurada.
Quiso ser Rector de la Universidad pero no fue elegido, competía en la terna con un buen
amigo Manuel Broseta Pont, ninguno lo consiguió, Madrid nombró rector al Prof. Rafael
Baguena Candela, tal vez le pudiera haber consolado la expresión manifestada por un Ilustre

8

An. R. Acad. Med. Comunitat Valenciana, 10

académico de esta Institución en su toma de posesión D. Ignacio Marti Alvarez-Osorio, que
decía
“no todas las constelaciones están formadas por estrellas de primera magnitud, y nada
mengua la grandiosidad del sistema planetario, ni turba la armonía de los mundos ni siquiera la
presencia de algún satélite, que no irradia los fulgores de su luz propia”, ó tal vez compartiera
el pensamiento de Koestler cuando decía”no hay nada más triste que la muerte de una ilusión”

Como Cirujano Universitario en los años
sesenta, la distribución de cátedras y
especialidades
quirúrgicas,
anteriormente
comentadas, permitieron un acoplamiento del
enorme contingente de cirujanos, en sus distintos
niveles de formación, que trabajaban en las
cátedras. Pero sobre todo en los servicios clínicos
del Hospital.
Se potencian la Cirugía Torácica con los
Profesores Francisco Paris y Julián Orón. La
Urología con el Prof. Gil Noverques y Juan Laborda y La Cirugía General y Digestiva con el
actual académico y Catedrático de Cirugía Fernando Gómez Ferrer Bayo que procedía de la
cátedra de Gomar.
Cirujanos jóvenes entonces de extraordinario
valor acreditado, como han sido y lo son Francisco
Calvete, Fernando Delgado, Rafael
Blasco,
Francisco Revert, Vicente Tarazona, José Mir,
Francisco Valls, José Planelles, etc, constituían el
núcleo fundamental de la actividad quirúrgica en sus
diferentes especialidades.
Seminarios a primera hora, discusión de casos
clínicos a operar, comentarios de intervenciones urgentes, comentarios sobre enfermos
ingresados… De forma progresiva se fue modificando el pase de visita clásico, donde el
catedrático y sus primeros espadas (como decían los enfermos), estaban valorando al paciente 23,
y la cola de esa procesión de médicos, de todos los niveles, estaban pasando más o menos por el
enfermo N 14.
Cirujano moderno, estudiaba profundamente el caso, lo compartía con los ayudantes y lo
analizaban, pero al mismo tiempo aguerrido, recuerdo que siempre le preocupaba en sus
intervenciones oncológicas, lo que llamaba el punto de no retorno, la devascularización que
exigía siempre exéresis. Técnica quirúrgica depurada y exhaustivo seguimiento del paciente
operado en el postoperatorio inmediato, eran a mí entender sus grandes cualidades.
A principios del año 70, la Ciudad Sanitaria la Fe, iniciaba su andadura, pero debía nutrirse
de médicos y especialistas valencianos, esto supuso el trasvase de un importante contingente de
especialistas hacia el nuevo Hospital, con el atractivo laboral y jerárquico que ofrecían. La
adaptación a este nuevo reto supuso en el Servicio de Cirugía del Hospital Clinico de Valencia
donde yo me incorporaría dos años después, un autentico “cambio generacional”.
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Salvo los Profesores Fernando Gomez Ferrer y Julia Orón, y los especialistas Gil
Noverques, Francisco Calvete y José Planélles, el resto de profesionales eran Residentes
recién terminados o especialistas residentes en formación.
Afortunadamente surgió una figura
emblemática para los jóvenes en el Servicio,
el actual catedrático de Murcia Pascual
Parrilla Paricio. Con carisma, empuje,
trabajo, fidelidad y amor por el estudio y la
investigación,
amortiguó el abismo
generacional y aglutinó ante los felices y
asombrados ojos del Profesor Carbonell
Antolí a un nuevo grupo de entusiastas
Cirujanos : Salvador LLedó, Pascual
Chuan, Blas Flor, Paco Estornell, Bruno
Camps, Eduardo Garcia Granero, Juan
Ruiz del Castillo, Ángel Martínez Agulló, Pedro Esclapez, Joaquín Ortega, Juan Martínez
León, y por supuesto el que les habla.
La gran simbiosis Maestro discípulo, volvía a resurgir en la vida del Prof. Carbonell Antolí.
Se potenciaba la investigación, que se traducía en Tesis doctorales y trabajos de investigación
clínica, pero sobre todo se establecían equipos quirúrgicos en diferentes especialidades.
Vio nacer en su Servicio del Hospital Clínico la Cirugía
Cardiaca extracorporea, recuerdo fijo en mi vida el fuerte abrazo
que me dio tras concluir la primara intervención, era un 20 de Junio
de 1982. Se cumplía uno de sus grandes anhelos.

El
tratamiento
quirúrgico
de la hernia
de
hiato,
para
la
eliminación del reflujo gastroesofágico,
creó en nuestra ciudad, dos grandes grupos
de trabajo, uno el del Profesor que nos
preside hoy día, Benjamin Narbona y
otro el del Prof. Carlos Carbonell, ambos
realizaban técnicas quirúrgicas diferentes para una misma patología y sus resultados eran
sometidos a un intenso análisis , manométrico y phmetrico, por sus propios grupos de
investigadores clínicos , el nuestro era dirigido por el actual Prof. Adolfo Benages , el resultado
de ambas técnicas fue parejo pero el nivel quirúrgico que ambas escuelas elevaron a la
cirugía valenciana a nivel nacional y extranjero fue enormemente significativo.
El Profesor Carbonell Antolí, operaba todos los días, por lo que debemos suponer que le
gustaba mucho operar, su fortaleza física analizada en horas de quirófano era admirada y ello le
hacia feliz, pero también sabia encajar los disgustos que en ocasiones proporciona la cirugía, y
lo hacia con una serenidad y fortaleza envidiables.
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En una anotaciones en referencia al trabajo en su cátedra, que envió a la comisión del Premio
Jaime I, escribía “Ha sido propósito de la Cátedra, más que las publicaciones, el lograr la
formación, lo más perfecta posible, de sus integrantes, durante un periodo, en el que la Cirugía
especialmente la norteamericana, estaba experimentando una progresión que superaba la de
cualquier periodo anterior. Así logramos, facilitados por la extrema cualidad de sus
personalidades, que fueran discípulos míos, un numero grande de los Jefes de Cirugía de la
mayoría de los Centros quirúrgicos de la Seguridad Social de Valencia,”
Se jubiló como Catedrático y como Jefe de Servicio en el año 1986, al cumplir los setenta
años, cuando en su homenaje, López Piñero, glosaba sus meritos, su escueta respuesta fue que la
vida le había enseñado que para hacer historia lo más importante era ser amigo del historiador.
Su labor profesional fue premiada con la Gran Cruz de Alfonso X el sabio.
El 28 de Junio de 1966, ingresó en esta Real Academia de Medicina de la Comunidad
Valenciana, que siempre apreció con gran cariño y colaboró de forma intensa. En 1996, fue
nombrado Académico Numerario de la Real Academia de Doctores de Madrid.
Fue presidente de la Asociación
Española de Cirujanos, en los años
1980, 81 y 82.Presidente del Comité
científico de la AEC durante ocho
años. En 1999 en Canarias fue
nombrado Miembro de Honor del
International College of Surgeons

Desde 1976 a 1980 fue Presidente
de la comisión Nacional de la
especialidad de Cirugía del Aparato
Digestivo. Durante el mismo periodo
fue Miembro de la Comisión interministerial Sanidad Educación.
Fundador y Primer presidente de la Sociedad Valenciana de Cirugía y miembro desde su
fundación con intensa actividad en la Sociedad Valenciana de Patología Digestiva. Fue Miembro
fundador de la Sociedad Española de Investigaciones Quirúrgicas. Nombrado Presidente de
Honor de la Sociedad Valenciana de Cirugía y Miembro de Honor de la Sociedad quirúrgica de
Salamanca.
Todas las distinciones obtenidas le llenaban de orgullo y satisfacción pero si hay una que
causó verdadero impacto en el fue el Premio Virgili que otorga la Sociedad Catalana de Cirugía,
el solemne acto de entrega en la Barcelona paterna y en el Aula Oval del Colegio de Médicos en
1986, fue realmente emocionante.
Ciento cuarenta y ocho publicaciones científicas, Director de 19 Tesis doctorales, 5 de las
cuales obtuvieron el Premio Extraordinario del Doctorado. Director de 30 Tesinas de Licenciatura.
Y seis Monografías y Libros de la especialidad, cumplimentan sus cuarenta años de docencia
en la Universidad Española de los cuales treinta y tres lo han sido como Catedrático de
Cirugia.
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La amistad para el Prof. Carbonell Antolí, era un don especial, que supo cultivar y abonar,
sus amigos en el ámbito profesional, tras instalarse en Valencia, le abrieron los brazos, D. Paco
Bonilla, D .Juan Barcia, D. Antonio Llombart y D. Rafael Bartual, más posteriormente D. José
Viña y D. Jaime Marco, y más tarde D. Jose Maria López Piñero y D. Vicente López Merino,
pero fue fundamentalmente con D. Paco Gomar, con quien mantuvo tras lo reseñado
anteriormente una profunda y respetuosa amistad, alimentada por las largas horas en que ambos
parlamentaban casi todos los días pero fundamentalmente los sábados por la mañana, con gran
desesperación de sus respectivas esposas, que esperaban pacientemente a que se terminara de
“pasar vista” y esto lo expreso en entrecomillado.
Tenía una entrañable amistad con su grupo de trabajo: Federico Alcacer, Vicente Morera,
Vicente Chuliá, Francisco Calvete. Marco Ahuir., Eduardo Nogués su enfermera instrumentista
durante toda su vida Isabel Garcia Gimilio. etc, con ellos mantenía además profundas e
interesantes discusiones políticas.
Viajero infatigable, tal vez por exigencia de su esposa y como premio a tantos sacrificios,
recorrió los cinco continentes, permítame que les refiera, que cuando volvían de estos fabulosos
viajes, mi madre siempre decía a modo de excusa que era una forma muy agradable de aprender
geografía.
Deporte y familia, han sido siempre para el Profesor Carbonell Antolí una asociación muy
ligada. Nos comentó que formó parte del
equipo del Levante en Jokey hierba, antes
de la guerra civil, junto a sus tres hermanos,
Federico, Pepe
y quien destacaba
enormemente era un extremo que se le
conocía con el nombre del “pusa”, era
Juan Luis Carbonell Antolí, su hermano
más querido y padre del actual catedrático
de Derecho Penal en nuestra Universidad.
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En el año 61, por recomendación del
Prof. Bartual, y de su cuñado Luis
Canti, iniciamos toda la familia nuestro
veraneo en Javea, y de forma casual y
casi anecdótica, iniciamos nuestra
escuela de vela familiar.
Con la
titulación de Patrón de Yate, compro su
tercer barco un Puma 34, el Albatros,
donde desde la caña del timón, ejerció el
oficio de navegante, se le veía
tremendamente feliz.

Recuerdo con mucho cariño, las largas navegadas por las
tardes en Javea , donde mis hermanos, Vicente, Ignacio y yo
acompañábamos a mi padre , pues éramos su tripulación preferida,
tal vez por ser la única, manteníamos con el largas y distendidas
conversaciones que nos permitieron conocerlo en profundidad, nos
legó mucha información , nos trasmitió su cariño y el respeto al
mar.
Su jubilación forzosa en 1986 al cumplir los setenta años,
fue inicialmente dura y frustrante, pero fue adaptándose a ella.
Mantuvo una actividad científica bastante importante, acudía con
absoluta regularidad a las sesiones y reuniones de esta Real
Academia, así como a las reuniones de la Sociedad Valenciana y anualmente al Congreso
Nacional de Cirugía, formo parte de numerosos tribunales de Tesis Doctoral, dirigidas por sus
discípulos mas queridos, pero sobre todo siguió estudiando todos los días hasta unos meses antes
de morirse.

Una de las cosas que mas agradeció, durante su jubilación, fue la invitación que
semanalmente le hacia su discípulo, el Dr. Fernando Delgado, para asistir a los seminarios
Clínicos del Servicio de Cirugía en el Hospital Peset, sirvan estas líneas para trasmitir de nuevo
a Fernando y a su Servicio nuestra gratitud.
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En los últimos años, participó de forma activa en la denominada cátedra de eméritos, que
con gran acierto organiza y preside Dña. Concha Albalat.
Analizó con bastante profundidad el fenómeno del envejecimiento, lo que se trasformó en
cuatro trabajos y varias conferencias en distintas sociedades valencianas. Llegó a incorporarse a la
Informática básica, el ordenador lo manejaba con bastante soltura. Internet le supuso el límite
de un inmenso ventanal, que manejaba con dificultad.
Su deporte favorito tras la jubilación fue el Golf, donde disfrutó durante varios años con su
amigo y compañero Jaime Marco, ilustre académico ya fallecido, y donde jugaba muchas veces
con mis dos hermanas en interesantes partidas y en algún campeonato.
Fue un gran patriarca, tal vez por su pronta orfandad, supo siempre llevar el timón de la
familia, sufrió embates, como la muerte de su madre, de sus hermanos menores y sobre todo de su
mujer ocurrida en Marzo del 99, que solo pudo superar durante estos diez últimos años por la
extraordinaria dedicación hacia él, de todos nosotros.

Ese carácter patriarcal lo mantuvo, con sus doce nietos, hacia los cuales sentía un profundo
cariño, permítanme Ustedes que transcriba, una carta de uno de estos doce nietos, tras la muerte
de su abuelo.
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Querido abuelo,
Te escribo unas líneas desde la emoción que siento en estos momentos y también desde la
alegría por haber compartido toda mi vida contigo.
Mi primera imagen tuya empieza viéndote llegar orgulloso de una regata. La cara negra, el
torso hinchado y fugazmente sonriente. Con los años, al verte aferrado a la caña del Albatros me
contagiaste el amor por el mar en general y las regatas en particular. Por todo esto y por mucho
más, gracias.
Nunca olvidaré aquella vez que me dejaste el FIAT UNO el mismo día de haber aprobado el
carnet de conducir. La primera “travesía” a Jávea. Nunca fuiste derrochador –para eso ya estaba
la abuela- pero tenías el don de conceder grandes cosas en el momento adecuado. Bien sabes cómo
recordaré tu acogida en momentos difíciles siempre con el propósito de unir y nunca de separar.
Por todo esto y mucho más, gracias.
Y pasó el tiempo y la abuela, tu leal compañera de viaje, nos dejó. Pero tu fuerza vital nos ha
regalado diez años más. Época en la que has tenido la suerte de vernos crecer y nosotros de
aprender que la vida se disfruta con los tuyos y la muerte se la espera con serenidad y sin perder la
vista del horizonte. Esa misma mirada con la que te vi por primera vez.
Acabo ya, abuelo. Dejas aquí mucho, sobre todo personas agradecidas –y pocos misterios te
llevas; que yo recuerde, sólo el que rodea la fama de tu perenne cabellera negra -. Para esta
familia, ha sido un orgullo tenerte como patriarca. Aprender de tu experiencia y heredar tus
virtudes han sido, sin duda, tu
mejor legado.
Ahora descansa con la abuela
que nosotros te llevaremos en el
corazón.
Escrito el 21 de Junio de
2009, un día después de la muerte
del profesor Carlos Carbonell
Antolí.

Quiero terminar haciendo un comentario sobre mi especial relación con el, tal vez haya sido
para mi una importante referencia las palabras que hace ya algunos años, ofreciera D. Pedro
Laín Entralgo a quien fue su discípulo López Piñero, que decían “Menguado es el padre que al
llegar a la madurez no sabe ser hijo de su hijo y menguado también es el hijo, que al llegar a la
madurez no sabe ser padre de su padre”. Esta ha sido nuestra relación, ambos hemos sido
generosos el uno con el otro. Dios te tenga en su Gloria.
Muchas gracias.
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