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Con motivo de la celebración del V Centenario de la Universidad 

· Heliodoro C·arpintero y Joseph Gulsoy, 
doctores ''honoris causa" de la Literaria 
Coincidiendo con los actos de 

celebración de los cinco siglos de la 
Universidad Literaria de Valencia, 
ayer fueron investidos doctores 
"-honoris causa" los profesores 
Heliodoro Carpintero, uno de los 
intelectuales de mayor reconoci
miento en el mundo de la psicolo
gía internacional, y Joseph Gulsoy, 
experto en filología y estudioso de 
la lengua valenciana. 

El profesor Carpintero, muy 
vinculado profesional y personal

, mente a Valencia, fue el primer 
·. decano de la facultad de Psicología 
. de la Universidad de Valencia y uno 
. de los impulsores de su creación, 
junto con un grupo de profesores 
de la facultad de Filosofía como 
;José Luis Castillejo, ayer presente 
en el acto. Helio, como le llaman 

,.sus amigos y compañeros, recibió 
i ~.úno de los mayores aplausos que se 
' han oído en la Universidad de Va-

lencia, donde estuvo rodeado de 
·las primeras figuras del mundo de la 
. Psicología española, como el pro
. fesor Pinillos. 
· la avería que se produjo ayer en 

el sistema eléctrico en la zona no 
mermó en absoluto el nivel del 
acto, que pilló al profesor Carpin
tero en plena lec(:ión magistral. Y 
magistral fue. 

A quienes pilló en peor situación 
fue a las personas que estaban 
preparando el aperitivo posterior, a 
los que la avería del sistema eléc
trico retuvo durante veinte minutos 
en un ascensor con los canapés en 
mano. 

Carpintero dirigió las tesis de 36 
doctores en Valencia, once de los 
cuales son ahora catedráticos. 

·. Destaca, entre otros muchos as
pectos profesionales, su calidad 
humana y su saber, es autor de dos 
obras claves como "Historia de la 

·psicología", publicada en 1976 y 
reeditada ampliamente, así como 
"Historia de las Ideas Psicológi
cas", publicada en 1996. 

Por lo q'ue respecta a Joseph 
Gulsoy, el rector destacó la intensa 
colaboración de este filólogo de 
origen armenio, en la elaboración 
del diccionario etimológico y en el 
onomástico de Joan Coromines. 

Este catedrático emérito vivió mu
chos años en el barrio de Patraix 
durante los años 50 y aprendió el 
valenciano hablando con los 
compradores y vendedores del· 
Mercado de Colón, con los labra
dores de la huerta de la zona del 
Ensanche. 

La popularidad de Gulsoy llegó a 
tal nivel que en el año 1950 fue 
nombrado ...''fallero mayor de la 
Comisión de Patraix". Su lección 
magistral de ayer la dedicó al lexi
cógrafo Sanelo. 

Por su parte, Pedro Ruiz, quiso. 
destacar la figura de ambos, pero 
destacó que fa' importancia del 
nombramiento de Gulsoy se debe a 
que es "un moment clau per al 
futur de la nostra llengua", coin
cidiendo con la celebración del V 
Centenario, indicando que estas 
son "coincidencias. sens dubte 
intencionadas". 

Estos dos profesores, tan ligados 
a las tierras valencianas, han pa
sado, desde ayer, a formar parte del 
cuadro de h.onor de la Universidad . 

Concha Raga 
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Investidos los profesores Gulsoy y Carpintero 

Ruiz destaca la necesidad 
de «intercambiar» el 
saber en la Universidad 
MAITE DUCAJÚ 
VALENCIA 

Un armenio de Turquía exper
to en filología catalana, Joseph 
Gulsoy, y el primer decano de la 
Facultad de Psicología, Heliodo
ro Carpintero, fueron ayer inves
tidos doctores honoris causa por 
la Universitat de Valencia, insti
tución a la que dedicaron horas 
de trabajo. El primero es ahora 
catedrático emérito de Lengua 
Española, Catalana y Portugue
sa en la Universidad de Toronto 
(Canadá) y el segundo es impul
sor de la investigación histórica 
de la psicología española. 

El acto, celebrado en la Fa
cultad de Medicina de Valencia 
presidido por el rector de Pedro 
Ruiz, contó con la presencia de 
los rectores de las universida
des de Barcelona, Antoni Capa
rrós, y de la Miguel Hernández 
de Elx, Jesús Rodríguez, junto 
con la directora general de Uni
versidades, Carmen Martorell, 
en sustitución de Conseller de 
Educación, Manuel Tarancón. 

Entre los asistentes estaban el 
diputado Jesús Huguet, el direc
tor de la UIMP, José Sanmartín; 
el ex conseller y ex rector, Joa
quín Colomer, así como la direc
tora general, García Merita. 

En su discurso, Ruiz se refirió 
a la oportunidad que dan estas 
ocasiones para «escuchar di
sertaciones que proceden de 
dos disciplinas tan diversas 
como la psicología y la filología 
catalana, son muy propias para 
valorar la necesidad de inter
cambiar conocimientos. Inter
cambios que deberían ser más 
frecuentes en el ámbito univer
sitario para huir de la ignorancia 
del especialista y salir del estre
cho marco que muchas veces 
nos imponen las áreas acadé
micas». 

El padrino de Gulsoy, el cate
drático de filología catalana An
toni Ferrando, recordó las estan
cias del homenajeado en Valen
cia desde 1957, del que subrayó 
que «priorizó sus investiga'cio
nes en la filología catalana, y 

Carpintero y Gulsoy, entre sus padrinos de investidura en la Universitat. ALBERTO SAIZ 

las inició interesándose por las 
hablas valencianas, tanto de 
base catalana como aragonesa 
y castellana». 

Joseph Gulsoy quiso recordar 
a valencianos como Manuel 
$anchis Guarner y Joan Fuster 
y se centró en el lexicógrafo de 
Xativa, Manuel Joaquim Sanelo. 

«Desde mi cátedra de la Uni
versidad de Toronto, siempre 
he sostenido que el programa 
de estudios de todo romanista o 
hispanista que aspira a ser me
dievalista no puede ser comple" 
to si no incluye uno o más cur
sos sobre lengua y literatura ca
talanas», aseguró Gulsoy. 

Por su parte, el padrino de 
Heliodoro Carpintero fue el ac
tual decano de Psicología, cen
tro que este año celebra su 25 
aniversario, Jose María Peiró. 

«Nuestro limitado saber re
sulta justificado cuando fructifi
ca en las manos de los de
más», argumentó c::;arpintero. 
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Carpintero i Gulsoy, 
'honoris causa' 
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Heliodoro Carpintero 
i J oseph Gulsoy 
seran investits el pró
xim 24 de febrer com 

~ · a doctors honoris 
,t ·. causa per la 
1 Universitat de 

Valencia. Carpintero 
és un destacat espe
cialista en 
Psicología, mentre 
que Gulsoy és un 
lingüista rellevant. 
Pag.11 
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