Investidura como Doctor “Honoris
Causa” por la Universitat de València a
Iñaki Gabilondo Pujol
Discurso del Sr. Rector Esteban Morcillo
Sánchez

Valencia, 3 febrero de 2012

ACTE D’INVESTIDURA ‘HONORIS’ IÑAKI GABILONDO
AULA MAGNA MEDICINA 3 febrer 2012
-

Senyor rector magnífic de la Universitat Politècnica de València,

-

Il·lustríssim senyor secretari general d’Universitat, Estudis Superiors i Ciència,

-

Senyor degà de la Facultat de Medicina i Odontologia,

-

Sra. vicerectora de Postgrau,

-

Sra. vicerectora de Comunicació i Relacions Institucionals,

-

Senyora secretària general de la Universitat de València,

Fora de taula
-

Excel·lentíssimes i digníssimes autoritats universitàries, acadèmiques i civils, i
representants d’entitats cíviques i agents socials,

-

Doctor Iñaki Gabilondo Pujol,

-

Membres de la comunitat universitària, del Consell de Govern i del Claustre, del
Consell Social, i de les fundacions de la Universitat de València,

-

Amigues i amics / senyores i senyors:

Avui, la nostra Universitat s’honora d’incorporar al seu Claustre, amb el doctorat
honoris causa, a un profesional de gran prestigi, que no només gaudeix d’un merescut
reconeixement en la seua especialitat, sinó que, a més a més, excel·leix en sabers
que destaquen per l’entitat de la seua contribució al desenvolupament d’un ofici i d’un
art, el de la comunicació.
Sean por tanto mis primeras palabras, en este solemne acto académico, para expresar
públicamente nuestra satisfacción institucional por la incorporación del nuevo doctor
honoris causa, el doctor José Ignacio Gabilondo Pujol, Iñaki Gabilondo, al Claustro de
doctores i doctoras de la Universitat de València, en virtud del acuerdo de Consell de
Govern, a propuesta del Rector.
Pero estas primeras palabras de enhorabuena tienen que ir acompañadas también de
la expresión del agradecimiento y la satisfacción que a todos nos produce tenerlo entre
nosotros.
Desde que esta iniciativa, que cuenta con todos los informes preceptivos favorables –
la Comisió de Doctorat; la Junta Consultiva; la Facultat de Filologia, Traducció i
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Comunicació; i el Departament

de Teoria dels Llenguatges i Ciències de la

Comunicació–, se fue haciendo pública y trascendiendo a otros ámbitos de la
sociedad, la Universitat no ha dejado de recibir numerosas felicitaciones y adhesiones
por esta decisión.
Una decisión que ha tenido en cuenta, como ha leído la señora Secretaria General de
la Universitat, no sólo los relevantes méritos que concurren en su persona, sino
también la extraordinaria proyección e impacto de su actividad profesional, centrada
en un ámbito tan sensible y tan reconocido socialmente como es el de la comunicación
y el periodismo.
Doctor Gabilondo, Iñaki, benvingut, bienvenido en nombre de todos. Bienvenido a esta
histórica Universitat que le abre sus puertas y le acoge como nuevo doctor en su
Claustro.
Y gracias profesor Gómez Monpart, amic Josep Lluís, por tu magnífica y sentida
laudatio. El profesor Gómez Mompart, como catedrático de periodismo y en
representación de la Universitat, ha puesto de relieve los méritos de nuestro nuevo
honoris, y la reputación adquirida a lo largo de medio siglo de distinguida e
irreprochable profesionalidad. Ejercida en circunstancias muy diferentes, difíciles en
ocasiones, comprometidas o dolorosas otras, pero siempre con maestría y honestidad,
que hoy le suponen una autoridad y una credibilidad incuestionables y ampliamente
reconocidas.
Con la incorporación a nuestro Claustro de Iñaki Gabilondo, el primer periodista en
hacerlo, queremos también poner de relieve el carácter universitario de los estudios de
periodismo, reivindicando el papel de la universidad en la formación de estos
profesionales. Porque, al tiempo que ofrecemos un homenaje a un gran periodista,
queremos manifestar también nuestro reconocimiento y respeto a la profesión que
representa. Como oficio, como ejercicio de un saber y de un arte, y como valor social,
haciendo a la vez un reconocimiento del compromiso y del valor añadido de la
contribución de nuestra universidad pública en este ámbito del conocimiento y de la
ciencia.
Y esta formación no puede quedarse sólo en una adecuada preparación en destrezas
profesionales y habilidades tecnológicas, sino que a ello debe añadirse la adquisición
de conocimientos científicos y capacidades creativas, unido a una exhaustiva
formación en la responsabilidad y los valores sociales, sin los cuales no se entendería
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esta profesión.
Al hilo de cuanto decimos, suscribimos las palabras de su hermano Ángel Gabilondo,
anterior Ministro de Educación, que hoy nos acompaña en este acto, y que escribía en
un reciente artículo de prensa: “Los periodistas están llamados a ofrecernos, más allá
de lo que se nos quiere contar, su mirada crítica… Cuando la sociedad no es crítica, ...
no existe una verdadera democracia. Toda la comunidad educativa realiza numerosas
actividades para concienciar a los estudiantes de la importancia del periodismo y para
aprender a reconocer y valorar el trabajo bien hecho”. Fin de la cita.
No puede haber periodismo de calidad sin periodistas bien formados, trabajando de
forma ética y autónoma, pagados dignamente, trabajando en corporaciones que no
eludan su responsabilidad social. Ninguna sociedad moderna puede desentenderse de
sus profesionales de la información sin quedar también ella misma dañada.
Por ello, integrar en nuestra comunidad universitaria al doctor Iñaki Gabilondo implica
asimismo nuestro compromiso como universidad pública, no sólo con la enseñanza y
la investigación de calidad en el campo de la comunicación, sino también con la
función social de esa forma especial de transferencia del conocimiento que refuerza
valores de la democracia y de la libertad.
La primavera pasada, la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació acogió durante
una semana un Congreso sobre ‘Periodistas y periodismos valencianos en
democracia’, en el cual participaron más de un centenar de profesionales e
investigadores. En dicho congreso se efectuó un balance de tres décadas y se
apuntaron los déficits que ahora padece nuestro periodismo. En él se formularon
propuestas, a la vez que se corroboró que, sin una implicación de la sociedad civil, la
calidad periodística y la independencia profesional están en riesgo.
Con ello, sin duda, coincide nuestro honoris, quien ha construido, durante medio siglo,
una información responsable, rigurosa, contrastada, crítica y veraz, con una
comunicación de gran contenido y utilidad social.
Hemos de escucharlo cuando dice: “No es estéril –ni lo será nunca– que los
estudiantes y periodistas en ciernes aprendan aquellos principios que nuestra
generación juzgó imprescindibles. Esos valores no son perecederos ni morirán
arrastrados por las nuevas mareas… Prepárense, pues, los periodistas para trabajar
únicamente al servicio de la calidad, toda vez que la necesidad ciudadana de
jerarquización, de orden, de contextualización y descubrimiento será cada vez mayor”.
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Los retos son, pues, inmensos, y los tiempos, difíciles. Y quiero enfatizar la
sensibilidad y el compromiso de nuestro honoris por la responsabilidad social del
ejercicio de su oficio, que trasciende lo meramente profesional cuando afirma: ”Seré
periodista hasta el final”.
Hoy más que nunca, a la Universidad le corresponde estar en el corazón mismo de
esta sociedad en la que vivimos, una sociedad avanzada y de conocimiento, pero
también una sociedad en crisis. Nuestras puertas están abiertas, y en días como hoy
se hace aún más visible, con esta Aula Magna, rebosante de historia universitaria,
llena también ahora, para escucharle en su nueva casa.
Le queremos reiterar, doctor Gabilondo, al pertenecer ahora de pleno derecho a
nuestro Claustro de doctores, su compromiso académico con la Universitat de
València. Con el abrazo que ha cerrado vuestra investidura hemos sellado también
vuestro compromiso con la que, desde ahora, es también vuestra Universidad.
Doctor Gabilondo, gracias. Vuestro magisterio y vuestro pensamiento se incorpora a
nuestro acervo, permanecerá con nosotros y será transmitido a las nuevas
generaciones de universitarios.
No quiero concluir sin agradecer a todos ustedes su presencia en este acto
académico. Quiero también agradecer la asistencia de las personas que nos han
seguido desde el salón de actos de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, o
haciendo uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.
Gracias a todas las personas que han contribuido con su trabajo a organizar este acto
académico.
I acabe. El doctor Gabilondo és un universitari de ple dret que destaca pel seu
compromís amb la societat. Per tot això, la Universitat de Valencia s´honora concedintli aquest doctorat honoris causa, que l’incorpora, doctor Gabilondo, al Claustre de
doctors i doctores de la nostra més de cinc vegades centenària institució.
Moltes gràcies per la seua amable atenció.
Muchas gracias por su amable atención.
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