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IÑAKI GABILONDO PERIODISTA

"He estado en un bando, pero yo no marqué
Gabilondo ya no presenta el. informativo nocturno en Cuatro. Se marcha a
CNN+, aunque quita hierro al. desembarco de Bertusconi en su antigua casa,

EN FRASES

El pedsdiste d~nostlarra, en un rnmmente de la entrevista.

AINHOA PIUDO
Pam#~na

Tiene 67 aflos, lleva más de 40
con un micrófono delante, y dice
que está mayor. ~ Gabgondo
Pujol (San Sebastián, 1942) es 
ro~ro emblem&tico del periodis-
mo espafial, especialmente de la
radio. Desde los micrófonos de la
SER conquistó a cientos de miles
de personas, que convirtieron su
Hoypor/wy en el lider de las ma-
Sanas durante años. En 2005 llc-
gd Cuatro y ahora se apunta a
otra aventura, la de ayudar a
CNN+ a echar músculo en su nu¢-
va ciapa. Si echala vista atrás, en
el saldo de los amargos computa
el haberse convertido en una cla-
se de abanderado cuando la bala-
/la de los medios se ha librado
desde las trincheras. Eso si, está
convencido de que no fue él quien
empezó la hatalla.

¿Por qud se marcha de Cuatro?
Porque CNN+ ha decidido relan-
zarse y pasar a ser un canal de
programas informativos. ]~sa es
la verdad. Ahora bien, si me pre-
gantas por qud ha decidido hacer
eso CNN+, es posible que sea co-
mo consecuencia de los acuerdos
a los que se hallegado con los ita-
lianos (el grupo Mediaset, pro-
ptedsd Berlasconi y al que perte-
nece Telecibco), que hacen que el
grupo Prisa tenga un papal minc-
riterlo en Cuatro. Se habla decidi-
do que si CNN+ se reestructura-
be. yoiba alIi. Si no, yo habrla ter-
minado mi vida profesional. Lo
que al me da pena es que, por las
circunstancias fiuan~¡eras. Cua-
tro no haya podido continuar su
desarrollo sin esta alianza.
No se hubiera quedado en el ca-
nal que surja de ta fusión,..
No, pero no por nada- La decisi6n
de que este t~empo hubla conclui-
do estaba temsda~ Cuando llegué
a Cuatro, sabia que era el inicio
de una aventura, y que noiba aes-
lar en ella muabo. Yo he sido una
pequefia excentricidad genera-
cional dentro del canal. También
es cierto que, si se hubiera llega-
de aun acuerdo con La Sexta, ale
mejor hubiera terminado tenien-
do otro t~po de papel
¿No le chirria que Prisa termine
aUdodose con Beriusconi, al que
han cdtlosdo duramente?
Yo rio soy empresario, ylas em-

presas hacen SUS acuerdos en

nombre de sus propios juegos.

He visto cosas formidables en mi
vida. La realidad de los medios
está favoreciendo unos juegos,
unas alianzas que.., en algunos
casos llaman un poco la atención.
SI la consideraci6n general es los
extraños matrimonios que pro-
duce la actual situación, la res-
puesta es si. Y podemos hacer
una relación muy grande. Pero
que tienen muaba lógica empre-
sarial, eso sL
¿C6mo ve ta tetevisidn de aqal a
cinco afios?
No tengo rd ideo. Me cuesta mu-
dústmo imaginar nada de aqui a
cinco o diez años. Va todo dema-
siado deprisa. Le que parece bas-
tente claro es que, a través de la
tecnolagia, el panorama se va a
atomizar. Todo salta como un
meteorito que se rompe en mil
pedazos,y qusdareconverüdo en
una oferta más especiabzsd a.
¿Contará La teLevisi6n de dentro
de un Lustro con Ifiakl Gabdondo
en~e susfilas?
No, no, por favor, yo ya soy muy
mayor. Por otra parte, mira a Al-
har te Ohar t,con 81 s~osyle nom-
bran directer de RTVE. Eso ya ha
cambiado completamente el ma-
pa (rie). Tambi6n he de decir que
hace cinco afios tampoco me vela
hoy en activo. Cuando ternnné en
la radio tenla 63 años, y daba per
finalizada mi carrera profesio-
nal. Llevaba 40 años. Estaba feliz,
Hoypor hoy era un éxito, todo iba
sobre ruedas. Pero me levantaba
muytemprano, no veia a mi mu-
jer y~qvia como un monje... No me
queria ir, pero notaba que tenla
que irme, aunque con mucha pe-
na. Pero llegó lo de Cuatro.
¿TeMa asumido entonces que iba
pasar del áxito deL Hoy por hoy a
o~a cosa rn~s modesta?
Claro, por supuesto. Todo el

"Me da pena que, por Las
circunstancias financieras,
Cuatro no haya podido
continuar su desarro[to
sin tos ita[ianos"

"Me siento y me
reconozco a[umno de ta
Universidad de Navarra, y
contento de eRo"

Gabitondo se I.amenta de que ta sociedad es "un enorme sitencio"
* l~ comunicador criticó con
dure~ a los par tidos polfl~co6 y
a los medios de comunicación
aute un abarrotado sdión del
hotelpamplonds Iruña Park

yo alareabdsd que estáviviendo el
mundo".

Enel coloquioque ~ du-
rante hora y media con los cente-
nares de asistentes ala charla or-
ganizsda por la nueva asoclacidn
Cladodania en Acción, el comuni-
cador se lamentó con tristeza:
Los partidos politicos ylos me-

dios de comunicaci6n se han apo-
derado del discurso público de
manera absolutoy, y la socisdad es
un enorme silencio que emite tma
seflalque no seescuchaí

y es que, a su juicio, "la Igiesi~
los partidos ylos medios se creen
sacerdotes tutolares de verdades

MICHELLE UNZUI~. Pamplona

Fruto de más de cuatro ddcadas de
profesión, el veterano periodista

Gal~flondo terminó apelan-
do ayer a tina palabra con mayús-
calas: la Decencia Virtud que se
esta perdiendo en un mundo que
avanzaa un ritmo frené~co yverU-
ginoso, y en el que "la ciudsdania
no puede asis~r como sujeto pasi-

*i~~;L;M¿~i: ’ tti!iJLLLi¿~

separadas, se creen librados del
compromiso de sdapterse a la rea-
Edad". Por eso, Gabllondo percibe
que la ciudedonia los siente teja-
nos y ajenos a sus preocupaciones
cotidianas: "los partidos son sec-
tas muy ~ que se vanala-
jando de su misidn lalcia~ y el pe-
rlodismovive en una f~stnosa ales-
ta en la que la empresa se ha
apoderado de la cvmunicaciÓn",
aseguró. Ante este desalador pa-
norama, el profesional apeló ala
movfllzacidn ciudadana, porque
"somos presuntos implicados en
la realidsd que ncs afecte, pero no
perece que ~os miplicadod’. EL Irufla Park se qued6 pequefio para escuchar a Gabltendo. ~A~~
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laraya"
munde en la profesión lo sabi~
¿No siente que está demasiado
iden~ficado con et PSOE?
Si, pero no puedo e~itar]o, por-
que no lo controlo. Yo he sido de
todo en distintos momentos de
mi carrera: del Opus, sor Ifial¢l.
nacionalista vasco.,. Las asost a-
ciones te acompañan y no lo pue-
des ev|ta~ ¿Po]iticamente? Yo
siempre he sido un hombre con
una mentalidad progresista, pe-
ro ;ntnca he pertenecido a nnt-
glm parado.No sé entregar mfin-
condicionalidad, Tengo mis afini-
dades m~s gró~as al PSOE que
al PE pero hay ndlmnes de cosas
que no me gustan, y me reservo al
derechededecirio,Laúnicarcla-
ción que he tenido manifiesta-
mente mala fue con José Maria
Aznar en su segunda legislatur~
Pero tampoco tengo ninguna du~
da de que la entreststamás amar-
ga y más dura a Falipe González
en televisión se la hice yo,
¿No ha tenido la sensacide de es-
tar haciendo periodismo desde la
trinchera?
He visto trincherng y que yo esta-
ba en un lado, pero me he dado
cuenta de que Ia raya se ha traza-
do por otros, Basta uno para que
haya una trinchera, no se olvide,
Con que uno ponga IL!la al8ml)r a-
da, ya hay dos bandos, Y en la ra-
dio, esa trinchera, la montó la Ce-
pe. Luis del Olmo, en caml3io, fue
mi rival muchos abos y con é] ]i-
brd ~a fumosay enca~nec~aba-
talla, y eso nunca fue obstáculo
per¿ tener;lo$ respeto y una ex-
celente relación.
No se siente responsabla..
No, pero sisé que he estado clara-
mente en un bando, y es algo que
va contra todos m|~ principios.
A1ttonio Herrero lfugó a Ja radio
nuifficando al personal que él era
lalihartad ylos demás~ramos los
malos. Alff empez6 la alambrad~
Luego llegó Fedorico (Jiménez
Losantos),
Tres personas ten distintas como
usted, Pedro J. Ram(rez o Jesds
Ceberio estudlaron en la Univer-
sidad de Navarra. ¿Hasta qué
punto condialona la formacide?
Ahora que se ha muerto Antonio
Fontán, una persona a la que yo
admiraba profundamente, re-
cuerdo que el afio pasado la Fa-
cultad de Comunicación de la UN
celebró su 50 aniversario, En la
mesa prealdencial est~amos la
decana, Fontán y yo. Y hubo al-
quien que dijo: ¿y éste qué hace
aqui? ¿Pero por qué no voy a es-
tar?, pensaba yo. La decana ha-
hi~ en el asto de fusvalor¢3 que se
mtenteninculcar en la UN: respe-
to, dignidad, trabajo bien }]echo.
Me par¢ce que son rala caTl~tara
muy ancha, por la que todos pe-
demos circular, Me siento y me
reconozco alumno de esta Facul-
tad, y contento, aunque esté en
las antipodes delOpus.
¿Tener un hermano ministro (el
de Edecaci¿n) condiciona a la ho-
ra de criticar al Gobierno?
A mi, ~o, Ni un poco, AJIgol y yo
somos muy amigos y te quiero
mucho, pero si un d~a tengo que
criticarle, lo haré más contento
que un nifio pequefio, Ya somos
muy mayores pala est~ co$~s.
¿Le parece bien qoe se prohiba
fumar en tos bares?
Muybien,
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