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"Estoy desengañado de la clase gobernante: no
quiere que lo público funcione y quema a sus
trabajadores"

JESUS IRIBARREN

PAMPLONA. Gabriel Hualde (Ezcároz,
1942) es un hombre vitalista, gran 
conversador y que acumula una larga y 
heterodoxa experiencia en el entramado 
social navarro. Desde que le detectaron una 
seria enfermedad, aún valora más cada
minuto de vida aunque, eso sí, nunca ha
perdido el sentido del humor. 

Cuando a uno le dan un premio es 
porque se convierte en profeta lejos de 
su tierra o porque le están diciendo ya
que se retire.... Usted ya está retirado y
vive en Pamplona. Más que profeta
cuentan que le va eso de pastor, pero 
"pastor de ovejas negras..."

Supongo que eso que "cuentan" se refiere a 
la canción y también discursos que me
dedicaron al jubilarme mis compañeros y
compañeras de trabajo. En el equipo había
un grupo de profesionales de excepcional 
calidad que, para cuando yo llegué, ya les
habían asignado la etiqueta de ovejas
negras, por eso de no tener el color ni 
seguir la senda que siguen la mayoría.
Como valoración de nuestro buen
entendimiento y funcionamiento, mi rol lo 
identificaron con el de pastor, evocando con 
ello otras funciones que yo he realizado en 
la vida.

Su formación comienza en París ¿Qué
diferencia había entre aquella capital
postmayo del 68 y los duros años 70 en
la vieja Iruña?

Más bien mi carrera formativa ya se había iniciado mucho antes en el Seminario, y para
cuando llegué a París eran muchos los campos sociológicos que había explorado de forma
autodidacta. En los primeros años setenta, en algunos ámbitos de París todavía se
reflexionaba sobre la revolución de mayo fracasada, y ya se estaba teorizando la revolución
de la vida cotidiana. Mientras, en la vieja Iruña, como dices, se mascaba la posibilidad de un
cambio revolucionario del sistema político y social, debido a las tremendas convulsiones que
provocaban las huelgas de los trabajadores en aquel régimen totalitario.

Durante toda su carrera ha combinado su labor como funcionario con el trabajo 
voluntario en diversas causas y asociaciones; la formación y docencia con la
experiencia a pie de calle y de campo, la sociología con la colaboración con otros
profesionales del Derecho, Trabajo social, Psicología. ¿Un sociólogo asilvestrado?

Dichas así las cosas parece mucho, y a lo mejor no es tanto. He ejercido la docencia en
diversas épocas y lugares, pero no ha sido por períodos muy largos ni con demasiada carga
docente. No tenía capacidad para hacerlo bien en todas partes, y si quería ser honrado en la
docencia, tenía que ser a costa del voluntariado o de la Administración, lo cual tampoco

DESTACADOS

EL PERSONAJE

Perfil. Gabriel Hualde Urralburu nació en Ezcároz,
en el mismo pueblo de un conocido presidente del 
que la gestión politica le distanció bastante pese a
ser pariente. Tras formarse en diversas 
universidades europeas, ha desempeñado una
amplia gama de cargos en la Administración,
especialmente en ámbitos sociales y sanitarios
aunque ha tenido tiempo para colaborar con varias 
entidades de iniciativa social y centros
académicos. 

LAS FRASES

"Navarra me huele a narcisos y si el 
perfume se prodiga mucho, causa hastío"

"La Iglesia ya no usa la hoguera pero, como 
otras jerarquías, es implacable con la
disidencia"

OTROS ARTÍCULOS DE SOCIEDAD : NAVARRA

El sector conservador de la UPNA renuncia 
a hacer oposición a Lafuente en el Claustro

Cuatro listas, 30 representantes y 8.059
estudiantes llamados a las urnas
Pablo Muñoz recibe el premio 'Generando
Igualdades', otorgado por Mujeres 
Progresistas

Ezequiel Lorca, premiado por el Colegio 
Oficial de Farmacéuticos

Los 10 talleres interculturales para facilitar 
la convivencia reúnen a 350 personas
Sartaguda recibe un Premio por dinamizar 
la lectura
Carlos vivanco, nuevo director de trabajo 
de la delegación

Gabriel Hualde Urralburu, en una plaza de su 
barrio, San Juan, aunque nació en
Ezcároz.FOTO: OSKAR MONTERO
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consideraba correcto. La colaboración con otros profesionales ha sido fácil dada la calidad
humana y técnica de aquellos con los que he tenido la suerte de trabajar.

¿Por qué sociología? Una vez escuché eso de que los sociólogos dicen los que piensa
todo el mundo pero con palabras que no entiende nadie...

Es difícil explicar en pocas palabras por qué se hace una opción de esas, los condicionantes
de esa decisión. Sí le puedo decir que no fue una decisión repentina, sino bastante pensada.
Haber elegido París para hacerlo es todavía mas complejo de explicar, por cuanto que unos
años antes había renunciado a una beca para estudiar lo mismo en Estados Unidos.
Supongo que me decidí a hacer sociología porque quería capacitarme para entender mejor
la realidad social y colaborar más a cambiarla. Pero lógicamente, en la medida que vas
avanzando en la capacitación profesional, vas adquiriendo y adueñándote del lenguaje
técnico propio de los profesionales que reclaman la competencia y el dominio de ese campo
científico. Puede ocurrir que el sociólogo exprese lo que dice el sentido común de la gente,
es decir, la ideología dominante, con palabras propias del campo científico sociológico. A
diferencia de ello, en mis tiempos parisinos yo estuve inmerso en un movimiento que 
propugnaba lo contrario: transmitir o devolver a la sociedad el conocimiento científico de lo
social en un lenguaje que fuera comprensible para todo el mundo.

Su compromiso ideológico también ha sido una constante. ¿Cree que hubiera llegado
más lejos en al Administración si hubiera sido políticamente correcto? Decía
recientemente un sociólogo de la UPNA, al que no voy a nombrar, que el no opinaba
sobre los temas de actualidad porque debía conservar la independencia propia de un
universitario...

No sé si he sido políticamente correcto pero sí que sí he alcanzado el umbral de mi
incompetencia. Casi todo el mundo lo alcanza, aunque también hay algunos que lo rebasan.
Además, siempre que tocaba preguntar "qué hay de lo mío", siempre me he encontrado con
la respuesta esperada. Por otra parte, conozco algún caso de veto ideológico para algún
cargo, pero desconozco en que medida se producen tales hechos. En lo que me dice del 
colega de la UPNA, yo no creo que esté ahí la independencia propia de un universitario.

Hablando de la Administración siempre se ha mostrado un defensor de lo público,
aunque, según se puede intuir del título de su discurso para recoger el premio este
lunes: "¿Funcionarios para qué?", se despide con una visión más desengañada....

Bueno, yo no creo que de la sola letra del enunciado se desprenda otra cosa que el 
interrogante puro y duro de la funcionalidad del funcionariado. Si lo lees en tono exaltado y 
borroka o depresivo, sí que podría apreciarse inflexión en la defensa de lo público. Pero yo,
si de algo estoy desengañado en este tema es de la clase política gobernante. No quieren de
verdad que funcione lo público. Si no, pondrían los medios para que los servicios funcionen
sin quemar a los trabajadores y trabajadoras de la atención directa, y para que los diferentes
soportes técnicos y administrativos se modernicen y funcionen con más eficacia y eficiencia.

Desde diferentes puestos y en diversos momentos, por sus manos han pasado 
algunos de los programas y leyes fundamentales en el ámbito social de la Comunidad
Foral. Quisiera analizar algunos de ellos y también su visión sobre las áreas que
tocaba ahora ya con más perspectiva de manera cronológica.

1976. París: Escribe sus tesinas: "Cambio sociopolítico de Navarra durante el
Franquismo" y "Los cambios de la ética política en el clero de Navarra.1940-1977". ¿Ya
no hay curas rojos? ¿Y rojos?

Las dos tesinas fueron hechas con dos directores y en dos universidades diferentes, pero
tenían contenidos comunes. En ellas tomaba el pulso a los tremendos cambios que se
estaban dando en Navarra y, en particular, en la ética política del clero. A las dos cuestiones
que me plantea, yo estoy tentado de contestar con lo de "los viejos rockeros nunca mueren".
Podría decirse que de entonces a ahora ha cambiado la coyuntura y, por tanto, también la
praxis de ser rojo. No obstante, creo que muchos de uno y otro ámbito han ejercido el
legítimo derecho a cambiar de opinión y también de prácticas. De todos modos es admirable
la fidelidad a Jesús y a una serie de valores ético-políticos de algunos curas a pesar de la
persecución y marginación a que han sido sometidos en la institución. Las organizaciones
jerárquicas y autoritarias son generalmente implacables con las disidencias, y la Iglesia no es
una excepción, aunque ahora ya no utiliza el castigo de la hoguera.

1981.Universidad de Pau: "Droga y delincuencia en los jóvenes de Navarra". ¿Sigue
pensando que hay que legalizar las drogas?

Sigo pensando que con la legalización de las drogas descendería significativamente la
delincuencia relacionada con el tráfico de drogas y, por otra parte, que por estar controlada
sanitariamente, no tendría tantos efectos perversos para la salud. Lo fundamental es que
creo que para combatir el mal uso y abuso de las drogas, una sociedad no prohibicionista ni 
penalmente punitiva, que eduque para vivir libremente un estilo de vida saludable, es mejor 
que una sociedad como la nuestra, que basa su pedagogía fundamental en la prohibición y el
castigo penal. Este condicionante limita decisivamente otros programas y actuaciones 
diferentes que también se hacen. Con este cambio de una sociedad punitiva a una sociedad
educativa, habría que aumentar las plantillas de educadores en vez de las policiales e,
incluso, habría que reconvertir un determinado número de agentes del orden. Lo complicado
del tema es que la legalización habría que hacerla al mismo tiempo en un ámbito geográfico
amplio, como por ejemplo, la Unión Europea.

1981: Fundación Bartolomé de Carranza. Primer encuesta sobre la Juventud de

AEK denuncia que el presupuesto para los 
euskaltegis se estanca
Los hogares navarros lideran el 
crecimiento de las conexiones a Internet 
por banda ancha

Los delitos se reducen en Navarra en un 
2,65% con respecto a 2006
Condenados a seis meses de cárcel los
autores de un atraco en una entidad 
bancaria
"No sólo debemos actuar las
organizaciones sin ánimo de lucro, también
la sociedad debe conseguir su galardón"
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Navarra. ¿Qué generación prefiere?, ¿La de '27 horas' de Montxo Armendáriz o la de
'Historias del Kronen'?

No soy muy cinéfilo, pero yo la imagen que tengo es que resultaba más dura Historias del 
Kronen . Creo que tanto los escenarios de San Sebastián y Madrid en que se enmarcan una
y otra película como los guiones, con la temática de la droga presente en ambas, son
relativamente universales y, a pesar de la diferencia de años entre una y otra, atemporales.
Quiero decir que una y otra podrían resultar "realistas" en cualquier lugar y en cualquiera de
los años en que se hicieron. Pero esa realidad adolescente y joven no es generalizable a
toda la juventud, ni tan siquiera al sector de la misma que consumía entonces alguna droga.
Hoy también encontraríamos diferencias importantes en relación al colectivo que las
consume.

De los punkies a los Latin King...¿Por qué siempre se asocia droga con marginalidad y
juventud con delincuencia?

En todas estas expresiones de desviación juvenil como las bandas juveniles, los consumos
problemáticos de drogas y la delincuencia, siempre hay un sustrato común: las dificultades
de sectores mas o menos amplios de la juventud en sus transiciones hacia su emancipación
familiar e integración en el mundo adulto. Las expresiones de esas dificultades pueden tener
parecidos pero no tienen por qué ser iguales. Por otra parte, al desaparecer prácticamente
de los escenarios los yonkis, creo que hoy no se asocia tanto droga con marginalidad, y al 
reducirse el paro juvenil, tampoco se asocia tanto juventud con delincuencia. Hoy se asocia 
mas droga con diversión, y delincuencia con inmigración.

1984. Diseña desde su puesto en el Gobierno de Navarra los servicios sociales y
participa en la primera Ley de Servicios Sociales. ¿Queda algo de aquel dibujo tras las
oleadas de socialistas que no ejercieron de socialistas y derechas que sí lo hicieron de
derechas? ¿Sigue creyendo en los servicios sociales públicos?

Mi función en la Administración ha sido la de un técnico que, en algún momento, tenía como
cometido aportar información a los políticos y sus gestores, para que pudieran adoptar las
decisiones mas racionales. En su momento, el diseño de servicios sociales que salió de la
interrelación políticos-técnicos no contemplaba la iniciativa privada mercantil, aunque sí la
iniciativa privada sin ánimo de lucro. Eso fue cambiado hacia el año 1988, en la Ley de
Presupuestos, sin debate social alguno. De entonces a aquí la Administración se ha
deshecho de diversos servicios de atención social directa, concertándolos con entidades
sociales, y ha habido un fuerte crecimiento de servicios, sobre todo en el área residencial de
la tercera edad, con la pujante aparición de las residencias de empresas mercantiles, pero
fuertemente subvencionadas. El panorama general del sector lo daba Miguel Laparra esta 
misma semana en vuestro periódico: "Más de la mitad de las 10.000 personas que trabajan
en servicios sociales son eventuales". "La tasa media de temporalidad en Navarra es del 
25%, y en este sector podría superar el 60%". "La gran mayoría se encuentra por debajo del
salario medio de la industria y los servicios". Yo sigo creyendo en los servicios públicos que
hay y en los que habría que volver a hacer.

1994.Técnico del Plan de Drogas. ¿Puede pagar una generación entera los efectos de
la cocaína o las pastillas como en su día la heroína se llevó por delante a toda una
vanguardia juvenil?

La generación que pagó con muchas vidas el consumo de heroína en gran medida inspiró
las políticas y programas de reducción de riesgos y daños. Hoy los consumos evitan algunos
riesgos que aquella generación corrió. Pero el problema es que no saben qué toman, ni qué
efectos a medio y largo plazo pueden tener las sustancias que creen que toman.

1996. Reordenación de la Atención Primaria con el Tripartito. ¿La pesadilla de una
noche de verano con la cuenta de Otano? ¿Volverá a haber un gobierno transversal de
izquierdas en Navarra?

También entonces había esperanza y mucha implicación profesional para el cambio. Lo que
nos planteamos y avanzamos con el tripartito ha tardado 10 años en llevarse a cabo. Ese
gobierno transversal de izquierdas por el que me pregunta, sin duda que será mas integrador
y respetuoso con la derecha que lo que es ésta con la izquierda, y la izquierda vasquista en
particular. Mi visión es que la posibilidad de ese gobierno transversal a corto y medio plazo
depende de los socialistas, pero no me atrevo a pronosticar cuándo se van a dar en ellos los
cambios que para tal coyuntura se deben dar.

1996-2005. Responsable de Promoción de Salud Pública. ¿La última ley del tabaco es
un gran coladero o la sociedad no está preparada para este cambio de cultura y de
hábitos?

El Plan del Tabaco y la Ley Foral del Tabaco que se hicieron en Navarra eran más realistas y
pedagógicos, y menos radicales y autoritarios que la Ley del Tabaco del Estado. En el Plan y
Ley de Navarra había moratorias para los espacios más conflictivos y también ámbitos de
negociación con organizaciones patronales, sindicales y de consumidores. La Ley del Estado
responde con bastante exactitud a criterios vigentes en bastantes círculos médicos: El 
tabaco es radicalmente malo y, por lo tanto, se prohíbe fumar en todas partes y punto.  Sobre
todo a los que hemos sido víctimas del autoritarismo, nos rebela cualquier imposición del
Estado, aunque sea para nuestra salud.

En algún momento de su carrera profesional alguien le puso un techo, la Fundación
Bartolomé de Carranza a la que dedicó altruistamente muchas horas cerró en 2005
porque la dejaron sin subvenciones... ¿Se paga muy cara en Navarra la discrepancia
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de un discurso dominante?

En todas partes se paga la discrepancia de un discurso dominante, aunque la principal
característica del discurso de la Fundación Bartolomé de Carranza era su autonomía, que no
era seguidista. Cuando una investigación terminaba con algunas sugerencias o
recomendaciones, éstas generalmente eran conocidas, debatidas y consensuadas por sus
profesionales. Y somos muy variopintos. No entiendo muy bien qué razón razonable puede
haber para privar del mínimo de financiación, para tener el local abierto, a una institución que
vehiculaba un trabajo profesional cualificado y voluntario, tan ingente y tan útil generalmente
para Navarra.

Finalmente, ¿a qué huele sociológicamente esta Comunidad que se sigue creyendo
casi el ombligo del mundo a principios del siglo XXI? Si le dieran dinero y medios, 
tiempo ya tiene, para realizar el último gran estudio de su vida, ¿dónde metería el
bisturí sociológico?

No es muy sociológico, pero esta Comunidad huele a narcisos, y si el perfume se prodiga
mucho, a mí me hastía. Desde mi enfermedad he dejado de hacer grandes proyectos y trato
de vivir de forma mas presentista. Los médicos no me renuevan los papeles mas que cada
seis meses, y yo también he llegado a preguntarme cómo hacía antes para sacar tiempo
para ir a trabajar. En este momento me conformo con colaborar con otros miembros de la
Fundación Bartolomé de Carranza en el estudio de la exclusión de las personas con
problemas penales, para el nuevo Plan de Exclusión.

NUEVO SERVICIO

¡NOVEDAD! Localiza fácilmente el destino
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