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NAVARRA
ENTREVISTA CON MARIO GAVIRIA LABARTA SOCIÓLOGO Y PREMIO SOCIEDAD Y VALORES HUMANOS
desarrollarse. El petróleo está esterilizando la creatividad musulmana. Viven de vender petróleo y
el islamismo lo financia el petróleo. Cuanto más caro paguemos el
petróleo más competitivas serán
las energías alternativas, se despilfarrará menos y se podrá convivir con el Islam.
— «Juntos, revueltos, libres e
iguales» es otra de sus obras en la
que apela al mestizaje y, sin embargo, domina hoy el discurso del
nacionalismo y del choque de civilizaciones. ¿Demasiado utópico?
— El libro sobre el choque de civilizaciones es un gran libro, lo que
pasa es que no se lo ha leído nadie.
Del libro a mí lo que me preocupa
es el Islam en Europa. En los países musulmanes, que son 52,
prácticamente no quedan no musulmanes salvo en Líbano. Envían
gente a otros países. Es la resurrección del Imperio otomano. En
mi pueblo hay igual 40 mujeres
musulmanas encerradas en casa.

Dar 6.000 euros a los jóvenes
— ¿Qué futuro intuye para Navarra?
— Hay que distinguir el Islam del
problema de la inmigración. La
inmigración es un éxito en Navarra y en toda España. La mitad de
los emigrantes que llegan a Europa llegan a España con conflictos
mínimos. Es un país tan acogedor
que por eso es la segunda potencia turística mundial. Los ilegales
en Estados Unidos cobran 3,5 dólares la hora. Aquí se paga a seis
euros la hora. La tierra prometida
es España. Mi tesis es que en Navarra estamos al nivel de vida de
los nórdicos.
— Los indicadores de bienestar
dicen que Navarra falla por el lado del distanciamiento en lo político.
— La política en navarra se ha endiablado por el tema NavarraEuskadi y es un tema que aborrezco y no lo toco desde hace años.
Nunca he militado en partidos.
Pero creo que la aparición de subcomunidades que se generan como un cáncer del Estado desplazaran al problema del nacionalismo. Lo que viene es mucho más
inquietante. Dejé Pamplona porque el tema político era atosigante.
— Va a hablar sobre energías renovables y sostenibilidad social
en su discurso de recogida del
premio del Colegio de sociólogos.
¿Qué quiere subrayar?
— Que pese a que Navarra sea primera región mundial en eólica, y
probablemente en fotovoltaica, y
estén los mejores centros de investigación, hay que hacer un esfuerzo muy audaz por ir más lejos.
Propongo un esfuerzo desmesurado en lo que somos vanguardia
mundial, en eólica. Ser el primer
centro mundial de fabricación de
molinos. Se están pegando en el
mundo por los molinos. Hay que
ir al Navarra todo eólico y eléctrico
más hidrógeno. Iría a 5.000 megawatios de molinos y sobra sitio para instalarlos en secarrales del sur
de Navarra. Invertiría todo en conocimiento. Importaría científicos de India y Rusia, que aquí se
vive muy bien. E invertiría en matemáticas. En la UPNA cada vez
me venían mejor preparados los
alumnos, pese a lo que digan, pero
fallaban en matemáticas. Y pido
que a los 4.000 o 5.000 jóvenes de
cada generación les den 6.000 euros para que pasen un año en el
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Hay que distinguir el
Islam del problema de la
inmigración. La
inmigración es un éxito
en Navarra y en España
extranjero.
— Al jubilarse en la UPNA pensó
que se iba a morir por un diagnóstico confuso. ¿Cómo se digiere una situación de ese estilo?
— Se pasa muy mal. Me jubilé a los
65 y estuve un año antes trabajando sin decir nada porque me habían diagnosticado una leucemia.
No me explicaron bien y resultó
que no era tan grave. Me enteré
casi dos años después. Me entró
una depresión y para no molestar
a nadie me fui casi un año a Cuba.
Luego, para celebrarlo, cantaba
con Amancio Prado unas jotas como no me habían salido nunca.

Defensor de Benidorm
— Suena extraño que usted sea
uno de los defensores de Beni-

dorm con esa estética de rascacielos.
— Estuve trabajando del 72 al 75
con una beca enorme sobre análisis ecológicos y el futuro del turismo en España. Aconsejamos
que no se cambiase su plan de
urbanismo porque lo hizo el mejor urbanista de la historia, porque se iban a hacer millonarios
los del pueblo, y que no dejaran
entrar a constructores corruptos.
Benidorm tiene más camas que
todo el Caribe junto. Es la única
playa abierta todo el invierno. Es
el premio al goce merecido de los
obreros a precios ridículos. Defiendo las ciudades compactas y
densas para no destrozar todo el
territorio. Todos los edificios tiene su piscina, sus jardines y puedes ir a pie a todos los lados. En
urbanismo la sostenibilidad requiere que no tengas que estar
todo el día en el coche. Ahora las
ciudades se extienden lejos, necesitas dos coches, estás solo y
¿dónde está el ambiente? Benidorm tiene 500.000 camas en un
espacio de unas dos hectáreas y
nunca ha vertido las aguas resi-
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Ni una autovía ni una
nuclear valen una vida
humana. No decirlo en
rueda de prensa fue el
gran error de mi vida
duales al mar. Siempre han sido
depuradas. Y la construcción está diseñada con sistemas de
acristalado al sur. Es la ciudad
más sostenible. El colegio de Arquitectos de Cataluña le dio un
premio y ahora lo ponen de modelo los holandeses. La Ford cerrará, pero en Benidorm no se
irán al paro. Es una fábrica de
emociones a buen precio, lo que
le pasa es que no tiene glamour.
— Retrocediendo al pasado ¿de
qué se arrepiente? ¿Qué errores
ha cometido?
— Muchos. Me he equivocado
en muchas cosas. Primero, que
nos hicieron creer que se acababa el petróleo. Y era mentira.
Queda para 30 años. Creía que la
crisis energética venía antes. Me

equivoqué pensando que Navarra y España iban a envejecer y
nunca pensé que España se iba a
llenar de gente de todo el planeta. También me equivoqué
cuando estuve en la coordinadora contra la autovía. Mataron a
un ingeniero y me fui de la coordinadora, pero he sido pacifista
toda mi vida y debía haber convocado una rueda de prensa para decir que ni una autovía ni
una nuclear ni nada valen una
vida humana. Fue el error más
grave de mi vida. El problema de
las coordinadoras era que la
montábamos un movimiento
social y se nos infiltraban de fuera compañeros de viaje no deseados. Yo estaba contra Itoiz,
pero en un sistema democrático
cuando el Estado, los partidos y
la población asumen una decisión tienes que asumirla también. Hoy, a los que están contra
las centrales de gas les digo que
lo gravísimo era poner una nuclear y que son una garantía para
que no instalen nucleares. Y el
gas es lo que necesitas cuando te
falla el sol y el viento.

En el patio de su domicilio en Cortes, el sociólogo navarro apela al optimismo y al humor como hoja de ruta en la vida.

«Jugué en el Bernabéu en el año 56 en el primer partido
retransmitido por televisión delante de Franco»
Junto a un carácter libertario mantiene cierta herencia nostálgica del mayo del 68. Se
declara feliz «porque soy un optimista bien
informado», amante del amor, optimista y
convencido de que el mundo avanza a mejor. Firme defensor de la bicicleta desde el
punto de vista mediombiental y de la ética,
asegura que ha cotizado poco a la Seguridad
Social por haber pasado diez años peleando
contra las nucleares.
— Es usted un tipo...
— Sabrosón.
—¿Enquépelículalehubieragustadointervenir?
— Como no tenía dinero para estudiar cine
me hice sociólogo en Londres. Me hubiera
gustado hacer de Tarzán.
— ¿Un logro no reconocido?
— Lo mejor que he hecho en mi vida fue jugar al fútbol. Estuve entre los mejores sub-18
de Aragón. Lo mejor que hay es el amor y el

deporte. Jugué en el Bernabéu el año 56 en el
primer partido retransmitido por televisión
delante de Franco.
— ¿Su mejor tranquilizante?
— El sexo, siempre.
— ¿Su orgullo?
— Mis dos hijas y mis nietos.
— ¿Una locura por cometer?
— No tengo frustraciones especiales.
— Seducir es como...
— Como una puesta de sol bien lograda.
— ¿Qué le reprochan?
— No lo sé porque nadie te dice la verdad.
Que ya no soy ecologista, que me he hecho
conservador. Pero he cambiado yo y el mundo. Cuando iba a la escuela había niños que
iban descalzos. Ya no puedes decir esto va
muy mal cuando las cosas van bien. El análisis crítico es saber analizar lo qué pasa y saber a dónde hay que ir. Lo que falta en España y en Navarra es tener conciencia de que

eres una vanguardia y comportarte como tal.
Si eso es ser conservador...
— ¿Lo que más detesta?
— El dogmatismo, la ausencia de tolerancia
y , sobre todo, el autoritarismo.
— ¿Su lema para circular por la vida?
— Que hay que ser feliz aunque sea pagando.
— ¿Su pesadilla?
— Me persiguen las vacas desde la infancia.
Me metía debajo de un montón de alfalfa y se
la comía la vaca. Me subía a una chimenea y
aparecía la vaca. He corrido el encierro hasta
hace poco. Propuse en Pamplona parar la
corrida una hora para comernos los toros.
— ¿Cómo le gustaría morir?
— Morir, nunca. Me parece que el mundo, a
pesar de lo que digan, no va peor, va a mejor. He estado de consultor por el mundo
con Naciones Unidas y hay que avanzar
mucho y ocuparnos de África, pero es mentira que cualquier tiempo pasado fue mejor.

