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GABRIEL HUALDE URRALBURU SOCIÓLOGO

Acabó el año con un regalo
especialmente entrañable
para él: el reconocimiento de
sus colegas recibiendo el
Premio Sociedad y Valores
Humanos que concede el
colegio navarro de
sociólogos y politólogos

GabrielHualde, sociólogo, doctoradoencriminología. E.BUXENS.

Fundamentalmente defiendo el funciona-
riado por motivos éticos y porque es ne-
cesario mantener el principio de la equi-
dad.Cuandomehablande eficienciayren-
tabilidaddel servicio digoque sí, peronoa
costade la equidad.Hay serviciosde salud
y servicios sociales donde estámucho en
juego.Condicionar laatenciónaunproble-
ma de dependencia o de una enfermedad
grave al beneficio y a la rentabilidad em-
presarialmeresultapenoso.Yoquieroque
todos tengan acceso a lamisma atención.
Que no se garanticen solo los problemas
más fáciles y quedanmásdinero sinoque
se garantice la asistencia al más tirado.
Por eso defiendo los servicios públicos. Sé
que hay cosas a corregir y mejorar en el
funcionariado, pero a veces parecen blo-
queadas no por los funcionarios, sino por
otrosinteresesyporlaineptituddelosges-
toresqueponenlospolíticosyporlapreca-
riedad demedios que asignan. Hay secto-
res depensamiento quebuscan reducir la
Administración. Clamo por la equidad
porqueestamosexpuestosaqueeldíaque
no haya beneficio no haya servicio. Y quie-
ro servicios siempre para todos, y de cali-
dad porque se vandesmontando servicios
públicos.Habráquebuscar formasdeges-
tión diferentes y pediría que pongan al
frentede la funciónpúblicagentequecrea
en la funciónpública.
Es usted pionero en estudios sobre la ju-
ventud navarra. ¿Qué notas distinguen los
últimos estudios?
Vemos que los jóvenes en Navarra son
ideológicamente más liberales y más in-
creyentes,perotienenunaseriedevalores
que son valores de los años sesenta como
capacidad de trabajo, iniciativa y creación
como la de aquella generación empren-
dedorade losañossesenta.Tienenunsen-
tido de la diversión diferente. Esmás fre-
cuente que antes el consumo de sustan-
cias, pero también es una juventud con
valores inmensos, una juventud capaz pa-
ra la convivencia, conmuchamás toleran-
cia y respeto hacia los otros que anterio-
res.
¿Algúndato que le llame la atención?
Ha bajadomucho la conflictividad social
en la calle. A pesar de la anécdota de Na-
vidaddeque se lleven los adornosde la ca-
lle, en los años ochenta se dabanmás con-
flictosdeenfrentamientoydedestrucción.
Ahora haymás evasión el fin se semana y
máspresenciadel alcohol en ladiversión.
¿Es cierto ese mayor compromiso juvenil
con elmundode lasONG´s?
Creo que los porcentajes son similares a
los de hace unos años. He hecho estudios
en la UPNA y no sale un compromisoma-
yorqueantes,aunquehaymásruidoypro-
paganda. Los jóvenes se han ido yendo de
losextremoshaciael centroyahoraunpo-
quitínhacia el centro izquierda. Lasmino-
rías de los extremos sonmuchomás pe-
queñas que hace unos años. Ahora están
máscercaysonmásconvivenciales.
Lasencuestas repitenqueelgran rechazo
de los jóvenes se produce hacia la política
y hacia la iglesia. ¿Por qué?
Son las instituciones menos valoradas.
Son las instituciones fuertes en las que
nosotros fuimos educados y a los jóvenes
no les satisface. ¿Por qué? Porque nomi-
ran hacia sus intereses, por una desinto-
nía de las instituciones que van a lo suyo.
No las ven en la órbita de sus intereses. No
ven que sean un referente de sus valores.

G.ASENJO
Pamplona

Enunasociedadcomolanavarra,dondelas
fotografías socialesde lasmacroencuestas
cortejan a laComunidadForalcon loscolo-
resmás brillantes del bienestar, Gabriel
HualdeUrralburu, nacido enEzkarozhace
66 años, se ha dedicado a fotografiar con
susestudios eldetalle grisde lamarginali-
dad, de la delincuencia y las drogodepen-
dencias.Al finyalcabolaasistenciasociala
losmásdébiles, ancianosyniños, hasidoel
objeto de sus cometidos en la Administra-
ciónForal. Al frentede laFundaciónBarto-
lomédeCarranzasusencuestassobrela ju-
ventudnavarrahanresultado imprescindi-
bles.

Contentode su recorridovital, «aunque
uno seda cuentadeque tiene contradiccio-
nes, lagunas y deficiencias», recuerda que
fuecurahastainiciosdelosañossetenta.Li-
cenciadoensociologíaenParísydoctorado
en criminología en Pau, profesor demás-
ters enDeusto y en laUPNA , asegura que
se siente amado y vitalista después demi-
rar de cerca la cara de la enfermedad. Su
principio: aceptarse y aceptar a los demás
comosomos.

¿Cuál es la pregunta fundamental de la so-
ciología?
Cómo capacitarnos para ir cambiando las
cosas haciamejor.Mi objetivo ha sido en-
tenderunpocomejor larealidadydarunas
clavesparamejorarla.
Navarra aparece repetidamente en lomás
alto en las encuestas nacionales sobre bie-
nestar. Sin embargo, a su juicio, en qué da-
tos suspende lasociedadNavarra.
Lanuestra es tambiénuna sociedadde po-
bres yde excluidos ynecesitamoshacerun
esfuerzoafavordeunasprestacionesconla
calidad que requiere la condiciónhumana,
de ahímis esfuerzos a favorde la equidady
delaigualdaddeaccesodelosserviciosafa-
vor de todos. De ahími requerimiento a fa-
vor de unos servicios públicos que son los
quegarantizanesaequidad.Síquecreoque
la intolerancia, la radicalizaciónenposicio-
nes sobre nuestras identidades, es lo que
crea,aveces,demasiadomalestar.Sinreco-
nocer las transversalidades y pluralidades
que siemprehanexistido se vicia y deterio-
raaveces laconvivencia.
Avecesnosretratandesdefueracomoalgo
ariscos, seriosy reaciosacomunicarnos.
Mehaparecidoqueen la época inicial de la
tregua deETAestábamosmás sonrientes.
Hay un condicionante en esta comunidad
quenosprivadeestarrelajados,agustoyfe-
lices. Pero en otros sitios la gente tampoco
resultamuyabierta.
Mientras, para algunos, el tejido funciona-
rial no está bien considerado, usted alerta
de la reducción de servicios públicos. ¿Por
quédefiende la tareade los funcionarios?

EN FRASES

“Clamo por la equidad porque
estamos expuestos a que el día
que no haya beneficio no haya
servicio. Y quiero servicios para
todos”

“Los padres deben exigir
responsabilidades y ayudar a que
los hijos asuman la
responsabilidad de sus hechos”

“Me gustaría encontrar a las
nuevas generaciones conviviendo
aun pensando diferente”

“Losservicios
públicossonlosque
garantizanequidad”

La intolerancia y las imposiciones no les
van. Pero sí tienenunvalor altísimo sobre
la familia. Han conocido otra familiamás
tolerante y acasomás desconcertada que
no sabe cómo educar y que, por no tener
conflictos en casa, ha dejado hacer y no
pauta ni exige responsabilidades. Vas
constatando que cada vez haymenos pa-
dres comprometidos con la educación de
los hijos. Y unos padres deben exigir res-
ponsabilidades y ayudar a que los hijos
asuman responsabilidades sobre sus he-
chos.
Póngaseenelescenariofuturodedentrode
20años.¿Cuáldesearíaquefueseelretrato
social deNavarra?
Soymontañés ymedaría penaque se pier-
dan los valles de lamontaña.Me gustaría
unaNavarra conun territorio desarrollado
donde se pueda vivir en todas partes. Creo
en el desarrollo económico, pero creomás
en el desarrollo humano.Me gustaría en-
contrar a estasnuevas generaciones convi-
viendo amablemente aun pensando dife-
rente, dondeno tengamos gente excluida y
lacárcelseapequeñitaperomuypequeñita
porque tenemosotrasfórmulasderesolver
losconflictosdistintasalcastigo,máspor la
mediación, sin necesidadde llegar a los tri-
bunales comosucedeenotros ámbitosque
noeselpenal.Quesepamosatenderatodos
losdesheredadosconproblemasdedepen-
denciasylohagamosdelaformamáseficaz
yamable.Peronosetratadesoñar.Megus-
taríaempezarmañana.Endefinitiva,nue-
vos mecanismos de resolver nuestros
conflictos sin llegar a la bronca.


