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A mediados de los 70 llegué a Burdeos, cayendo la tarde, 
presintiéndose ya los colores del otoño en los viñedos legendarios. 
Tras las interminables rectas de la Nacional 10, atravesando las 
Landas, y después de unas vueltas perdido  por el centro de la 
ciudad, no olvidemos que lo del “tonton” ni se adivinaba, fui a parar 
a los alrededores de la Gare de Saint Jean y a un hotel, “Terminus”, 
pero no era una premonición, no se trataba de Burdeos estación 
término, sino en gran medida, enlace y hoy se puede comprobar 
aquí.  Burdeos, lugar de referencia de numerosas personalidades, 
Anouilh, Mauriac, Montaigne, Montesquieu y su Chateau, con unas 
carpas cuyo tamaño no olvidaré, Goya y su casa del Cours de 
l’Intendence, el alcalde Chaban-Delmas, luego primer ministro, 
Alain Juppé y tantos otros, hasta la feliz coincidencia de que Paul 
Daniel, director musical de la Orquesta Nacional de Burdeos, dirige 
también la Real Filarmonía de Compostela. 
 
El caso es que me incorporé a una ciudad, la romana Burdigala, la 
Emporium Burdigala de Strabon, surcada por el Garona, en la que 
parecen haber vivido pueblos celtas, dónde no habrán estado, me 
preguntaba ya entonces, si es que estuvieron en tantos sitios. Ciudad 
burguesa, relativamente cerrada, bella y armoniosa, en la que, sin 
embargo, era mucho más fácil alquilar un apartamento si uno 
llegaba con una mascota que si tenía un niño, un presagio de las 
actuales tasas de natalidad. Pronto me incorporé a la Facultad de 
Economía en el campus de Talance,  Pessac y Gradignan, desde el 
que ya se podían divisar algunos chateaux guardianes de magníficos 
grands crus. En la Facultad me presenté al Decano Lajugie, una 
celebridad de la economía regional y Decano francés, ustedes ya me 
entienden,  Monsieur le Doyen de por vida. Aquel economista 
respetable me condujo a un bureau que compartiría con Jean Michel 
Uhaldeborde y allí empecé a conocer una buena persona, magnífico 
hacendista y pronto amigo.  



 
El profesor Uhaldeborde es un economista pegado al terreno, que no 
rehuye las técnicas estadísticas y econométricas, pero que sabe lo 
importante de no olvidar las instituciones, en la más noble tradición 
de la economía política. Estudioso de referencia sobre las haciendas 
locales, su actividad investigadora se ha desarrollado en el ámbito de 
la economía pública aplicada. Autor de más de cien artículos y 
contribuciones en publicaciones científicas  y de ponencias en 
coloquios, ha sido  responsable con Alain Guengant (director de 
investigación al CNRS) del capítulo “économie et finances locales” 
del “Annuaire des collectivités locales”, publicación  del Grupo de 
investigación sobre la administración local en Europa del Centro 
Nacional de Investigaciones Científica (CNRS) desde 1981. Es co-
editor, con el Profesor Luis Caramés Viéitez, de la revista 
UrbanPublic Economic Review. Evaluador de numerosas revistas 
científicas de su especialidad y miembro de comités científicos de 
varios organismos estatales ( Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale, Institut de la Décentralisation, L’Institut des 
Villes, programa de investigaciones “Villes-Management”, etc.) 
 
Ha impartido docencia en todos los niveles de la enseñanza superior 
de grado y postgrado (Máster y Doctorado), en fomación inicial o 
continua, para una variedad de públicos (estudiantes, profesionales, 
ejecutivos públicos y políticos) en casi todos los temas (generales o 
técnicos) de la economía aplicada. Ha dictado cursos en otras 
instituciones universitarias francesas (universidad de Burdeos, 
Institut d’Etudes Politiques de Paris et de Burdeos, Institut National 
des Etudes Territoriales de Strasbourg, Ecole des Ponts et Chaussées 
de Paris) o foráneas, como profesor invitado o conferenciante 
(Universidades de Santiago de Compostela, de la Laguna, 
Complutense, Zaragoza, Castilla-La Mancha, Murcia, Barcelona, 
Católica de Montevideo, Universidad de Chile, Instituo Nacional 
Politécnico de Méjico, Laval de Québec, Loja en Ecuador, etc.).  
También ha sido consultor de organismos internacionales y en estos 
momentos colabora con la OCDE.  
 
 
Ha desempeñado distintas funciones de gestión,  tanto en órganos 
colegiados como en cargos unipersonales relacionados en las 
universidades de Burdeos  y de Pau : Director de departamento, 
Vice-decano, Vice-rector encargado del presupuesto, Vice-rector del 
Consejo de administración y por fin Rector de la Univesidad de Pau 
y País del Adour (2003-2008). Durante su mandato, fue Presidente 
de la Comisión de Recursos de la Conferencia de  Rectores de las 



Universidades francesas. También ha sido Presidente de la Comisión 
de elaboración del dispositivo normativo nacional de ayuda a la 
inserción profesional de los estudiantes (2008), ha participado como 
experto a los trabajos de l’Agence d’Evaluation de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche (AERES), similar a nuestra ANECA. Y 
en la actualidad es evaluador de la Agencia de Calidad del Sistema 
Universitario Vasco. 
 
Igualmente ha presidido con Thomas Chaudron el grupo de trabajo 
en torno a las oficinas de ayuda a la inserción profesional, 
colaborando así con la entonces Ministra de Educación Superior y de 
la Investigación, Valérie Pécresse. Miembro del Conseil 
Economique, Social et Environnemental Régional de Aquitania y del  
Conseil Scientifique du Centre de Diffusion de la Culture 
Scientifique et Technique Lacq Odyssée. 
 
Ha tenido tiempo también para ser alcalde adjunto de Bassussary, 

deliciosa comuna en donde reside, en los Pirineos Atlánticos, y de 

animar la cultura de la región bayonesa con múltiples actividades. 

 
Caballero de la Legión de Honor, Jean Michel Uhaldeborde ha 
alcanzado la jubilación en un magnífico estado de forma física e 
intelectual, que presagia  continuidad en su labor , ya sin el corsé de 
lo reglado. En palabras de un filósofo, ‘ma retraite est mon Louvre; 
et j’y commande en roi’. He dicho. 

  

 


