Jakiunde. Academia de
las Ciencias, las Artes y las Letras
de Eusko Ikaskuntza

El 25 de octubre, bajo la presidencia del Lehendakari Juan José Ibarretxe, y con participación del Diputado General de Gipuzkoa, Markel Olano, el
Presidente de Eusko Ikaskuntza, Javier Retegui, el Socio de Honor de esa
misma institución Imanol Olaizola, y el físico Pedro Miguel Etxenike, tuvo
lugar la constitución de Jakiunde, Academia de las Ciencias, las Artes y las
Letras de Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos. El marco elegido
para la celebración del acto fue el Salón del Trono del Palacio de la Diputación Foral de Gipuzkoa, en Donostia-San Sebastián, un edificio que, como
recordó en su intervención el Socio de Honor Imanol Olaizola,
conserva resonancias históricas en la memoria de Eusko Ikaskuntza. Aquí se
constituyó el 22 de noviembre de 1918, y también adoptó la Corporación guipuzcoana, 29 de marzo de 1976, el acuerdo para impulsar su restauración, al cabo
de los 40 años de letargo al que fue sometida.

Con esa ceremonia pública culminaba una labor iniciada en 1999, cuando se empezó a gestar la idea de una Academia que, como órgano colegiado
superior, garantizase la información al máximo nivel del conocimiento dentro
del ámbito vasco. No obstante, sólo tras la elección de Javier Retegui como
Presidente de Eusko Ikaskuntza, en 2002, el proyecto recibió un impulso
definitivo con la redacción del reglamento, la definición de sus componentes
y la elección de su primera nómina de miembros.
En los días previos al acto, Retegui evocó desde distintos medios de
comunicación la razón de ser de este nuevo órgano, apoyándose en el precedente histórico que supuso la creación el año 1919 de Euskaltzaindia, Academia de la Lengua Vasca, por iniciativa de Eusko Ikaskuntza:
Desde sus orígenes hace casi nueve decenios, nuestra Sociedad ha hecho
de la promoción intelectual y de la reflexión precursora uno de sus cometidos
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prioritarios, y en base a esto ha generado instituciones e impulsado debates
conducentes a cubrir las principales carencias sociales en los planos científico
y cultural.

Es así como, según Retegui,
por su historia, naturaleza y ámbito territorial de actuación, probablemente ninguna otra institución sea más apta que Eusko Ikaskuntza para servir de semillero a
una entidad unitaria y multidisciplinar de alta reflexión.

Y ya en el acto de constitución concretó que se trata de
un nuevo proyecto, adaptado y en consonancia con las necesidades de la sociedad, que se ubica en un período histórico caracterizado por la profunda transformación de sus estructuras, impulsadas por los avances científicos y
tecnológicos.

Respecto a los cometidos de Jakiunde, el Presidente de Eusko Ikaskuntza dejó claro que el 25 de octubre señala
el inicio de un periodo constituyente que partiendo de un Reglamento inicial,
que ha servido para conformar la primera composición de Jakiunde, se desarrolle y tenga vida propia, ejerciendo, desde ahora, con plena autonomía esta función, hasta su culminación con la constitución formal con estatutos y
personalidad jurídica propias. Son los propios miembros electos los que tienen
que perfilar y definir el contenido y estilo que debe adquirir Jakiunde para que
cumpla la alta misión.

No obstante adelantó su deseo de que la nueva Academia alcance
un día el estatus de ente consultivo institucional de la más alta competencia,
además de que conquiste la estima social por su labor como faro y brújula ante
los problemas de mayor complejidad. Por otro lado, pensamos que la Academia
deberá ayudar a reforzar la cooperación entre las distintas comunidades vascas
por encima de las discordias e intereses privativos.

OBJETIVOS Y FUNCIONES
La Academia de las Ciencias, de las Artes y de las Letras nace con
la misión de cubrir las carencias de futuro de la sociedad vasca, tanto
dentro de la comunidad científica y artística, como de la sociedad en
general.
Según reza el artículo 1º de su reglamento, Jakiunde es un órgano colegiado superior de Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos, creado
por ésta con objeto de:
• estimular las actividades científicas y artísticas de EI-SEV para avanzar
en el desarrollo de las Ciencias, las Artes y las Letras;
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Donostia 25-10-2007. Acto de constitución de Jakiunde en el Palacio de la Diputación Foral de
Gipuzkoa.

• servir de foro de reflexión sobre los grandes y nuevos retos de la
comunidad científica y artística y de la sociedad en general, garantizando la información al máximo nivel del conocimiento;
• asistir y asesorar a la Presidencia, a la Comisión Académica y a la
Junta Permanente.
Inspirada en los más avanzados modelos de Academia que se dan en
Europa, Jakiunde asume funciones tales como:
• investigar y elaborar los estudios, informes y dictámenes encomendados desde EI-SEV, así como desde otras entidades e instituciones
públicas y privadas;
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• asistir y asesorar a los órganos directivos de la Sociedad en la definición de las líneas estratégicas y planes de actuación a nivel científico
y artístico, encargándose también del seguimiento de su desarrollo y
evaluación;
• promover y apoyar la organización de cursos, congresos, exposiciones,
certámenes, conferencias y otras reuniones científicas y artísticas;
• definir y supervisar el contenido científico y artístico de cuantos proyectos se le encomienden desde la Presidencia y la Comisión Académica, así como evaluar la calidad de los trabajos e informes
elaborados por la Sociedad;
• crear los correspondientes grupos de expertos al máximo nivel para
mejor atender las consultas y los encargos;
• asesorar y evaluar a EI-SEV en su política de publicaciones, así como
fomentar la mayor difusión del conocimiento de los trabajos que se
realicen;
• y colaborar en proyectos culturales y participar en los debates en el
seno de la comunidad científica y en los foros académicos estatales e
internacionales.
A fin de que su labor se desarrolle con la mayor eficiencia, en una primera etapa Jakiunde va a explorar en profundidad las principales Academias
existentes en el mundo, aprovechándose así de sus experiencias y aplicando
los modelos más dinámicos de funcionamiento.
Como dijo su primer Presidente, Pedro Miguel Etxenike,
A lo largo de estos meses desarrollaremos la arquitectura institucional, los
procedimientos y afinaremos la misión. Reflexionando y aprendiendo de las
mejores experiencias que existen en los entornos más desarrollados, ética, cultural y científicamente. Con miembros elegidos en atención a su auctoritas personal en sus campos respectivos, exclusivamente en función de su calidad
profesional. Sin ello no hay ni credibilidad ni funcionalidad. Cuyos mejores atributos para servir más eficazmente a la sociedad sean la libertad, independencia, el
rigor y sosiego en el debate y en la búsqueda de la verdad, y lo que exige alejados de relativismos estériles, alejados de sectarismos y modas, creer que ésta
existe y que en alguna medida y con todos los matices que se quiera podemos
aproximarnos a ella.

“JAKITUNAK”
Inicialmente son veintiséis los y las Miembros de Número de la nueva
Academia de las Ciencias, de las Artes y de las Letras de Eusko Ikaskuntza,
si bien se contempla que ese número pueda aumentar hasta treinta. A tenor
de lo que expresa el Reglamento, sus componentes se elegirán
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atendiendo al prestigio personal en las diversas especialidades, manifestado,
entre otros méritos, en la posesión del Premio Euskadi de Investigación, del Premio de Eusko Ikaskuntza de Humanidades, Cultura, Artes y Ciencias Sociales,
del Premio Príncipe de Viana o de otro Premio o reconocimiento equiparable en
el ámbito de las Ciencias, las Artes o las Letras existente en el marco territorial
de EI-SEV, o de carácter estatal o internacional.

Al Presidente o la Presidenta de la Academia lo elegirá el Pleno de
Jakiunde, si bien el primero en ejercer el cargo ha sido designado directamente por la Presidencia de Eusko Ikasuntza. Como se ha indicado ya, se
trata de Pedro Miguel Etxenike, catedrático de Física de Materia Condensada, Presidente de la Fundación Donostia International Physics Center, miembro del Consejo de la Excelencia Eusko Ikaskuntza y de la Comisión
Trilateral.
En su composición inicial, Jakiunde agrupa a una nómina de personalidades reconocidas públicamente por su labor en diferentes ámbitos del conocimiento en el País Vasco, Navarra e Ipar Euskal Herria. Ésta es la relación
completa de sus Miembros de Número:
Javier Aguirresarobe, director de fotografía de cine
Jesús Altuna, antropólogo
Montxo Armendariz, cineasta
Iciar Astiasaran, decana de la Facultad de Farmacia
José Mª Asua, ingeniero químico
Bernardo Atxaga, literato
María Bayo, soprano
Juan Colmenero, físico
José Luis de la Cuesta, catedrático de Derecho Penal
Javier Echeverria, filósofo
Pedro Miguel Etxenike, físico
Mª Carmen Gallastegui, economista
Juan José Goiriena de Gandarias, médico
Félix Goñi, catedrático de Bioquímica
Gurutz Jáuregui, catedrático de Derecho Constitucional
Maïté Lafourcade, historiadora del Derecho
Mariasun Landa, literata
José Antonio López de Castro, catedrático de Bioquímica
Jon Marcaide, astrónomo
Rafael Moneo, arquitecto
Gregorio Monreal, catedrático de Historia del Derecho
Javier Retegui, presidente de Eusko Ikaskuntza
Miguel Sánchez-Ostiz, literato
Inma Shara, directora de orquesta
Jesús Mari Ugalde, químico físico
Juan Uriagereka, lingüista
Enrique Zuazua, catedrático de Matemática Aplicada
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Tal como establece el reglamento, los y las “jakitunak” se reunirán dos
veces al año en sesiones plenarias con el objetivo de refrendar el trabajo
que hagan el resto del año las comisiones especializadas, conformadas asimismo por los propios académicos y académicas.
Además de los Miembros de Número, Jakiunde contará con Miembros
Supernumerarios, Miembros Eméritos, Miembros Honorarios y Miembros
Correspondientes.
Con pretensiones de crecimiento, la institución se desarrollará autónomamente pero con el apoyo de Eusko Ikaskuntza, hasta madurar en un futuro próximo con una personalidad jurídica propia que opere a largo plazo.
Esta idea la expresó Javier Retegui durante el acto de constitución con una
cita extraída del Lazarillo de Tormes, a quien su padre le dice: «Criado te he,
e con buen amo te he puesto. Válete por ti».

Donostia 25-10-2007. Los primeros jakitunak investidos posan con la presidencia del acto.
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ASMOZ ETA JAKITEZ
En sus palabras de bienvenida al Palacio Foral, el Diputado General de
Gipuzkoa Markel Olano pronosticó que Jakiunde puede desempeñar «un
papel importante en la construcción de Euskal Herria y en la modernización y
cohesión de la sociedad vasca».
Tras recibir de manos del Lehendakari la medalla acreditativa como primer Presidente de Jakiunde, Pedro Miguel Etxenike presentó las líneas
maestras de la nueva Academia y fijó el espíritu que deberá animarle. Este
último aspecto ocupó la primera parte de su intervención, en la que glosó el
lema fundacional de Eusko Ikaskuntza, asmoz ta jakitez, tomado del escudo
de la familia Aulestia. Indicó que
en el contexto guerrero del escudo de los Aulestia, pudo traducirse por “astucia
y saber hacer”, pero al asumirlas como armas de referencia de los estudiosos
vascos adquieren su significado más genérico y original en el sentido de intención, deseo, ganas, decisión o compromiso, de un lado, y sabiduría, conocimiento,
ciencia o saber hacer, del otro.

En este sentido, para Etxenike
no hay determinismo en el lema, pero sí determinación, al proclamar que las
desventajas humanas de partida pueden ser superadas, si se interviene sobre
ellas “asmoz eta jakitez”, es decir, con la fuerza y el talento de los factores más
subjetivos, que –mucho más que en cualquier otra época de la historia– son los
que condicionan más decisivamente el éxito y el fracaso.

El físico navarro hizo notar que la evolución de los tiempos señala un
camino nuevo:
En el pasado la ausencia de conocimiento estaba ligada frecuentemente a
una ausencia de información. Hoy cada vez más la ausencia del conocimiento
está ligada a un exceso de información, a la incapacidad de discernir lo esencial
del marasmo que lo acompaña. El uso del tiempo, la capacidad de gestionar el
tiempo es uno de los problemas esenciales de la nueva sociedad del conocimiento. El conocimiento es un fenómeno gradual. Lento. Incremental. No hay
conocimiento sin transmisión y sin acción, y, justamente, sólo genera valor si es
difundido, asimilado y, en su caso, transformado. Jakiunde nace, así, con la vocación de contribuir a la gestión del conocimiento.

Conjuró el riesgo de que Jakiunde pueda convertirse en una “asamblea
honorífica de sabios”, si bien advirtió que con el mismo empeño deberá huir
de la burocratización «porque las regulaciones tienden a transformarse en
inflexibles. Regulaciones diseñadas para evitar el mal uso de ciertos medios
se convierten con frecuencia en barreras para su buen uso». A su juicio, la
clave para hacer un pronóstico favorable sobre la nueva academia consiste en
que reúne a personas «enamoradas de su trabajo, de sus campos del saber».
El amor por lo que se hace –prosiguió– es camino más seguro para alcanzar
el conocimiento que todos los experimentos metodológicos, sentidos del deber,
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promesas de recompensas y amenazas de castigo. Este idealismo es el pragmatismo más eficaz.

También destacó que una Academia como ésta tiene que ser «capaz de
servir de guía, de ser útil con rigor y conocimiento a la sociedad» y de «contribuir con sus acciones y consejos a encontrar caminos adecuados en un
entorno complejo ausente de referencias seguras». Después de declarar que
la nueva Academia «sólo tiene sentido si se encuentra plenamente al servicio del país, volcada a la atención de las necesidades de éste en las Ciencias, las Artes y las Letras», sostuvo que Jakiunde reflexionará sobre «los
grandes y nuevos retos (culturales, educativos, investigadores) de la comunidad científica y artística de la sociedad en general, garantizando la información al máximo nivel del conocimiento».

Donostia 25-10-2007. Primera reunión de Jakiunde.
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Por último propuso que la institución asesore y vele por la calidad de la
ejecución de propuestas y proyectos planteados por las instituciones públicas y por las entidades privadas interesadas, para favorecer «la adopción de
las decisiones más acertadas».
Yo veo a Jakiunde como una centrifugadora de excelencia tanto en la forma
de hacer las cosas como en la comunicación a la sociedad, de los avances del
saber en todos los campos ayudando a que la sociedad esté mejor informada y
sea, por lo tanto, más libre,

señaló Etxenike, quien también destacó que, ante la tendencia actual a la
especialización, la fuerza de Jakiunde reside en su interdisciplinaridad. Y
puso especial énfasis en que su trabajo se desarrollará «con toda libertad y
sin dependencias ni condicionamientos».
UN LUGAR EN EL MUNDO
El Gobierno Vasco, el Gobierno de Navarra y las instituciones de Ipar
Euskal Herria han apoyado la creación de la nueva Academia de las Ciencias, de las Artes y de las Letras. El Lehendakari Juan José Ibarretxe, en la
intervención que cerró la ceremonia de constitución de Jakiunde, fijó el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación como ejes fundamentales
para el futuro. Dirigiéndose a los académicos les aseguró que
antes de nacer sois ya una referencia para este país, desde la tensión intelectual que debemos mantener. Porque sólo un proyecto que descanse en la cultura, la ciencia, la tecnología y la innovación nos garantiza políticamente
personalidad y económica y socialmente un desarrollo humano sostenible.

El Lehendakari del Gobierno Vasco ponderó que Jakiunde «retoma de
nuestro mejor pasado el amor por la pasión por descubrir la cultura, la ciencia y la tecnología, que es el único camino por el que el pueblo vasco puede
tener un lugar en el mundo».
Asimismo, remarcó que la institución constituida
entronca con lo que es la pasión, la visión, el trabajo fundamental que hoy queremos desarrollar desde las instituciones vascas en una alianza estratégica con el
conjunto del país, para que milite en el compromiso con la ciencia, porque en el
fondo, estaremos apostando por el futuro.

Tras el acto público, y una vez investidos los primeros académicos,
Jakiunde celebró en el mismo Palacio Foral de la Diputación de Gipuzkoa su
primera reunión, en la que aprobó el calendario de trabajo para su primer
ejercicio.
El 25 de octubre de 2007 puede suponer un momento importante en la
articulación cultural y científica de las comunidades vascas, en la medida
que –en palabras de Javier Retegui– con Jakiunde ha nacido «un ente con
Rev. int. estud. vascos. 52, 2, 2007, 557-566

565

Aguirre, J.: Jakiunde. Academia de las Ciencias, las Artes y las Letras de Eusko Ikaskuntza

raíz y sentido incardinado en la realidad del país y volcado a su progreso en
relación con las ciencias y la cultura». Y puesto que «un órgano constituido
por un patriciado de esta calidad no tiene precedentes entre nosotros», ello
supone un lujo pero también un enorme reto. Lo que lleva al Presidente de
Eusko Ikaskuntza a concluir:
Con ayuda de todos, espero que un día llegue a decirse que ofrecimos a la sociedad una herramienta que ayudó a desbrozar y dar mayor claridad y sentido al
caminar de los vascos por la senda del Tiempo.

Juan Aguirre
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