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It´s a pleasure to be here today, in one of the most preeminent 
universities in the world and also a very well-known one in our 
country. 

 

Gaur Berkeley Unibertsitate honetara etorri gara bi akordio 
inportante sinatzeko: Orkestra eta Euskal Herriko Unibertsitatearen 
bitartez. 

Euskadi gero eta herri irekiagoa da. Baita gure unibertsitateak ere. 
Gure garapena ziurtatzeko ideia, baloreak eta ezagumenak sortzeko 
prest daude.  

Gaur Berkeley Unibertsitate honen bikaintasunaz eta berrikuntzaz 
ikasi nahi dugu. Horretarako etorri gara. Eta ziur nago laster, akordio 
gehiago etorriko direla. 

 

“Sólo el que sabe es libre, y más libre el que más sabe”. Qué mejor lugar que 
una universidad, fuente de enseñanza, para citar esta frase del escritor vasco 
Miguel de Unamuno. El conocimiento nos hace libres y, por ello, los centros de 
educación como éste son los puentes hacia esa libertad. Berkeley es símbolo 
de ello. Además de destacar en el ámbito científico y tecnológico, Berkeley es 
conocida mucho más allá de sus fronteras, entre nosotros los vascos de 
Euskadi, en todo el mundo. Y es conocida, precisamente, por su contribución a 
la lucha por las libertades, el pensamiento político y el desarrollo humano.   

Un día de mediados de los 60, en Berkeley se fundieron los dos conceptos 
básicos que debe tener toda institución pedagógica: la necesidad de pensar 
libremente y la palabra. Entre estos muros se forjó el Free Speech Movement, 
el movimiento por la libertad de expresión que inspiraría todos los movimientos 
estudiantiles posteriores y contribuiría a la generación de un nuevo 
pensamiento político-económico. Un movimiento que consiguió, además, la 
difícil tarea de unir a estudiantes de todas las ideologías, opiniones y colores en 
la búsqueda de un bien común y que hoy debería servirnos como ejemplo. 

En una reciente encuesta realizada entre los internautas hispanohablantes, se 
consideró que una de las palabras más bellas del idioma español era libertad. 
Junto con otras como amor, madre, esperanza, paz… libertad resultó una de 
las favoritas. Estamos ante una fábrica de palabras que fluyen junto a la 



libertad de pensamiento gracias a los retos que esta universidad supo asumir 
en su día y sigue asumiendo hoy. 

Pero Berkeley también sobresale notablemente por tomar parte en primera 
línea en la revolución tecnológica que ha caracterizado el final del siglo XX y 
caracterizará el siglo XXI. Nada mejor que un ejemplo para mostrar la influencia 
de la Universidad de Berkeley en el desarrollo científico. La mayoría de los 
elementos transuránicos fueron descubiertos en esta universidad y sus 
nombres dan fe de ello: Berkelio, Americio, Californio o Laurencio. Éste es el 
lugar en el que se descubrió la vitamina E, se identificó el virus de la gripe y 21 
de sus miembros han ganado un Premio Nóbel, además de otros tantos 
alumnos.  

Queremos imbuirnos del espíritu de Berkeley, de esa fusión entre excelencia 
académica y pensamiento innovador. Los vascos queremos compartir con 
Berkeley esta aventura y ésa es una de las razones que nos han traído aquí.  

Euskadi es hoy un territorio cada vez más abierto al mundo y nuestras 
instituciones universitarias no son ajenas a ello. Están altamente capacitadas 
para contribuir al debate, forjar las ideas, valores y conocimiento que 
impulsarán el desarrollo. Para demostrarlo están aquí conmigo dos 
instituciones pertenecientes a dos de las universidades del País Vasco que van 
a firmar acuerdos de colaboración con dos departamentos de la Universidad de 
California. 

En primer lugar, nos ha acompañado Orkestra, el Instituto Vasco de 
Competitividad de la centenaria Universidad de Deusto que firmará un acuerdo 
con la School of Information. Esperamos que, a través de este convenio, 
discurra el pensamiento que nos haga entender el nuevo siglo y las fuerzas que 
le dan forma. José Luis Curbelo y la decana Annalee Saxenian, antiguos 
alumnos y compañeros en Berkeley, pondrán la rúbrica a este acuerdo.  
 
En segundo lugar está la Unidad de Biofísica de la Universidad del País Vasco 
que firmará un acuerdo con el laboratorio Bustamante. El País Vasco ha 
realizado un importante esfuerzo de desarrollo en el ámbito de las biociencias 
que son, sin duda, uno de los vectores científicos y tecnológicos que marcarán 
el futuro. Felix Goñi ratificará con su colega Carlos Bustamante este 
compromiso que formaliza la colaboración ya existente entre las dos 
instituciones. 
 
Estos dos convenios, a los que espero que sucedan otros muchos, inciden en 
las dos almas que a nuestro juicio coexisten en Berkeley, y por las que es una 
universidad singular. Esperamos que contribuyan a engrandecer la notable 
historia de esta institución y que sirvan para colocar a nuestra universidad a la 
altura de sus capacidades.  
 
La luz de Berkeley ha atraído durante años al talento, a los que han destacado 
en su campo, a los librepensadores que no imaginaron fronteras al 
pensamiento. Quiero acabar haciendo nuestro ese espíritu berkeliano de la 
mejor manera posible, diciendo bien alto fiat lux, let there be light. 


