
 

 

La Enciclopedia en red Auñamendi está a punto 

de ser cerrada 
 

La Actualización de la Enciclopedia por la Editorial Auñamendi 2000-2005. 

 

En el homenaje que recibió Bernardo Estornés Lasa –Diputación de Gipuzkoa, 

1992— se mencionó, por primera vez (Joseba Agirreazkuenaga), la posibilidad 

de «informatizar» la Enciclopedia Auñamendi. Desde 1970 la editorial 

Auñamendi había acumulado, en ficheros aparte, las adendas, añadidos y 

corrigendas, los temas a actualizar y los actualizadores más apropiados de toda 

la obra publicada.  

 

El ex rector de la UPV-EHU Gregorio Monreal, presidente de Eusko Ikaskuntza 

(EI) entonces, propuso a Auñamendi dar forma a la idea, y a la consecuente 

actualización en línea. En julio del 1996 Bernardo Estornés, miembro histórico 

de EI, firmó con esta un acuerdo inicial para digitalizar la Enciclopedia y 

actualizarla. Según este se iba a:  

 

“Dotar a Eusko Ikaskuntza de la mayor Base de Datos cultural existente sobre 

Euskal Herria, de modo que, colocada en la red telemática, se convierta en una 

insustituible herramienta de trabajo para la comunidad científica nacional e 

internacional en lo que al tema cultural vasco se refiera”. 

 

Para ello, EI se comprometió a digitalizar los tres cuerpos de la Enciclopedia y a 

colocarlos en red, bajo logotipo compartido. A cambio de la cesión de 

Auñamendi, EI sufragaría la actualización del Diccionario, la digitalización de la 

Bibliographia y de las ocho secciones de la Base de Datos (BD de Auñamendi): 

Materias, Biografías, Cronológica, Periódica, Gráfica (color), Gráfica (blanco y 

negro), Referencias básicas y lexicográficas. 

 

A fin de preparar la actualización, en 1997 Auñamendi acabó de estructurar la 

BD, informatizada; Idoia Estornés Zubizarreta, directora de redacción, se 

encargó del resto. Ella diseñó un plan de trabajo a siete años que entregó a 

Juan José Goiriena de Gandarias, recién electo presidente de EI en sustitución 

de Monreal. Entre 1997 y 2000, mientras EI exploraba fuentes de financiación, 

Idoia Estornés fue desarrollando el detalle del programa. No había 

enciclopedias on-line; Encarta y la Británica iban a estarlo, no se sabía cuándo 



ni en qué condiciones. Auñamendi tuvo que echar mano de la experiencia de 

varias décadas... Se fotocopiaron las cincuenta primeras páginas del primer 

volumen del Diccionario y se fueron señalando, a ojo, los huecos, desfases y 

carencias de aquellos textos escritos muchos de ellos en los 60, incluso en los 

30. Confrontándolos con las listas que proporcionaba la BD fue surgiendo el eje 

de la tarea a ejecutar1 . 

 

En marzo del 2000 el Gobierno Vasco aprobó el plan Euskadi 2003, por el que se 

comprometía a realizar una inversión extraordinaria a fin de impulsar lo que 

denominó Sociedad de la Información. El plan incluyó la publicación y el inicio 

de la actualización en red de la Enciclopedia por EI y Auñamendi. 

 

Contra lo que pueda creerse ahora, había artículos escritos en los 60 que 

ofrecían una interpretación intensamente nacionalista sobre cualquier otra. 

Gobernaba el PP con J. Mª Aznar a la cabeza. Dada la polémica surgida con la 

primera puesta en red, Idoia Estornés explicó en la prensa, como directora del 

proyecto, en qué iba a consistir la actualización: 

 

–Incorporación de nuevas voces correspondientes al período 1969-2005. 

 

–Actualización de las voces ya existentes en todo lo referente a las novedades 

acaecidas en dicho período. 

 

–Expurgo de voces obsoletas desde el punto de vista estrictamente científico. 

 

–Dotación de un Apéndice actualizador a aquellas voces «de autor» que 

se considerara oportuno. 

 

EI acordó posponer provisionalmente la consulta on-line del Diccionario hasta 

llevar a cabo una primera corrección interactiva de aquellas páginas más 

desfasadas y polémicas. Para la revisión –previa a la puesta en red- se creó un 

Equipo de Actualización Elemental compuesto por Alberto Gárate y tres 

postgraduados, que empezó a funcionar en enero de 2002 bajo la dirección 

también de Idoia Estornés.  

 

En junio del 2002 reapareció en internet la Enciclopedia Auñamendi, la segunda 

después de la Británica. Décadas de conocimiento y esfuerzo ya estaban al 

                                                 
1 1 Las circunstancias, contenidos y detalles en los que se ejecutó este trabajo los relata Idoia Estornés en el 

libro Cómo pudo pasarnos esto. Crónica de una chica de los 60 (Erein, 2013).  

 



alcance de todo el mundo, una presencia vasca que podía ser actualizada de 

forma permanente e instantánea conservando los artículos aparecidos en la 

edición papel. Pese a los tropiezos iniciales, el plazo de cinco años para crear el 

material calculado para arrancar se mantuvo. Auñamendi pudo cumplir, a fines 

de 2005, con los plazos y cantidades. Quedaba la Actualización permanente. 

Alberto Gárate se propuso entonces para continuarla pero murió al poco 

(verano 2008). Además, la digitalización del resto de la Enciclopedia 

(Bibliografía de Jon Bilbao, Sistemática y Banco de Datos) estaba (está) 

pendiente. 

 

 

Actualización de la Enciclopedia Auñamendi por Eusko Ikaskuntza 2005-2015 

 

Tras la jubilación de Idoia Estornés en 2006, la editorial Auñamendi acabó el 

diccionario enciclopédico en papel, actualizado (2008), con un total de 58 

tomos publicados. 

 

Mientras, a la desaparición de Gárate, la plataforma digital Auñamendi de 

Eusko Ikaskuntza fue dirigida hasta 2013 por Iñaki Martínez de Luna. Las Cajas 

de Ahorro que habían financiado la apuesta digital del año 2000 se retiraron. El 

convenio de colaboración cuatrienal que firmó en 2012 el Departamento de 

Cultura del Gobierno Vasco con Eusko Ikaskuntza implicó a este un desembolso 

de 500.000 euros para la continuidad hasta 2015.  

 

A partir del 2013 se redujeron los recursos dedicados a abonar la creación y  

actualización de artículos. Prosiguieron algunas ayudas específicas ofrecidas por 

las instituciones para la creación de contenidos (principalmente en euskera). El 

año 2015 se realiza un análisis del panorama enciclopédico mundial para situar 

a Auñamendi en su contexto y valorar su alcance. Se efectúan asimismo 50 

entrevistas a personas del mundo de la cultura vasca para recopilar opiniones 

sobre el valor, proyección y aportación de esta a la sociedad. El resultado de ese 

análisis (recogido en tres informes) fue presentado al Gobierno Vasco. 

 

El convenio de 2012 ha llegado a su término y el GV, principal fuente de 

financiación durante los últimos cuatro años, no lo renueva para el próximo 

2016. No parece probable que la Administración autonómica vuelva a invertir 

en este proyecto después de haber interrumpido su subvención. Así pues, el 

próximo 31 de enero de 2016 debería procederse al cese total de actividad. La 

Enciclopedia Auñamendi en red está a punto de ser cerrada, abocada a iniciar 

un proceso que, salvo la toma de medidas urgentes, culminará con su 



desaparición, su fundido en negro. Cerrar es fácil, reemprender algo tan 

delicado y complejo al cabo de unos años, es con toda probabilidad imposible. 

En esta situación resulta urgente que el presidente de EI, Iñaki Dorronsoro, 

comunique pública y oficialmente la situación y adopte algún plan de futuro al 

respecto. 

 

¿Va a asumir el mantenimiento de la Enciclopedia Auñamendi en el estado en el 

que quedará a la arribada del nuevo año? ¿Va a realizar un esfuerzo por 

garantizar su continuidad, conseguir financiación, intentar actualizar los 

contenidos, responder a las necesidades de los usuarios? Sería deseable la 

convocatoria de una Asamblea extraordinaria de socios antes de la finalización 

del año 2015, además del Consejo Rector previsto próximamente. 

 

Por fortuna esta Enciclopedia está en papel. Sin embargo, en plena era digital y 

anunciada “salida de la crisis”, muchos se preguntan:  

 

¿Se puede permitir que, tras más de 40 años de trabajo de la editorial 

Auñamendi (entidad privada, hoy inexistente) y las subvenciones públicas 

recibidas por Eusko Ikaskuntza-Euskomedia desde el año 2000 para su puesta 

en red y continua actualización, desaparezca este recurso emblemático, el 

buque enseña de Eusko Ikaskuntza y uno de los más evidentes y reconocidos 

de la cultura vasca?  

 

 

 


