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IÑAKI AGUIRRE ZABALA 
(1943-2006)

1. Recuerdo a lñaki Aguirre cuando lo conocí en los años ochenta a la vuelta de su exi-
lio. Había oído hablar mucho de él, dado que nuestras familias se conocían desde principios 
del siglo xx, incluso éramos vecinos desde entonces. Su abuelo Zabala era muy amigo de mi 
abuelo Francisco, incluso llegaron a tener negocios juntos. Nuestras familias mantuvieron a lo 
largo de los años una relación tan estrecha que se contaba –y él no lo negaba– que su padre 
José Antonio y su madre se conocieron a través de mi tía María Teresa. Esa vieja amistad fue 
recuperada primero con ocasión de la vuelta de los Aguirre a Algorta, y después como resulta-
do de nuestro trabajo como compañeros en la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Uni-
bertsitatea.

2. Iñaki Aguirre nace en plena Guerra Mundial en Nueva York, después de que su fami-
lia hubiera tenido que huir de una primera etapa en el exilio en Europa. Toda su biografía 
estará condicionada por la experiencia del exilio en América y Europa y la trayectoria política 
de su padre, José Antonio Aguirre, Lehendakari del Gobierno Vasco. Además del nacionalismo 
y del exilio marcarían su vida y su carácter la experiencia religiosa y la relación dialéctica y no 
siempre fácil con el nacionalismo vasco y en menor medida, muy al comienzo de su carrera 
universitaria, con el marxismo. Influiría especialmente en su trayectoria vital el vivir en París 
el Mayo del 68. Todas estas experiencias y condicionantes le llevaron a una concepción vital 
que llegada su madurez se plasmó en un giro postmoderno que combinaba a partes iguales la 
ironía, el escepticismo, la atención a la relación entre la ética y la estética y una reflexión muy 
profunda sobre la vida anclada en las raíces nacionalistas que había mamado desde niño. Esa 
atención a la experiencia vivida le llevó a concebir las relaciones internacionales a la manera 
del existencialismo, como una suerte de fenomenología crítica.

3. Su experiencia universitaria comienza en París en la última mitad de la década de los 
sesenta, en la Facultad de Letras del Instituto Católico de París. Posteriormente cursará estu-
dios de Filosofía en Chantilly y de Ciencias Políticas en el Instituto de Estudios Políticos de 
París y la Universidad de Grenoble. Continúa con su trayectoria universitaria en Chile como 
investigador, a comienzos de los setenta, donde quedaría muy influido por el Gobierno de Sal-
vador Allende y la experiencia del socialismo democrático.

En 1978, con la vuelta del exilio, aparece en la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea, institución universitaria a la que estaría vinculado hasta el final de 
sus días. Una vez en España obtendría el doctorado en Relaciones Internacionales en la Uni-
versidad Complutense con una tesis sobre Raymond Aron y la teoría de las relaciones inter-
nacionales. Era lógico que estudiara la aportación de Aron, dado que le había conocido en 
París en los años setenta. Por lo demás, la singularidad de la obra de este importante autor 
francés, a caballo entre la filosofía política, la ciencia política y las relaciones internaciona-
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les, encajaba perfectamente en la visión reflexiva y compleja que caracterizó siempre a Iñaki 
Aguirre.

Continuaría su carrera docente en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, 
primero con dedicación parcial, combinando esta actividad con su trabajo en la paradigmática 
Cooperativa Mondragón. Después pasaría a la dedicación exclusiva, siendo Titular desde 1996 
y Catedrático desde 2001. En los ochenta trabajó junto al Profesor Celestino del Arenal y en 
los noventa conmigo y con los Profesores Kepa Sodupe, Noé Cornago, José Luis de Castro, 
Felipe González, Alexander Ugalde, Gorka Orueta, Oscar Arroyuelo y otros. Todos ellos cono-
cieron a lo largo de los años al conversador original, al observador ocurrente, y al profesor 
riguroso que fue siempre lñaki Aguirre.

En la UPV/EHU sería pionero en la docencia de las Relaciones Internacionales en eus-
kera «Nazioarteko Harremanak», actividad que desarrollaría durante veinticinco años, 
explicando también otras asignaturas en castellano y euskera: integración europea, teoría 
de las Relaciones Internacionales, organización política de la Unión Europea, etc., tanto en 
Ciencias de la Comunicación como en Ciencias Políticas y Sociología. Su labor docente se 
extendió también a los estudios de doctorado, en cuyos seminarios Iñaki Aguirre desplega-
ba lo mejor de su formación humanística y la experiencia adquirida en sus años de forma-
ción francesa.

4. A pesar de su nacionalismo participó activamente en la Asociación Española de Pro-
fesores de Derecho Internacional, donde asistió a todas sus Jornadas en distintas Universida-
des. Es especialmente meritoria su labor como «alma mater» de los Cursos de Derecho Inter-
nacional y Relaciones Internacionales de Vitoria-Gasteiz desde que se iniciaron en 1982 y de 
forma ininterrumpida durante veintitrés años. Incluso participamos juntos en la experiencia de 
los Cursos de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales celebrados en América, en 
Montevideo y Managua.

5. Sus trabajos de investigación en Relaciones Internacionales muestran, al menos, en 
cinco grandes líneas, además de otros relacionados con la Filosofía o con la figura política de 
su padre. Destacan sus estudios en materia de Teoría de las Relaciones Internacionales, con 
publicaciones como Raymond Aron y la teoría de las relaciones internacionales (2001), La 
Teoría normativa de las Relaciones Internacionales, hoy (1996) o Topología de la solidaridad 
y ética internacional: por un diálogo entre la acción voluntaria y la reflexión crítica (2001). 
Entre sus estudios sobre la integración europea pueden citarse Aguirre y la construcción de 
Europa (2003) o Años decisivos para la Unión Europea (1994).

En materia de política exterior y diplomacia cabe citar Making Sense of Paradiplomacy? 
An Intertextual Enquiry about a Concept in search of a Definition (1999) y en materia de estu-
dios regionales, relacionados sobre todo con su experiencia chilena Le Chili, révolution année 
zéro? (1970), Chili 73: Par la raison ou par la force (1973). Influido por su esposa Carmen 
Celedón, Profesora de Trabajo Social en la Universidad de Deusto, desarrollaría también dis-
tintos trabajos sobre las Nuevas Solidaridades, destacando Ocio activo y tercera edad. Un 
proyecto comunitario (1981).

6. En estos últimos veinticinco años hemos mantenido una relación de profunda amis-
tad, con él, con su esposa Carmen y con sus hermanos, especialmente Joseba, que sigue siendo 
vecino mío en Algorta. No puedo dejar de agradecer a los hermanos Aguirre la gran ayuda que 
me prestaron cuando llegué a la Universidad del País Vasco.

Mi relación con lñaki fue muy intensa y entrañable, como era siempre con los que él ele-
gía, porque no era así con todo el mundo. En los últimos tiempos no estuvo exenta de algunas 
diferencias, como pasa siempre en la vida con personas de fuerte temperamento. Esto queda 
muy lejos de ensombrecer el inmejorable recuerdo de veinticinco años de relación estrecha y 
de experiencias imborrables en las tareas universitarias y en distintos viajes a Cuba, Uruguay, 
Bélgica o Francia, entre otros muchos.
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Iñaki ha dejado huella en muchos continentes, en amigos y discípulos por su intensa acti-
vidad política, cultural y, sobre todo, académica. Especialmente el recuerdo será imborrable en 
la Universidad del País Vasco y en el ámbito de nuestra Asociación, donde es bien conocido 
por su obra y su relación humana con todos nosotros. Es uno de los vascos que se abrió al 
mundo y a España sin dejar de ser vasco.

Francisco Aldecoa Luzarraga

Catedrático de Relaciones Internacionales 
Universidad Complutense de Madrid
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