
ZUBIRI Y LOS VASCOS

Zubiri era vuco. Independientemente del 'sentido' que se quiera daa al

.ar vuoo, Zubiri era 'realmante'vW&BOO Antea que el 'sentido' en buens ti

losot!a zubiriana estA la realidad, lo real. Y 10xineaaationab1emente

real s. qye Zubiri era vasco y que la realidad concreta de su ser vasco

ha innuido grendemente en su modo de ser y en su modo de pensar.

Efectivamente, Jos6 Francisco Xavier Zubiri Apalategui naci6 en San Se

butiAn (1898) de padre navarro (Valcar10s) y de madre auipuzooana (San S,!

bastiAn). Su primera l.naua fue el suskera, y cuenta Camen Madinabei tia

(tambi6n nacida en San sebastiAn, ni.ta de una de las mayores gloria de

la medicina V1IIIca) su m~er y Anae1 de la guarda, que en la maí'lana de su

muerte, cuando empezó a sentirse me1 y casi perdi6 el conocimiento, dijo

unas cuantas frases en euskera, como le pas6 a San Francisco Xavier (los

Zubiri tienen como ascendientes a los Jaso) ante las costas de China taro

bi6n a un paso de la lILIerte. Su profunda te cristiana tiene sua ra!ces

mAs hondas an la tradici6n, en la entrega que de ella le hicieron sus pa

dres, tallados a la antigua usanza vasca y IILIY innuidos por la espiritua

lidad un tanto jansenista de los jesuitas de principio de siglo en la Re

sidencia de San SebastiAno Cuandoan 1936, estando en Roma, empieza a ser

perseauido y materialmente vigilado por la policía de Musso1ini y le cue'

ta 10 que le ocurre al cardenal Pace111, entonces Secretario de Estado,

6ste le respondería que eso le pasaba por ser vasco y como tal sospechoso

para los amigos de Franco. Todos los veranos acudía a San SebsatiAn pri!!!B

ro y a Fuenterrab!a despu6s, no a descansar sino a trabajar con mAs ~;

esa es la raz6n por la que el Prologo a D'!lIflllllfl7"aDDnntel1genna

I"tiente estA fimado en Fuenterrabía. El sil16n de su estudio, donde se

solía sentar para leer (para escribir se sentaba sobre una muy ausera si

lla y frente a una mesa tosca, traida de una merlucería francesa) sigue

recubierto con varios pafios adoonados con el típico dibujo de las estre

11as vascas. Junto a ese sil16n hay una pequeña mesa donde han quedado

los libros y revistas que tenía mAs a la mano no s6lo en el día de su

muerte sino habitualmente; entre otros pocos libros están los dos tomitos

del Diccionario vasco-castellano de P. Bera-L6pez Mendiza~l¡ dentro del

cual teníaados pequeBas seña1ee, una donde estA el tétmino 'berez', tra~u

cido como 'de suyo' y otra donde estA el término 'gai', una de cuyas tra
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ducciones dice 'quid, el motivo, el fundamento, la esencia'.

Cada una de estas pietas y el conjunto de ellas, poe'.u que algunas puedanpa

recer anecd6Ucas, no s6lo muestran c6mo lo vasco configuraba realmente lo que Zu

biri ha sido Bino que..ef'ialan una taras precisa a vascos y zubirianos: la de enfo

car BU pensamiento desde lo que pueda tener de raíces vascas. No se quiere con

ello'localizar' a Zubiri, que tiene tambi6n otras raíces y, como enseguida dir6

un claro horizonte de univeraalidad, peoro sí se pretende subra-rar un puBDo que

puede sar importante para uns más perfecta comprensi6n de su pensamiento y, sobre

todo, para una radicalizaci6n y elevsci6n de la cultura vasca. Tal vez el esfuer

zo ingente que supondría el traducir al euskera alguno de los libros fundamentales

de Zubiri -cosa que 61 mismo consideraba muy difícil- trajera resultados merecedo

res del esfuerzo.

Junto a este hecho irrecusable del vasquismo -no s6 si el t6rnmno es el adecuaa

do- de Zubiri ha-r que subrayar muy mucho, el que Euzkadi le resul taba insuficiente

para llegar a ser lo que debía ser. No s6lo tuvo que sdlir muy joven de San Sebas-

U!n para prosegir BUS estudios, sino que uns vez concluidos 6stos, entendi6 que u

su vocaci6n intelectual no podría desarrollarse adecuadamente allí donde nsci6.

No había entonces Univeraidad vasca pero tampoco había ambiente intelectual, fe

cunda vida intelectusl •. En el País vasco no se podía entonces hacer filosofía a

la altura de los tiempos y el hacerla era vocaci6n insobornable de Zubiri.

El fen6meno no es nuevo y su única raz6n no está en la fal ta de vida intelec

tual. Ha-r toda una larga serie de vascos ilustres que s6lo han podido dar de sí

lo que realmente eran dando a su ser vasco una cierta forma de wiversslidad o,

al menos de extraterritorialidad. Elcano y Garay, Zumárraga, Ignaciodee Loyola

con Francisco Xavier y ya en nuestro tiempo Arrupe, Madinabeitia, Unamuno y tan

tos otros han sido lo que han sido 'fuera de' su terruño natal. Y no por eso han

dejado de ser vascos sino que muy probabl.mente lo han sidomm". El vasco univer

salista no es menos vasco que el loca lista y los vascos localistas harían bien

en recuperar a los universalistas para dar amplitud, rigor y mayor eficacia a

su propia realidad personal y social. No soy quién para meterme en la actual

problemábtte de Euskadi, pero sospecho que muchas cosas mejoraríans'i filos vascos

ampliaran sus horizontes por la vía de una cultura rigurosa bien inculturada pero

no por eso parroquialista.
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En concreto mucho se lograría recuperando y asimilando elp,ensamiento

de Zubiri. Puede pensarse que la metafísica no lleva a ningGn lado o que

s6lo sirve como huida de la realidad¡ los que asípiensan no necesitan acu

dir a~ la esencia o a Inteligencia sentiente , perollos tales debe

rían recordar la sentencia de Hegel -utilizada por pensadores tan distintos

como Marx, Lenin o Zubiri- de que "tan extraño como un pueblo para quien

se hubieran hecho insensibles su Darecho político, sus inclinaciones y

sus h!bitos, es el espect'culo de uinpueblo que ha perdido su Metafísica,

un pueblo en el cual el espíritu ocupado de su propia esencia no tiene en

él existencia actual ninguna". Puede pensarse que alguna formadcle meta

física es necesaria y que algunos de cada pueblo la deben cultivar, pero

que, sin embargo, no es la metafísica zubiriana la que le conviene tomar

al pueblo vasco para ponerse a filosofarj yo pienso,aunque no lo pueda mos-

trar en mis actuales circunstancias, que no ha.y hoy ·mejor metafísica dispo

nible, más rigurosa y actual que la de Zubiri. Si, además, se añade a esto

las innegables raíces vascas de su pensdamento y el ~ropio talante intelec

tual de Zubiri tan influido por su ser vasco, por su Imentalidad , vasca,

no se ve por qué los intelectuales y filosofantes vascos no han de aceptar

el reto de la metafísica zubiriana.

Ignacio Ellacurla
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