
Joaqu in Xirau , 1945. 

xx tendría una clara manifestación en la Institución Libre de Ense
ñanza, escuela de liberalidad y de humanismo que influyó en su vida 
yen su obra. 

Joaquín Xirau pertenece no solamente a Barcelona, a Cataluña, a Es
paña, sino también a México, a este mundo ibérico que soñó alguna 
vez, libre, heterogéneo, unido. 

Concluyo con el último párrafo del libro Lo Fugaz!J 10 etel'llo: 

La vida es l11ovimicnto, riesgo , anhelo, entrega. Vivir es trasccndcrsc 
y buscar en los ámbitos del mundo algo que haga la vida digna de ser 
vivida. Es posiblc que filosofar sea entonces no vivir. Pero en esto la 
filosofía coi ncide con la vida misma. También la vida plenaria es un 
constante "no vivir", desvivirse, y proyectarse más allíl ele la propia 
exislencia en su afán insaciable ele sa lvaciún. Yen este caso filosofar 
es vivir; vivir es filosofar. 

Ramón Xirau 

Ocravio Paz 

La primera vez que vi o no vi a Ramón Xirau -pues LlO estoy seguro de 
haberlo visto- fue en un salón de la editorial Séneca, en una reunión 
de escritores espallolcs celebrada ha cia 1940. Entre los asistentes se 
encontraba el filósofo espallol Joaquín Xirau, al que acompañaba un 
adolescente: su hijo , Ramón. Cruzamos entonces unas cuantas palabras 
y no volví a verlo. 

Aílos después, en París, en 1947, recibí una ca rta con algunos (loe
mas y un pequeño ensayo sobre la poesía. La firmaba Ramón Xirau. Los 
poemas me impresionaron por su limpidez y el ensayo por el arrojo v 
la claridad con que hablaba de un tema a un tiempo central y elusivo: la 
presencia en el poema. Es un tema poético y es un tema erótico, es un 
tema filosófico y es un tema religioso. El aquí, el allií y el más allá ... Se 
inició entonces una correspondencia en la que mi joven corresponsa l 
me hablaba de sus preocupaciones filosóficas y poéticas así como de 
sus amigos y compalleros. Me dí cuenta de que una nueva generación 
de escritores había aparecido en México, como nos 10 ha recordado, 
con gracia e inteligen cia, el poeta Eduardo Lizalde. A mi regreso, en 
1953, la correspondencia escrita se tran sformó en intercambio verbal 
entre dos am igos. 



Edmundo O'( jorl11al1 \' I{<llllon Xirau, 1914. 

La presencia, nos ha di cho Ramón Xirau, es un misterio pero es un 
mi sterio qu e liemos. Como buen mediterriíneo, afirma que las pote n
cias in vis ibl es encarnan en formas; asimismo, que las formas visibles 
y pal pabl es manifiesta n una esenc ia invi sibl e. La presencia es la co n
jugación del aqui y el all á. En la prese ncia y por ella se revela la reali
dad de este mundo y la del otro, la rea lidad de los otros y la del Otro. 
No es extraño, por esto, que Ramón Xirau, ade más de ser autor de 
ensayos filosóficos notables haya también escr ito algunos poemas ex
cepcio nales. En esos poemas la presencia del mundo es un mister io 
palpable: es el mar, el ciclo, las barcas, los nara njos de la costa cata
lan a, en fin, la re¡llidad de su mundo - y el presentimiento de ot ro, 
idea l o espir itual. 

Rubén Bonifaz Nuiío y Ve rónica Vo lkow han destacado el diálogo 
contin uo de Ramón Xirau CO I) los poetas, sobre todo con los jóvenes. En 
erecto, la li te ratura mexicana le debe algunos ensayos esenciales sobre 
varios de nuestros poetas -Gorostiza, Villaurrutia- y la hispanoamer i
ca na otros no menos agudos, como el reciente sobre César Vallej o. Ade
nuí s, ha sido el amigo y descubridor de varios poetas jóvenes. Entre los 
que hoy so n mayores recordemos a Aridjis y a Montes de Oca. Co mo 
crítico ele poesía, C0 l110 profesor ele filosofia y como amigo de todos 
nosotros, R,1 món ha sido siempre inteligente y abi erto , atento y gene
roso. La fuente del asombro está en él viva e intacta todavía. Ese es el 
sec reto de su admirable juventud espiri tua l. Ramón Xirau es joven 
porque es ca paz de asombrarse. La ad miración, que es el origen de 
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la poesía y la filosofía, es también una sabiduría: es un saber que nos
reconcilia con nuestro destino incierto de hombres y nos lleva a ver
con reconocimiento y sorpresa un hecho simultáneamente simple y
misterioso, cotidiano e insólito: el hecho de estar vivos sobre esta tierra.

Durante una temporada Ramón Xirau y yo fuimos vecinos en San
Ángel. Los Xirau viven cerca de la calle de Galeana y nosotros —mi
mujer y yo— alquilamos una pequeña casa en esa calle. Hace unos
quince años, al final de Galeana comenzaba una región indecisa, ni
urbana ni campestre; más allá de las últimas casas podían verse coli-
nas, árboles y chozas; el campo que rodeaba a nuestra ciudad. En las
tapias había enredaderas y en el cielo, a veces, súbitos colibríes. Al
caer la noche, veíamos a unos albañiles que regresaban de una obra
en construcción. Después la calle se quedaba sola, como en espera de
algo —quizá de la presencia que desvela a Ramón Xirau. Escribí enton-
ces un pequeño poema en el que quise expresar la presencia de lo
insólito en la realidad de todos los días. Se lo envié a Ramón Xirau,
poeta, amigo y maestro de poetas, como un mínimo homenaje:

Por la calle de Galeana

A Ramón Xirau

Golpean martillos allá arriba
voces pulverizadas

Desde la punta de la tarde bajan
verticalmente los albañiles

Estamos entre azul y buenas noches
aquí comienzan los baldíos

Un charco anémico de pronto llamea
la sombra de un colibrí lo incendia

Al llegar a las primeras casas
el verano se oxida

Alguien ha cerrado la puerta alguien
habla con su sombra

Pardea ya no hay nadie en la calle
ni siquiera este perro

asustado de andar solo por ella
Da miedo cerrar los ojos.
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