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Al alba, 
en camino:
homenaje a
Ramón Xirau

Mariana Bernárdez
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Ramón Xirau solía repetirme con frecuencia la máxima del Maestro Eckhart: 
“Dios ríe y juega”. Lo recuerdo tarareando “Allá en el rancho grande”, canción 
que le había enseñado su compañera de preescolar, “María de México”. Lo 
contaba con asombro porque ello había ocurrido durante una breve estancia 
en Cambridge cuando su padre había sido invitado a dar unos cursos, y por-
que de esa muy particular manera, se le había anunciado su tierra de destino. 
Algunos años más tarde, lo llevaría consigo a París con motivo del Congreso 
Internacional de Filosofía, también llamado “Congreso de Descartes” —que 
se realizó dentro del marco de la Exposición Internacional de París del 37 y 
donde se darían a conocer las Meditaciones cartesianas, de Husserl—. Impron-
ta será la fenomenología y, apunte inolvidable, no sólo la fuente de mercurio 
de Josep Lluís Sert, sino su primera cerveza, porque el tarro le resultó enorme. 
Su padre, esa figura verdadera, que además le llevó a encontrar la filosofía, y 
ello no es poca cosa.

Su condición de exilio le abrió el mundo y le permitió asumir múltiples 
tradiciones concibiendo el pensamiento como patria fundacional. Más que 
hombre puente, mucho más que vaso comunicante, Xirau representa lo mejor 
del mundo hispanomexicano, baste mencionar su labor como crítico literario, 
como fundador y editor de la revista Diálogos; como animador de la vida cultu-
ral en el Centro Mexicano de Escritores o en Casa del Lago; como miembro de 
la Academia Mexicana de la Lengua; como defensor de la educación entendi-
da bajo el signo amoroso del conocimiento y de la inteligencia en tanto bien 
preciado, fuera tanto en la Facultad como en los institutos de investigación de 
Filosofía y Filológicas, la Asociación Mexicana de Filosofía, la Universidad 
de las Américas, el itam y la Universidad Iberoamericana, por mencionar al-
gunos, y sin olvidar su muy querido Colegio Nacional, cuyo ingreso —lo dijo 
en reiteradas ocasiones—fue uno de los mayores honores recibidos en su vida. 
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Cada una de estas coordenadas manifestaba una 
preocupación, que pocas veces discutía, quizá por ob-
via: había que afirmar el pensamiento como la acción 
más alta a realizar en tanto personas, y qué mejor si ello 
era bajo el signo de la amistad y la alegría, rasgo donde 
Xirau se nos volvió entrañable a todos.

Arenas crujen
danzan ríos
y Tú ríes y juegas,
lo ha dicho el Maestro Eckhart:
“Él ríe y juega”.
Los sauces se hacen ríos
y los ríos se vuelven sauces,
todo el universo se mira
en la mirada de Tus ojos.

Ah, en el mar, manzanos,
ah, en el mar, la ventisca
revira vira
viraviento.

Se ha señalado su herencia estoica de corte senequista 
mediante algunos pensadores de la generación ante-
rior a la suya como Blas Zambrano, Antonio Machado 
o su propio padre; para Ramón Xirau, su aparición era 
anuncio de la exacerbación de la crisis. 

La ataraxia, la dignidad de la muerte, el principio 
de la razón como medida entre contrarios, o la armo-
nía, lo llevaron a comprender que la contradicción no 
se resuelve, y que en ella subyacen dos elementos pri-
mordiales: la esperanza y la necesidad de seguir siendo 
los mismos siendo otros; eje sobre el que desarrollará 
su filosofía: la duración que alcanza la presencia. Estos 
temas serán ya anunciados desde, su poco leído, Dura-
ción y existencia (1952) y cuyo análisis persistente, a lo 
largo de su obra, construirá el “sentido de la presencia” 
como punto de equilibrio donde “un solo pensamiento 

[…] es mirado circularmente desde todos los puntos de 
vista posibles”.1 Tal orbitar resonará en sus múltiples es-
critos y hará que el ejercicio de su pensamiento tenga 
como puntal la anchura del horizonte, sistema abierto 
que acepta lo vivido acusado por el hueco, lo presente 
mostrado mediante su ausencia, cuestión que parecie-
ra existencialmente irresoluble y que le hace conocer 
la hondura de la nostalgia, esa herida devota que habrá 
de resolver bajo el tema de la presencia, pues uno se es 
presente a sí mismo siempre.

Herido, su filosofía anda tras el consuelo, y es ca-
mino en busca. Xirau sabe que para pensar hay que 
caminar, y quien camina se aventura, y él, buen lector 
de Cervantes, sigue los preceptos de Alonso Quijano, 
quien muy de antes del alba sale en pos de esa agua viva 
que escapa al puño, y anda entre las pisadas escribiendo 
la historia. Al alba. Bajo la estrella del alba.

Para Xirau, y su “sentido de la presencia” dentro 
del cerco dibujado por el “estar en el tiempo”, fue sin 
duda un singular hallazgo y morada. ¿De qué otra ma-
nera hacer estancia y responder a la crisis que aqueja 
al hombre, que devorado por el vendaval y la desme-
sura, ha perdido su centro? Desvalimiento, labilidad, 
este caer constante y primordial.

Me gusta decirlo en voz alta, “filosofía de honda 
huella amorosa” en la que se delata la lectura de Pla-
tón y San Juan de la Cruz, del Cantar de los Cantares o 
el Libro del amigo y del Amado de Lull, su biblioteca era 
inmensa tanto como su corazón por donde se hizo pal-
pable “la detención del vuelo”; a veces, creía adivinar el 
gorjeo del mundo en sus ojos.

1 María Zambrano, “La salvación del individuo en Espinoza”, en 
Cuadernos de la Facultad de Filosofía y Letras. no.3, febrero-marzo, 
Madrid, 1936, p. 18.
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Si Maimónides escribió su Guía de Perplejos, Xirau 
hará lo propio con su Sentido de la presencia —y el agre-
gado es mío— o de la consolación del alma núcleo que 
desplegará su polifonía de registros en los textos para 
con/versar, re/cordar, discutir, analizar, comentar y lo que 
hiciera falta, mediante notas al pie, paréntesis, cursivas, 
guiones, citas, glosas o asteriscos con Heráclito, Plotino, 
San Agustín, Descartes, Vico, Hegel, Bergson, Husserl, 
Kierkegaard, Eckhart, Dante, Arnaut, Paz, Borges, Lezama. 

Y va morando la dialéctica de los opuestos como 
quien habita con luz de la tarde el fluir del río, y en 
ese su fino mirar, propio de quien sabe poderosa la 
metáfora de la visión, que se enhebra desde la alego-
ría de la caverna hasta el cielo de la Capilla Sixtina, 
y que deja trazos en las ciudades por las que transi-
ta, vislumbra el alcance de esta concepción, ¿de qué 
otro modo atisbar la cornamenta del claro sino por 
aproximación?

“Palabra y silencio” será otro binomio esencial para 
esta nervadura simbólica que va aproximando las orillas 
de la poesía y de la filosofía hacia el tema de lo sagrado 
en tanto misterio, eso que ni los enigmas de la Esfinge 
pudieron revelar. Misterio nacer y mayor misterio na-
cer para morir. Quizá por ello el releer constante los 
últimos versos de La vita nuova: “El amor que mueve 
el cielo y las estrellas”, o el verso de Maragall: “Séame 
la muerte un mayor nacimiento”, o el de Guillén: “Soy, 
más, estoy, respiro”. Perder memoria, ganar olvido, para 
entrar en la alta experiencia mistérica de desprenderse 
hasta habitar el silencio. Quizá lo que mejor aprendí de 
Ramón fue a respirar, a ser consciente de que con cada 
aliento, el aire que entra a mis pulmones, me lleva a 
ser uno con el universo. ¿Pitágoras?

También recuerdo otras cosas: su pluma Sheaffer 
de cuerpo negro y punto de oro que estaba junto a su 
máquina de escribir, los diccionarios de etimologías 

atrás de su silla, la postal de la Virgen de Montserrat, 
su recitar quedo los versos de los Trovadores; los lilas 
de las jacarandas que asomaban por las ventanas del 
estudio o las camelias blancas en flor del jardín, el café 
con leche a media mañana; sus anotaciones de letra pe-
queña para dar clases que luego le resultaban ilegibles; 
las llamadas del sábado por la tarde para ponernos al 
corriente de la semana. ¿Cómo olvidar la risa de Anita 
y su amor inmenso, las fotografías de la sala, la alfom-
bra azul porque azul es el mar y el cielo? Tanto.

Me hacía gracia verlo buscar los lentes que coro-
naban su cabeza, o los cigarros en los bolsillos cuando 
hacía tiempo que había dejado de fumar, y mientras 
ocurrían estas cosas, discutíamos claroscuros de la razón 
poética de Zambrano o esas cuestiones mínimas sobre 
el correr de los días, siempre supo hacer que la duda 
no fuese en mí un pan ácimo, porque en él, el sosiego 
siempre fue compañía que, presupongo, se debía a la 
claridad que tenía sobre “la mesura humana”. 

Y si refiero estas situaciones vitales es para señalar 
lo que significó para muchos volverse un puerto se-
guro para los embates inigualables de la vida, y lo era 
porque, a pesar de su aparente naturaleza distraída, 
siempre fue un hombre bienhallado y un extraordina-
rio ser humano.

Así que celebremos este, su mayor nacimiento, su 
poesía, su filosofía, y recordemos con él el cuarto poe-
ma de “De dicho y escrito”, rezo y mantra, palabras de 
amor que han quedado en cada uno de nosotros:

Dame, Dios,
dame un grano de luz,
un grano de trigo de luz,
la gota de un racimo.

Dame, Dios,
la Luz.


