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Cátedra Joaquín Xirau
l paado 26 de octure, en la Univeridad de arcelona quedó etalecida formalmente la Cátedra Joaquín Xirau para el fomento de la
humanidade  la arte, en memoria del lóofo catalán exiliado en México. He aquí alguno fragmento de la Conferencia que, con ee
motivo, pronunció el rector de la UNAM, doctor Juan Ramón de la Fuente.
Joaquín Xirau fue uno de lo lóofo má importante que llegaron a México como conecuencia de la Guerra Civil pañola
en 1939. Nacido en Figuera, capital del Alto Ampurdán, en 1895, Joaquín Xirau e licenció en loofía  letra, aí como en
derecho  ciencia ociale, preciamente en eto recinto,  e doctoró poteriormente en Madrid, en loofía  en derecho.
Xirau formaa parte de la egunda generación de lóofo catalane junto a Lui Recaén iche  Juan Roura Parella,
que in uó notalemente en duardo Nicol, Joé Ferrater Mora, Manuel Durán,  u propio hijo, el mu admirado  querido
Ramón Xirau. Todo ello on muetra viva del epíritu que la angre catalana ha emrado en tierra mexicana.
Joaquín Xirau fue profeor de la Univeridad de alamanca, de la Univeridad de Zaragoza  de la propia Univeridad de
arcelona. Impartió cátedra en Óxford,  en 1933 fue nomrado decano de la Facultad de Filoofía  Letra de u alma mater,
cargo que ejerció hata el último me de la guerra.
n 1939, como tanto otro intelectuale que e vieron oligado a ello, Joaquín Xirau alió de paña  reciió ailo en México
por parte del goierno del preidente Lázaro Cárdena. n lo iguiente año, hata u prematura muerte acaecida en 1946,
Xirau intervino en el dearrollo de grande emprea culturale como la Caa de paña actualmente l Colegio de México 
en nuetra Univeridad Nacional, donde participó mu epecialmente en la Facultad de Filoofía  Letra. Allí impartió curo,
eminario  conferencia hata el nal de u vida. Colaoró tamién con el Centro que luego e tranformó en Intituto de
Invetigacione Filoó ca, donde pulicó la monografía Lo fugaz  lo eterno, e intervino en la pulicación colectiva Homenaje a
ergon, junto con Joé Gao, amuel Ramo  Joé Vaconcelo: e decir, al lado de vario de lo penadore que, como él,
conformaron la tradición loó ca de México en el iglo XX.
Xirau fue tamién conejero del ecretario de ducación Púlica,  contriuó a la fundación del Intituto Francé de América
Latina. ntre u dicípulo detacan Leopoldo Zea, milio Uranga, ernaé Navarro  Raúl nríquez. Quiene tuvieron la
fortuna de conocerlo  de ecucharlo, recuerdan que Joaquín Xirau daa u clae con verdadero "nervio"  paión, que no
excluían, ino al contrario acrecentaan, el análii detallado  precio. Tale eran alguna de la manifetacione viile de un
vato penamiento, que aarcó e interpretó a autore tan divero como Lulio, Vive, Decarte, Roueau, ergon  Ruell.
A juicio de vario autore contemporáneo, la ora de Xirau conduce a una ciudad de Dio, en la que ponía u eperanza. Para
él, el er no exite en í, ino que e movimiento  dinamimo. Lo mimo ucede con el valor. er  valor e conjugan para que el
er adquiera vida  el valor adquiera, a u vez, carne  ojetividad. ta relación dinámica e alcanza principalmente por medio del
ero: "La actitud amoroa decía e una realidad epecí ca".
Joaquín Xirau elaoró una teoría educativa aada en la maéutica, que ho reulta reveladora. Para él, educar e, ólo
parcialmente, intruir. Porque educar e, ante todo, lograr que el homre haga urgir de u conciencia la idea  vivencia que le
on propia, eto e, u verdadera identidad. Por ello, educación e a la vez tolerancia  diciplina: e "alimentar  fomentar la
fuente de la vida", e decir, "vivi car el epíritu".
ducar, para Xirau, e amar, por eo e neceario que el educando ienta la empatía de quien lo educa. n ete entido, le
gutaa citar a Raimundo Lulio (a Ramón Llull), cuando a rma: "l amor ha ido creado para penar".
l nomre de la cátedra que ho inauguramo no e podía haer elegido con maor juticia: Joaquín Xirau imoliza al mimo
tiempo lo mejor de la inteligencia catalana  el fruto de la comunicación entre do cultura; evoca la ólida tradición de la
loofía  tamién la apertura de u nuevo cauce. Joaquín Xirau e tradición  vanguardia del penamiento contemporáneo,
que ofrece ueno augurio para lo humanita  lo cientí co que harán de venir.
Joaquín Xirau regrea ho a u alma mater, a u tierra, para arir una nueva poiilidad, rica  generoa, que contriua al
dearrollo de nuetra caa de etudio  de nuetra ociedade. Hacemo juticia aí a u penamiento vivo, al penamiento de
mucho catalane  al de u antiguo rector, Pedro och-Gimpera, quien entenciara: "Ningún puelo podrá tener u plena
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madurez in una univeridad identi cada con él": "Cap pole no pot tenir la eva plena madurea ene una univeritat
identi cada am ell". Juan Ramón de la Fuente
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