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Ramón Xirau i Subias, en 2011.
Fuente: https://ca.wikipedia.org/wiki/Ramon_Xirau_i_Subias. Via https://search.creativecommons.org/.

Ramón Xirau i Subias (Barcelona, 1924). Hijo de Pilar Subías y del filósofo
Joaquín Ramón Xirau, al acabar la Guerra Civil española se exilió con su familia en
México, donde estableció su residencia definitiva a partir de 1939 y desarrolló su
carrera de docente, filósofo, escritor y editor. Se casó con la pintora Ana María Icaza y
tuvo un hijo, el poeta y economista Joaquín Xirau Icaza. En 1947 obtuvo la maestría en
Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde fue
profesor desde 1949 y director del Departamento de Filosofía entre 1950 y 1970. Fue
docente en la Universidad de las Américas y en diversas Casas de Estudios europeas y
americanas. En 1973 se convirtió en el primer integrante extranjero del Colegio
Nacional de México. Pensador dedicado a los estudios filosóficos, fue también un
hombre de letras que escribió en castellano y que conservó el idioma materno, el
catalán, para su producción poética. Su trabajo Introducción a la historia de la filosofía
refleja una vocación humanística que privilegia la continuidad y el diálogo a través del
pensamiento occidental. Debido a la envergadura de su carrera académica, científica y
literaria ha obtenido diversos premios y distinciones y está considerado una de las
personalidades más importantes de la cultura mexicana del siglo XX. Adoptó la
nacionalidad mexicana en 1955.
Xirau desarrolló su labor editorial en México. Esta faceta de su trayectoria
evidencia su preocupación por promover la diversidad y la renovación de autores y
temáticas en los ámbitos literario y académico. En primer lugar destaca su actuación
como editor del Boletín del Centro Mexicano de Escritores, entidad de la que fue
subdirector entre 1953 y 1964. El Centro había nacido por iniciativa de la escritora
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Margaret Shedd y la financiación de la Fundación Rockefeller, con el fin de auspiciar la
producción de jóvenes escritores mexicanos y norteamericanos. Por lo tanto, durante su
gestión, Xirau se involucró también en el apoyo al proceso creativo de los becarios de la
entidad, entre los que se contaban Juan José Arreola, Rosario Castellanos, Clementina
Díaz y Obando, Héctor Mendoza, Jerry Olso W., Jorge Portilla, Cole Taylor y Juan
Rulfo, quien trabajó en el Centro la novela que en 1965 publicaría Fondo de Cultura
Económica con el nombre de Pedro Páramo. Además, Xirau fue también miembro de la
comisión editorial de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y del consejo para
la publicación de obras filosóficas del Fondo de Cultura Económica. Fue también
fundador y editor de la revista Diálogos del Colegio Nacional de México, de la que
también fue director entre 1964 y 1985.
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Sitio web
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/x/xirau.htm
http://www.colegionacional.org.mx/sacscms/xstatic/colegionacional/template/co
ntent.aspx?se=vida&te=detallemiembro&mi=148
http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0072688.xml
https://www.escritores.org/biografias/2172-xirau-ramon
http://www.literatura.bellasartes.gob.mx/acervos/index.php/catalogobiobibliografico/1561?showall=1
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