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El poemario Graons [Gradas]1 (1979), con prefacio de Octavio 
Paz, fue un verdadero ecuador en la carrera poética de Ramón 
Xirau. A partir de ese momento su poesía es más madura y más 
profunda. Dit i descrit [Dicho y descrito] (1983), Indrets del temps 
[Lugares del tiempo] (1999), Ocells [Pájaros] (1986) y Natures 
vives [Naturalezas vivas] (1991) son cuatro poemarios marcados 
por la música, con numerosos poemas dedicados a compositores. 
Pero la música no solo está presente de manera temática: se en-
cuentra en el centro mismo de la poética de Xirau. Dicho con sus 
propias palabras, “en el poema está implícito el juego de la palabra 
y el silencio como en la música” (Bernárdez, “Entrevista” 51).  

La música ligada 
La melomanía de Ramón Xirau no era un asunto desconocido. Él 
mismo la confesó en entrevistas, afirmando su gusto por la música 
clásica, y “en especial la del ruso Igor Stravinsky y la del español 
Manuel de Falla” (Bautista, “Nueve décadas” párr. 11). Pero el co-
nocimiento que tenía Xirau de la música no era aquel de un com-
positor o un instrumentista, sino el de un aficionado que, como 
todo buen poeta, sabía recibir los sonidos del mundo:  

Esberla’t ona, canta el cant de l’aire 
les taronges madures cauen en el prat,  
les gavines esclaten. 
 
[…] Calleu, és ell qui parla 
          silenci, bon silenci, 
          en el centre del Vent. 
 
Rómpete, ola, canta el canto del aire 
las naranjas maduras caen en la pradera, 
las gaviotas estallan. 
 
Callad, es él quien habla 
      Silencio, buen silencio, 
      En el centro del Viento. 
         (Xirau, Poesía completa 298-299) 

 
En el poema “Vent del centre” [“Viento del centro”], de Ocells, 

la naturaleza sonora se caracteriza por el desorden e incluso una 
cierta violencia que se manifiesta en la ambigüedad de la palabra 
“esclaten” [“estallan”], que describe tanto un graznido como una 
explosión. El único sonido capaz de restablecer el orden, al final 
del poema, es el Viento de la divinidad.  

La gran mayoría de las referencias sonoras y musicales de la 
poesía de madurez de Xirau están relacionadas con la religión. 

 

1 Todas las traducciones castellanas presentadas son de Andrés Sánchez Ro-
bayna. Ver bibliografía. 
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Ramón Xirau era un hombre de fe, y el pensamiento cristiano im-
pregnó tanto sus obras ensayísticas como sus obras poéticas, en 
especial al final de su vida. Las primeras secciones de los poema-
rios Ocells e Indrets del temps reciben su nombre de dos formas 
tradicionales de la música litúrgica, “Càntics, campanes” [“Cán-
tico, campanas”] y “Salm i garbes” [“Salmo y gavillas”]. La yux-
taposición en ambos títulos de un término sacro y otro profano es 
el testimonio de la conciencia que tenía Ramón Xirau de que la 
música contribuye a la omnipresencia a la divinidad. 

Si la música en la poesía ramoniana es religiosa, también lo es 
en una acepción etimológica. Como lo expuso Juliana González, 
Xirau era un hombre religioso en un “sentido primario, bergso-
niano […]: en el empeño de encontrar la “ligazón” y la “religazón” 
del hombre mismo y del hombre con lo que no es él mismo” (Gon-
zález, “Xirau” 111-112). En sus poemarios de madurez, Xirau en-
trelaza la música con otras artes. La primera sección de Dit i des-
crit, titulada “Imatges” [“Imágenes”], reúne poemas sobre pintura 
(“La Dama de l’Unicorn” [“La Dama del Unicornio”], “Jan Van 
Ecyk”, “Malèvitx” [“Malevich”]), arquitectura (“Steinhausen”, 
“Brugge”) y música (“Mozart”, “Record de Ravel” [“Recuerdo de 
Ravel”]). Algunos poemas alcanzan altos niveles de sinestesia, 
como “Catedrals, monstres, portents” [“Catedrales, monstruos, 
portentos”], del poemario Ocells: 

Catedral, naus, cruïlles, la música en els orgues 
—Chartres, Colònia, Amiens, barcelonina 
“íntima catedral”, a prop d’un mar no gens visible. 
La música i el cant: a través dels vitralls 
tots els colors s’alien, opus, d’art, 
com s’alien colors, definitivament, en la natura. 
M’hi he fixat, Senyor Déu, els arquitectes 
et canten, musicals, gregoriosos l’Himne.[…]  
 
Naves, cruceros, catedrales, la música en los órganos 
Chartres, Colonia, Amiens, barcelonesa 
“intima catedral”, cerca de un mar nada visible. 
La música y el canto; por los vitrales, todos 
los colores se juntan, opus de arte, 
lo mismo que se juntan en la naturaleza 
Me he dado cuenta de ello, Señor, los arquitectos 
Te cantan musicales, gregoriosos, el Himno. 
                                       (Poesía completa 328-329) 
 

De la poética de la imagen a la poética del ritmo 
Al integrar la música en su escritura, Ramón Xirau la convierte, 
primero, en imagen. La imagen es uno de los rasgos más caracte-
rísticos de aquella poesía del siglo XX que liberada de la rima, la 
métrica y la tipografía clásica, busca una forma de virtuosismo en 
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la reunión fuertemente significativa de los opuestos. En palabras 
de Octavio Paz, 

Cada imagen —o cada poema hecho de imágenes— contiene mu-
chos significados contrarios o dispares, a los que abarca o reconcilia 
sin suprimirlos. Así, San Juan habla de “la música callada”, frase en 
la que se alían dos términos en apariencia irreconciliables. […] Épica, 
dramática o lírica, condensada en una frase o desenvuelta en mil 
páginas, toda imagen acerca o acopla realidades opuestas, indife-
rentes o alejadas entre sí. Esto es, somete a unidad la pluralidad de 
lo real. (98-99) 

El proceso de transformación de la música en imagen se observa 
en el poema “Record de Ravel”, de Dit i descrit. El poema se refiere 
a una obra de Maurice Ravel titulada Pavane pour une infante 
défunte, compuesta en 1922. 

Escolta, escolta aquesta mort 
tristament dita amb notes greus, 
som en el temple, en la calitja 
d’una matinada grisa i sorra, 
melodies et parlen 
infanta, en el jardí 
de les fulles d’amor.  
 
[…] Parlem-ne poc, escolta 
és gairebé una ratlla sola, 
melodía ratlla 
que es corba en l’aire en la calitja 
i l’or d’ahir, en les violes, 
et canta, tristament, 
ona lleu en el llac d’uns ulls breus 
que neixen, viuen, miren, morts.  
 
 
Escucha, escucha, esta muerte 
con tristeza expresada en notas graves, 
estamos en el templo, en la calina 
de una mañana gris y arena 
melodías te hablan, 
infanta, en el jardín  
de las hojas de amor. 
 
[…] Hablemos de ello poco, escucha 
es casi una raya sola, 
melodía raya 
que se curva en el aire, en la calina 
y el oro de ayer, en las violas, 
te canta, tristemente, 
ola leve en el  lago de unos ojos breves 
que nacen, viven, miran, muertos.  
   (Poesía completa 216-217) 

“Record de Ravel” se abre con una descripción sonora, pero esta 
se transforma enseguida en una serie de imágenes: “el templo”, 



 
 

 

 

 
Adriana Beltrán del Río Sousa. 
“La música en la poesía de madurez de Ramón Xirau”  
Les Ateliers du SAL, Numéro 12, 2018 : 48-59 

  

 

 

[52] 
 

“la calina”, “el jardín”. Lo que se configura aquí es un imaginario 
que recuerda las reflexiones de algunos musicólogos sobre el po-
der de sugestión de la música (Walton, Listening with imagina-
tion). En la última estrofa del poema se repite el mismo esquema 
descripción-imagen, pero de una manera más sutil. Y es que la 
transformación del sonido ocurre en varias etapas. Primero, se 
convierte en una “raya”, la cual es, a la vez, una imagen concreta 
—la línea del pentagrama— y una metáfora de la línea melódica 
de la obra, percibida como dominante respecto a la armonía. Des-
pués de estas alusiones teóricas, empero, la raya “se curva en el 
aire en la calina”, integrándose de nuevo en el paisaje imaginario. 
La “ola leve en el lago” en la que se convierte la raya es, pues, la 
metáfora de una metáfora. Con ella se inaugura la imagen final, 
que condensa el sentido metafísico de la Pavane de Ravel.  

Ramón Xirau experimenta con la imagen musical, pero también 
es consciente de las limitaciones que tiene por su carácter discur-
sivo. En “Mozart”, de Dit i descrit, el poeta opone dos concepciones 
distintas de la música, y afirma su predilección por una de ellas: 

Si em diuen: qui?, dic Mozart. 
Schönberg, el de la nit 
fa lógica, vindrà després el cant. 
Mozart no, és melodia 
(llegiu les seves lletres).  
La Linz, dos dies, 
les Misses preguen, preguen, l’esperit 
és etern. També inmortal el cos 
entre el goig i dolor tot alegría. 
Eine Kleine… Volem sentir-te cada dia. 
Si em diuen: qui?, dic Mozart i alguns noms 
absoluts […]. 
 
Si me dicen: ¿quién?, digo Mozart. 
Schönberg, el de la noche 
resulta lógico, vendrá después el canto. 
Mozart no, es melodía 
(leed sus cartas) 
La Linz, dos días, 
las Misas oran, oran, el espíritu 
es eterno. Inmortal también el cuerpo 
entre gozo y dolor todo alegría. 
Eine Kleine… Queremos escucharte cada día. 
Si me dicen: ¿quién?, digo Mozart y algunos nombres  
Absolutos […] 
     (Poesía completa 214-215) 

Al referirse a un Schönberg que “hace lógica”, Xirau parece estar 
aludiendo a las experimentaciones e innovaciones del compositor, 
creador del dodecafonismo y uno de los primeros adeptos de la 
música atonal. Pero la precisión “el de la noche” es una clara re-
ferencia a Noche transfigurada, op. 4, compuesta en 1899 y por 
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lo tanto anterior al período experimental de Schönberg. En reali-
dad, la oposición fundamental es aquella de la “lógica” y el “canto”, 
o dicho en otras palabras, de la música racional y la música irra-
cional. De acuerdo con la descripción que hace el poeta de la Sin-
fonía n° 36, “Linz”, las Misas y la Serenata nº 13 para cuerdas 
(Eine kleine Nachtmusik) de Mozart, la segunda sería más emo-
cional y más cercana a lo sagrado. Al decantarse por ella, Ramón 
Xirau convierte la preeminencia de la melodía en un criterio esté-
tico.  

Pero, ¿cómo plasmar la irracionalidad de la música en un 
poema? Después de las composiciones de Dit i descrit, Natures 
vives ofrece una serie de poemas que se alejan de la imagen y 
aun de la descripción para imitar el estilo de los compositores a 
los que se refieren. El mejor de los ejemplos es sin duda “Mom-
pou”, dedicado al compositor catalán epónimo. Entre las obras de 
Ramón Xirau y las de Frederic Mompou existe un parecido estético 
que han sabido ver algunos críticos, como Verónica Volkow: 

Tanto Mompou como Xirau aman la compleja sencillez; ambos son 
miniaturistas refinados cercanos al impresionismo; ambos contem-
plan y evocan el paisaje de Cataluña; ambos son contempladores 
natos de la naturaleza y lo sobrenatural; ambos son místicos que 
cantan a la vida toda y a Dios (291). 

Efectivamente, en el poema “Mompou” se encuentra aquel mi-
niaturismo cuya “compleja sencillez” proviene del tiempo dedicado 
a la elección y a veces confección de las palabras. Pero la seme-
janza va más allá: el poema parece representar, además de una 
impresión, un ritmo. 

Naturalba 
    Mompou 
poc a toc 
    i  
     meravella 
oblidat? 
Clara molt clara Primavera.  
 
 
Naturalba 
    Mompou 
poco a toque 
         y 
           maravilla 
¿olvidado? 
Clara muy clara Primavera. 
(Poesía completa 416-417) 

Frederic Mompou se definía a sí mismo como “un hombre de 
pocas palabras y un músico de pocas notas” (Biografía, párr. 11). 
La misma economía se observa en este poema, cuya estructura 



 
 

 

 

 
Adriana Beltrán del Río Sousa. 
“La música en la poesía de madurez de Ramón Xirau”  
Les Ateliers du SAL, Numéro 12, 2018 : 48-59 

  

 

 

[54] 
 

podría recordarnos aquella de una obra breve del compositor, 
“Jeunes filles au jardin”, que forma parte de las Scènes d’enfants, 
compuestas entre 1915 y 1918. La introducción de esta pieza para 
piano consiste en una sucesión de compases ternarios en los cua-
les se multiplican los silencios. De la misma manera, los versos 
del poema son casi todos trisílabos —en la métrica catalana, solo 
se cuenta hasta la última sílaba tónica— y están espaciados por 
blancos gráficos que fuerzan el silencio. La melodía de “Jeunes 
filles au jardín” comienza después de la introducción: es ternaria, 
pero más elaborada. A ella podría corresponder el verso final del 
poema, cuya temática es similar a la de la pieza de Mompou.  

La representación rítmica que aparece en “Mompou” es más una 
intuición que una poética. Esta surgirá unos años más tarde, como 
lo demuestra la primera estrofa del poema suelto “Melodies hi són” 
[“Hay melodías”], escrito entre 1992 y 1994: 

Melodies hi són precisen ritmes 
música en els arbres, les rels, els cants. 
Tardor. El vent no esborra el cant. 
Melodies hi són […]. 
 
 
Hay melodías y precisan ritmos 
música por las ramas, las raíces, los cantos. 
Otoño. No borra el viento el canto. 
Hay melodías […].   (Poesía completa 460-461) 

 
La falta de puntuación en los dos primeros versos podría hacer-

nos pensar que el sintagma verbal “precisan ritmos” tiene dos su-
jetos, “melodías” y “música en las ramas, las raíces, los cantos”. 
La consecuencia de esto es importante, ya que desvela la concep-
ción filosófica que se encuentra a la base de la poética del ritmo 
de Ramón Xirau, y que podemos resumir de la siguiente manera: 
el ritmo es la fibra tanto de la música como de la naturaleza, por-
que es el testigo del paso del tiempo y de la vigencia de la vida 
(fundamentos, ambos, del concepto ramoniano de la presencia). 
Toda la poesía rítmica de Xirau se basa en este principio metafísico 
que captó tan bien Yves Bonnefoy, evocando la existencia de un 
“sonido fundamental” del mundo: 

Nous avons tous, cependant, non pas simplement entendu mais 
écouté, à des moments de nos vies –souvent dès l’enfance–, le bruit 
des gouttes d’eau d’une averse frappant quelque toit ou vitre tout 
près de nous. Ce bruit s’interrompt et reprend, parfois il se précipite, 
le hasard qui est en son fond se montre en son évidence que rien 
n’explique, et cette expérience d’une non-signification absolue dans 
ces chocs intermittents vide le bruit de toute autre chose que soi 
mais, aussi bien, fait de lui la réalité en ce qu’elle a de plus lointain 
autant que de plus enveloppant, de plus proche : le tout se révèle 
dans la partie qui s’efface. Ce bruit, c’est l’Un du monde s’ouvrant, 
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et nous qui écoutons les gouttes se succéder de cette manière aléa-
toire, nous voici au rebord du gouffre, nous ressentons ce qu’y tom-
ber pourrait être, nous sommes à la fois le particulier, totalement 
resserré sur son instant et son lieu, et cette unité, maintenant 
presque vécue. (L’Alliance de la poésie et la musique 21) 

Curiosamente, una imagen idéntica a aquella empleada por 
Yves Bonnefoy aparece en un poema de Ramón Xirau titulado “Re-
cordo Stravinski” [“Recuerdo a Stravinsky”]: “(En la cuina, no res, 
/ el degoteig d’aigua.)” [“En la cocina, nada, / el goteo del agua”.] 
(Poesía completa 278-279). La posición central de estos versos en 
el poema, así como el paréntesis que los enmarca sugieren una 
esencialidad que le hace eco a las palabras de Bonnefoy. Y es que, 
aunque no sea el caso de todos los poemas, la mayor parte de 
aquello que podríamos denominar la poesía rítmica de Ramón 
Xirau –es decir, la que está marcada por una poética del ritmo– 
parece estar a la búsqueda de algo parecido a una esencia. 

De la música como aproximación al sentido 
La reflexión metafísica de Ramón Xirau es inseparable de la teolo-
gía. Su interés por la poesía y el cristianismo lo han llevado a re-
flexionar y escribir sobre la mística. Palabra y silencio (1968) con-
tiene un ensayo sobre San Juan de la Cruz, y la interrogación con-
tinúa en De mística, publicado en 1992. La mística tampoco está 
ausente de su poesía, sobre todo a partir de Graons, que explora, 
con ecos recurrentes de San Juan de la Cruz, el tema de la escala 
ascendente hacia Dios. En su exploración de la música, Xirau tam-
bién recurre a la mística, como se puede observar en el poema 
“Visions de Messiaen amb Hildegarda” [“Visiones de Messiaen con 
Hildegarda”], de Indrets del temps: 

I 
 
L’espai és mort 
   en l’horitzó del camp 
creix canta parla 
l’Arbre de la Vida 
en el Jardí del Temps. 
 
[…] 
 
Muere el espacio 
     en el confín del campo 
canta habla crece 
el Árbol de la Vida 
en el Jardín del Tiempo. 
 
 
3 
 
Petites les litúrgies 
        visibles pedres verdes 
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verdegen prop dels arbres 
           Arbre de Vida sí 
           en el Jardí del Temps.  
 
Pequeñas las liturgias 
    Visibles piedras verdes 
junto a los árboles verdean 
           Árbol de la Vida sí 
           en el Jardín del Tiempo. 
     (Poesía completa 504-505) 

En estas dos estrofas ocurren dos fenómenos paradójicos: la 
condensación y la dispersión. Los dos primeros versos ofrecen una 
descripción en diez sílabas de la inmensidad, y en el resto del 
poema se elude la puntuación y las conjunciones. El espacio libe-
rado se llena a su vez de blanco, creando un notorio efecto de 
dispersión. El poema puede entenderse mejor desde una lectura 
mística, sobre todo si es, como podemos suponerlo, una explica-
ción de las impresiones dejadas por la música de Olivier Messiaen, 
compositor francés y de Hildegarda von Bingen, pensadora, poeta, 
música y mística del siglo XI. Xirau parece sugerir aquí que la mú-
sica permite el acceso tanto a lo más esencial (de allí la conden-
sación) como a lo más indecible (de allí la dispersión y el silencio). 
Esto no puede sino recordarnos las concepciones de San Juan de 
la Cruz, para quien el sentimiento divino solo puede obtenerse a 
través del recogimiento interior, en el silencio del cual se distingue 
una leve música, la “música callada” (Palabra y silencio 37-38). 

Este tipo de experimentaciones podrían hacernos pensar que 
Ramón Xirau buscaba una cierta esencialización de la poesía a tra-
vés de la música. Pensadores como George Steiner han evocado 
la tentación que ha tenido la poesía moderna de disolverse para 
convertirse en música: 

From this vast topic of the interactions of music with language, I 
want to abstract only one theme: the notion that poetry leads to-
ward music, that it passes into music when it attains the maximal 
intensity of its being. […] By a gradual loosening or transcendence 
of its own forms, the poem strives to escape from the linear, deno-
tative, logically determined bonds of linguistic syntax into what the 
poet takes to be the simultaneities, immediacies, and free play of 
musical form. (Language and silence 39-40) 

Algunos poemas musicales de Ramón Xirau no están lejos de lo 
que expone Steiner. La serie “Joc” [“Juego”] de Natures vives 
(Poesía completa 410-415), que menciona explícitamente dos 
obras de Erik Satie —las Gimnopedias (1888) y los Preludios blan-
dos para un perro (1912) — se caracteriza por una profusión de 
blancos tipográficos y una reducción de versos aún más marcadas 
que en “Visions de Messiaen amb Hildegarda”.  
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Pero aunque tienden a reducir el lenguaje, las experimentacio-
nes rítmicas y gráficas de Natures vives no llegan a disolverlo por 
completo. Xirau intuye que la música y el silencio son importantes 
para la búsqueda metafísica que realiza en su poesía, pero tam-
bién sabe, como Adorno, que “toda música tiene como Idea la 
forma del Nombre divino, es decir, que el objetivo de la música es 
pronunciar el Nombre mismo” (Quasi una fantasia ap. Finck, Poé-
sie moderne et musique 35).  

En sus dos últimos poemas de tema musical, “Novament Mom-
pou” [“Nuevamante Mompou”] y “Corelli” (Indrets del temps), el 
poeta parece realizar una reconstrucción de la palabra a partir del 
silencio. “Corelli”, dedicado al compositor italiano del siglo XVII, se 
abre con una interrogación que bien podría referirse al lenguaje 
“perdido”: “Señor/ ¿dónde están las naves?/ […] ¿Dónde la voz 
sonora de aquel viento tranquilamente calmo?”. La respuesta es 
esclarecedora: “Todos los fuegos reaparecen / al fondo de lo os-
curo” (Poesía completa 534-535). En “Novament Mompou”, la re-
construcción del lenguaje es visible incluso gráficamente: 

És breu la veu el camp fugaç. 
 
[…] Un arc de llum cant 
de llum un arc el camp. 
 
Immensament el silenci parla 
ratlla molt fina 
   tall l’horitzó 
i escolto     el testament d’Amèlia 
la Dama d’Aragó 
vol lleu del rossinyol 
          que se’n va a França.  
 
 
Breve es la voz fugaz el campo 
 
[…] Arco de luz el canto 
de luz un arco el campo. 
 
Inmensamente habla el silencio 
raya muy fina 
          corte el horizonte 
y escucho    el testamento de Amelia 
la Dama de Aragón 
vuelo leve del ruiseñor 
    que se va a Francia. 
      (Poesía completa 532-533) 

La música sigue estando muy presente en este poema, tanto en 
las sonoridades como en el ritmo. Hay aliteraciones, rimas inter-
nas y un interesante quiasmo semántico-rítmico: las expresiones 
“un arc de llum” y “de llum un arc” se responden en cuanto al 
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sentido, y los versos que las contienen están compuestos, métri-
camente, por una sucesión 4-3-4 (“un arc de llum”; “cant/de 
llum”; “un arc el camp”). El quiasmo es un buen ejemplo para 
mostrar cómo el ritmo incrementa su valor cuando apoya y entra 
en diálogo con el lenguaje. Los cuatro últimos versos contienen 
referencias a las versiones que hizo Frederic Mompou de las can-
ciones tradicionales catalanas “El testament d’Amèlia”, “La dama 
d’Aragó” y “Rossinyol que vas a França” (Cançons i danses [Can-
ciones y danzas]: 8, 9, 12). No es una coincidencia que estas obras 
surjan de la conjunción del lenguaje popular y la música.  

La reconstrucción del lenguaje en la poesía musical de Ramón 
Xirau se debe, quizás, a la conciencia que tomó el poeta de que la 
música, por sí sola, no puede transmitir sentido. Esta idea es el 
núcleo de un ensayo de T. W. Adorno titulado “Fragmento sobre 
música y lenguaje”. Para Adorno, la música está desprovista de 
conceptos y de intención, los cuales solo están contenidos en el 
lenguaje. Es posible que en sus últimos poemas sobre composito-
res, Xirau haya querido revalorizar el lenguaje a través de la mú-
sica y del silencio. Porque la Palabra, en cuanto que es acceso a la 
verdad divina, supone necesariamente una preservación del sen-
tido. 

De Dit i descrit a Indrets del temps, los poemas dedicados por 
Ramón Xirau a compositores del mundo occidental suman un total 
de once. Nada permite afirmar que se trata de una serie, pero lo 
que sí es seguro es que todos están atravesados por una reflexión 
de la cual participan, también, los demás poemas de tema musi-
cal. La música es desveladora por su fuerza sugestiva, pero a la 
hora de buscar verdades metafísicas, debe subordinarse y en todo 
caso aliarse al lenguaje, único portador del sentido. 
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