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I

Tres filósofos
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NIETZSCHEANA

El filósofo recogió hojas secas para su nuevo libro,
se le vio conversar con setas, insectos y briznas
de hierba.
Fueron instantes sagrados en los que el filósofo
pidió perdón al mundo animal y vegetal por arrancarlos
de su medio natural e incorporarlos a su obra.
Luego, perdió el hilo de la conversación, desató
todos los cabos y se negó a rellenar el cuestionario
sobre el estado de la metafísica.
Se fue sustituyendo para ser otro, otro para siempre
en tránsito.
El filósofo habitó entre el espejismo y la danza.
Afiló su pensamiento: hizo de él una daga, un escalpelo,
una guadaña, y en sus ojos gozaron de preeminencia
el hielo y la llama.
Se abrazó a un caballo fustigado en la plaza Carlo Alberto
de Turín. Nadie se le acercó.
Sentía tan lejano a su semejante, que puso en duda
su condición humana.

LLaa  ffiieebbrree  ddee  llooss  ttaacciittuurrnnooss � José Vidal Valicourt � VIII Certamen de Poesía María del Villar



14

SPINOZIANA

En aquella pensión de Amsterdam, discretamente amueblada,
vivió para pensar, eremita fugitivo, hizo del pensamiento 
una huida y un encuentro. 
Estudió Teología y Comercio, pero rechazó la penitencia
y el negocio paterno.
Intentaron apuñalarle: conservó su capa ultrajada.
Aprendió a tallar cristales y a pulir anteojos.
Tuvo, a pesar de su salud precaria, inclinación
por los cuerpos alegres que afirmaban la vida.
Bajó a Dios de los cielos y lo insertó en árboles, ríos
y ardillas.
En las noches de invierno se encomendó a su estufa
y a su pipa para seguir pensando. 
Los inquisidores de turno no le dejaron respirar.
No en vano, la muerte le atacó por los pulmones. 
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WALTERIANA

Aquel tren parado en el amanecer de Portbou, 
el descenso hasta la playa.
En la orilla masticaban algas y se quitaban
uno al otro las legañas. 
Se habían conocido en la estación de Marsella.
La indumentaria era austera: dos camisas blancas,
tejanos rasgados y unas sandalias de franciscano.
Sus rostros, simplemente, desencajados por el amor
y el sueño.
El recuerdo del filósofo se entreveró con la extrema
ternura de los desconocidos.
En una luz carente de ambiciones, ella comentó 
un silencio, y él anticipó dos nostalgias: el feliz,
doloroso presentimiento de una bifurcación
en la línea férrea. 
A lo lejos, los montes jadeaban resistencias, mientras
el sol naciente le estaba poniendo al mundo
un insolente rayo de brindis.
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Sube la temperatura unas décimas entre las páginas de
La fiebre de los taciturnos. Pues sus versos son permanentes

brasas del fuego sagrado del reino de Taciturnia.
Libro con la perfección esférica de la gota de rocío o de la

lágrima por donde se observa el mundo y sus sonidos.
Con la fiebre recuperamos los aromas del heno, la tensión

circular de la luz en la era, la brisa en las higueras o la
geometría del cristal. Atravesamos sin prisa territorios de
naturaleza virgen en los que se escucha, como un eco, el

desasosiego de los huéspedes de la demencia, aquellos filó-
sofos lúcidos arañados por el exilio de la infancia, ebrios
del veneno de las adelfas. Para regresar sin remedio a las
ciudades amarillas de grúas y cascotes. Pájaros urbanos

perdidos en el bosque de los sueños, revoloteando por los
suburbios con sus casas como panales de miel eléctrica.
La fiebre del verso. La ciudad se desmorona. Los pájaros

arden de gozo en pleno vuelo.
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