León Felipe

Picasso (o los dos tuertos)
A Pablo Picasso, el pintor español
que relincha mejor del mundo.

PICASSO…
ya sé que tienes un viejo pleito onírico con el caballo,
y Juan Larrea me ha contado alguna vez
tus sueños equino-freudianos.
Yo también sueño con el caballo…
y mis sueños los defiendo y los valoro
de una manera diferente.
Yo sueño con frecuencia que soy Rocinante…
Y anoche mismo soñé
que me llevaban a la plaza de Toros de Nimes,
como caballo grotesco de sacrificio.
Allí me sacaron al ruedo, con las gualdrapas andrajosas
consabidas
y el pañuelo escarlata
cegándome el ojo derecho

para que no viera a la muerte…
Allí estabas tú,
en tu Tendido de Sol,
con tu sombrero cordobés
—que, por cierto, te sienta muy mal…
(quítate ese sombrero,
pareces un vulgar cuatrero andaluz de la remonta)—.
Pero tu atuendo y tu apostura —por otro lado—,
tal como estás en el retrato de René Clair,
con un solo ojo,
con un ojo de cíclope,
con tu gran ojo solar
te daban el aire de un Gran Apolo tuerto.
Me sentí avergonzado frente a ti.
Yo no era más que un viejo–poeta–jamelgo,
tuerto también.
¡Perdóname, maestro!
A ti René Clair, con cariño, con gracia y con gran maestría
te cubrió el ojo izquierdo con la capa,
para que no hubiese más que un Sol,
según es la costumbre.
Y a mí, un plebeyazo monosabio de la Mancha,
me tapó el ojo por donde llega la Muerte, que es el derecho,
con una sucia bayeta roja,
y me hizo luego un nudo grotesco en el cogote.

Así nos encontramos en la plaza,
frente a frente, los dos,
¡los dos tuertos!
Estoy soñando, Pablo. Esto no es más que un sueño.
Y, de pronto…
He aquí que llega el toro,
derriba al picador,
desbarata la gualdrapa y la montura,
me engancha por el lado indefenso del pescuezo,
casi por la quijada…
y, desnudo,
completamente desnudo,
me lleva por el aire,
enarbolándome,
sacudiéndome
como una bandera de triunfo,
hasta debajo del mismo tendido de Sol,
donde estabas tú viendo el espectáculo.
Te levantaste de tu asiento,
raudo,
sádico,
frenético,
a aplaudir:
¡Bravo, toro; bravo, toro; bravo, toro!
Te oí… te oí muy bien, Pablo.

Y te vi… Te vi…
con mi ojo izquierdo, descubierto…
(donde ya casi me llegaba el cuerno del toro).
Y te miré,
te miré en tu ojo de René Clair.
¡Oh, los dos ojos, frente a frente!:
El mío, sanguinolento,
implorante,
desorbitado,
moribundo…
Y el tuyo, como el Sol,
descarado…
Denunciándolo todo:
Aquí estoy…
¡mírame,
mírame bien con tu ojo Solar!
¡Píntame,
píntame como estoy ahora…!
¡Déjame verme, así como soy,
en el sueño,
en la Muerte…
en la Eternidad!

rinconpoetico.co

Poemario

Rocinante (1969).

Extraído de

León Felipe. Poesías Completas
Colección Visor de Poesía, 2004.

Puntuación revisada

El rincón poético (Agustín de Andrés Ferrero).

Música
Generalife).

Falla.
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