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La propiedad del paraíso 

y otros collages de  

Felipe Benítez Reyes 

 

Ana Sofía Pérez-Bustamante Mourier 

Universidad de Cádiz 

I. DOS EXPERIMENTOS EN TORNO A LA INFANCIA, LA MIRADA Y EL 

COLLAGE 

Dentro de la ya extensa y aquilatada producción literaria de Felipe Benítez 

Reyes (n. Rota, 1960) siempre tuve debilidad por La propiedad del paraíso, un texto 

magnífico que quizá quedó algo eclipsado, allá en 1995, por el éxito mediático de Humo 

(Premio Ateneo de Sevilla) e incluso de Vidas improbables, el libro de poemas más 

galardonado del autor (premio Ciudad de Melilla, Nacional Poesía y Nacional de la 

Crítica). 

Extraño destino el de quedar a la sombra de uno mismo, o, mejor dicho, 

deslumbrado entre las propias luces. Felicidad y fortuna no suelen coincidir, y esto es 

algo que al escritor se le hizo evidente desde el principio: 

Envié la novela a la editorial Seix Barral, que había publicado las dos anteriores. A los 

pocos días, recibí una llamada de Pere Gimferrer: «Has escrito una obra maestra», me 

dijo, y al instante comprendí que iba a rechazármela, porque los editores son poco dados 

a los elogios desmedidos, y no por falta de generosidad ni por trastorno del carácter, 

sino porque los elogios desmedidos les salen caros, y no en un plano metafórico
1
. 

De Planeta, en 1995, el libro pasó a Tusquets en 2001
2
. La diferencia de 

cubiertas, de una a otra edición, acaso condense un escalón de mundos. La ilustración 

de Planeta, dos niños jugando al fútbol con un balón delante en primer plano: imagen 

directa y en movimiento de infancia primitiva, como si fuera un duelo en, o por, el 

paraíso. La de Tusquets, un collage elegante de Manuel Tamayo que evoca una 

reconstrucción de segundo grado, algo más manierista: sobre una ciudad silenciosa, 

inquietante como un desierto urbano de De Chirico, tres figuras fijas y recortadas: un 

niño antiguo, náufrago de un pasado que cabe en una gran maleta; una odalisca musical 

y semidesnuda; un zapato rojo de tacón, gran fetiche del deseo. No hay que olvidar que 

cualquier «idea» de la infancia es una re-construcción. 

                                                             
1
 Estas anécdotas y reflexiones se recogen en la selección de su propia obra que publicó F. Benítez Reyes 

con el título de Laboratorio de irrealidades. Antología general (Cádiz, Diputación Provincial, 2008, pp. 

145-147). Fuente de muchas noticias y observaciones, lo citaremos en delante de forma abreviada: LIAG. 
2
 En lo que sigue, citaremos La propiedad del paraíso (LPP) por la segunda edición, Barcelona, Tusquets, 

2001. 
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La propiedad del paraíso es uno de los libros más valorados por los lectores 

asiduos de Benítez Reyes, sobre todo los poetas. Se trata de un texto que oscila entre la 

novela y la autobiografía, entre la narrativa y la lírica, entre el lirismo y el humor. Por 

aquí, por España, parece que en algunos ámbitos cuesta un poco asimilar las propuestas 

híbridas. Por eso he querido centrar este pequeño ensayo en este libro preferido. Y en 

otro más reciente del autor que también constituye una pequeña rareza: me refiero a 

Formulaciones tautológicas (2010)
3
, mezcla de palabra e imagen, microtexto, 

microrrelato y collage. Lo que ambos tienen en común no es poco: la hibridez, el 

repertorio de imágenes simbólicas, la técnica del collage y una vinculación particular 

con la infancia. 

 

 

 

 

 

La propiedad del paraíso es una novela sobre la infancia que se nutre de la 

memoria del propio autor sin hipotecarse a ella. En palabras de Benítez Reyes, 

No es la mirada ingenua de un niño, sino el intento de recuperarla por parte de un adulto 

expulsado ya de ese paraíso. No es exactamente la búsqueda de un estado de felicidad, 

sino la del espacio propio de la infancia, de la propia incapacidad del niño para encajar 

en su mundo realidades como la de la muerte [...]. No se trata de unas memorias en 

sentido estricto, sino de inventar una memoria esencial, aligerada de decoración; no hay 

en el libro un intento de hacer costumbrismo ni mucho menos de apurar todo el 

repertorio de recuerdos infantiles, sino de recuperar la mirada de la niñez, su emoción y 

su intensidad, por medio del lenguaje
4
. 

La técnica constructiva que se vincula a la memoria es la del collage, porque, 

como explica el narrador dentro de la novela, apelando a una bella imagen, el recuerdo 

está hecho de olvidos: 

La memoria lleva dentro una bombilla de muchos vatios que también quema cosas. El 

recuerdo está hecho un poco con cintas remendadas que dejan huecos de sombra y 

nebulosa en su trama. [...] Los recuerdos van en cadena, pero en una cadena que tiene 

los eslabones alterados, engarzados al tuntún (LPP: 18). 

En estas memorias ficcionalizadas uno de los motivos más productivos es el del 

niño lector. Como diría en una conferencia pronunciada por estas mismas fechas, «el 

                                                             
3
 Felipe Benítez Reyes, Formulaciones tautológicas, informes y collages, Sevilla, Zut, 2010. En adelante 

lo citamos como FT. 
4
 Palabras del autor en la presentación de la novela en Sevilla, reproducidas por José María Igeño en su 

crónica «FBR recrea la mirada de la infancia en La propiedad del paraíso», ABC de Sevilla, 24/05/1995, 

p. 42. 
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lector adulto es un nostálgico del lector que fue de niño»
5
: el niño que devoraba cómics, 

el niño cuyo héroe- favorito era Thor, el dios del trueno de la serie de Marvel. El niño, 

precisamente por su carencia de identidad definida, está especialmente dotado para 

identificarse con los personajes de ficción, y por su falta de experiencia vital se proyecta 

mejor que nadie en el espacio imaginario, de modo que el lector adulto «echa de menos 

un pequeño y complicado paraíso del que se creyó dueño y del que al cabo resultó ser 

un pasajero huésped»
6
. Esta misma idea de paraíso asociado a la infancia lectora es la 

que articula un precioso ensayo de Fernando Savater, La infancia recuperada (1976): 

un libro que sale justo después del año en que muere Franco, y cuyo título es un 

homenaje a Georges Bataille: «La literatura es la infancia al fin recuperada». A este 

lema, cómo no, le sigue una cita de Las mil y una noches
7
, y el colofón es una 

encendida defensa de la fabulación: 

mientras haya enfermos incurables del mito, como lo soy yo, las historias perdurarán 

aunque se hunda la literatura y la cultura toda que conocemos. Pero si el tiempo es tan 

fuerte como parece, si nada puede escapar a la usura de la historia y, arrastrados por el 

maëlstrom de los años, los cuentos desaparecen finalmente de la palabra y la memoria 

de los hombres, prometo solemnemente resucitar para volver a contarlos
8
. 

En el caso de Benítez Reyes el niño lector se nutría sobre todo de tebeos y 

películas. Estamos en la Andalucía de los años 60, en un pueblo situado junto a la base 

americana de Rota. Todos estos datos, que en La propiedad del paraíso no se facilitan, 

sí que aparecen en un libro de cuentos mucho más reciente: Cada cual y lo extraño 

(2013)
9
. 

La infancia, los héroes del cómic y el gusto por el disparate: en la presentación 

de la novela en Madrid, encomendada a José Manuel Caballero Bonald, Benítez Reyes 

insistía en que su novela no era «exactamente autobiográfica: sólo lo más disparatado e 

inverosímil tiene que ver directamente conmigo»
10

. 

Si nos fijamos ahora en Formulaciones tautológicas, este libro es deudor de una 

costumbre del autor que tiene que ver con el gusto por el disparate: recortar imágenes, 

mezclarlas y pegarlas en collages cuyo referente estético primario es, no el cómic, sino 

la novela en imágenes de Max Ernst, especialmente porque a Benítez Reyes le gusta 

                                                             
5
 «Benítez Reyes: „El lector adulto es un nostálgico del lector que fue de niño. El escritor participó en 

Sevilla en el XIII Seminario de Artes Plásticas», ABC de Sevilla, 1/07/1995, p. 47. 
6
 Ibídem. 

7
 En LPP encontramos asimismo un capitulillo que homenajea expresamente al clásico: es el 14, titulado 

«La noche diez mil». 
8
 Fernando Savater, La infancia recuperada (1976), Madrid, Taurus, 1981, p. 183. 

9
 «Yo era más bien de letras: leía los tebeos de Marvel Cómics Group, que llegaban a la papelería del 

pueblo los miércoles por la tarde con la puntualidad de un prodigio convertido en rutina. Alguna vez la 

puntualidad fallaba, pero el prodigio nunca: llí estaban ellos, los habitantes de mundos portentosos, en 

pugna renovada con las manifestaciones fantasiosas del mal, incluidas las ultraterrenas. Me ensombrecían 

el ánimo las mortificaciones íntimas de Dan Defensor, superhéroe en sus soledades; me admiraba de las 

habilidades con el escudo del Capitán América, me trasladaba al ámbito de la mitología con las aventuras 

difíciles de Thor, el dios del trueno de los escandinavos, hijo de Odín, en su sagrada Asgard de traza 

futurista... Yo era, ya digo, de letras («Un examen de química», Cada cual y lo extraño, Barcelona, 

Destino, 2012, pp. 51-54). Sobre las interacciones sentimentales entre la población de Rota y la de la 

base, con la toponimia muy clara, véase el cuento «Segundas rebajas» (pp. 15-28). 
10

 «Caballero Bonald presenta la última novela de Benítez Reyes», ABC (Madrid), 27/04/1995, p. 73. 
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trabajar con imágenes decimonónicas extraídas de una colección de revistas francesas y 

españolas. Con estos materiales, manejados de acuerdo con el concepto surrealista de 

desplazamiento, descontextualización e irracionalidad, lo que sale es «una diablura» que 

casi siempre contiene un elemento humorístico: la realidad puesta del revés»
11

. A partir 

de aquí fue Juan Bonilla el que animó a Benítez Reyes a usar sus collages para 

inaugurar una colección que dirigía. Las imágenes fueron acompañadas de microtextos 

inspirados en ellas: textos disparatados que reduplicaban (tautológicamente) las 

disparatadas imágenes de los collages. 

Como puede verse, hay un hilo que une las ideas de fabulación, imagen gráfica, 

disparate, humor e infancia en la creatividad de Benítez Reyes. No en vano el autor ha 

declarado que, de haber nacido en los años 20, sin duda hubiera querido ser un perfecto 

surrealista. En el corazón del surrealismo, como explicaba André Bretón ya en su 

primer manifiesto, está el afán de resucitar la mirada, la libertad, del niño que un día 

fuimos. O del que nunca podremos realmente (¿volver a?) ser
12

. Una de las primeras 

Formulaciones tautológicas ofrece precisamente la imagen de un niño bicéfalo que 

resulta ser un empedernido lector: Leopold, una de cuyas cabezas era incondicional de 

Herman Melville mientras que la otra lo era de Joseph Conrad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«El mar», FT: 17-19.   «El caballo», FT: 57-59. 

 

Y curiosamente, la estética de la hibridación monstruosa está muy claramente 

explicada en La propiedad del paraíso: 

 

Cuando Fernandi y yo dejábamos de guerrear y Carmelo terminaba de componer sus 

figuras geométricas, nos poníamos muchas veces a dibujar animales espantables. [...] 

Carmelo era el que hacía cosas de mayor mérito y de mayores espantajos, pues, aparte 

de darse mano para el dibujo, tenía ocurrencias como la de ponerle a un camello, por 

                                                             
11

 Francisco Camero: «Diabluras de recorta y pega», Diario de Sevilla, 30/08/2010. 
12

 André Bretón, «Manifiesto surrealista» (1924), Manifiestos de Las vanguardias europeas (1909-1945), 

Ed. Xesús González Gómez, Santiago de Compostela, Edicións Laiovento, 1995, pp. 127-144. Al 

comienzo del texto, leemos: «El hombre, soñador definitivo, cada día más descontento de su suerte, 

examina con dolor los objetos que le enseñaron a utilizar [...], porque ha consentido someterse al trabajo 

[...]. Si conserva alguna lucidez, no puede sino volver la vista hacia su niñez que, por muy destrozada que 

haya sido por los cuidados de sus educadores, no le parece- menos llena de encantos. Ahí, la ausencia de 

todo rigor conocido le concede la perspectiva de varias vidas vividas al mismo tiempo; se arraiga en esta 

ilusión; ya solo quiere conocer la facilidad momentánea, extrema, de todas las cosas» (p. 127). 
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ejemplo, la cabeza de una mosca gigante [...] Luego teníamos que inventarle una 

historia a esos monstruos que dibujábamos («Los fuegos y lugares de artificio», LPP: 

20-21). 

 

II. A PROPÓSITO DE AUTORES, LECTORES Y PACTOS DE LECTURA 

 

Tal como hoy en día se ofrece al lector, se aprecia desde el texto de 

contraportada la voluntad de adscribir La propiedad del paraíso al campo de la novela: 

 

Conformada por retazos de memoria, el narrador de esta novela va desgranando los 

momentos en los que gozó de la frágil propiedad del paraíso, los momentos de una 

infancia en apariencia inocente y dichosa pero encarnada en el dolor y la incertidumbre. 

Fernandi y Carmelo son sus compañeros de juegos, y junto a ellos desfila una galería de 

personajes familiares e inquietantes [...] Poco a poco el protagonista irá perdiendo su 

paraíso de héroes, novias quiméricas, fiestas familiares, visitas a la capital y muchachas 

de labios pintados de rojo. Cuando quince años más tarde el narrador regrese a los 

espacios de su infancia, se dará cuenta de que tiene en sus manos «la llave que abre la 

casa de la nada»: el paraíso se habrá tornado leyenda
13

. 

 

La sinopsis que ofrece on line la agencia literaria MB (la misma que aparecía en 

la primera edición del libro) se abre con unos datos espaciotemporales: 

 

En una población costera española, el narrador y sus hermanos se asoman a la vida 

adulta a finales de los 60. Cautivos entre el cuarto de juguetes y un futuro enigmático 

ignoran aún los límites entre la realidad y la fantasía. [...] Conformada por retazos de 

memoria, el narrador de esta novela va desgranando los momentos en los que gozó de la 

frágil propiedad del paraíso, los momentos de una infancia en apariencia inocente y 

dichosa pero encarnada en la incertidumbre
14

. 

 

Son dos textos muy similares (hasta cierto punto, se trata de un mismo texto 

reordenado), peto en sus diferencias estriba un matiz clave en el horizonte de 

expectativas del lector: mientras que la sinopsis de Planeta apunta unos datos que se 

solapan con la biografía del autor y relega la mención de „novela‟ al final, la de 

Tusquets obvia elementos que puedan remitir al autor «real» y comienza enfatizando la 

ficcionalidad del texto. Estos pequeños detalles apuntan a hechos más amplios y 

significativos. Por ejemplo, la inevitable tendencia que suele tener el lector primario a 

identificar el «yo» de un texto con un «yo» histórico, extraliterario y confesional, más 

aún cuando anda de por medio la lírica (la emoción, el sentimiento, la memoria). 

A nivel teórico (y también pragmático) es importante distinguir qué tipo de 

pacto se propone, desde un texto, entre su autor y su posible lector. En efecto, la 

autobiografía, según Philippe Lejeune, es un «relato retrospectivo en prosa que una 

persona real hace de su propia existencia, en tanto que pone el acento sobre su vida 

individual, en particular sobre la historia de su personalidad». Lo que caracteriza a la 

                                                             
13

 http://www.tusquetseditores.com/titulos/andanzas-la-propiedad-del-paraiso. El subrayado es nuestro. 
14

 http://www.mbagencialiteraria.es/libro.php?librold=25&autorld=13&grupo= 1. El subrayado es nuestro 

http://www.tusquetseditores.com/titulos/andanzas-la-propiedad-del-paraiso
http://www.mbagencialiteraria.es/libro.php?librold=25&autorld=13&grupo=
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autobiografía es la identidad entre el autor (esto es, la persona que escribe el libro), el 

narrador (la persona que dice «yo» en el texto y relata la historia) y el protagonista de 

esa narración. Generalmente, la identificación entre el narrador y el personaje del relato 

se realiza mediante el uso del pronombre personal «yo», que identifica al sujeto de la 

enunciación (el narrador) con el sujeto del enunciado (personaje). Por su parte, la 

identificación entre el autor y el narrador sólo se puede garantizar, en opinión de 

Lejeune, mediante la coincidencia entre el nombre propio del autor que figura en la 

portada del libro y el que el narrador se dé a sí mismo. Esta coincidencia es la que funda 

el llamado pacto autobiográfico, una suerte de «contrato» establecido entre autor y lec-

tor por el que tácitamente aquel se compromete a contar la verdad sobre su vida, y éste, 

a creer el relato ofrecido. El pacto autobiográfico no implica que todo lo que se cuente 

en una autobiografía sea cierto, pero esto no impide que el pacto como tal exista, 

aunque sea para infringirlo. Este pacto autobiográfico sería el que diferenciaría a una 

autobiografía de una novela con contenido autobiográfico, pues aunque en ésta pueda 

darse el caso de que todo lo atribuido a un personaje, con nombre ficticio, sean hechos 

verdaderamente ocurridos al autor —cosa que sólo podría comprobarse 

extratextualmente—, el lector no establece con el texto el mismo tipo de relación, pues 

no exige que lo que lee sea verdad
15

. 

La propiedad del paraíso no cumple dos de los requisitos establecidos por 

Lejeune para que haya «pacto autobiográfico». Es, sí, una narración en prosa; en ella se 

establece la identidad del narrador con el personaje principal, y la posición temporal del 

narrador es retrospectiva. Sin embargo, la situación del autor no es autobiográfica: la 

identidad autorial que figura en la portada y el copyright del libro (Felipe Benítez 

Reyes) no coincide con el nombre del narrador-personaje, que se identifica dentro del 

texto, en (y a partir de) el capítulo 3, como un tal «Güili» (diminutivo de Guillermo)
16

. 

El conjunto de lo evocado tampoco coincide con lo que señala Lejeune: La propiedad 

del paraíso es menos que la «historia de una personalidad», pues más bien se reduce al 

segmento de la mocedad; y la «vida individual» que constituye el objeto de la 

autobiografía sólo se respeta aquí a medias: el narrador focaliza al niño que fue justo en 

el momento en que va adquiriendo conciencia de individuación más allá de su 

gregarismo infantil (el trío o pandilla constituido por Güili y sus hermanos —o 

amigos— Fernando y Carmelo). 

La confusión entre autobiografía y novela puede ser una ilusión inocente de 

lector primario, pero puede también no ser nada inocente. En efecto, en los años 90 el 

mundo de la lírica estuvo muy dividido entre quienes venían de lo que desde los años 80 

se denominó «poesía de la experiencia», y quienes, bajo el marbete (o no) de «poesía de 

la diferencia», les discutieron a los anteriores su hegemonía y prestigio. Así lo vemos en 

                                                             
15

 Philippe Lejeune, El pacto autobiográfico y otros estudios, Madrid, Megazul- Endymion, 1994, pp. 50-

51. La cuestión está perfectamente resumida en la entrada «Autobiografía» de la Wikipedia 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Autobiograf% C3%AD). 
16

 Especulábamos al principio con la posibilidad de que este «Güili» pudiera ser un homenaje al 

Guillermo Brown de las novelas juveniles de Richmal Crompton (1890-1969): aquel Guillermo el 

Travieso que cautivó a tantos niños españoles en los años 50 (uno de ellos, sin ir más lejos, Fernando 

Savater). Pero FBR se desmarcó abiertamente de esta referencia, pues dijo no haber sido lector de novelas 

infantiles- juveniles, sino de cómics. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autobiograf%25
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un crítico como Virgilio Tortosa, que arremete contra los poetas de la experiencia 

acusándolos de ser jóvenes burgueses, narcisistas, hedonistas, autocomplacientes y al 

margen de la historia, que se han apropiado del campo literario jugando con ventaja 

para a fin de cuentas no dar sino testimonio de su individualismo y su inanidad. En 

líneas generales, Tortosa ataca lo que esta poesía de la experiencia pueda tener de 

figuración, de creación de personajes (en la tradición de Jaime Gil de Biedma y de 

Robert Langbaum): 

 

El sujeto poético [de la poesía de la experiencia, «siempre abúlico y melancólico»] se 

constituye en plenitud absoluta, una unidad inquebrantable aun a pesar del recuerdo y 

los pequeños atisbos de desdoblamiento que no son más que espejismos pronto 

desvanecidos. [...] Es una afirmación ensimismada de un sujeto aislado, instalado 

permanentemente en la no-tensión y bajo la baza de la conformidad acrítica con el 

mundo en que vive instalado. La realidad, de modo semejante, es presentada y vista sin 

fisura alguna, en la que los sujetos poéticos exhiben improntas de dominio (de clase) a 

través de una retórica muchas de las veces concebida con sentencias hechas o frases 

pertencientes a la tradición cultural, que dan buena cuenta de la existencia de una 

verdad absoluta, imponiendo una falsa objetividad al lector
17

. 

 

En lo que respecta a Benítez Reyes y a la obra que nos ocupa, Virgilio Tortosa 

observa lo siguiente: 

 

En el recuerdo que ejerce el sujeto de la poesía de Felipe Benítez Reyes de la 

adolescencia y juventud no existe la menor fractura de la modernidad, sino que la vida 

es concebida mecánicamente como evolución hacia la muerte. [...] La idealización del 

relato de Benítez Reyes, La propiedad del paraíso, resulta ser toda una 

autocontemplación en el pasado más lejano del protagonista —el narrador en primera 

persona— que, además, a tenor de los sucesos, parece coincidir con la infancia burguesa 

y feliz del propio escritor. El narcisismo es su mirada más lúcida por cuanto nada 

importa el proceso de rememoración, los conflictos que plantea dicho proceso en el seno 

de la escritura contemporánea o la mirada de un adulto sobre su lejana infancia en un 

contexto social de evidente desmoronamiento político de todo un régimen
18

. 

 

En términos de teoría la diatriba de Tortosa se sostiene en el hecho de que se 

niega a rubricar el pacto de la ficción: ese que ya T. S. Eliot, siguiendo a S. T. 

Coleridge, había definido como «willing suspensión of disbelief» (voluntaria 

suspensión del descreimiento). En términos de praxis y contexto histórico lo que 

subyace aquí no es tanto una cuestión de poética como una cuestión de lucha por el 

poder, por el espacio literario en el presente (el éxito) y también en el futuro (la fama, la 

permanencia del nombre). La polémica se formuló en términos expresamente 

ideológicos de «narcisismo burgués versus militancia comprometida marxista» a partir 

                                                             
17

 Virgilio Tortosa, Escrituras ensimismadas. La autobiografía literaria en la democracia española, 

Universidad de Alicante, 2001, pp. 81, 82, 83. 
18

 Idem, pp. 84, 86. 
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del manifiesto del colectivo Alicia Bajo Cero, Poesía y poder, en 1997
19

. Con ello, toda 

una serie de críticos y poetas parecían pretender volver a plantear la vieja escisión que 

establecía José María Castellet entre poesía comprometida y poesía simbolista: una 

escisión que tuvo sentido político en 1960, pero que el propio Castellet dejó atrás en el 

prólogo a su antología de los poetas novísimos, en 1970. 

Evidentemente, cada lector es libre, en su ejercicio privado de lectura, de 

suscribir o no los pactos que le propone el autor (leer o no leer, recto o torcido, es un 

acto de voluntad, entendimiento y sentido). Lo que en aras de la objetividad (o de la 

intersubjetividad) no se puede negar es que La propiedad del paraíso se ofrece como 

ficción (un Bildungsroman parcial en torno a la sensibilidad de un personaje llamado 

Güili) y aparece en medios editoriales especializados en ficción: la colección «Nueva 

Narrativa» de Planeta, y la colección «Andanzas» de Tusquets. 

El mismo año en que Tortosa inicia su diatriba, tenemos una lectura 

diametralmente opuesta de la «otra sentimentalidad». Es la que hace Jordi Gracia en su 

ensayo Hijos de la razón, donde explica de qué manera la poesía de la experiencia, con 

su tono menor, su renuncia a los grandes ideales trascendentes y los extremismos 

heroicos, y su opción por un arte no hermético y sí comunicativo (figurativo, realista, 

emocionalista, etc.), se identifica plenamente con un horizonte democrático: 

 

La decepción y la desconfianza han arruinado en el presente las fantasías de formato 

metafísico y trascendente, y las más históricas, de formato político y revolucionario. La 

sensibilidad estética también ha diluido el horizonte de la ruptura como fin deseable de 

la actividad intelectual y moral en cualquiera de sus formas. Pero no porque no haya 

poetas o creadores que sigan aspirando a ello sino porque carecen de una resonancia 

comparable a la de quienes se han instalado en una posición intermedia y negociadora, 

de pacto con la contingencia y de descrédito tranquilo de los sueños ideológicos y las 

utopías históricas. Aprender la libertad —y El aprendizaje de la libertad fue el título 

que pusieron José-Carlos Mainer y Santos Juliá a un libro sobre la cultura de la 

transición (Alianza, 2000) — es explorar sabiamente la contingencia y lo empírico hacia 

la meta mayor, más alta y más noble, pero sin arruinar el presente, sin aplastarlo bajo la 

bota del sacrificio de hoy que traerá, muy tarde y muy lejos, un futuro mejor. En una 

medida insospechada, es un principio básico del arte y la literatura de este tiempo
20

. 

 

Hoy, a casi quince años de distancia de estas palabras, pienso que la postura de 

Jordi Gracia (que ni anula ni niega en su ensayo la existencia y méritos de otras 

                                                             
19

 Alicia Bajo Cero, Poesía y poder, Valencia, Ediciones Bajo Cero, 1997. Un par de años antes, el propio 

FBR recogía irónicamente las críticas contra la poesía de la experiencia al crear a su heterónimo, y poeta 

de la experiencia, Pablo Arana, cuya semblanza decía: «A partir de 1992, la poesía de Pablo Arana dio un 

giro que la situó en la uniforme corriente de la llamada “poesía de la experiencia”, esa endecasilábica 

plaga contemporánea. Nos atrevemos a sospechar que tal giro no responde a ningún tipo de exigencia 

espiritual —lo que no sin reparos lo legitimaría—, sino más bien a razones de política literaria: éxito fácil, 

acceso a casas editoriales y a revistas afines a la tendencia dominante, prebendas oficiales, viajes al 

extranjero, asistencia a congresos, premios amañados y promiscuidad sexual, entre otros espejismos [...]. 

De su producción reciente elegimos, no obstante, aquellos [poemas] en que menos se aprecia la 

corrupción llevada a cabo por el credo experiencial, esa meliflua estética de gente sin imaginación y 

sodomita» (Vidas improbables, Madrid, Visor, 1995, pp. 75-76). 
20

 Jordi Gracia, Hijos de la razón. Contraluces de la libertad en las letras españolas de la democracia, 

Barcelona, Edhasa, 2001, pp. 52-53. 



LA PROPIEDAD DEL PARAÍSO Y OTROS COLLAGES DE F.B.R. 13 

 

opciones estéticas) está muy puesta en razón porque explica la razón de ser de muchas 

cosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Los apuntaladores», FT: 77-79.  «La filosofía», FT: 65-67. 

 

 

Más aún, pienso que lo que hace Benítez Reyes al recrear su infancia viene a ser 

exactamente equivalente al colofón de un conocido poema de Jaime Gil de Biedma, 

«Infancia y confesiones»: infancia de niño afortunado que sólo cuando crezca entenderá 

la sombra, pero que puede reconocer, mucho tiempo después, de qué manera el adulto 

que es viene de aquel niño que pudo leer, jugar, soñar, y que se sintió querido, 

protegido, amado: 

 

De mi pequeño reino afortunado  

me quedó esta costumbre de calor  

y una imposible propensión al mito
21

. 

 

III. ESE YO QUE ES OTRO Y OTRO Y OTRO... O LA RAZÓN POÉTICA 

 

Más allá de las guerras literarias, resulta interesante indagar en los motivos que 

el autor aduce para haberse decantado por la ficción (y no por el memorialismo 

autobiográfico): 

 

En esta novela intenté la construcción de una infancia. Pero de una infancia que no 

fuese la mía. Y no por nada especial, sino porque en aquel momento —y creo que hoy 

me pasaría lo mismo— podía reducir mi infancia a unas cuantas sinestesias y poco más: 

unos olores que son colores, unos colores que son espacios, unos espacios que son colo-

res táctiles, unos colores táctiles que se funden con el olor de un sueño…
22

 Hay que ser 

muy valiente para escribir una novela con esos materiales volátiles. Recurrí, por tanto, a 

                                                             
21

 Jaime Gil de Biedma, «Infancia y confesiones», Compañeros de viaje (1959), en Obras. Poesía y 

prosa, Ed. Nicanor Vélez, Introd. James Valender, Barcelona, Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, 

2010, pp. 122-123. 
22

 Esta impresión de fragmentarismo y sinestesia se traslada fielmente a la construcción y al estilo del 

texto. En el estilo, las felices sinestesias: «Como si alguien hubiese roto una bolsa de sombra líquida 

dentro de mí» (p. 58), «la noche es un ruido» (p. 78), «con una luz de leche descompuesta» (p. 97), «los 

merengues daban la impresión de ser grumos de sombra» (p. 108)... En la construcción, capítulos 

articulados en torno a percepciones sensoriales: «Los fuegos y lugares de artificio», «Sonar de noches», 

«Músicas», «Las imágenes», «Los recintos de seda», «Lo que ardía». 
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la reconstrucción de una infancia ajena. Una infancia recuperada bajo la mirada intrusa 

de un adulto que aparece en las páginas de la novela como un fantasma, aun que la 

lógica —esa convención— exigiera que ese papel fantasmagórico le correspondiese al 

niño recordado, no al adulto que recuerda al niño que fue. [...] 

Es posible que no haya novela sin trampa, en el caso optimista (le que toda 

novela no sea una gran trampa organizada. En la recreación de esta infancia ajena 

introduje algunas anécdotas que logré rescata, braceando entre neblinas un tanto 

solidificadas, a esas alturas, de mí propia infancia. 

Conforme a la superstición de que a todo lo intenso le conviene ser breve, fui 

breve. (LIAG: 145-147) 

 

Estas declaraciones nos llevan directamente, a través de la intensidad, a la 

segunda cuestión: el hibridismo entre narrativa (fábula, relato, argumento, peripecia) y 

lírica (sentimiento, emoción). Benítez Reyes tiene una concepción impresionista de la 

propia personalidad, un sentimiento de disgregación que hunde sus raíces en el fin de 

siglo y llega hasta el «sujeto débil» de la posmodernidad: 

 

El hecho de ponerse en una disposición autobiográfica indica una cierta seguridad sobre 

la propia biografía y esa seguridad no la tengo. Yo no sé si por suerte o por desgracia. 

[...] Uno intenta tener una coherencia, digamos una coherencia moral, estética, una 

coherencia de todo tipo, pero incluso dentro de ese marco de coherencia cabe mucho la 

contradicción, que es consustancial a la condición humana. Yo no he conseguido 

conocerme. El paso del tiempo no ha hecho que me conozca. El paso del tiempo lo que 

ha hecho es afantasmarme a mí mismo. [...] Lo mío es modestamente autobiográfico, en 

la medida también en que lo que no somos y ni nunca seremos y lo que imaginamos y lo 

que pensamos y las cosas sobre las que divagamos también son componentes de nuestra 

biografía. No sólo es biográfico lo que nos ocurre, también es biográfico lo que 

soñamos y lo que nos gustaría imaginar. {LIAG: 145-147) 

 

La reivindicación de sueños y fantasías como integrantes de la realidad personal 

del sujeto está en la línea de las vanguardias que desembocan en el surrealismo. El 

sujeto se define como una máquina de sueños, como un artífice de magias, como un 

retablo de maese Pedro, un microuniverso donde caben todas las vidas e historias en 

miniatura. Los antecedentes de esta fragmentación interior están en el modernismo y, si 

de modernismo hispánico hablamos, en dos autores específicos: el Unamuno nivolesco 

y el Antonio Machado que del retablo de los sueños de Soledades pasa a los 

heterónimos y complementarios. 1a estirpe modernista está muy clara en Benítez Reyes. 

En efecto, La propiedad del paraíso se abre con dos lemas de carácter elegiaco. Uno 

procede del poema «El pasado», de Jorge Luis Borges, y el otro del «Nocturno» de 

Rubén Darío: 

 

No hay otro tiempo que el ahora, este ápice  

Del ya será y del fue, de aquel instante  

En que la gota cae en la clepsidra. 

El ilusorio ayer es un recinto 

De figuras inmóviles de cera 
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O de reminiscencias literarias 

Que el tiempo irá perdiendo en sus espejos. 

Erico el Rojo, Carlos Doce, Breno  

Y esa tarde inasible que fue tuya  

Son en su eternidad, no en la memoria. 

 

Jorge Luis Borges, «El pasado», El oro de los tigres (1972) 

 

Los que auscultasteis el corazón de la noche,  

los que por el insomnio tenaz habéis oído  

el cerrar de una puerta, el resonar de un coche  

lejano, un eco vago, un ligero ruido... 

En los instantes del silencio misterioso,  

cuando surgen de su prisión los olvidados,  

en la hora de los muertos, en la hora del reposo,  

¡sabréis leer estos versos de amargor impregnados!...  

Como en un vaso vierto en ellos mis dolores  

de lejanos recuerdos y desgracias funestas,  

y las tristes nostalgias de mi alma, ebria de flores,  

y el duelo de mi corazón, triste de fiestas. 

 

Y el pesar de no ser lo que yo hubiera sido,  

la pérdida del reino que estaba para mí,  

el pensar que un instante pude no haber nacido, 

¡y el sueño que es mi vida desde que yo nací! 

Todo esto viene en medio del silencio profundo  

en que la noche envuelve la terrena ilusión,  

y siento como un eco del corazón del mundo  

que penetra y conmueve mi propio corazón. 

 

Rubén Darío, «Nocturno», Cantos de vida y esperanza (1905) 

 

Si nos fijamos en Formulaciones tautológicas, este libro se abre con un prólogo 

que firma un tal «Felipe Blázquez, del comercio», que es un alter ego (o una vida 

improbable) de Benítez Reyes. Este Felipe Blázquez dialoga con Felipe Benítez Reyes, 

como el Víctor Goti que prologa la novela Niebla de Unamuno («Mi tocayo y sin 

embargo compatriota Felipe Benítez Reyes ha tenido la ocurrencia para mí inesperada 

de solicitarme un prólogo para este nuevo libro suyo», FT: 10). Luego cita al Juan de 

Mairena de Antonio Machado atribuyéndole una frase que parece una impostura 

machadiano-borgeana («como dijo el profesor de gimnasia Juan de Mairena, ya es 

bastante que podamos ver en Chipiona las cataratas del Niágara», FT: 10). 

Estos referentes no son en absoluto casuales: la lírica de Benítez Reyes, aun 

dentro del grupo de amigos de la poesía de la experiencia, ha sido siempre de raíz 

modernista y simbolista, y en esa medida también filorromántica: hija escéptica de un 

romanticismo escéptico. Ese escepticismo, ese distanciamiento, llevan al modernismo y 

a la vanguardia a superar o modificar el concepto de poesía confesional para pasar a 



16 ANA SOFÍA PÉREZ-BUSTAMANTE MOURIER 
 

entenderla como género de ficción. Es lo que Robert Langbaum explicaba, siguiendo a 

F. Nietzsche, como fusión de drama y lírica, de tal modo que el «yo» lírico es, como el 

héroe trágico, una especie de actor enmascarado que crea un «sueño escénico ficticio»
23

. 

Como señalaba José Luis García Martín, 

 

Con Los vanos mundos (1985) Felipe Benítez Reyes pasa —según sus propias 

palabras— «de entender la poesía como una confesión a entenderla como un género de 

ficción». El magisterio de Pessoa, tan admirado por los poetas de los 80, no se encuentra 

ausente de ese cambio. 

Frente a la poética romántica, viva todavía en la teoría y en la práctica de autores como 

Antonio Colinas, se propugna un ideal de clásica sobriedad y un pessoano fingimiento: 

«No me agrada la pomposidad en el tono ni el desorden estilístico. Creo que en un 

poema la emoción debe ser fingida»
24

. 

 

En este punto empezamos a entrelazar las imágenes simbólicas que definen la 

obra de Benítez Reyes con los collages que incluye en Formulaciones tautológicas, y 

allí encontramos —cómo no— el teatrillo interior, acompañado de un microrrelato en 

que aparecen varios famosos surrealistas (André Bretón, René Crevel y Robert Desnos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Los espectros», FT: 93-95.       «El taxidermista», FT: 81-83. 

 

 

Si Benítez Reyes se hubiera dejado llevar por su vena nostálgica, este libro 

debería haber sido un libro de poemas, como lo son otros libros suyos de título muy 

próximo: Paraíso manuscrito (1982), Paraísos y mundos. Poesía reunida (1996). O 

podría haber sido, igualmente, un libro en prosa poética, como lo es Platero y yo 

(Elegía andaluza), de Juan Ramón Jiménez, u Ocnos, de Luis Cernuda. Pero el autor 

quiso alzar el espíritu de la infancia, y en este punto echó mano de sus dotes narrativas y 

de un componente que llena de luz la infancia evocada: me refiero al humor, al sentido 

del humor. Si hubiéramos de resumir a una fórmula el secreto de La propiedad del 

paraíso, esta podría ser «Lirismo + humor» (casi una greguería). O «nostalgia y 

disparate» (como una travesura). 

                                                             
23

 Robert Langbaum, La poesía de la experiencia. El monólogo dramático en la tradición literaria 

moderna (1957). 
24

 José Luis García Martín, La poesía figurativa: crónica parcial de quince años de poesía española, 

Sevilla, Renacimiento, 1992, pp. 179-182. 
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La manera de conjugar estos dos componentes se traduce en una estructura 

textual muy bien articulada: el lirismo, asociado a un tono reflexivo, se concentra en los 

marcos de apertura y cierre del libro, mientras que la narratividad (tampoco exenta de 

lirismo) constituye la carne de los episodios y anécdotas intermedios. Si disponemos los 

23 capitulillos del libro en un pequeño esquema, obtendríamos algo como esto: 

 

Dedicatoria (a los padres del autor, Carmen y Felipe) 

Lemas poéticos elegiacos 

 

 Marco del relato: Evocación del espíritu de la infancia, que aquí se identifica con el 

Duende. Capítulo 1 («Papel de envoltorio») y 2 («Fuegos y lugares de artificio»). 

 Construcción de la infancia: capítulos 3-18. Anécdotas y semblanzas varias, a menudo 

hiladas por la pura percepción o memoria sensorial. 

 Desenlace: pérdida de la infancia. Capítulos 19-21. 

 

La simplicidad de un esquema no debe sin embargo inducir a confusión: lirismo 

y humor caminan siempre unidos, enriqueciéndose y corrigiéndose. Y digo 

«corrigiéndose» porque la ironía constante es la que impide a Benítez Reyes incurrir en 

los vicios que Luis Cernuda aprendió a evitar leyendo quizá a Ruskin: la falacia patética 

(pathetic fallacy) y la estupendez estilística (purple patch)
25

. 

El narrador es en principio un «yo» ulterior a los recuerdos que evoca. Sólo 

esporádicamente se insinúa la vida que lleva en el presente, que podría ser exactamente 

el estereotipo de «joven hedonista» de la poesía de la experiencia: un sujeto 

desengañado que por cuestiones de trabajo se ve obligado a frecuentar hoteles, donde 

mantiene relaciones sexuales episódicas poco satisfactorias con mujeres que apenas si 

recuerda. Este sujeto melancólico y fantasmal empieza a delinearse a partir del capítulo 

6, «El bibelot de la sirena», donde el narrador contrasta la vividez de los recuerdos 

frente al carácter anodino del presente: 

 

Podría permitirme una frase solemne, algo así como: «Las mujeres que amé son una 

galería de sombras». Tampoco es eso. Pero sí que resulta raro que, de pronto, la imagen 

de una falsa sultana de mala muerte, la imagen dorada de la Diosa del Rodeo o la 

figurilla de plástico de la sirena tengan quizá más precisión, más entidad de talismán 

contra el olvido, que esa chica que acaba de marcharse y que ha dejado un olor extraño 

en mi almohada y el cenicero repleto de colillas manchadas de carmín (LPP: 48-49). 

 

Y se refuerza a partir del capítulo 14, «La noche diez mil», donde aparece la 

nostalgia de la inocencia propia y ajena, la imagen de las lolitas nabokovianas para 

siempre perdidas, convertidas en restos con «un olor a arcángel corrompido» en las 

sábanas (p. 89). 

                                                             
25

 Cf. Luis Cernuda, «Historial de un libro (La Realidad y el Deseo)» (1958), en Obra completa, Vol. II, 

Prosa /, Ed. Derek Harris & Luis Maristany, Madrid, Siruela, 1994, pp. 646-647. 
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El eje poético-elegíaco responde a lo que el autor confesaba que eran los 

recuerdos vagos de su propia infancia: emociones, imágenes, percepciones, sinestesias. 

En una entrevista, el autor definía su línea poética así: 

 

En poesía, creo que lo que más me interesa es ordenar un poco mi memoria; no la 

memoria anecdótica, claro está, sino lo esencial de esa memoria, su devenir emocional, 

por decirlo de algún modo. La búsqueda de unos símbolos que cifren ese devenir, poco 

más o menos. [...] La poesía devuelve dignidad a lo íntimo, a la intimidad de cada 

cual..., da dignidad a nuestros sentimientos, a esa zona común que tenemos todos, donde 

todos concluimos, en esos sentimientos en los que todos acabamos confluyendo
26

. 

 

En esa misma entrevista, deslindaba también lo que le parecía que constituía su 

peculiaridad como narrador: personajes e historias, ambientes y anécdotas están 

atravesados por un hilo de humor que hilvana continuamente lo sublime a lo ridículo en 

busca de la sorpresa continua (entretener, di-vertir): 

 

Estoy casi convencido de que su misión primaria [de la novela] es entretener a través de 

espejismos, y esos espejismos pueden ser atroces o amables, desternillantes o 

conmovedores, pueden mover a la carcajada o al espanto, pero han de ser 

fascinantemente entretenidos o entretenidamente fascinantes en su esencia: un teatrillo 

de títeres quedé la impresión de tener la misma dimensión que el universo. 

 

El espíritu de la infancia queda simbolizado en La propiedad del paraíso por una 

figura concreta: el Duende, que es el que inaugura el libro nada más empezar: 

 

Yo creí durante varios años en el Duende, y aquella superstición tenía desde luego sus 

ventajas, porque las zonas fraudulentas y oscuras de la realidad las despachaba por vía 

aladinesca: si sufría pesadillas con vampiros (que, con su autoritaria palidez, tenían la 

mala costumbre de plantarse ante mí envueltos en sus capas de satén fúnebre) o con 

mandarines tarumbas que me mandaban degollar por un quítame allá esas perlas 

robadas o esa alfombra voladora; si suspendía un examen, si veía bultos escurridizos por 

la tenebrura de los pasillos o si pasaba, en fin, algo de condición poco razonable o un 

tanto abracadabresca, lo achacaba yo al Duende, como si el Duende fuese una especie 

de pantocrátor burlón que se ocupara de diablear por el mundo con el ánimo de un 

saltimbanqui (LPP, 1: 13). 

 

El espíritu de la magia, el poder sobre las cosas, se identifica a continuación con 

el poder de la Palabra: 

 

Porque en aquel tiempo tenían su importancia las palabras. Importaba mucho, por 

ejemplo, la palabra lagartija, la palabra tabaco o la palabra Deuteronomio. Pronunciarlas 

era ejercer un encantamiento sobre el mundo: en el muro del patio hay una lagartija, 

tenemos que comprar tabaco o te va a tocar leer el Deuteronomio. Pronunciar algunas 

palabras —esas y otras muchas como rifle, cartapacio o campamento; como bengala, 

                                                             
26

 Ángel Trigueros Muñoz, «FBR o la conciencia de la escritura» (entrevista), La Bocina del Apóstol, n° 

6, 2006. http://iessapostol.juntaextremadura.net/revista06/ entrevista.html 

http://iessapostol.juntaextremadura.net/revista06/
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capitán o caballería— era tener el mundo en los labios, como una pastilla o un 

caramelo
27

, con todo su sabor amargo a medicina o a endulzada aventura por tierras 

remotas y sultanescas en que los tigres y los caballos corrían por los desiertos 

anochecidos con la solemnidad y la desesperación de los animales perseguidos por la 

muerte. (LPP: 15-16) 

 

La figura del Duende, finalmente, tiene mucho que ver con un genio de la 

lámpara maravillosa, con un diablillo, con el mismísimo Peter Pan y un sombrero 

mágico de copa que saliera del corazón de Alicia en el país de las maravillas: 

 

El Duende tenía una entidad de cosa volatinera y ocupaba aquella edad mía con la 

arrogancia de un pequeño dios hecho de harapos brillantes, en la mano un garfio de 

pirata y un sombrero de copa sobre su cabeza de vapor mágico. Era el Duende a la vez 

el ratero y el rey, el perro mixtolobo y el gato de angora, el ángel vigilante y el demonio 

furtivo de aquel tiempo en que yo obtuve, como un regalo envuelto en humo, la frágil 

propiedad del paraíso. 

 

La propiedad del paraíso es un avatar del gran símbolo que es la Edad de Oro. 

Los valores áureos, según C. G. Jung, se asocian a la infancia: la época en que la 

naturaleza colma al niño de regalos de forma gratuita, sin que tenga que esforzarse para 

conquistar nada. 

 

Pero además, y más profundamente, la edad de oro simboliza la vida en la 

inconsciencia, en la ignorancia de la muerte y de todo problematismo, en el «centro» 

anterior al tiempo, o en lo que, dentro de la esfera existencial, resulta más similar al 

paraíso. La ignorancia del mundo crea una niebla dorada, pero con la penetración 

progresiva en la idea del deber, en el principio paterno, en lo racional, surge el mundo. 

La tentativa del surrealismo no es otra sino la de reintegrar, hasta el punto factible, ese 

estado de irracionalidad afectiva propia de lo primigenio y auroral
28

. 

 

La similitud de las imágenes resulta impresionante: Niebla dorada: regalo 

envuelto en humo. También se vale de este campo semántico Luis Cernuda en el 

capítulo «El tiempo» de Ocnos: 

 

Llega un momento en la vida cuando el tiempo nos alcanza. (No sé si expreso esto 

bien.) Quiero decir que a partir de tal edad nos vemos sujetos al tiempo y obligados a 

contar con él [...] ¡Años de niñez en que el tiempo no existe! Un día, unas horas son 

entonces cifra de la eternidad. ¿Cuántos siglos caben en las horas de un niño? 

Recuerdo aquel rincón del patio en la casa natal, yo a solas y sentado en el 

primer peldaño de la escalera de mármol. [...] 

                                                             
27

 Al encontrar esta afirmación, no he podido evitar preguntarme si pudo extraerla precisamente de aquí 

Fernando Quiñones, quien decía en su discurso de investidura como Doctor Honoris Causa por la 

Universidad de Cádiz, un 30 de marzo de 1998: «Desde muy chico, las palabras me sabían en la boca a 

caramelo o a boquerones, a tierra o a incienso o a sudor... Y no eran un medio de expresar las cosas, sino 

las cosas mismas y aun más» (Acto de solemne investidura como Doctor Honoris Causa de D. Fernando 

Quiñones Chozas, Cádiz, Universidad, 1999, pp. 28-29). 
28

 J. E. Cirlot, op. cit., pp. 179-180. 
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Allí, en el absoluto silencio estival, subrayado por el rumor del agua, los ojos 

abiertos a una clara penumbra que realzaba la vida misteriosa de las cosas, he visto 

cómo las horas quedaban inmóviles, suspensas en el aire, tal la nube que oculta un dios, 

puras y aéreas, sin pasar
29

. 

 

La nube que oculta un dios: misterio de la infancia. 

El Duende tiene su equivalente en otra figura recurrente en Benítez Reyes: el 

sombrerero loco. Chistera de duende (1991) es el título de una desternillante novela, 

una chistera es el motivo de portada de su auto- antología Laboratorio de irrealidades 

(2008) —cuyo colofón muestra una figura que saluda tocándose el sombrero—, y un 

sombrerero es el Felipe Blázquez del comercio que se jacta en Formulaciones 

tautológicas de haber ideado un prólogo «como metáfora del sombrero» (FT: 11). 

El eje lírico, en fin, surge de la coexistencia de dos perspectivas simultáneas en 

el libro: la de un «yo» adulto que convoca y la de un «yo» niño que es convocado. La 

perspectiva elegiaca en principio procede del adulto que ha perdido el estado de gracia 

de la niñez y constata cómo han ido muriendo, con el tiempo, gentes y lugares. Una 

imagen emblemática de esta colisión (imagen muy típica por lo demás de la generación 

del medio siglo) es la de la fotografía vieja: 

 

Yo miraba los álbumes de fotografías y todo el mundo tenía un aura de irrealidad, una 

fragilidad de imagen falsa. [...] Todos sonríen en el pasado. Todos están sonriendo. El 

pasado es un tiempo en el que siempre se sonríe. [...] Como si el pasado fuese un alegre 

lugar de tránsito, el muelle desde el que iba a partir el barco misterioso del futuro, 

rumbo a las islas de la desventura y la nada. (LPP: 113-114) 

 

Ahora bien, Benítez Reyes descubre, como antes que él lo hicieron Arthur 

Rimbaud, Antonio Machado y Luis Cernuda (por poner sólo unos ejemplos), que en el 

pasado habita también un niño melancólico: un niño que al filo de la pubertad se revela 

«nostálgico sin saber de qué»
30

. Un niño que, a base de leer, descubre el deseo de ver y 

viajar y la imposibilidad material de hacerlo. Un niño para el que la lectura es don y 

maldición porque le revela que la aventura, la vida, siempre está en otra parte: «El 

mundo sucedía en otra parte, y por eso aquellas melancolías» (LPP: 22). 

 

IV. MERCADO DE ESPEJISMOS (O EL PARAÍSO Y SUS SERPIENTES) 

 

Toda la obra de Benítez Reyes, independientemente del género al que se 

adscriba, está trabajada desde un reconocible «fondo sentimental» del que salen 

imágenes y situaciones recurrentes. En este caso nos parece interesante cotejar las que 

aparecen en La propiedad del paraíso y en Formulaciones tautológicas. 

Hasta aquí hemos recogido la imagen del niño lector en su nido de sábanas, el 

teatrillo interior, las figuras reduplicadas y los híbridos monstruosos. Ahora nos interesa 

rescatar otras. 
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 Luis Cernuda, «Tiempo», Ocnos (3
a
 ed. aumentada), Poesía completa, vol. I, Ed. Derek Harris y Luis 

Maristany, Madrid, Siruela, 1999, pp. 559-560. 
30

 Luis Cernuda, «Belleza oculta», Ocnos, ed. cit., p. 566. 
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En el imaginario de Benítez Reyes hay un manadero de imágenes que resulta 

muy felliniano: un Amarcord lleno de mujeres tentadoras, tan lejanas como exuberantes, 

profusamente mezcladas con ambientes exóticos y circenses. Así, por ejemplo, el 

motivo de «Las novias quiméricas», asociado a un visor de imágenes pornográficas 

antiguas que a su vez se resuelve en un caleidoscopio
31

: 

 

Nunca supimos a ciencia cierta de dónde salió aquel pequeño simulacro de 

cámara fotográfica que dejaba ver a contraluz, como por mecánica de hechicería, 

imágenes sucesivas, en blanco y negro, de mujeres desnudas o a medio vestir, con cara 

de antiguallas y aura de difuntas [...] 

Las mujeres eran seis. Una de ellas estaba recostada sobre unos cojines de la 

morería y se rascaba un pie; al fondo, había un diván con traza de trasto del Oriente y 

una mesa de taracea con forma de fachada de mezquita o de algo por el estilo. Era mi 

favorita, y a las mujeres no las concebía yo fuera de ese ambiente arábigo, y creía que el 

amor era una mujer desnuda que se rascaba distraídamente un pie ante una decoración 

de pasamanerías y de complicados arabescos, y me imaginaba esos países lejanos en los 

que las mujeres se pasaban el día tumbadas, rascándose los pies o las caderas, o 

pintándose abstraídamente las uñas, a la espera de oír el relincho bronco del caballo 

sudado del que desmontaría algún jeque, sultán o pirata, preferentemente herido por vía 

heroica, que tendría mi cara y mi nombre: el jeque Güili, el sultán Güili o Güili el pirata. 

(LPP: 25-32). 

 

Es curioso ver cómo el nombre propio del personaje-narrador, su «conciencia» 

de individuo, surge justamente aquí: en el despertar erótico. La imagen del voyeur es 

una constante en la literatura de Benítez Reyes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«La novia», FT: 37-39.      «La viuda», FT: 41-43.       «El domador», FT: 33-35. 

 

                                                             
31

 En Cada cual y lo extraño el visor tiene una procedencia menos misteriosa: Peter Forsyth Martín-

Bejarano, hijo de roteña y estadounidense negro de Georgia, vende a los compañeros de clase recortes de 

revistas pornográficas, y también les ensaña «un visor de diapositivas en miniatura: seis mujeres desnudas 

peinadas como nuestras madres» («Segundas rebajas», Cada cual y lo extraño, Barcelona, Destino, 2013, 

pp. 20-21). Nos sorprende constatar que también en Platero y yo hay un visor (aunque sea de paisajes del 

mundo, no de pornografía): el del capítulo «El tío de las vistas» (cf. ed. Michael P. Predmore, Madrid, 

Cátedra, 1981, p. 140). 
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Los héroes de los tebeos se revuelven con las heroínas rubias, novias a las que 

hay que rescatar, cuerpos estrambóticamente vestidos que parecen manifestarse en las 

artistas de circo, en La Diosa del Rodeo: 

 

De noche, yo cerraba los ojos y le ponía al recuerdo del cuerpo desnudo de mi novia 

oriental la cabeza de la Diosa, y así podía ver un cuerpo en blanco y negro y una cabeza 

en colores: muy rojos los labios y muy de oro la melena, y aquello resultaba raro y 

espléndido, porque era como tener a mis dos grandes amores fundidos en uno, y donde 

estaba el diván yo ponía una silla de montar, y donde estaba la mesa de marquetería yo 

situaba sus dos botas con olor a cuero sudado y a estiércol de tigre (LPP: 35). 

 

El Eterno Femenino, sin duda asociado a las novias invisibles, evoluciona en 

cadenas que a menudo ligan Muchacha Rubia Universal- Mujer Dorada-Ángel-Cine-

Vampiros-Nostalgia nabokoviana: 

 

Hay en la plaza la estatua de un ángel. [...] Me he echado en la cama y me hago el 

muerto ante mí mismo. [...] Estoy de viaje por mi cadáver. Las cortinas han formado un 

fantasma. Si cierro los ojos, veo a un vampiro. [...] Esta tarde dibujé a la vecina de las 

trenzas. [...] Me levanto. Enciendo un cigarrillo. Estoy en un hotel céntrico. Acaba de 

marcharse una chica. Habrá algún pelo suyo en la bañera, con forma de signo de 

interrogación: ¿quién era? Yo dibujaba a las niñas. Era una manera de tenerlas. [...] En 

las sábanas queda un olor a arcángel corrompido (LPP: 87-89). 

 

Estoy en un hotel. Mi trabajo me hace pasarme media vida en hoteles. Abajo, en el bar, 

habrá cuatro o cinco putas. Tal vez baje a tomarme algo. Mañana temprano tengo una 

reunión. Pero me gusta ver andar descalzas a las mujeres. Los tacones son un trono: las 

convierten en reinas altaneras y espigadas, como si estuviesen clavadas al suelo con 

alfileres y tuviesen la majestad hierática de unas esfinges. Sin tacones se aniñan, y yo 

voy persiguiendo el tiempo. (LPP: 128) 

 

La mujer fatal tiene también su versión de sirena, y la sirena aparece dentro de 

una bola de cristal nevada, donde la imagen de la mujer se diluye en el recuerdo como 

escrita en el agua. Sirenas y mujeres peligrosas (tunantas y pájaras) que van a la caza 

del varón incauto convergen en las imágenes de Formulaciones tautológicas con 

amores tan ideales que son pura cabeza de diosa. 
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«El hospicio», FT: 21-23
32

.  «La fantasiosa», FT: 69-71.  «La prisionera», FT: 25-27. 

 

Un núcleo exótico aventurero muy del gusto del autor tiene que ver con la magia 

de los atlas, los topónimos extraños, el oriente remoto, los viajes: «Fernandi y yo 

preferíamos coger el atlas y acercarnos por ejemplo a Kanpur en busca de monos 

funambulistas y de loros verdes y parlanchines, o cruzar el mar de Filipinas disfrazados 

de corsario» (LPP: 19). Como tan bien resumía Ramón Gómez de la Serna, «El viaje 

más barato es el del dedo sobre el mapa», y esta fascinación de niño antiguo, de niño 

lector antiguo, tiene un itinerario poético fascinante que Gabriel Laguna ha rastreado 

por Rafael Alberti y Pablo García Baena hasta llegar justamente a Benítez Reyes en el 

poema «El atlas» de Los vanos mundos (1985), muy probablemente —dice Laguna— 

inspirado en Pablo García Baena
33

: 

 

El atlas 

Se alejaban los barcos cargados de tesoros  

y el niño señalaba con mano desvaída  

las regiones lejanas de nombres eufónicos,  

suaves como versos de cadencia elegiaca: 

Alejandría, Córcega, Tornea, mar de Banda, 

Majach-Kala, Karat, Bengasi, Esmirna. 

 

Regiones de las brumas y las tinieblas albas,  

ciudades de los altos minaretes de oro  

que en la imaginación entonces relumbraban  

como gemas caídas de un cielo melancólico: 

 

Trípoli, Yeros, Kemen, Bagdad, Adalia, Córdoba… 

Detrás de aquellos nombres, ¿qué vida se ocultaba?  

perdidos en la bruma glacial de la memoria  

los barcos que zarparon duermen bajo las aguas 

 

de Botnia, de Madrás, de la azul Etiopía
34

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
32 Compárense estas imágenes con la siguiente descripción: «la Diosa del Rodeo creció en nuestras 

ensoñaciones hasta convertirse en la imagen monumental de todas las mujeres: una mujer omnipresente y 

gigante, la infinita estatua de marfil, de hielo, de mármol y todas esas cosas con que se pueden hacer las 

figuras impresionantes y mitológicas que la imaginación coloca en sus galerías de bruma» (LPP: 35). 
33

 Gabriel Laguna, «El viaje sobre el atlas», entrada de 6/01/2006 en su blog Tradición clásica, 

http://tradicionclasica.blogspot.com.es/2006/01/el-viaje-sobre-un- atlas.html. 
34

 Felipe Benítez Reyes, Trama de niebla, Barcelona, Tusquets, 2003, p. 38. 

http://tradicionclasica.blogspot.com.es/2006/01/el-viaje-sobre-un-%20atlas.html
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      «El jinete», FT: 29-31.     «El colonizador», FT: 45-47.     «Las manos», FT: 85-87. 

 

Y en oriente, relacionado con películas y tebeos, el malvado Fu- Manchú y otros 

chinos perversos y misteriosos. La ficción es siempre parte de la infancia, y así lo 

vemos tanto en Marinero en tierra como en O en os («El viaje»), Y en el 

juanramoniano Josefito Figuraciones. 

Cabe ahora analizar la otra cara de este viaje a los recuerdos ensoñados: la cara 

oscura. Siempre que el autor habla de esta novela, enfatiza el dolor que envuelve la 

infancia y su recuerdo. En La propiedad del Paraíso son muchos, en efecto, los 

recuerdos dolorosos, especialmente en la segunda mitad del libro: el reverso sórdido de 

abusos y prostitución de las fotos pornográficas de novias ideales (cap. 3, pp. 29-30), la 

triste historia de la joven Lali, hija de un marionetista loco y pobre que termina de 

criada de un pariente y quizá de algo más (cap. 7 y 17), las prostitutas de la localidad al 

acecho de clientes en el cine (cap. 8) y el sentimiento de culpa por haber sido uno de 

esos clientes (p. 59), la figura siniestra del sargento Arruza, matón de oscuro historial en 

la guerra (cap. 10), el final de la niñez cuando a los muchachos les da ya «vergüenza» 

jugar a los héroes y un buen día el Duende se muere de olvido (cap. 11), los miedos 

nocturnos (p. 12), el sexo vacío y el sentimiento de hastío y degradación (cap. 14), la 

muerte del padre (p. 16), el olvido del dolor por la muerte del padre (p. 17), las dudosas 

historias de familia, por las que desfilan amores locos, infidelidades, homosexualidades 

encubiertas, parientes que fueron a la guerra (p. 18), la pérdida de la inocencia... Todo 

esto quizá tenga un equivalente gráfico y simbólico en Formulaciones tautológicas: me 

refiero a todos esos reptiles que rodean o atraviesan las imágenes numinosas. Benítez 

Reyes ha contado que en la enciclopedia antigua de animales que adquirió en una 

librería de viejo para hacer sus recortes prácticamente solo quedaban anfibios y reptiles. 

No digo yo que no. Pero todas esas imágenes nos hacen ver cómo el paraíso está repleto 

de serpientes. Unas serpientes que, en nuestro caso, se pueden interpretar como 

símbolos de la degradación, destrucción o entropía que anidan en (o justamente son) el 

tiempo mismo. 

Dijimos en principio que La propiedad del paraíso se deja analizar 

(simplificadamente) como una estructura circular (lírica-narrativa- lírica). Pero también 

es cierto que, de otro modo, uno se da cuenta de que sucede en La propiedad del 

paraíso algo muy peculiar: más que narración, hay en muchos de estos capítulos una 

ilusión de narratividad, algo en cierto modo comparable a lo que sucede con los roman-

ces de Lorca: parece que cuentan cosas, pero no cuentan tanto como parece. Quizá, en 

última instancia, La propiedad del paraíso caiga más del lado de la prosa poética 

elegiaca de lo que puede parecer. Todo depende de qué se nos imponga: si el dolor de 

sus sombras o el calor de su espíritu burlón y dichoso. 

 

LAS COORDENADAS DEL PARAÍSO TERRENAL (EL SUR Y SUS HUELLAS 

GENITALES) 
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La Edad Dorada es un símbolo estrechamente ligado al del Paraíso terrenal. Y el 

paraíso terrenal es siempre un «paraíso perdido». A grandes rasgos, y en palabras de 

Juan Eduardo Cirlot, el paraíso perdido es símbolo del „centro‟ místico o, mejor, de su 

manifestación espacial, y en cuanto que estado espiritual, «corresponde a aquel en que 

no caben interrogaciones ni distingos»
35

. Mircea Eliade explicaba la nostalgia del 

paraíso como «el deseo de encontrarse siempre y sin esfuerzos en el corazón del mundo 

de la realidad y la sacralidad y, en resumen, el deseo de superar de manera natural la 

condición humana y descubrir la condición divina»
36

. Más recientemente, Federico 

Revilla sintetiza la definición clásica e incluye su «devaluación» en el imaginario 

consumista contemporáneo
37

. 

Resulta sumamente interesante ver cómo el paraíso evocado por Felipe Benítez 

se corresponde literalmente con el illud tempus del mito («en aquel tiempo», se decía en 

el capítulo 1): no hay datos de tipo toponímico o cronológico que permitan ubicar 

claramente esta infancia en un lugar o un tiempo histórico reales. A medida que avanza 

el relato iremos sabiendo que se trata de un pueblo de la costa, que tiene Club Náutico 

(capítulo 7), un café llamado «Noray» —capítulo 13—, el mar y el muelle cerca una 

playa cercana (capítulo 14). Pero nunca aparece un topónimo «real», nunca se dice que 

ese lugar sea Rota. En esta desrealización espacial se echa de ver la voluntad de 

apartarse de todo «casticismo», que es el gran peligro que sienten los escritores anda-

luces cuando literaturízan sus espacios vitales. Esta misma evitación de topónimos se 

da, por ejemplo, en la novela Humo, del mismo año que La propiedad del paraíso, cuyo 

referente innominado es la ciudad de Cádiz. Si echamos la vista atrás, vemos que en 

esto Felipe Benítez actúa como Luis Cernuda: como Cernuda, el escritor recupera su 

infancia desde un alter ego (Albanio/Güili), y evita la toponimia real
38

. En el caso de 

Juan Ramón Jiménez, en cambio, el pueblo de Platero y yo es Moguer, con todo su 

callejero y toponimia, y por si hubiera alguna duda hay un capítulo, «El sello» (LX), 

donde el autor estampa su lugar y su nombre: «Juan Ramón Jiménez. Moguer». Claro 

que Juan Ramón, a la altura de 1914-1917, ha salido de su etapa sensitiva y subjetiva y 

se agarra con alborozo al objetivismo refundador y optimista que lo libera de sus 

asfixiantes laberintos interiores. Es más, la objetividad lo encamina por un 

regeneracionismo cuya médula es, no Castilla, sino Andalucía: 

 

Pero mi idea instintiva de entonces y concierne de luego, era la exaltación de Andalucía 

a lo universal, en prosa, y en verso, a lo universal abstracto; y como creo que el hábito 

                                                             
35

 Juan Eduardo Cirlot, Diccionario de símbolos (1958), Barcelona, Labor, 1985, p. 355. 
36

 Apud Jean Chevalier & Alain Gheerbrant (Dirs.), Diccionario de los símbolos (1969), Barcelona, 

Herder, 1986, pp. 800-802. 
37

 «En el lenguaje de la publicidad contemporánea se utilizan mucho las alusiones paradisíacas. Y se hace 

ver como paraíso “posible” toda realidad inmediatamente deseable: unas playas ideales para vacaciones, 

un viaje, un crucero, una urbanización [...] Lo paradisíaco es paradigma del bienestar, pero en un sentido 

estrictamente hedonista. Por lo general, quedan excluidos los valores intelectuales, éticos e incluso afec-

tivos, en proveció de la posesión y el consumo. Se trata de una degeneración radical de lo que había sido 

originariamente este símbolo: a saber, culminación de la humanidad en sus mis nobles aspectos» 

(Federico Revilla, Diccionario de iconografía y simbología, Madrid, Cátedra, 1995, p. 314). 
38

 Un caso muy ilustrativo es el nombre del cine: en LPP se le da el nombre de «cine Palatium» (cap. 8), 

que es el correlato idealizado de lo que en Cada cual y lo extraño es el cine Macario de Rota («Su oro y 

su plata»). 
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hace al monje, yo me puse por nombre «el andaluz universal» a ver si podía llenar de 

contenido mi continente
39

. 

 

El paraíso andaluz de Benítez Reyes es como la Andalucía romántica de 

Cernuda: 

 

Confesaré que sólo encuentro apetecible un edén donde mis ojos vean el mar 

transparente y la luz radiante de este mundo; donde los cuerpos sean jóvenes, oscuros y 

ligeros; donde el tiempo se deslice insensiblemente entre las hojas de las palmas y el 

lánguido aroma de las flores meridionales. Un edén, en suma, que para mí bien pudiera 

estar situado en Andalucía. 

Si se me preguntara qué es para mí Andalucía, qué palabra cifra las mil 

sensaciones, sugerencias, posibilidades unidas en el radiante haz andaluz, yo diría: 

felicidad
40

. 

 

Para Cernuda, Andalucía «es el Norte de España; pero no la busquéis en parte 

alguna, porque no estará allí. Andalucía es un sueño que varios andaluces llevamos 

dentro»
41

. Este ideal andaluz es el de un paraíso de libertad, sensualidad e inocencia en 

la naturaleza, que más que ser, «pudiera estar» en Andalucía, desde luego sin 

adherencias pintorescas ni localismos provincianos. Lo mismo que en Benítez Reyes. 

La infancia es el tramo en que el ser humano vive ajeno a la historia. En La 

propiedad del paraíso las coordenadas históricas aparecen justamente cuando la 

infancia está a punto de desvanecerse en la pubertad. La irrupción de una cronología 

realista se produce, sintomáticamente, en el último capítulo del libro. En efecto, llega el 

tiempo en que el protagonista sustituye los sueños infantiles con héroes de tebeos por 

las motos, las heroínas de papel por la perspectiva de besar a chicas reales en 

guateques
42

. La irrupción de una fecha se produce así: 

 

Creo que fue en el verano del 70 o por ahí. Estábamos jugando ella y yo. Fuimos al 

patinillo. La abracé y le di un beso. Ella salió corriendo con su muñeca bajo el brazo. 

Temí que lo contase y sentí dentro de mí un miedo de cristales rotos, como si se hubiese 

hecho añicos el gran secreto de mis sueños furtivos con muchachas y todo el mundo 

fuera a reírse de ellos. […] 

  El mundo iba saliéndose de mí. El mundo estaba cada vez más fuera de mí. Había que 

conquistarlo. Había que abrir las puertas sucesivas que daban paso al laberinto. (LPP: 

128-129). 
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 Juan Ramón Jiménez, La corriente infinita, Madrid, Aguilar, 1961, pp. 156-157. 
40

 «Divagación sobre la Andalucía romántica» (1935), en Luis Cernuda, Obra completa, vol. III. Prosa II, 

Ed. Derek Harris y Luis Maristany, Madrid, Siruela, 1994, pp. 82-102. 
41

 «José Moreno Villa o los andaluces en España» (1931), Luis Cernuda, op. cit., pp. 25-29. 
42

 «Habíamos oído hablar de las fiestas, donde todos bailaban y bebían alcohol, y fumaban, y oían 

canciones extranjeras, y había penumbras y sofás, y se declaraban y se regalaban anillos y colgajos 

hindúes, y se escribían cartas durante el resto de la semana con dibujos de corazones y manchas 

delicuescentes de carmín y con frases arrebatadas y cómplices. Aquello nos sonaba como un cuento del 

Oriente.» (LPP: 127) 
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En este punto cabe anotar un detalle simbólico muy interesante: el protagonista 

despierta del sueño de la infancia con un beso, exactamente igual que la Bella 

Durmiente. Este rito de pasaje se presenta en la novela como un sacrificio («Para robar 

aquella gema inalcanzable que era el futuro, tuve que arrasar mi paraíso, renunciar a su 

posesión», p. 129), pero un sacrificio inevitable para la continuidad de la vida, que en 

este caso se asocia a la literatura, a la leyenda: «Cuando perdí la posesión del paraíso 

gané la leyenda del paraíso» (129). En este movimiento percibimos un primer 

significado negativo muy afín al espíritu machadiano: «Y te enviaré mi canción / — „se 

canta lo que se pierde‟— / con un papagayo verde/ que la diga en tu balcón». De la 

misma manera, el primer libro de Benítez Reyes canta a la escritura como rito funeral: 

 

OFICIO DE INTIMIDAD 

I 

Es un arte vacío, que dice de la muerte, la escritura,  

el ave funeral que acude a los latidos de esa muerte  

para hacer argumento de sí misma lo extinto. 

 

II 

Los candiles alzados sobre el agua  

iguales son al texto, igual es la escritura: 

Un reflejo de luz. Pero esa lumbre  

no puede dar calor. Y enciende las ruinas. 

 

III 

 

(el poema) 

 

Como un reloj de arena, que sólo mide el tiempo  

por la memoria fría de playas que ha perdido. 

 

Paraíso manuscrito (1982) 

 

Ahora bien, en una segunda lectura, este sacrificio, imprescindible para que 

continúe la vida del sujeto narrador, y para que empiece la leyenda de la edad de oro, 

guarda cierto paralelismo con la estructura de Platero y yo tal como la explican Graciela 

Palau de Nemes o Michael P. Predmore: como un sacrificio necesario, como un ritual 

de resurrección. El talante de Benítez Reyes es más melancólico y nihilista que el de 

Juan Ramón, más próximo al de Antonio Machado o Luis Cernuda. Esto lo vemos en 

cómo retoma un símbolo clave de Platero y yo, el de la mariposa, para darle un cariz 

melancólico a la metamorfosis temporal: 

 

Carmelo se había aficionado a la cría de gusanos de seda [...] Aquellas orugas 

blancuzcas, resbalosas y grisáceas habían hecho su casa de seda gualda en forma de 

nave espacial para viajar a través del tiempo y estaban en fase —según nos informó 

Carmelo— de crisálida. [...] Pero las mariposas que de allí salieron eran torpes y 
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parduzcas y volaban ciegas y pesadas [...] como [de] ángeles deformes arrojados del 

paraíso. [...] 

La repugnancia. La hermosura. La horrible mariposa. Estoy elaborando mi 

recinto de seda con los harapos del tiempo. (LPP: pp. 115-116). 

 

Hemos dicho que el paraíso de la novela se desmarca de la geografía real para 

mejor constituirse en isla soñada. Ahora bien, hay algo que la literatura no puede obviar: 

huellas digitales (o, como ironizaba Luis Berenguer, huellas genitales) que están en el 

lenguaje mismo. En este caso se trata de la marca andaluza en el estilo de Felipe Benítez 

Reyes. 

Para empezar, tenemos que el espíritu de la infancia se encarna en el Duende. 

Este duende huele a folclore y tiene un precedente literario clarísimo en la conferencia 

de Federico García Lorca, «Teoría y juego del duende». Rastreando textos anteriores de 

Benítez Reyes, encontramos una definición del duende asociada también a la antro-

pología, a la infancia y, en este caso, al torero Rafael de Paula: 

 

Para mí el toreo está sobre todo en el territorio de la infancia, en una región más o 

menos mítica de la memoria. Al margen de ese territorio, fuera de esa región, en mi 

presente, ya no existe, ni me interesa: nunca he sido aficionado a los toros (¿para 

qué?)... pero fui aficionado al toreo de Rafael de Paula, supongo que porque este gitano 

de la ciudad de los gitanos representaba una anomalía mágica dentro del toreo: alguien 

capaz de convertir una tarde de toros en un espectáculo de indecisión y dramatismo, de 

misterio y desgarro, de frustración o de gloria. [...] Hoy, Rafael de Paula es un torero 

retirado, motivo de fabulaciones y leyendas. En realidad, era ya leyenda cuando estaba 

en activo, y la plaza parecía una unánime respiración contenida cuando el jerezano se 

abría de capa, expectante la afición ante los designios de esos duendes que vienen a ser 

la metáfora de la posibilidad de lo casi imposible (LIAG: 41-45). 

 

En Andalucía, además, «duende» tiene acepciones propias: no sólo el «encanto 

misterioso e inefable» del que habla el DRAE, sino también la de «aparecido» y la de 

«coco, personaje imaginario con que se asusta a los niños»
43

. 

Más allá de la imagen simbólica fundamental (el Duende, asociado igualmente 

al humo), en Benítez Reyes la base de la adjetivación de tipo coloquial, afectivo e 

irónico es esencialmente bajoandaluza: «tarumba» (p. 13), «majaron» (p. 21), «chaveta» 

(p. 41-42)
44

. Encontramos una perla léxica: una palabra que no se documenta aún en 

ningún diccionario ni léxico local académico o en papel, pero que se usa 

abundantemente en San Fernando (Cádiz): nos referimos a la palabra «güichi», con el 

significado de tasca
45

. Tampoco documentamos, fuera de internet, la palabra 
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 De momento la mejor fuente para analizar los andalucismos es el Tesoro léxico de las hablas 

andaluzas, de Manuel Alvar Ezquerra (Madrid, Arco/Libros, 2000). Lo citamos en adelante como TLHA. 
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 Estar o volverse tarumba: dislocarse, chiflarse. Majarán-. Majareta. Chaveta: loco. (TLHA). 
45

 «A Arruza se le veía siempre con una cestilla de enea muy sobada en la que transportaba su industria 

cachivachera, de aquí para allá, ofreciendo sus ingenios en el mercado o en los güichis a cambio de una 

lechuga o de un vaso de vino» (LPP: 66). En nuestra edición de El mundo de Juan Lobón, novela 

riquísima en léxico bajoanda- luz serrano, localizamos también la palabra: «Güichi: término utilizado en 

la localidad gaditana de San Fernando para referirse a una taberna o local donde se sirven y consumen 

vinos (pero no comidas). La palabra al parecer deriva de whisky y de agüichi. En el siglo XIX los ingleses 
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«chichirimoche» (galones de chichirimoche, p. 91: de pega, de mentira). Muy del sur es 

también el uso de «babuchas» en el sentido de «zapatillas» de andar por casa (p. 78). O 

el uso pronominal del verbo «hartar»: «hartarse de» en el sentido de «cansarse de» 

(cuando me harté de correr, volví la vista, p. 69). Hay sustantivos que son 

(bajo)andaluces
46

: pistola de mixtos (p. 45), zapatiesta (p. 63), caballos pintos, chiribita 

(p. 14), perro mixtolobo (p. 17), festolinas (p.), damasco (en el sentido de 

«albaricoque», p. 26), pimpampún («caseta de tiro en las ferias», p. 82). Otros términos 

no son específicamente andalucismos, pero sí pertenecen a un acervo coloquial (a 

menudo derivado del calé, pero no solo) que se mezcla con el anterior: busilis (p. 29), 

rifirrafe (p. 30), majareta (p. 36), pirado (p. 36), espantavillanos (alhajas de mucho 

brillo y poco valor, p. 57), diablura, loquear (p. 66), azufrosa (p. ), novelerías (79), 

chaladuras (84), turulato (p. 102), majara (p. 106), de chiripa (p. 107), de natural 

cascabelero (108), intríngulis (p. 115), al tuntún (119), paripé. Y, en fin, en ocasiones 

hay palabras que no son andalucismos en sí, pero que han quedado en desuso salvo en 

zonas lingüísticas periféricas, muy dadas al arcaísmo, como es el caso de Andalucía: 

colmado (p. 52, en el sentido de tienda de comestibles, mezclada con tienda de 

montañés donde se despacha también vino). 

Algo muy propio del español del sur es el gusto por inventar neologismos 

(innecesarios normalmente) jugando con las leyes de formación de palabras: 

«tenebrura» (p. 13), condición «abracadabresca» (p. 13), «diablear» (p. 13), 

«tunanterío» (p. 26), sílabas «trabalenguosas» (p. 16), «purpurinesca» (p. 42), 

«lechosidad» (p. 48), una «platería» desmenuzada (p. 46), «diableos» (p. 51), la 

«comanchería» (p. 61), industria cachivachera (p. 66), los poderes de la sobrenaturaleza 

(p. 72), atunantarse (en el sentido de amancebarse, p. 100), tarumberías (locuras, 

chaladuras, p. 103), dicharachería (p. 108), neblinosidades (p. 121)... También son 

construcciones coloquiales frecuentes en el habla de Cádiz «tener un algo de» («El 

Palatium tenía un algo de templo dominguero y un algo de cloaca embrujada»), «de 

mucho/a + sustantivo» (voz de mucha caverna y templanza, p. 52; sueños de mucha 

acción y zapatiesta, p. 63; películas de amoríos y de mucho hablar, p. 63; una cara de 

mucho tremendismo, p. 65; un guardapolvo gris de mucho brillo y flacidez, p. 65; 

pasodobles de mucho brío, p. 81; alas de mucha fosforescencia, p. 116...). 

Reconociblemente andaluza es la tendencia a la exageración, a la hipérbole, que 

es innecesario ya ejemplificar aquí, a estas alturas. No se trata, en suma, de 

andalucismos fonéticos, sino léxico-semánticos. 

El paraíso de Benítez Reyes es un paraíso andaluz que se inserta en una larga 

tradición literaria. Miguel García-Posada, en su monografía Las tradiciones poéticas 

andaluzas (2004), establece como características del complejo imaginario de la materia 

lírica andaluza las siguientes: la raíz becqueriana y después cernudiana, el mito del sur 

paradisíaco, los extremos sentimentales de alegría y dolor y una línea intensamente ele-

                                                                                                                                                                                   
vivieron durante varios años en San Fernando. Los taberneros aguaban el whisky para sacarle mayor 

provecho. De este whisky aguado o agüichi pudo salir el término güichi» 

(http://es.wiktionary.org/wiki/g%C3%BCichi) (Luis Berenguer, El mundo de Juan Lobón, Ed. A. S. 

Pérez-Bustamante Mourier, Madrid, Cátedra, 2010, p. 168, nota 46). 
46

 Zapatiesta: Desorden, caos. Follón, barullo. Pinto, -ta (adj.) <res> Blanquinegra. 

http://es.wiktionary.org/wiki/g%C3%BCichi
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giaca [las ruinas], el tradicionalismo poético y/o la intensa conciencia de inserción en 

una tradición siempre una y doble (tanto culta como popular, tanto esencialista como 

barroca), y las conexiones con la maurofilia y el gitanismo. Sobre esta urdimbre García-

Posada antologa a cuarenta y seis poetas, que, aparte de los clásicos del Siglo de Oro, 

incluyen a Gustavo Adolfo Bécquer —piedra angular del Romanticismo—, la 

constelación modernista, la generación del 27, y, ya en la posguerra, el grupo «Cántico» 

de Córdoba, algunos poetas andaluces radicados en Madrid de la generación del 36 y la 

primera generación de posguerra (Luis Rosales, José Luis Cano, Rafael Montesinos, 

Luis Jiménez Martos), poetas de la generación del medio siglo (José Manuel Caballero 

Bonald, Julia Uceda, Vicente Núñez, Fernando Quiñones, Aquilino Duque), de la 

promoción del 60 (Ángel García López) y, finalmente, de la generación del 68 (en ella, 

Antonio Carvajal)
47

. 

A esta línea poética hay que añadir una línea en prosa que fluctúa entre lo 

narrativo y lo lírico, enhebrados fantasmalmente con el hilo de la memoria: en ella 

tenemos a Juan Ramón Jiménez (Platero y yo), Luis Cernuda (Ocnos), Rafael Alberti 

(La arboleda perdida), Luis Berenguer (El mundo de Juan Lobón, Leña verde), José 

Manuel Caballero Bonald (Ágata ojo de gato), Fernando Quiñones (Nos han dejado 

solos, El coro a dos voces), Eduardo Mendicutti (El palomo cojo), Ana Rossetti 

(Plumas de España, Pruebas de escritura...), y, cómo no, Felipe Benítez Reyes. 

Andalucía es grande y variada. Dentro de ella, el mundo bajoanda- luz es otro 

mundo. Y en la baja Andalucía Cádiz tiene un talante muy especial. Cerramos este 

pequeño ensayo con otro recorte que añadir al collage. Es un texto elaborado por 

Benítez Reyes para un volumen conjunto auspiciado por la Fundación José Manuel Lara 

bajo el título de Una geografía. Ocho viajes andaluces (2002). A él le tocó, cómo no, 

Cádiz, Cádiz capital. Lo que dice de ella es en muy gran medida extrapolare a la 

impresión que su prosa produce: 

 

 

Cádiz es una ciudad que transmite una rara variante de la melancolía: una melancolía 

optimista y liviana, grata de alojar en nuestro ánimo, porque no hiere. [...] Es una ciudad 

muy viva y a la vez moribunda, roída por las sales volátiles del mar; es sombría y sin 

embargo radiante, es opresiva la estrechez de sus calles pero a la vez acogedora... todo 

tiene en ella un halo de humedad enfermiza, todo está herido de tiempo: sus mármoles, 

la caoba ultramarina de sus portones, la herrería neoclásica, la piedra ostionera robada al 

mar y hecha geometría en las fachadas [...] Cádiz tiene algo de elegantísimo cadáver en 

pie, y recorres sus calles con un sentimiento muy firme de melancolía, pero de pronto 

aprecias el bullebulle
48

 de sus gentes, su animado trajinar, su afán de vida, y esa 

melancolía se dulcifica de improviso, se vuelve bálsamo al fin, y comprendes que 

aquello es una alegre comedia representada ante un telón raído, una alegre comedia de 
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 Miguel García-Posada, Las tradiciones poéticas andaluzas. Teoría y práctica, Sevilla, Fundación José 

Manuel Lara, 2004, p. 11. 
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 Nótese cómo, también en este texto, la impresión de alegría y felicidad se asocia estrechamente al uso 

de un andalucismo: «bullebulle», relacionado con «bulla» (prisa, apresuramiento, bullicio) (TLHA). 
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supervivientes sobre un escenario que parece haber estado hundido durante siglos en el 

océano.
49

 

 

Algo así. Para mí, leer a Benítez Reyes es como para Benítez Reyes leer a Oscar 

Wilde: «algo que se parece mucho al sentimiento de felicidad»
50

. Por eso he escogido 

La propiedad del paraíso. En mi ejemplar, dedicado por el autor, leo: «Para Ana Sofía, 

este paraíso artificial. Besos». Gracias, Felipe. 
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 Felipe Benítez Reyes, «Carta sobre Cádiz», WAA, Una geografía. Ocho viajes andaluces, Sevilla, 
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