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FELIPE BENÍTEZ REYES

BIOGRAFÍA

Felipe Benítez Reyes nació en Rota (Cádiz) en 1960. Tiene en su haber los
premios de poesía Luis Cernuda (1985) y Vicente Gaos (1988). Fue codirector
de la revista Fin de Siglo y en la actualidad dirige la revista Renacimiento.
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CRÍTICA

EL RUMOR DEL RECUERDO
Tuve conocimiento de Felipe Benítez Reyes a principios de los 80 cuando
una mano amiga —¿Abelardo Linares?— me envió desde el fructífero Sur el
número 0 de la revista Fin de Siglo que por cierto, inusitado en este tipo de
publicaciones periódicas, alcanzó una increíble segunda edición. En ella, junto
a Francisco Bejarano, poeta ya leído y asumido gracias a sus Elogio de la piedra (Col. Cuadernos de Cera) y Recinto murado (Col. Calle del Aire), aparecía
un desconocido —para mí— Felipe Benítez Reyes compartiendo, cuando
menos, tareas directivas yfirmandoun ajustado artículo introductorio que versaba sobre la poesía de M.a Victoria Atencia.
Fue la atrayente concepción de Fin de Siglo, volcada hacia lo más intensamente poético de la creación, y su limpia maqueta —recuerdo también aquellas tarjetas postales de suscripción con aires inequívocos de recuperación etnoidiosincrásica y de amor hacia el Jerez de vivencias y literatura—, lo que hizo
que reparara en el producto y ahondase tanto en sus lúcidos engendradores
como en las propuestas que el activo grupo de Jerez, enamorado cabalmente
del trabajo bien hecho y de la buena creación literaria, lanzaba nada menos
que desde la distante y nada centralista ubicación jerezana al socaire económico de la delegación de cultura de su ayuntamiento (luego vendrían otras subvenciones al hilo de su granada trayectoria agrandando las ya gratas entregas).
Eran —fueron— propuestas sabias que irradiaron altura tanto en la abundante
y bien seleccionada parcela creativa como en el área investigadora o crítica.
Una bien ensamblada conjunción de recuperaciones —Cansinos Assens, por
ejemplo—, reconocimientos a las mayores y grandes firmas J. L. Borges,
H. Miller... —en consonancia con descubrimientos y apoyos de jóvenes—. Y
todo ello, con inteligencia, gusto y, sobre todo, conocimientos literarios. Fin
de siglo se erigió bajo el bien llevado timón de Bejarano Benítez Reyes en auténtico cauce literario, de difusión y de apoyo. El novel era aupado con mere-
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cimiento y flanqueado con alcurnia. Las páginas de la revista dieron noticias
amplias de ese siempre fecundo sur —no hay tópico— a la par que, sin fronteras, la literatura gratificaba al lector con lecturas sabrosas. En el cruce de cartas
(reconocimiento, apoyo y reseña) fue con Francisco Bejarano con el que entablé correspondencia, aunque siempre supo transmitir un plural que, indudablemente, incluía a Felipe Benítez Reyes y los demás formantes del grupo jerezano visible a través del consejo de redacción ya en el número 1 de Fin de siglo.
Desde esta simple noticia como timonel de la revista intenté adentrarme
en Paraíso manuscrito de Felipe Benítez, publicado por aquel entonces (¿finalizando el 82?) en la siempre fecunda Col. «Calle del Aire». Recuerdo su lectura, desbordante por su juventud, por su frescura. Pero también por aquellas
fechas comenzó mi alejamiento de la poesía y mi mayor preocupación por
la vertiente narrativa y sólo, de tanto en tanto, goteando en poemas publicados en revistas o por noticias de corte literario (II encuentro de poetas andaluces, IX de la poesía contemporánea...) seguí la estela de Felipe Benítez Reyes.
Tan sólo en 1984 y a través de otra revista interesante, Barcarola, también en
la inusitada ubicación de Albacete, me acerqué más a fondo e intuí un contacto que podría ser más interesante y duradero dada mi preocupación narrativa.
Presencias era el título colectivo a cuatro «relatos» tocados por la brevedad,
por la chispa del instante y por la presencia abundante de materiales condensandos y filtrados casi hasta el saboreo poético. Vibraba todavía el labio del
poeta, la faz de la imagen y el alma del sentimiento, pero se anunciaba una
posibilidad narrativa. Arrastraba la densidad de los contenidos, tan alambicados, que evidenciaban, sin duda, tanto la abundante actividad lectora de Felipe Benítez y de su mente sagaz con evidente capacidad de filtro, como un
olfato, sabiduría y destreza narrativas todavía por explotar. Chistera de duende, recientemente publicada por Seix Barral confirma el presentimiento y aunque no ha arribado a la madurez narrativa (lógico en una primera novela), sí
se pueden rastrear claves de interés desprendiéndose desde los entramados
humorísticos, sutiles y bien dispuestos en una historia demasiado cargada de
esquema literario. La provincia como protagonista, la fuerza del retrato, la ridiculización de la ganga existente en torno a la literatura, entre otros aspectos,
constituyen los logros de un futuro escritor de novelas ya confirmado como
poeta.
RAMÓN ACÍN
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A la poesía lírica la ha alcanzado también la corriente reprivatizadora. Ya
empieza por ser significativa la vuelta de los escritores a la disposición de la
escritura mediante la ficción del diario que convierte a todo poema en transitiva expresión de una intimidad omnipresente y al libro entero en una compleja unidad de emoción. Páginas de un diario fue, en 1981, el primer libro
importante del poeta murciano Eloy Sánchez Rosillo quien después ha afianzado su cuidada expresión personal y su mundo delicadamente introspectivo
en más poemarios de inequívocos títulos privatizadores: Elegías (1984) y Autorretratos (1989), por ejemplo. Diarios son también La luz, de otra manera (1988)
de Vicente Gallego y Diario abierto (1990) de Dionisia García, entre otros.
Tanto Sánchez Rosillo como Dionisia García hablan de sensaciones impúdicamente personales —un vasar envejecido, un concreto día de felicidad, un
paisaje familiar— que hace unos años se hubieran visto con recelo por lo excesivamente cotidianas y hace unos años más, con irritación por lo burguesamente egoístas. Pero ahora la poesía no pretende hinchar la voz ni vivir un
mundo neoparnasiano. Un joven e interesante poeta sevillano, Felipe Benítez
Reyes, lo ha señalado muy bien en un par de artículos publicados en la revista
Renacimiento (exquisita publicación hispalense de Abelardo Linares que ya cuenta con tres números en su haber y una envidiable reputación de exigencia).
En «La dama en su nube» apunta que «poesía es la sensación que puede producir un buen poema» (no hay poesía sino poema, señalaron Guillén y Salinas
en su día) para, poco más allá, desmitificar sin compasión cualquier visión transcendentalista del oficio: «En realidad, quienes con más solemnidad se refieren
a la poesía son los cantantes melódicos, los políticos que atesoran un pasado
progresista, los locutores nocturnos de radio: gente de ese tipo» (9), porque,
a su parecer, la poesía no es efusión y trance puramente emocional sino «ejercicio de la inteligencia». En «La literatura como interés privado» —otro título
que viene a darnos la razón— Benítez Reyes propugna un nuevo eliotismo:
no es fácil, nos dice, que el poema compatibilice la responsabilidad histórica
y la calidad estricta, y entre las dos opciones, es preferible que se decante por
la segunda a despecho de buscar directa y atropelladamente la primera. Puesto que, a fin de cuentas, el poeta Benítez Reyes ha escrito en «Miseria de la
poesía» (Los vanos mundos, 1985):
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La lenta, concepción de una metáfora
o bien ese temblor que a veces queda
después de haber escrito algunos versos,
¿justifica una vida? Sé que no.
Pero para añadir pocos renglones más abajo que
Hay algo de grandeza en esta lucha
y en cierto modo tengo
la difusa certeza de que existe
un verso que contiene ese secreto
trivial y abominable de la rosa (10).
Porque este poeta y otros como él no renuncian, pese a su aparente displicencia, a lo que la poesía tiene de conocimiento activo. Así sea el conocimiento de algo tan cercano como es uno mismo.
JOSÉ CARLOS MAINER
(De 1985-1990: cinco años más,
próxima publicación del Ministerio de Cultura)
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HISTORIAS DE LA NOCHE

Se ha dicho que la más joven generación de poetas españoles, al contrario
de lo que ocurrió con los novísimos, no ha contado con esos dos o tres nombres de precoz madurez que ayudaran a definir su perfil más característico desde
el principio. Aunque esta afirmación pueda ser válida en líneas generales, habría que hacer una excepción con el caso de Felipe Benítez Reyes, sin duda
el más dotado y brillante de los poetas jóvenes.
En 1979, a los diecinueve años, publica Benítez Reyes su primer cuaderno,
Estancia en la heredad, conjunto de poemas caracterizados por la difusa imprecisión propia de la adolescencia, pronto rechazados por su autor, aunque
no desentonarían dentro de la obra de algún prestigioso vate neosurrealista.
Su título siguiente, Paraíso manuscrito (1982), es ya la obra de un poeta al que
los evidentes ecos borgianos o del modernismo «crepuscular» (el menos sonoro y preciosista) no el impiden mostrarse dueño de un seductor mundo propio, hecho, a partes iguales, de música verbal y de música de la memoria, de
precisión retórica y de capacidad imaginativa.
Con Los vanos mundos (1985), Benítez Reyes pasa —según sus propias palabras, «de entender la poesía como una confesión a entenderla como un género deficción».El magisterio de Pessoa tan admirado por los poetas de los
ochenta— no se encuentra ausente de este cambio. Frente a la poética romántica, viva todavía en la teoría y en la práctica de autores como Antonio Colinas, se propugna un ideal clásico de 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».
Breves entregas menores, en la estela de Los vanos mundos y con poemas
de su misma época, han acompañado la publicación del tercer libro importante de Felipe Benítez, La mala compañía. Nos referimos a Personajes secundarios (Málaga, Plaza de la Marina, 1988), Japonerías (Torrelavega, Scriptum,
1988) y Pruebas de autor (Sevilla, Renacimiento, 1989). Aunque no faltan poemas de interés en ninguno de esos cuadernos, quizás contribuyan a difuminar
la trayectoria literaria del poeta ante algunos lectores, dado su carácter repetitivo.
«Lamala compañía de los sueños: las visiones que dañan, los episodios
raros de la imaginación», escribe Benítez Reyes al frente de su último libro y
como explicación del título. «Estasficciones»llamará seguidamente a los poemas. Como ficciones, como relatos oníricos, como cuentos fantásticos, pueden considerarse muchos de los textos. Una atmósfera de alucinada novela
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negra caracteriza, lo mismo que algunos poemas de Luis Alberto de Cuenca,
a «Nightmare»: «Está la noche rara y el agua adormecida. / Un avión corta el
aire y la moneda / de nieve de la luna, y me preguntó / adónde te has marchado y por qué corro y quiénes me persiguen y por qué, agitando pistolas, banderas y cirios encendidos, / llamándome canalla y queriendo matarme». La proximidad a la manera de hacer de Luis Alberto de Cuenca no será exclusiva
de este texto. La desenfadada misoginia de «Lamentaciones y propósitos de
Silvia» o determinadas referencias a los mitos adolescentes («Ha muerto el último pistolero / con un bala de plata en la frente mientras en los desiertos de
Arizona / el viento agita las crines de humo / de los caballos de los héroes»)
remiten de igual manera al autor de La caja de plata.
La novedad de La mala compañía frente a la poesía anterior de Benítez Reyes
se encuentra en los textos más extensos; los más breves continúan, por lo general, procedimientos ya muy frecuentados en los libros anteriores. En algunos casos resulta fácil establecer correspondencias: «La juventud» (Paraíso manuscrito), «La luna» (Los vanos mundos) y «Los espejos» (La mala compañía)
describen la insólita manera, como las adivinanzas, lo enunciado en el título;
la irónica erudición alterna con la metáfora sorprendente.
La relación entre dos poemas de distintos libros a veces la establece el propio
autor. La «Elegía segunda» de la última obra remite a «Elegía», de Los vanos
mundos. Una borgiana enumeración (recurso muy frecuente en Benítez Reyes)
se inicia en «Elegía» tras el primer verso, de carácter explicativo: «Algunos paisajes de mi infancia han muerto. / Ha muerto Azor, corsario de Malasia, / cuyo
nombre temblaba en las bocas de fresa / de las damas del siglo XVIII». En la
«Elegía segunda» ya se da por sobreentendido ese verso inicial y la enumeración comienza directamente: «Ha muerto Thor, el dios del trueno, / que paseaba la sombra de sus amores desdichados / por Asgard y Nueva York».
Las historias de la noche que cuenta Benítez Reyes en sus poemas no pertenecen sólo al mundo de los sueños, de las fantasías oníricas o de las ficciones de la literatura. Bares, discotecas, antros suburbiales (al fondo Manuel Machado y también Gil de Biedma) constituyen, como en otro poeta de su misma
generación, Carlos Marzal, el escenario de muchos de los versos: «Los amigos
que tengo hacen vida de barra, / distraen a las perdidas, salen sólo de noche.
/ Los amigos que tengo maldicen a la vida / apoyados en barras, meciendo
copas frías, / perdidos en la noche». Pero esa vida bohemia, de «caballeritos
golfos» en juergas interminables acaba revelándose igualmente como un mito
literario: «Te engañaron los libros con respecto a la noche. / Tú buscabas su
brillo y su desgarro, / su aliento bronco, y era / de luz artificial la luna que
seguías: / la luna decadente de los versos, / la luna que enloquece el corazón
/ de los atormentados y los débiles».
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Pero hable de libros, de pesadillas, de andanzas etílicas, de borgianos espejos o de la imposibilidad de escribir un poema de amor, Benítez Reyes posee
siempre esa cualidad que, al decir de Stevenson, de no existir hace inútiles
a todas las demás: el encanto. Pocos poetas han acertado nunca a moverse con
tanto garbo por «las callejuelas melancólicas / de la literatura», a bordear el tópico, la música fácil, el léxico convencionalmente poético, las metáforas gastadas, consiguiendo esquivarlos finalmente con un quiebro irónico. Quien lo
dude que lea el poema «El día amarillo» y verá lo que es capaz de hacer Benítez Reyes con el más manido culturalismo novísimo. Basta ese poema —y no
escasean en La mala compañía los que se encuentran a la misma altura— para
hacerle un sitio a su autor, no sé si en la historia de la literatura, pero sí, desde
luego, en las preferencias de los más exigentes lectores.
JOSÉ LUIS GARCÍA MARTÍN
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LA PERFECTA COMPAÑÍA DE FELIPE BENÍTEZ

En el censo de autores de la actual poesía española, que es penosamente
inacabable, ocurre lo mismo que en el de cualquier otra disciplina sea o no
literaria: sólo cuentan en verdad unos pocos. A pesar de que los periódicos
—a los que normalmente la poesía les trae sin cuidado, cuando no les molesta—
funden reputaciones muy dudosas, a pesar de que todo español menor de doce
años tenga publicados varios libros y varias plaquettes; a pesar de que algunos
miembros de jurados corruptos perseveren en premiar a tal o cual poetisa de
moda de cuya obra se ríen en privado, a pesar de todos los pesares, que son
muchos, sólo importan unos cuantos libros y unos cuantos autores, y a mayor
aparente confusión todo resulta sin embargo más claro.
Una de estas obras que verdaderamente cuenta, y que libro a libro se afianza
y crece sin necesidad de las intrigas ni los favores, es la de Felipe Benítez Reyes
(Rota 1960). Su primer libro de poemas Paraíso manuscrito (1982), dio la impresión de que su autor había nacido ya aprendido, porque distaba mucho
de ser un libro primerizo. Por aquellos años, la poesía joven que triunfaba era
una mala digestión de mal surrealismo inmaduro, todo lo contrario a lo que
hallamos en Benítez: contención, una rara perfección rítmica, sentido común
en cada poema, emoción dosificada, y algunos de los temas que se repetirán
en su obra posterior (El paso del tiempo y en especial del tiempo de la juventud, la fugacidad de la belleza y el placer, el afecto hacia los libros, la reflexión
sobre la escritura y la poesía). Normalmente, en los poetas de destino el mundo
esencial es uno y para siempre los años y los libros no hacen más que ahondar en él.
En 1985 se publicó su segundo poemario, Los vanos mundos. En este libro,
lo que el lector encontró fue ese ahondamiento en la voz propia —sabiduría
poética es su nombre exacto— junto, con alguna novedad importante. La lección del mejor modernismo (cosa que no siempre supo valorar la crítica en
su medida) estaba otra vez magníficamente asimilada, como telón de fondo,
y representaba una brillante manera de instalarse en la tradición. Los poemas
ganaron en ese difícil tono de la escritura rigurosa y al tiempo transparente,
que sólo les es dado a unos pocos. Su verso huyó conscientemente de la exacta musicalidad y se hizo un poco más bronco. La escenografía de los poemas
se enriqueció (la ciudad y su noche, ciertos paisajes perdidos de la infancia,
el amanecer de unafiesta),y las composiciones de carácter abstracto llegaron
a su vibración metafísica más importante.
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En los tres siguientes años, tres antologías de ámbito nacional recogieron
la obra de Benítez, lo que venía a confirmar la realidad de que es uno de los
pocos nombres inamovibles de su generación y, por méritos propios exclusivamente literarios, lo cual no es muy frecuente en todas las antologías. Nos
referimos a Postnovísimos, de Luis Antonio de Villena (1986), Después de la
modernidad, de Julia Barella (1987), y La generación de los ochenta, de José
Luis García Martín (1988).
En ese mismo año de 1988, un jurado compuesto por dos de los mejores
poetas de nuestra lengua y libres de toda sospecha de corrupción y amiguismo (para honor de los jurados), Francisco Brines y Carlos Bousoño, concedieron el Premio Vicente Gaos de poesía al libro de Felipe Benítez La Mala
Compañía.
En una nota preliminar, que es también una íntima dedicatoria, se habla
de «La mala compañía de los sueños», con lo cual se nos brinda en parte el
significado del título. Ahora bien, ese mundo de malas compañías debe ser
entendido en un amplio sentido: el mundo, si, del inconsciente, el mundo de
la ficción (otra vez la literatura, los libros, el cine), el mundo del amor, de los
amigos, de la vida entendida como sueño. Temas que son eternos, que pertenecen a la tradición y que Felipe Benítez hace suyos con voz propia. Esta, tal
vez, sea la tarea más difícil en nuestros días: sumarse a la tradición, sumando
a ella misma un tono singular.
Aunque la elección puede ser arbitraria, porque hay espléndidos poemas
en cada uno de los títulos anteriores, considero La mala compañía como el
libro de mayor intensidad de su autor. Se trata de una obra condensada, es
decir, breve, pero suficiente, en donde el oficio de poeta, por una parte y el
oficio de vivir por otra alcanzan su centro y su clave. Llaman la atención los
poemas narrativos extensos, poco habituales en colecciones precedentes. A
poco que se penetre en la lectura, se comprenderá que la elección de este
nuevo marco viene impuesta por la propia poética: la impresión de caos onírico de algunas composiciones —caos perfectamente controlado, y por ello
más eficaz, frente a las incontinencias de otros autores— exige un amplio desarrollo y permite la superposición de planos e imágenes. En todos los poemas hay, de una forma natural, un enorme conocimiento técnico, por lo que
respecta a la dosificación emocional, a la estructura y al cierre. Buena parte
de la tensión y la resonancia que dejan los poemas en la conciencia del lector
se debe a los versos de remate, de los que hay un auténtico repertorio: lapidarios, anticlimáticos, de revelación argumental.
La voz del personaje que habla tras La mala compañía no es muy distinta
de la que ya aparecía, por ejemplo al final de Los vanos mundos. Es una voz
de sabiduría también vital. Una inteligencia y una sensibilidad poderosas no
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necesitan llegar a octogenarias para poder tener algo de importante que decir.
Y no podía ser de otra manera, puesto que una verdadera obra no se erige
sólo con destreza verbal, o sólo con cierto conocimiento sobre el mundo, sino
con una diestra construcción verbal sobre la condición humana.
Entre tanto falso libro y tanta papelería, la obra de Felipe Benítez Reyes
significa una realidad de la poesía española, sin adjetivos generacionales, porque la buena poesía no sabe de edades ni de generaciones.
CARLOS MARZAL
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ARTE DE LA PARODIA

No son pocos los jóvenes poetas actuales —mayormente afiliados a una
intercambiable comunidad de argumentos y procedimientos— que se han aventurado por la narrativa en busca de más generosos registros literarios. Y de
más confortable notoriedad. Cambiar de género ha venido a ser como cambiar de escalafón. Por lo que yo sé —tampoco estoy muy al tanto—, se han
dado algunos casos de poetas doblados de novelistas bastante meritorios. Felipe Benítez Reyes es el último y uno de los más notables ejemplos en este sentido, sobre todo por lo que podría entenderse como una previa capacidad de
autosuficiencia narrativa.
Hay algo que, en principio, dotaba al poeta Felipe Benítez de un inmejorable bagaje como opositor a novelista. Aunque ya algunos relatos suyos publicados esporádicamente garantizaban los buenos oficios del autor, también en
su obra poética se traslucía con paradójica nitidez una peculiar modulación
narrativa. Abundan efectivamente los poemas de Felipe Benítez que contienen historias muy evidentes o muy explícitas, desarrolladas con una elegante
literalidad y una muy selecta instrumentación léxica y sintáctica. Un lector mínimamente atento podía advertir en esos modales poéticos la más o menos
rastreable pista de un potencial narrador.
Tan fundadas sospechas han venido a corroborarse con esta primera atractiva incursión novelística de Felipe Benítez Reyes. Chistera de duende configura efectivamente lo que ya insinuaba su poesía, si bien —no hace falta
señalarlo— con muy divergentes complicidades temáticas. Resulta de veras llamativo ese sagaz planteamiento de una novela que, sin mantener ninguna manifiesta semejanza con la obra poética del autor, la evoca por momentos, aunque sólo sea a instancias del buen gusto en la elección de adjetivos y el empleo
defigurasde construcción. Es como un ejercicio desenfadado y sutil, despojado de todo presumible lirismo, donde el ingenio del novelista adquiere un
rango muy personal y eficiente.
Chistera de duende se instala con deliberada astucia en el territorio del esperpento. Sus atributos satíricos son, en cualquier caso, de una palmaria evidencia. El protagonista viene a ser el trasunto paródico de algunos tipificados
antihéroes de la novela finisecular, un poco a caballo entre el naturalismo y
el realismo, entre la divertida estampa costumbrista y el incisivo aguafuerte picaresco. Acosado por la desventura, la fantasía y la sordidez, ese antihéroe —un
literato provinciano— vive una serie de inocentes andanzas en funciones de
investigador de una ilusoria sociedad secreta. Por medio de un sistema de
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capítulos breves, donde la alternancia motea la intriga, se acentúa una especie
de juego de luces y contraluces muy bien dosificado a ritmo policiaco. Las
cuñas supuestamente enigmáticas contrastan con una realidad anodina que,
en cierto modo, remeda la tragicomedia social y cultural de un rincón bajo
andaluz.
Felipe Benítez Reyes maneja a sus personajes con una amena y estricta pericia, sin desentenderse nunca del recurso de la parodia. De una parodia que
se manifiesta por lo común no sólo a través del dinamismo argumental, sino
en razón de la misma sintaxis. Cierta tendencia a la crueldad del humor negro
comparte los espacios narrativos con una sarcástica propensión a la ternura.
Valiéndose de una fórmula lineal y brillante, sin efectismos ni complicaciones,
y de una imaginería metafórica de poderosa inventiva, Felipe Benítez demuestra aquí con creces sus óptimas dotes novelísticas. Creo entender además que
Chistera de duende apenas coincide, ni por su intención temática ni por los
ornamentos de su prosa, con las tentativas de los últimos narradores españoles. Lo cual afianza aún más el interés y la singularidad de esta primera novela.
J. M. CABALLERO BONALD
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MEMORIA DIESTRA DE UN MUNDO

Un solo nombre se repite en las más importantes y significativas antologías
de la promoción última que se ha publicado en fechas recientes. Ese nombre
es Felipe Benítez Reyes (Rota, 1960) y las antologías de las que no se ausenta
son Posnovísimos de Luis Antonio de Villena, Después de la modernidad de
Julia Barella, y La generación de los ochenta de José Luis García Martín. Autor
de dos libros de versos éditos, Paraíso manuscrito —libro de un adolescente,
insólito dominador de las formas poéticas, aunque algo embaucado, como no
podía ser de otra manera, por el lujo retórico y vacuo— y Los vanos mundos,
y de otro título que está a punto de aparecer, Pruebas de autor, acaba de editar
La mala compañía, breve colección con la que obtuvo el Premio Vicente Gaos.
Este corto volumen viene a demostrar que lo único que le falta a Felipe Benítez Reyes para ser considerado ya como un auténtico maestro son veinte o
veinticinco años más en el carnet de identidad.
En La mala compañía sobresale la misma virtud que ya halagaba a los mejores poemas de Los vanos mundos: una suerte de elegante encanto debido
a la sapiencia con que el autor usa ese tono menor y confidencial que, lo advertía Auden, es el tono de nuestro tiempo. Ese «glamour» que desprenden
algunos poemas de Felipe Benítez Reyes adeuda su naturaleza primigenia a la
tradición en la que quiere —porque puede— incluirse el poeta: una tradición
generosa a la hora de conceder permiso de entrada a los maestros, pero no
por eso mismo falta de rigor. Esa tradición consiente y acepta nombres como
los de Borges, Manuel Machado y Juan Luis Panero. A estos habría que agregarles —dado que el clima que impera en La mala compañía tiene mucho de
onírico— los ambientes de ciertos relatos de Arthur Machen o Walter de la Mare.
Pocos como Felipe Benítez Reyes han realizado una lectura tan consciente
y por ende tan personal de su propia tradición poética. Cuando El Brocense
quiso llamar la atención sobre la maestría con que Garcilaso aprehendía los
motivos de la poesía de Horacio, denominó a esa virtud «hurto honesto», con
lo que se arriesgó a que los acérrimos del poeta se le echaran encima por acusar a su ídolo de poco menos que copista.
Los «hurtos honestos» que se atreve a llevar a cabo Felipe Benítez Reyes
sirven para poner de manifiesto la distinción esencial entre copia somera y
atenta y personal lectura de la tradición. Los temas y obsesiones de la poesía
del autor de La mala compañía suelen favorecer el tono reflexivo, el dibujo
de una idiosincracia escéptica y el timbre mesurado e irónico. La descripción
poética —consciente en la alineación de matices, o la enunciación de detalles—,
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la reflexión sobre el propio ejercicio de escribir, el paso del tiempo que va
borrando paulatino la juventud, e imágenes de sueños, recorren este espléndido libro. Así, los dieciocho poemas que componen el conjunto son como
variadas estampas que diestramente van dejando memoria de un mundo. Y
ese es el propósito esencial de la literatura para Felipe Benítez Reyes, poeta que
ha firmado algunas de las mejores composiciones de las que hasta ahora se
deben a su generación.
La mala compañía, como Los vanos mundos, es uno de esos libros que
ratifican aquella afirmación de Salinger, según la cual cuando un libro nos gusta
mucho lo que más nos apetece es llamar en seguida a su autor. Estoy seguro
que el teléfono de Felipe Benítez Reyes no pararía de sonar si los lectores se
atrevieran a cumplir con la sentencia de Salinger.
JUAN BONILLA
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ANTOLOGÍA POÉTICA

EL INVIERNO

Quién dora las estancias con los cirios de noche.
Lejos, sólo el lamento de dormidos corceles
al recorrer los sueños, oscuras posesiones trazadas
por la sombra, laberintos de nieve.
Quién dora las estancias en que reina el invierno
con su cetro de juncos enlazados y muertos.
El albo manto leve de una aurora incendiada
caído en los jardines, y las crines ardiendo
como estelas de un mundo de amor y de batallas.
Un galopar solemne pisotea el silencio.
Qué manos de tiniebla te acarician a solas
cuando son los caballos turbias alas de sombra.
Lento invierno poblado de fantasmas y rosas
muertas tras el cristal. Caenlashojas mojadas
muertas tras el cristal sin luz de la memoria.
Y quedan sombras muertas nuevamente en el alma.
Quién recorre los patios de la niebla caída,
de las aguas dormidas, cuando llega el invierno.
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EL MERCADER

I
Extendía la herida roja de las manzanas,
la blanca herida de palomas.
Su mundo eran monedas invisibles.
La eternidad era su mundo
y ofrecía la tarde
en bandejas mojadas por la sangre del viento.

II
Cada tarde llegaba el mercader. Unas monedas
bastaban para ver feliz el rostro
de aquél que asesinaba las palomas,
de aquél que mordió oscuro la manzana.
19

III
Nunca vimos su rostro y acaso lo besamos.
Andaba entre los jóvenes; velaba, verde y frío,
el sueño de doncellas, la vigilia de ancianos.
Estaba y no dormía. Su mano era de invierno.

IV
Vivir el otoño recordando ese mar
y temiendo el invierno inacabable
hacía su visita
más grata, y más amiga. Sin embargo,
nos traicionaba siempre, nos ofrecía objetos sin valor
a precios altos. Y en su comercio
pensábamos la vida avanzar más gloriosa.
Nunca nos avisó delospeligros.
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Cada tarde llegaba el mercader
con nuevas barajitas. Ilusionados
a su encuentro corríamos y alegres.
Nunca decepcionaba: raras lentes,
jarrones de cristal y blanco humo,
cuerpos, teselas, sombras...
Nunca nos mintió en vano:
era su juego eterno y era triste.
Al paso de los años nos amó con más fuerza.
Cada tarde llegaba el mercader, el tiempo,
extendía las manzanas...
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EL POETA JUAN DE TASSIS DESCRIBE LOS SEPULCROS

Vencido queda el arte del deseo
en lugar de mi vida.
Necesario es que ordena las monedas
para la eternidad, ya que tan sólo
me queda contemplar cuanto se extingue
para bien de las literaturas,
de su hojarasca errante. Y es un don,
sobre todas las cosas, no hallar miedo
en aquella palabra que se dijo
con cierta frialdad, de igual manera
que en las losas que miro los nombres permanecen
por mano del oficio, lo que es sólo
noticia de una escasa devoción,
pero no falso en arte.
A ser morir, morir por esos ojos
en este escrito al menos. La tristeza
de no conmemorar cuanto he perdido, como destino
dudosamente expreso en las estrellas
de esta noche indistinta, dispone ya su herencia,
su tributo, ante mí.
Si algo con luz se da, lleve al conocimiento
del esplendor y de una farsa antigua:
se hace tarde la vida, y es un azogue en blanco,
y muy lento es vivir, y es la tiniebla.
Caído sobre el trono de la muerte,
discurso hace el temblor de cuanto amaba.
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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.

IV
...la magia improcedente y desolada
por arte del cansancio, del texto, de la muerte.
22

POEMA DE LOS SERES IMAGINARIOS

Aminta, con un noli me tangere siempre en los labios.
Amarilis, que dormía en pensiones distintas cada noche
y alguna vez en casa.
Marie, niña belga que huyó de amanecida,
dejándose las medias blancas sobre la alfombra.
Lucinda, lectora —a esas alturas— de Marcuse.
Melancólica Carmen, con un gusto sublime
para el calzado (y recuerdo la escena del tren).
Rubia Leda, con los ojos rasgados
y el alma quebradiza, libertaria musa
de los antros peores, sin dinero y descalza.
Demasiado evidente la experiencia de cama
en Licori, cuerpo desdibujado en la playa, de noche.
Con su rostro afilado y su negra melena derramada
me viene a la memoria Galatea.
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ADVERTENCIA

Si alguna vez sufres —y lo harás—
por alguien que te amó y que te abandona,
no le guardes rencor ni le perdones:
deforma su memoria el rencoroso
y en amor el perdón es sólo una palabra
que no se aviene nunca a un sentimiento.
Soporta tu dolor en soledad,
porque el merecimiento aún de la adversidad mayor
está justificado si fuiste
desleal a tu conciencia, no apostando
sólo por el amor que te entregaba
su esplendor inocente, sus intocados mundos.
Así que cuando sufras —y lo harás—
por alguien que te amó, procura siempre
acusarte a ti mismo de su olvido
porque fuiste cobarde o quizá fuiste ingrato.
Y aprende que la vida tiene un precio
que no puedes pagar continuamente.
Y aprende dignidad en tu derrota
agradeciendo a quien te quiso
el regalo fugaz de su hermosura.
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PANTEÓN FAMILIAR

Con un dedo en los labios un arcángel ordena
silencio al visitante que os ha traído rosas.
¿Desde qué paraíso, desde qué oculto infierno
oleréis su fragancia funeral y simbólica?
Ya sé que lo hago en vano. ¿El reino de la nada
tiene dioses benévolos que anulan la memoria,
los recuerdos hirientes como un veneno lento?
Algún día lo sabré. ¿Y yo oleré las rosas
que alguien por cortesía extienda sobre el mármol
de luna helada y muerta?
Toda rosa es de sombra
y es fugaz, y se esparce, y es un mundo imperfecto
destinado a morir. ¿Pero queda su aroma
testimonial de vida y hermosura pasadas?
En ese mundo vuestro, ¿se reordena la forma
de la rosa deshecha? ¿Y yo oleré esa rosa?
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MISERIA DE LA POESÍA

La lenta concepción de una metáfora
o bien ese temblor que a veces queda
después de haber escrito algunos versos
¿justifica una vida? Sé que no.
Pero tampoco ignoro que, aún no siendo
cifra de una existencia, esas palabras
dirán que quien dispuso su armonía
supo ordenar un mundo. ¿Y eso basta?
Los años van pasando y sé que no.
Hay algo de grandeza en esta lucha
y en cierto modo tengo
la difusa certeza de que existe
un verso que contiene ese secreto
trivial y abominable de la rosa:
la hermosura es el rostro de la muerte.
Si encontrase ese verso, ¿bastaría?
Tal vez no. Su verdad, ¿sería tanta
como para crear un mundo, para darle
color nuevo a la noche y a la luna
un anillo de fuego, y unos ojos
y un alma a Galatea, y unos mares
de nieve a los desiertos? Sé que no.
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LIBROS

En ellos aprendemos ciertas cosas
y nuestra vida es suya en cierto modo.
Los vemos ordenados, pacientes, anhelantes.
Qué raro.
Si pensamos un poco
resultan como extraños —y tan serios—
en nuestra intimidad, pero ya establecidos
saludo y conversación, ¿cómo evitar su influjo,
la magia de su trato agradecido?
Son a ratos corteses y a veces nos hirieron;
oculta en sus penumbras vive una luz dorada.
Acabarán quizás en profusos catálogos
de libreros de viejo, sin saber en qué manos,
como antiguas amantes, hallarán su destino.
Morirán con nosotros, velándonos secretos.
Son páginas los sueños de un libro misterioso.
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EL SÍMBOLO DE TODA NUESTRA VIDA

Hay noches que debieran ser la vida.
Intensas largas noches irreales
con el sabor amargo de lo efímero
y el sabor venenoso del pecado
—como si fuésemos más jóvenes
y aún nos fuese dado malgastar
virtud, dinero y tiempo impunemente—.
Debieran ser la vida,
el símbolo de toda nuestra vida,
la memoria dorada de la juventud.
Y como el despertar repentino de una vieja pasión
que volviesen ahora aquellas noches
para herirnos de envidia
de todo cuanto fuimos y vivimos
y aún a veces nos tienta
con su procacidad.
Porque debieron ser la vida.
Y lo fueron tal vez, ya que en el recuerdo
las salva y les concede el privilegio de fundirse
en una sola noche triunfal,
inolvidable, en la que el mundo
pareciera haber puesto
sus llamativas galas tentadoras
a los pies de nuestra altiva adolescencia.
Larga noche gentil, noche de nieve,
que la memoria te conserve como una gema cálida,
con brillo de bengalas de verbena,
en el cielo apagado donde flotan
los ángeles muertos, los deseos adolescentes.
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EL DÍA AMARILLO
Este día de lluvia y este sol enfermizo
mírelo: con su luz amarilla
¿qué pretenden decirnos
ahora en pleno verano, y por qué nos conmueven
como un presentimiento de tragedia?
Este sol arruinado y esta lluvia caliente, ¿de qué
podrían, verdad, ser símbolos
en la norma sombría
que rige el pensamiento de los tipos que escriben?
Imagínese usted, en este día raro,
a un personaje de Meyrink atravesando un bosque
que no termina nunca y que es de niebla,
o a un hada de Mujica temblando en una estrella
mientras cae la lluvia sobre un patio de Córdoba,
donde un árabe escribe un poema festivo.
Imagínese a Ovidio discutiendo con Kafka
sobre la verdadera identidad de Alvaro de Campos.
Pero mire: ahora sale de casa Pío Baroja
maldiciendo esta lluvia y este sol amarillo,
y Chesterton conduce un carro de caballos
mitológicos, propiedad
de una secreta cofradía de anarquistas,
por las calles mojadas de un Londres de papel.
Si en la extensa soledad de los sueños
luché con marineros de Melville y de Stevenson
¿de quién es ese barco de banderas siniestras?
Un griego antiguo ha escrito ya nuestro epitafio
y las novias que tenemos
lo fueron de Luis Mejía.
Este día amarillo ilumina los libros,
los dora y atormenta con un aire de vida.
Por eso hoy ha subido, sin pensarlo, en su coche
a Marlowe y a Sigfrido,
a Bartleby el sombrío y a Odette la casquivana;
por eso le saluda Pat Hobby desde lejos,
borracho en una gasolinera de Los Ángeles.
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Algo nota en el aire de este día
amarillo,con lluvia, de verano.
Este día, de sol extravagante, tan poblado
de fantasmas que huyen
por las callejuelas melancólicas
de la literatura.
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CATÁLAGO DE LIBROS RAROS, AGOTADOS Y CURIOSOS

¿Quiénes son estos tipos de apellidos sonoros?
¿De qué tratan sus libros, y quién se fija en ellos?
Eruditos locales o duques ilustrados,
¿para qué tanto afán?
Las artes literarias
tienen mala memoria, y humillan cuanto pueden
al paso de los años, y pisan la letra muerta.
Fatigosas historias y tratados caducos,
sermones o alabanzas de linajes
¿para qué?
Es desdeñoso el arte literario.
Ahora miro estos nombres: son espectros sombríos.
¿Quién leerá estos títulos?, y están a bajo precio.
Si se piensa, cuántas horas
de entregada labor, y cuánta altiva
conciencia de escribir para un futuro
que fue una nube turbia.
La vanidad, ¿qué es eso?
Todos nos perderemos
en el fuego sin llamas del tiempo silencioso.
Todos los libros llevan
un estigma de olvido. Hay una voz en ellos
que enmudece y declina.
Cualquier vida es mal cambio, verdaderamente,
por unas pobres páginas.
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