
Vicente Benedicto Hernández 

Yo, Vicente Benedicto Hemández, nací en Monreal del Campo (Teruel) el 28-01-1959. Desde 1976 
resido en Valencia. La poesía, para mí, representa algo más que una afición. También escribo en prosa, 
y espero, nada más editar el poemario no 3, que tengo en mente publicarlo dentro de unos meses, darle 
vida al libro de relatos que estoy preparando. 
Pertenezco a las Agrupaciones poéticas Amigos de la poesía, Poesía del Mediterráneo y Poetas uni- 
dos de Valencia. Colaboro intermitentemente en la Revista de Primavera y Navidad de Amigos de la 
Poesía. Así como en Nuevo Milenio, Ecos Literarios y Corazón de Papel. En el año 2001 fui galar- 
donado con el 1 O Premio en el Certamen de Navidad (castellano) de Amigos de la Poesía y con el 3" 
en el IV Certamen nacional de poesía (castellano) Joan Soriano Esteve que organiza Amics del 
Maritim de Valencia. En el año 2000 publiqué el poemario Suaves pinceladas de amor y en el año 
2002 apareció el 2" con el título: Bajo el prisma de la pasión. 



Un extraño cóctel de poemas 
Viceiile Benedicti, H e r n h d c ~  

UN POETA HA VISTO MORIR UN PEDAZO MÁS DE CAMPO 

La gran ciudad avanza... 
destruyendo a su paso 
sueños de terciopelo 
nacidos en el umbral de una barraca. 

Un poeta ha visto morir 
un pedazo más de campo ... 
Afligido contempla 
cómo los versos del poema desvanecen 
viendo evaporarse en el plomizo cielo 
los lánguidos suspiros 
de un edilicio atardecer. 

El lápiz, la pluma, la palabra ... 
cándidos embajadores 
para pactar con la codicia, 
desolados admiten el fracaso. 

Ese ser que especula 
con el valor del sentimiento 
no se detiene a escuchar 
la dulce voz de su conciencia. 

Un pedazo más de campo 
ha visto ultrajada su pureza. 
Los rectos surcos de una tierra fértil 
hoy son entraña del asfalto. 
El huertano y su sonrisa 
luchan por no ser 
una página en la historia. 

Entre tubos de escape, 
bocinas y frenazos 
el ciudadano tutea al estrés 
mientras el poeta, impotente, 
se manifiesta y se lamenta. 

¡Malditos intereses creados! 



"SOY TAN EGOÍSTA ..." 

Soy tan egoísta, amor, 
que morir quiero el primero; 
pues no sabría luchar 
si no compartes mi sueño. 
Vivir, no fuese vivir, 
sin tu voz de ángel sereno. 

Me puedes llamar cobarde, 
pensar que exagero o miento, 
más me cuesta imaginar 
que no me envuelve tu aliento; 
que al llegar la fría noche 
cuando y o  mi brazo extiendo, 
cobijo la soledad, 
la desilusión, el miedo ... 
veo partir la esperanza 
marchita, con paso lento, 
buscando alcanzar la muerte 
por el mas triste sendero, 
mientras pido con ahínco 
que Dios me guíe hasta el cielo 
para de nuevo encontrarte 
y revivir mi deseo; 
para volverte a besar 
los labios de caramelo, 
las mejillas de princesa; 
para acariciar tu pelo. 

Para sentir nuestros cuerpos, 
imantados bajo el viento 
y ufanos los corazones 
imaginar en silencio. 

Y es que hasta jurarte puedo 
que te quise, querré y quiero. 
Sin ti, ya nada sería, 
y vivida muriendo. 

Por eso quiero que vivas, 
no me imagino en tu entierro, 
soy tan egoísta, amor, 
que morir quiero el primero. 





A TI, ROSA DEL AZAFRÁN "NACIMIENTO" 

Afuera, vibran las campanas de la vida. 
Intuyes la ventura al otro lado ... 
y te esfuer~as por abrir la puerta. 

Inquieta, la luna, no deja de mirarse en el río. 
La soledad de la noche 
\e acomoda en su arcaica mecedora gris 
para contemplar la arqueada angustia 
de una encintada tierra 
que ya percibe sus primeras contracciones. 
El viento, conmovido, ha dejado de soplar ... 

Al fin, se desgarran las entrañas ... 
Erguida perforas la escarcha 
con tu grácil qilueta de capullo 
y un ángel te ofrece sus alas por cobijo. 
La MADRE de todas las madres 
te brinda su empírea canción: 
una alentadora providencia planea ba-jo el vacío. 

Se esfuerza por asomar sobre la cercana sierra 
un Astro Rey desmejorado 
creyendo burlar al viejo reloj que dormita. 
Cogidos de la mano danzan los otoñales campos 
en torno a una hoguera que prende: 
la sedosa voz del alba 
en \u pregón dispensó la "buena nueva". 
Acicalada para ti. 
la mañana exhibe todo su esplendor. 

Y tú, virginal retoño, 
vas abriéndote ante el sol 
seducida por su tórrido mirar. 
Una pandilla de jóvenes abejas 
admiran tu interior belleza rojigualda: 
i Eres ya, toda una rosa! 

Despierta un abanico de sueños ... 
dibujando la dicha en el rostro 
de una frágil llanura enamorada. 
Es capricho del pincel 
plasmar en el lienzo tu cárdena dulzura. 

Desde el ajado camino 
que al paisaje colma de solera 
con el ancestral acervo de sus huellas, 
un viejo carro te brinda la música de su eje. 

El cielo te regala una finísima lluvia de versos: 
los rubrica el PRÍNCIPE de los poetas. 
Amable, el viñedo, te ofrece un racimo 
y el otoño te lo sirve en bandeja. 

Y, toda la campiña, sueña ... 
exhala fortuna pensando que mañana 
otra rosa como tú verá la luz 
y un nuevo arco iris de sonrisas 
coronará la nueva aurora. 



A TI: MONREAL DEL CAMPO 

1 

En tus brazos desperté. 
En unas áridas tierras 
donde el estío es lacayo 
y es el invierno quien reina. 
Allí el Jiloca extremece 
si una jota le dedican. 

En tus brazos desperté. 
Sobre esa humilde explanada 
donde pastor y rebaño 
sellan la más bella estampa. 
Allí los pájaros callan 
cuando el campesino canta. 

En tus brazos desperté. 
Eres, Monreal del Campo, 
una villa de Teruel 
que a todos tiende su mano. 

Donde el sosiego pasea 
de mano de la nostalgia; 
donde el estrés,asustado, 
no llegó a pedir posada; 
donde el viento se acicala 
con aromas de labranza. 

Enclavado en la llanura 
con nobleza y castidad, 
tu bello nombre pregona 
sencillamente amistad. 

De ti enamorado estoy, 
del aire que se respira, 
del frescor de esos trigales 
que se asoman a escondidas. 

De esos juguetones niños 
de traviesa simpatía 
que tan felices sonríen 
a este mundo que les mira. 

De esos arrugados rostros 
que, vencido el duro ayer, 
gozan el grato presente 
conversando en el café. 

Del sufrido agricultor 
que lucha con ambición 
por ver granados los campos 
que tiempos atrás sembró. 

Del triste chopo de otoño 
que con la tarde agotada 
ve cruzar parsimoniosos 
carros con yuntas cansadas. 



De unos cárdenos paisajes 
-visión de rosa cerrada- 
donde el azafrán se oculta 
temeroso de la escarcha. 

Del frío cierzo que rompe 
el silencio del camino 
y la pureza del alba 
acaricia con su silbo. 
Del negro cuervo que llora 
de soledad abatido. 

De ufanas noches de Julio 
en las que disfruta el cielo 
viendo jugar en la acera 
al nieto con el abuelo. 

Del paradisiaco embrujo 
de aquella estival esencia 
que al ocaso desprendía 
el jardín de adolescencia. 

Son tantas y tanta\ cosas 
las que enumerar podría ... 
Es por ello que te elogio 
como cualquier ser haría 
cuando advierte algo querido 
distanciarse de su vida, 
pese a que en su corazón 
permanece mientras viva. 

Un día marché de ti 
carente de picardía, 
y cuando tu suelo piso 
siento me invade la dicha. 
La emoción que me custodia 
habla de entrañables días 
que el alma acoge en su lecho 
y la mente nunca olvida. 

Eres fruta prohibida, 
manjar de rico señor, 
porque por tus venas fluye 
pura sangre de Aragón. 

Inmortal te fraguó Dios. 
como un sueño angelical, 
¡levanta orgulloso el rostro 
y sonríe, MONREAL! 


