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Vicente Benedicto Hernández
Nace en Monreal del Campo (Teruel) en 1959. En 1976 se traslada a Valencia, donde actualmente

reside. Ha recibido los siguientes premios: En el año 2001 el 1º premio en el VII Certamen de

Navidad de Poesía organizado por Amigos de la Poesía de Valencia (castellano) y con el 3º en el

IV Certamen de Poesía Joan Soriano Esteve (castellano) organizado por la Asociación Cultural y

Deportiva Amics del Marítim de Valencia. En 2006 el 1º premio de Poesía (castellano) en el

Certamen Fiesta de la Primavera de Valencia. En 2007 el 2º premio en el Certamen Miguel Artigas

(Relato Breve) organizado por el Centro de Estudios del Jiloca y el Ayuntamiento de Monreal del

Campo. Además recibió un accésit (2º premio) en el XIII Certamen de Navidad (castellano) orga-

nizado por Amigos de la Poesía de Valencia. En 2008 recibe de Amigos de la Poesía el premio El

Poeta en su voz. En 2009 el 1º premio en el Certamen de Poesía Isabel Pérez Urcola (castellano).

En 2010 un accésit (2ºpremio) en el XVI Certamen de Poesía de Navidad (castellano) organizado

por Amigos de la Poesía de Valencia. Asimismo aparece en las Antologías Poéticas Segundo

Peldaño y Celebración de la Palabra y realiza diversas colaboraciones. En 2000 publica su primer

poemario Suaves Pinceladas de Amor. En 2002 publica su segundo poemario Bajo el Prisma de la

Pasión.

Finalista Certamen
de literatura “Miguel Artigas”
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HERMANO CHOPO

Hermano chopo...
¿me recuerdas?

Soy aquel...
que, acariciando tus hojas una a una,
te contaba de amores y de llanto,
de risas y reconciliación,
de una gran ciudad donde los pájaros
escuchaban respetuosos
cada vez que les llamaba
para hablarles de ti,
de tu romance con el arroyo adormecido.
Prometían venir a visitarte,
mas... sus palabras se disipaban
como nubes en el tiempo.

Ellos también son hermanos
Vicente Benedicto Hernández
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Hermano chopo...
en tu pálida desnudez interpreta el invierno
una grácil silueta sin complejos
que goza insinuándose al poeta,
sugiriendo ser arropada con sus versos
cuando el sol se esconda
y el frío escale tronco arriba
deseoso de besar
el incorpóreo rostro de sus ramas.

Hermano chopo...,
ahora que el estío
apoya su brazo en tu hombro,
retazos de primavera
desfilan para ti:
sueños viajando
en alfombra de glauco color.

Dices aspirar del aliento del sol
el elixir de la eterna juventud,
y unas voces extrañas
que el viento te acerca
te susurran...
una lejana inmensidad azul.

Me miras.
Te miro.
Mañana...
te contaré cómo es el mar.
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HERMANO CUERVO

Hermano cuervo...,
siempre fuiste... amigo fiel 
del horizonte;
en el eco imaginario de su calma
hallabas el apoyo deseado.
Tu entrecortado respirar, 
con el misterio de su cadencia,
amenizaba el ensueño de la noche.

Por la ventana entreabierta
te colaste en el desván...
y ojeando mis viejos cuadernos
hallaste el punzante dolor de unas palabras
–verdugo del más débil punto
de tus sentimientos–.
Bajo las alas recogido, absorto,
debías preguntarte:
¿por qué siempre yo la incertidumbre...
y la bondad y el sosiego la paloma...?

¡Perdóname, hermano cuervo!
¿quién soy yo para condenarte
tan sólo porque naciste depredador?
Al paso del tiempo le debo
ayudarme a interpretar en tu graznido
un sonido legendario
que habla de sobrevivir.
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Algo incomoda mi alma
cada vez que te observo 
–centinela del páramo y las nubes–
y tú me persigues con la mirada,
no sé si enojado o abatido;
debe ser la voz de mi conciencia
quien me susurra: ¡llámalo!

Y así, a través de mis versos,
suplico tu presencia.
¡Ven, acércate!
Necesito decirte, proclamar,
que tú también tienes corazón:

late al son de la lluvia
y se abre, generoso,
para gozar la caricia del sol;
ama y siente cada guiño,
cada suspiro de viento.

Una oprimida sensación de culpa
ansía descorchar esa botella
que, revestida de polvo,
yace en el rincón del olvido
con el pretexto de celebrar
algo especial:
tal vez...
el beneplácito de tu indulgencia.
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HERMANO RÍO

Hermano Jiloca...,
bienaventurado río
confesor de soñadores.
Sabes que anhelaba verte,
percibir la esencia de tus latidos,
sentir mi corazón imantado
por esa rumorosa sinfonía
que juntos escuchábamos.

Sentado en el Puente de La Revuelta
ofrezco mi mano...
y es la decepción quien me tiende la suya,
quien me ayuda a interpretar
el enigmático cariz de este otoño,
el porqué de su extremada languidez.
Dime, ¿dónde te hallas?
Aquel cierzo que, otrora, se escapase 
para jugar contigo,
hoy, en su doliente silbo,
pregona que ya no estás.

La frialdad de un canal enjuto
por donde se desliza la indiferencia
de unas resignadas aguas,
apena mi visión.
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Tomo aliento para digerir la evidencia:
alguien sesgó la vida de unos chopos
que, faustos, rendían pleitesía
a la sencillez de tu grandeza.

Circunda mi mente la reminiscencia
de unas hojas secas descolgándose
que yo buscaba con mis manos
para acomodarlas con ternura en la corriente
preparándolas para el último viaje.
Me hiere pensar en la distancia,
sentir que nadie replica mi llamada.

Mañana, inmerso en el hastío,
verificaré que la sequía
nada sabe de recuerdos
y cargaré la culpa sobre ella.

Extraeré fuerzas
imaginando la silueta de tu cauce 
en otros lares;
dibujaré en mi retina
el júbilo sin par de un Jalón
que aún te cobija en sus brazos.

K ok:i  8/6/11  01:45  Página 110



111

Ahora...
voy a cerrar los ojos para no ver
la desolada estampa que impera
de El Molino a La Revuelta.
Ya nada es lo mismo.
Pienso en pretéritas tardes de verano,
aquel abuelo dilatando su paseo
para retornar contando estrellas
mientras el silencio acogía en su guarida
el más reciente trino de gorrión.

Hermano Jiloca...
bienaventurado río
confesor de soñadores,
esta noche, a solas,
lloraré tu ausencia;
y el prado... llorará conmigo.
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HERMANO MAR

Hermano mar...,
piélago sereno y reflexivo
cuando es el poeta quien te habla
y extrovertido y frágil
cuando percibes los rayos del sol
en presencia de agitados veleros.

Ha sido la inquietud de mi alma
quien me estimuló para llamarte,
sentía deseos de hablarte a solas,
de compartir contigo el aliento del ocaso;
(sabes que extraño el poder curativo
de ese bálsamo que emerge
en el difuminado matiz de tu calma
y ese calor especial que desprendes
cada vez que el horizonte
moldea el rizo de tus olas.)

He dejado evaporarse el día
para hacer más íntima la cita
(las estrellas saben guardar secretos
y la luna... sólo piensa
en el lucero que ama).
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He venido a escucharte mil historias,
cada leyenda que se fragua en tus entrañas.
Dime si ha regresado la ninfa que enviaste
en busca del náufrago perdido,
(cuentan que triunfó el imán de sus miradas
y el ansia por volver se ha demorado.)
Ven, acompáñame a buscar esa roca
donde, juntos, grabamos mi nombre;
necesito sentarme y tomar fuerzas.

Camino... abstraído y desolado,
contemplando las enlutadas playas rezar 
por unos peces que inertes aguardan 
que la arena los entierre.
¡Cómo duelen sus miradas rotas!

Camino..., me dejo llevar por el viento.
Alguien, entre las nubes, me habla de frustración,
del vuelo sutil de una derrota planeando 
sobre unas resignadas aguas que soportan
resquicios de una utopía.
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Hermano mar... 
hoy te percibo decaído,
lacerado, quizás,
por quienes sobre ti descargan
vertidos y despojos.

Hermano mar...
llegó la hora de que alguien 
te conceda la palabra.
¡Déjame ayudarte a expulsar
los vestigios de un silente sufrir;
desnuda ante mí tus sentimientos!
Yo... que, tantas veces ante ti, 
sin pudor desnudé los míos.
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HERMANO BOSQUE

Hermano bosque...
¿Hermano...? ¿padre...? ¿amigo...?
¿cómo llamarte?

Vengo a ti...
y me acoges como hermano,
como padre escuchas mis plegarias,
y siento sobre mi hombro esa mano
que refuerza el sentido de la vida.

Tu aliento...  es el aliento del ensueño
y Dios se alza temprano de su lecho
para aspirar tu frescor de madrugada;
el arroyo acompaña el silencio
con la eterna melodía de sus aguas
mientras el viento se refugia en la ladera.
(De tus entrañas brota cada instante
la nota de una muda canción).
¡Qué fortuna interpretar tu pentagrama!
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Mas... he de confesarte que, otrora,
supe de generosos bosques como tú,
y de ellos, ahora, nada queda,
acaso... un ejército inordenado de esqueletos
que tan sólo inspiran lástima
-su desnuda soledad es cuanto asoma-
y cuando ofrendo mi voz
no responde ningún pájaro,
sí el dolido eco de una tragedia,
(las llamas no saben de valores,
de sagrados recuerdos que uno guarda).

Por eso, al sentirte respirar,
alimento la ambición de mi deseo,
porque sin ti me sentiría...
un estanque sin luna que se mira,
un campanario sin el calor de la cigüeña,
un banco sin el sostén de una historia,
un tejado sin la caricia de la lluvia,
un pobre trovador...
rimando en una calle vacía.
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