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Premio del VI Certamen
de literatura “Miguel Artigas”

Vicente Benedicto Hernández

Nacido en Monreal del Campo en 1959. Desde 1976 reside en Valencia. Afirma tener muy claro

que, hoy por hoy, es la poesía la que cautiva sus sentimientos y le proporciona mayores satisfac-

ciones. No  obstante, también acepta la narrativa y aspira a darle un mayor protagonismo en un

futuro no muy lejano. De hecho, este relato, está extraído de un libro inédito que ya debería haber

visto la luz.

El contenido de este relato, ambientado en ese Monreal de los años que rondaban 1970, se nutre

en su práctica totalidad de mis propias vivencias. Aparece alguna anécdota fruto de la imagina-

ción. Sirva como ejemplo: la figura del abuelo sentado en la vieja mecedora gris, que no hace

sino alimentar el vacío que supone haber crecido sin conocer a ninguno de mis cuatro abuelos.

También hace acto de presencia alguna metáfora, invitada, sin duda, por el sentir de ese poeta

que llevo dentro.





31

Hoy... me apetece recordar
Vicente Benedicto Hernández

La infancia aparece un día para formar parte de nuestra vida como se presenta la lluvia sobre el

tejado: suave, ingenua, transparente, escurridiza... A la infancia la comparo con ese incógnito cara-

melo que abre con curiosidad el niño buscando bajo el envoltorio un sabor a dulce deseo escondi-

do, mitad ansia, mitad capricho, que en el paladar encuentra gustoso y efímero refugio, hasta que

en la garganta comienza un extraño viaje con destino al intestino.

¿Caramelos? Hay miles. En breve, los tiernos dedos del niño gozarán destapando otro que, posi-

blemente, le brindará un sabor diferente.

La infancia nació optimista, con la pureza por mayor virtud, mas la vida le ocultó –sin mala fe– su

final irreversible.

La infancia pasa tan veloz como ese tren imaginario que nunca antes viste pasar, ése que oyes sivar

a lo lejos y se acerca más y más... sin previa orden de detenerse en el pequeño apeadero donde jun-

tos esperáis tu corazón y tú. Cuando cruza por delante de ti, tal como llega se va; en la distancia se

pierde, va mermando ante tu mirar, y aun que te esfuerzas por verlo, se pierde en la inmensidad.

Infancia: espacio de tiempo que mi mente aún conserva en el cofre de la reminis cencia, cuantas

veces la menciono brota en mí una sana envidia mientras me deleito reviviendo aquel niño que

corría con los pantalones caídos y desatadas las zapatillas.



32

Hoy... me apetece recordar

Hoy, por fin, conseguí un billete de primera para viajar en el tren de la memoria hacia el más ale-

jado apeadero de mi infancia.

Los recuerdos, –esos agradables momentos– de un antaño de añil silueta se pasean ante mis ojos.

En ellos, siempre aparece un cielo gris, muy gris... por decorado.

Lenta, por aquel entonces, transcurría la vida, carente del mínimo sobresalto. Una particular ven-

tura se respiraba en el ambiente. Tan sólo por la acomplejada carretera rugía dolorido el castigado

motor de algún camión en busca del atardecer. El desgastado asfalto agradecía el contacto de unos

ardientes neumáticos.

El día, en silencio, iba muriendo. Era invierno, y cuando el invierno reina sobre la llanura arago-

nesa, hasta el ocaso tiembla de espanto. Tampoco falta ese cabreado viento del norte que se ense-

ña con el viejo carro mal aparcado. Un niño, envuelto en bufanda y abrigo, con sus manos ocultas

en negros guantes de lana, camina apresurado sujetando con su diestra mano el asa de una lechera

que bastante se asemeja al difuminado cielo que le observa.

Por las desoladas calles el eco golpeaba brutalmente las paredes: ¡Mari Paz! ¡Josefina! ¡Vicente!

¡Isabel!... endebles voces que emergen de afinadas gargantas de mujer que planean por el infinito y

resuenan con un gracioso acento aragonés, reclamando la presencia de unos jovencitos sobrados de

vitalidad que el crudo frío sosin más defensa que la propia diversión que conlleva la convivencia con

una satinada rutina. En la casa de la esquina, tras una decrépita puerta –de esas antiguas de doble

hoja– asoma el rostro rugoso de una abuela bajita y arqueada, enmarcado en un pañuelo negro a

juego con el resto de unas ropas que parecen respetar al pie de la letra el rigor del luto establecido
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por aquella sociedad y que no hace sino res guardar el amargo peso de su soledad. Los poquitos

pájaros que, apenas se dejan sentir, parecen haber convertido en ronquido su dulce trinar.

Descienden livianamente al otro lado del cristal los primeros copos de nieve, la noche, promete ser

una noche blanca, el amanecer traerá como regalo una calle de inmaculada estampa.

Cortinas de humo se elevan hacia el cosmos.... en tanto aviva el fuego el rudo labriego: ese típico

maño de pantalón de pana, de boina negra y abarcas.

Sentada en una silla de humilde compostura, con su dedo índice señala la madre sobre un cuader-

nillo de letras gigantes. La niña, hechizada, con cara de ángel, la escucha musitarle: La "t" con la

"a": ta. La "t" con la "e": te. La "m" con la "a": ma. La "m" con la "e": me... ¡Cómo se esfuerza por

aprender a leer! Sus ojos parecen comerse esa página que todavía desprende el inconfundible olor

a libro recién estrenado.

El padre –cosa extraña en aquellos tiempos– abandona el atizador para hacerse con ese cuchillo que

suele utilizar normalmente para mondar las patatas y así, cocinar una sabrosa tortilla, mientras el

benjamín sonríe y conversa de sus cosas con el leal soldadito de plástico. Más tarde, su mujer, una

vez haya planchado, remen dará los calcetines al tiempo que tararea el estribillo de algún bolero

que está de moda. Al fondo... puede verse al abuelo desperezarse y darle vida a una coqueta mece-

dora de madera, gozando la campechana estampa de una sencilla familia de pueblo que pronto pre-

cisará de la emigración para salir adelante. (Y es que la emotividad y el sentimiento también

encuentran refugio bajo la aparente obstinación de quien otrora fuese activo campesino y apenas

aprendiese a escribir o a resolver una suma, y que tanto sabe de ancestrales adagios y costumbres

populares.)

Así que, hablando de emigración, ¿cómo olvidarme de aquella entrañable estación?
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Es su recuerdo, ese inseparable compañero que, disfrazado de intangible nube blanca, flota vigi-

lante en torno a mí; ese buen amigo que se filtra en mi pensar y me hace revivir con nostalgia aque-

lla invernal imagen de su contorno en tantos y tantos atardeceres forrados de fantasía, acogiendo

esa dicha que vuela en compañía de risueñas bandadas de apacibles y juguetonas palomas trans-

misoras del sosiego y la inocencia. Juntos ignorábamos ese cuervo de lánguida mirada que, centi-

nela sobre el tenso cable, parecía ser ojo avizor de su inmerecido devenir.

¡Cuántas veces soñé saber plasmar sobre el lienzo el paradisíaco arrebol de un es tío buscando aca-

riciar el tejado con la dulzura de su rubor...!

Sin embargo, me tuve que conformar con dedicarle en el pentagrama de unos versos nacidos del

corazón, la música que componían sus latidos y, de esta forma, hacer del poema esa canción que

pusiese de manifiesto el embrujo que ejercía sobre mí. Era el punto de encuentro donde el ameno

acontecer de, incluso, la más trivial conversación, hacía olvidar la habitual demora de esa ham-

brienta locomotora que, metro a metro, iba mordiendo pedazos de noche, rindiendo pleitesía a la

Reina Luna.

Innumerables sueños nacidos en el escalón de su umbral crecían libres, sin rémoras ni complejos,

custodiados tan sólo por el rumor del aire. Mas, el día que se vió impotente para combatir el 

desamparo, junto al hastío se fueron difuminando hasta convertirse en esas ilusiones rotas que, via-

jeras en el tiempo, mueren prematuras antes de llegar a su destino.

Borrar no he podido de mi mente aquella rústica silueta varonil con una pesada maleta de color gra-

nate descansando sobre su hombro izquierdo que, necesariamente partiría en un vagón que, lenta-

mente, iría menguando ante mi mirar. El único consuelo pasaba por imaginármela repleta de ese

chocolate tan especial para mí, ya que era mi padre, nada más y nada menos, quien me lo traería,
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sabedor de la enorme ilusión que me hacía. Aún me atrevo a dibujar en mi memoria la bondad de

aquella mirada afligida buscándome cada vez con más ahínco hasta perderse al final de la llanura,

lejos... muy lejos... casi en el infinito.

Y bajo el amparo de las mudas paredes –para mí, brazos que cobijan la pena de unas angustiadas

mujeres que no llegaron a traspasar el andén– observo resbalar unas lágrimas que recorren encar-

nadas mejillas delatando el sentir de unos dolidos y resignados corazones que han visto partir a sus

cónyuges hacia el otro lado de la frontera.

Inocentes, haciendo equilibrio sobre los raíles, media docena de enjutos niños apuran el bocadillo.

Otro, más atrevido, desafiando el riesgo, asciende por el áspero tronco de una acacia buscando sen-

tarse en la última rama.

En los hogares aletargados, las chimeneas trabajan a destajo. Entre bostezos, melancólica, pasea

una tarde más. Calle abajo, con su bufanda al cuello y la colilla a punto de alcanzar el labio, desfi-

la un anciano y otro y otro... Como cada sobremesa, en la cantina disfrutan de entretenidas parti-

das de guiñote. Así, entre carcajadas, saboreando la copa de brandy y consumiendo el imperdona-

ble cigarrillo, se protegen de un ensañado cierzo que en el exterior castiga sin compasión. 

De fondo, bajo el cenit, se percibe el entrecortado tañer de las gemebundas campanas de la torre.

Un aterrador misterio se cierne sobre los corrales. Se presagia la mala noticia: alguien quedó dor-

mido para siempre y ya jamás volverá a sentir el frescor de un nuevo amanecer. La tarde, abatida,

intenta decirnos que hoy se retirará un poco antes que de costumbre a sus aposentos. La noche, des-

velada, anuncia sus excesivas prisas por llegar. Los vecinos, en corrillo, hacen cábalas tratando de

averiguar quién ha sido el desgraciado. Ajenas a todo ello, unas niñas saltan la cuerda entonando

ancestrales coplillas que aprendieron de sus abuelas. Por el bolsillo trasero de un sucio pantalón
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vaquero cuelgan las gomas del tirachinas de un chaval de apenas siete años que atónito les mira sen-

tado en la acera. Una oveja rezagada esprinta intentando incorporarse al resto del rebaño: se apro-

xima la hora de recogerse en el redil. La mano diestra del cariñoso pastor acaricia el rostro de un

emocionado can que se deja querer.

Comienzan a empañarse los cristales de todas las ventanas, a duras penas se percibe la imagen del

exterior; la apocada luz amarillenta de una bombilla de escasa potencia parpadea falta de fuerza

amenazando con dejar de alumbrar. Sólamente el mágico sonido que desprende un Seat Seiscientos

que, entre penumbras, se va abriendo paso, despierta el interés de unos oídos que interpretan tal

sonido como una nueva melodía que ha pasado de pronto a formar parte de sus vidas.

Es Enero, los ángeles en lo alto se frotan las manos para ir entrando en calor. No tardará en estor-

nudar un presumido lucero que salió de casa ligero de ropa...

Sorteando los baches del malherido camino, doblando la esquina, asoma un carro renqueante. Es el

carro del que, algún día, unas manos –hoy sin curtir– sueñan llevar las riendas. Es el carro donde

regresa ese humilde labrador después de haber consumido otra durísima jornada en el campo. (La

esposa sonríe y baja la persiana).

Y yo, cogido de la mano de mi madre, apretándola con todas mis fuerzas, no hago sino pensar en

esos parajes donde mi padre, envuelto en pana, esperanzado ha partido sabiendo que regresará con

el dinero necesario para sobrevivir sin agobios durante un tiempo, siendo consciente de que a reci-

birle no saldrán ni amigos ni familiares, nadie de cuantos le aman. Tan sólo, el rudo capataz de un

patrón serio y exigente que apenas chapurrea el castellano, a quien jornada tras jornada pagará su

estancia con des comunales gotas de sudor, con el amargo escozor de sus callos.

¡Ay, estación, vieja amiga! ¡Cómo galopan los años incansables por la senda de la vida...!
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Hoy es un día como tantos otros días de invierno, de esos que, bajo el paraguas comparten con la

lluvia la soledad y el dolor que arrastra el egoísmo de aquel ser abusador que se deja enamorar por

la avaricia y entre sus cejas no divisa sino la redonda imagen de la moneda. Empujándose unas a

otras, se deben estar colando por tu ventana sin cristal millones de finas gotas que se ven arrastra-

das por la dirección del viento para ir a morir a la frialdad de tu suelo. ¡Qué triste realidad la que

ahora vives! Prefiero recordarte como antes: tan activa, tan llena de vida...

Duro, muy duro, te ha debido resultar verte jubilada anticipadamente, ver marchita tu anhelada

inmortalidad. ¡Descarga las culpas sobre el egoísta progreso! Cuando dejaste de ser un negocio ren-

table, quedaste presa del olvido y lentamente te vas quebrando atrapada en tu propia soledad, víc-

tima del abandono, del abatimiento...

Aquel entrar y salir de la gente, ese taquillero que tras la ventana sonreía, han pasado a ser una mera

evocación. El agradable sabor de un antaño de cotidiana armonía. Por eso, cada vez que regreso y

hundido observo tus cristales rotos, tus paredes llenas de pintadas, tus rincones repletos de botellas

vacías, siento pena, mucha pena...

Cierro los ojos, suspiro suavemente... a mi mente arriba la dulce evocación de un insólito viaje en

ese descapotable de tracción animal que, inmerso en el nocturno misterio, continúa la ruta, igno-

rando que la noche nos observa desvelada, custodiándonos.

¡Cómo voy a poder olvidar aquel viaje en busca del alba!

Aún me parece estar asomando por aquella vetusta ventana que, abierta de par en par, absorbía ena-

morada el sano frescor de madrugada que brinda un campo cercano que en escarcha toma su pri-

mer baño. La luna intuye la estoy mirando y se cubre con un velo de nubes pasajeras que buscan

acampar en los alrededores del cielo.
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Desearía contactar con ella, mas la distancia finiquita el deseo. Arcanamente prosigue el camino,

queriendo atrapar con la mirada el vaho que escapa de su gélida boca.

Estrellas y cometas galantean ante la estrecha vigilancia de un atónito firmamento.

Más que divisar, intuyo sobrevolar en la tiniebla unas aves portadoras del suspense pareciendo cele-

brar ¡Dios sabe qué!, desafiando a la noche con el apacible sonido de su trino. Un desmelenado

viento del norte rompe el silencio; son sus soplos una sutil amalgama de canción y poesía.

A mis espaldas, el inquieto reloj de pared me ha sobresaltado con el primero de los cinco golpes

que recuerdan la hora de ponerse en pie.

En el solitario corral, sumisos y disciplinados, relinchan dos mulos negros sujetos al frío carro.

Parecen querer retar a mi padre: ¡Cuando tú quieras, mi amo!

A través de las ondas de la noche escucho las sílabas que conforman mi nombre.

Es la potente voz del cabeza de familia reclamándome creyendo que todavía no he logrado desper-

tarme. Yo, como hijo bien formado, acto seguido me presento a su lado. Me siento feliz sabiendo

que con mi presencia alegro la jornada de ese honrado labrador que íntimamente disfruta el calor

de una deseada compañía, si bien, no lo va pregonando por ahí a los cuatro vientos.

Montado en mi carro, curioseo el oscuro paisaje y, entre penumbras, las sosegadas calles van

abriéndonos paso. Mi padre, envuelto en una manta, va tirando de las riendas bajo la luz del farol

que nos guía hacia el plantío. Me cuenta su deseo de ver los campos en flor, de ver premiado el

esfuerzo, y así, poder rendirles culto a esas doradas espigas que sus manos acariciarán el próximo

verano.

Retumba la travesía ante la apatía de los mudos hogares. Suena la música discordante de dos ejes

afligidos que al unísono gimen y tremolan.
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Por las afueras, cabizbajos, los dos burdéganos avanzan bajo el vacío por un camino que copia

las formas que dibuja el diáfano y ágil cauce de un río Jiloca lustroso y presumido. Parecen

caminar con pena, lánguidos y desolados, como dejando a su paso las huellas de un prematuro

cansancio.

Dos decrépitas ruedas, azotadas por el paso de los años, descargan su peso sobre el indefenso cami-

no. Y yo, no dejo de pensar... Imagino los desnudos chopos que le custodian, sé cierto... sueñan

abrazar de nuevo a su amiga Primavera y lucir los domingos de una manera especial su traje de

glauco color.

Estériles campos respiran acomplejados. Sumidos en la tristeza suplican el contacto de un arado.

Al cielo exigen un riego que les sofoque su sed. No sin razón, sienten una sana envidia de esos veci-

nos campos de azafrán que, violáceos, lucirán cuando el Astro Rey sonría en lo más alto.

Y yo continúo el viaje a bordo del viejo carro. Buen compañero es mi padre; los mulos, unos sier-

vos ejemplares.

Deslizándose por la llanura solitaria veo abalanzarse sobre mí una luz estrafalaria. 

Es la farola de un tren con un sinfín de vagones que, metro a metro, va comiéndose los raíles geme-

los que apuntan al infinito. La pareja de cuadrúpedos ¿será por la costumbre? adelantándose a la

orden de mi padre se han detenido educados para cederle cortésmente el paso al ferrocarril. Parecen

haber sabido leer en unas transversales maderas, casi borradas por el roce del tiempo, esas dos fra-

ses que advierten: PASO SIN GUARDA. OJO AL TREN. Con la mano izquierda responde gene-

roso a mi saludo el concentrado conductor que, a duras penas, me divisa. El camino va despertan-

do con ellos del letargo. De pronto, la yunta se detiene. Por fin llegamos al tajo. Y la calma de la

noche que quiere dar paso al día se rompe con las canciones de un campesino optimista.
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Vibra el gaznate de mi padre. Afloran jotas, boleros, coplas, saetas, pasodobles... y, dentro de mí,

nace la duda. Me pregunto: ¿por qué cuando todavía no clarea, es capaz de desafiar al trabajo con

tantísima entereza...? ¿Será que combate el frío con el calor de su canto...?

Una alondra y un gorrión tranquilamente dormían, mas la magia de su cante les ha despertado.

Guiados por el hechizo que desprende la melodía del sembrado, se han posado ante él, revolotean

y juegan, se sienten con ganas de compartir su dicha con ese maño de rígido aspecto que en sus

adentros esconde los mil y un encantos.

Atónito, resoplo mis manos, dando vueltas a una hoguera de pajizos y de palos viendo cómo va

apareciendo un alba de ensueño que jamás hubiese imaginado.

Horas más tarde, apareció la lluvia. Era... una lluvia diferente que rebosaba por el acicalado

borde de unas rosas de azafrán, purificando sus almas florales. Ambos –mi padre y yo– res-

guardados en una caseta de campo junto a las dos bestias, escuchábamos el simulado redoble

de tambor que, armonioso repicaba en el tejado. Ignoraba era esa lluvia que había sacado

billete de ida y vuelta, desconocedora del final que le aguarda si no le acoge un lago o un río

en su regazo o la inmensidad del mar la invita a jugar con sus saladas aguas para que endul-

ce los labios de esas sirenas que brindan su cántico al horizonte ambicionando pasear por tie-

rra firme.

Esa lluvia... que tanto desean los verdes trigales (inexpertos conquistadores que ansían una desin-

teresada entrega que colme de gozo a sus íntimas raíces para, más tarde, con las aúreas espigas en

todo su esplendor, inconscientemente, olvidarla). Esa lluvia... que quizás salve la vida a unos arro-

yos que, en tiempos de mayor gloria, presumían de envidiable cauce, de espigados árboles cente-

narios dando sombra al caminante. Era... mi lluvia. Lluvia de infancia...
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Cuando golpeaba en la palma de mi mano, la imaginación volaba más allá de lo palpable. La veía

como a una niña de largas trenzas rubias recién lavadas. Es evidente que tenía alma de poeta.

Y así, la mañana y el reloj que, cualquier otro día, seguían su itinerario marcado, parecían no avan-

zar, haber pactado a escondidas con el tiempo.

Han pasado unos años...

He vuelto a pisar la tierra donde vi la luz primera.

Mis venas arden –y es invierno–. Todos estos años transcurridos parecen haber retrocedido en

el tiempo. Tu aire aún huele a mocedad, a humildes ropas de antaño, a guateque y merienda, a

románticos paseos por el prado. Todavía se palpa el calor en las miradas y gime de frío el can

centinela. Bajo el techo de esta refrigerada noche, por mi pensamiento peregrinan aquellas pandillas de

casquivanos mozuelos que se vestían de gala para lucir en el baile el palmito y darles rienda suelta a sus

ansias de vida.

¡Privilegiados tiempos...!

Su música dulce, romántica, tierna. Sensibles canciones pregoneras del amor. Inimitables voces de

gargantas de quimera.

¡Ay, gloriosos tiempos de zapato de corcho y pantalón de campana...!

De rectas rayas en varoniles cabellos. De largas melenas femeninas. Bonitas siluetas que van cre-

ciendo respirando el fresco aroma del heno. Sanos rostros de pómulos encarnados. Bondad.

Inocencia en las miradas...

Invitadas por la encantadora sensibilidad de la Pasión, neófitas parejas se embelesan por una des-

ierta carretera que no goza mayor claridad que la de unas limpias conciencias, amalgamando inge-

nuidad, simpatía, deseo...
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Con la tímida lobreguez de la noche por techo, están comenzando a vivir esas caricias, esos besos

con sabor a inexperiencia. Intentan robarle el más dulce pedazo a la deseada tarta del Amor. Esa

guinda tan apetecible y sensual que ansían degustar los más sibaritas paladares.

¡Ay, década prodigiosa que atravesaste parte de los años sesenta y setenta...!

Espejo sois de aquellos gentiles niños de provincia que desafiaban a la coqueta luna de algodón con

la bolsa de pipas en sus manos ante la puerta de un kiosco abarrotado de sonrisas. Un kiosco que

día a día custodiaba  una acicalada calle Mayor donde aún respiraban dos cines con su censura, aje-

nos a su inimaginable devenir.

¡Ay, década inolvidable...!

Aquellas almas errantes llegadas de pequeños pueblos. Grandes amigos del llano y de la

sierra.Vecinas gentes de buen corazón que con nosotros compartían amistad y fiesta. Nadie se sen-

tía un extraño en Monreal. La palabra forastero era eso: palabra nada más.

He vuelto a sentirte, Monreal.  De nuevo aspiro tu aliento. Es invierno. En mis entrañas viva res-

plandece la llama que da luz a bellas evocaciones que mi nostalgia alimentan y mis sentimientos

de hombre rejuvenecen.


