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A los hijos de Villanueva del Rosario (Málaga)





 “El mundo es una selva donde las 
alimañas acosan, o hieren, o matan a otros   
animales inofensivos, que viven en medio  
de esas sabandijas”

Emily Chiscueta 





PRÓLOGO

Con la publicación de esta obra poética de Carlos Benítez Villodres, la Edito-
rial “Granada Club Selección”, Molvízar, Granada, de la que es director-ge-
rente José Segura Haro, cosecha un nuevo triunfo en su ya amplia recolección 
de éxitos editorialistas. 

Dentro de un formato de gran calidad y belleza, el autor de “En medio 
de la selva”, se apoya en un complejo andamiaje lingüístico, para crear, con 
la destreza lírica que le caracteriza, sus geniales y a la vez profundos poemas. 

Carlos Benítez Villodres es un hombre íntegro, un poeta puro, que 
ama la vida, al peregrino y a la poesía con la generosidad y la exquisitez 
de los poetas inmortales. Él es un poeta que nos dona las esencias positivas 
del arte de vivir. Un poeta, un observador nato de la realidad que le rodea 
y de esa otra que palpita en las estancias de su psique. Ello enriquece cada 
día su experiencia personal y su inteligencia creadora y compositiva y su 
potencial de análisis. Obviamente, de esta fuente de valores y compromi-
sos comunicativos, vanguardista de una simbología sin sometimientos, sin 
alaracas, fluye, como resultado de convergencias vitales y de sus relacio-
nes coherentes, reflexivas, la capacidad de encontrar luz en la oscuridad 
y la de acrecentar y expandir lo incólume del alba y de una mirada, de la 
palabra solidaria y del pensamiento que deja huella. En este fluido trans-
parente y nutricional se halla la base de su poética. 

Con una emotividad sumamente frondosa y sin límites, percibo la 
contundente belleza y la genialidad toda luz en los poemas de “En medio 
de la selva”. Carlos nos muestra, en esta obra enriquecedora y célica, una 
poesía renovadora, que exhala, desde sus más profundas raíces, una frescura 
lírica ciertamente ambiciosa. No hay en estos versos savias insondables, ni 
leyes atávicas, ni albas sin libertades, sino luz de alas esperanzadoras y be-
lleza de música permeable y radiante y misteriosa. Además, hallo en la lírica 
del poeta malagueño una claridad titánica que alienta al lector, amante de la 
poesía, a continuar su marcha por la vida, dejando a orillas de los caminos 
a esos dioses que nos angustian, a esas inquietudes que nos atan, a esas tris-
tezas caniculares que nos reducen a isla. Asimismo, su poesía es vibrante, 
soleada, sumamente expresiva…, en definitiva, tan valiosa como atrayente, 
y es que nuestro poeta reconoce el valor de la palabra y sabe del misterio de 
la poesía.  



La voz poética de Carlos nos llega virgen, aséptica, luminosa. Una 
voz que suscita una emotividad adimensional, un lujo de múltiples eclo-
siones lingüísticas, un espacio de sensaciones íntimas que, lentamente, 
desde su propia autenticidad poética, se va introduciendo, como rayos de 
sol, “en medio de la selva”, que se halla en el orbe, donde combate, con 
denuedo, nuestro poeta contra todo lo que acosa, hiere y mata al hombre 
íntegro, y en el cosmos interior del ser humano. 

Carlos Benítez Villodres sabe perfectamente cómo cuidar las pala-
bras, mimarlas y sentirlas tal y como nos dice André Gide: “Ni una palabra 
asoma a mis labios sin que haya estado primero en mi corazón”. Cierta-
mente, las palabras acercan a los seres humanos, cuando éstas tienen pulpa 
de amor y de solidaridad, de generosidad y de luz... Las palabras son uno 
de los tesoros más necesarios, más vitales para la humanidad ¡Cuántos 
hombres y mujeres no sabemos o no queremos, en un sinnúmero de oca-
siones, buscarlas para encontrarnos con nuestros propios pensamientos!  

En los poemas, que contiene “En medio de la selva”, se percibe un 
estilo que sorprende por su brillante lirismo, una musicalidad colmada, en 
sus formas, de madurez y orden, de armonía y fuerza centrífuga..., un len-
guaje rico y sin hibridaciones ni recursos deformantes e innecesarios que 
encorsetan la labor del poeta, una belleza inusual por su naturaleza idílica, 
célica, que trasciende los límites de los horizontes ya establecidos...

Benítez Villodres consigue, con esta obra poética, el efecto cataliza-
dor y aglutinador, que se propone, sobre la concomitancia de razonamien-
tos múltiples y de entusiasmos que provoquen sensaciones más directas, 
más originales, más sugerentes..., lejos de esas perspectivas que se des-
prenden de procesos repetibles y sin identidad.                             

La poesía de Carlos se caracteriza por su notable ingenio, el res-
ponsable de los conceptos novedosos, las paradojas, juegos de palabras 
y sutiles y brillantes metáforas. Ciertamente, su proteica habilidad para 
estar siempre a la vanguardia de los cambios lo convierte en un poeta en 
perpetua lucha consigo mismo y contra la oscuridad que lo atrapa, tanto a 
él como a sus semejantes. Además, posee esa avasalladora capacidad para 
dar con poderosas imágenes y músicas poéticas. 

Benítez Villodres siente, como constantes pulsiones irrefrenables, 
la imperiosa necesidad de crear puentes de palabras para cruzar abismos, 
interiores y exteriores, presentidos por él, utilizando para su construcción 
elementos propios de su riqueza cultural, la cual se acrecienta día a día, 



gracias a su personalidad íntegra creadora e infatigable, desde la que trabaja 
sus pensamientos poéticos. Con estos instrumentos de la mente, se expresa 
libremente, desde el lenguaje, utilizando palabras, imágenes, silencios, rit-
mos, sonidos, signos, colores… De esta forma, nuestro poeta puede modu-
lar o entonar el canto de su entendimiento, y a veces transmutarlo en vida, 
abriendo una interpretación semiótica entre sus mundos internos, entre él y 
la vida, entre su yo y la naturaleza… Lo cual no supone que su sentido resul-
te evidente ni inteligible, pues acostumbra a decir lo indecible con un equipo 
verbal de combate, que a veces es preciso aprender a interpretar como una 
concentración explosiva de los muchos juegos de lenguaje posibles, fruto 
elaborado de la intensa emoción que pueda provocar en nuestros corazones 
el acontecimiento de ser poeta o lector de poesía. 

El autor de este libro es, sin duda, de los más serios y originales en el 
universo poético. Tiene un dominio notable del idioma y de la técnica del 
verso. Además, tiene el don de la síntesis; sabe mirar y cantar sin apartarse 
de la tierra y del hombre, de la vida y de la muerte, pero comunicando siem-
pre una visión personal y nueva de la poesía creada y tamizada por su talento 
y su inspiración. Es evidente que, en este poemario, tan excelente como de 
una hondura impresionante, descubramos los verdaderos secretos de la ma-
gia poética del poeta malagueño, quien busca y encuentra nuevos caminos, 
nuevas expresiones, nuevos símbolos…

Carlos Benítez Villodres divide esta obra en cuatro partes: “Esencia de 
soles”, “En la raíz del misterio”, “Caminando por la vida” y “Ante espejos 
insonoros”. No me voy a extender en explicar lo que expresa el poeta en 
cada uno de estos bloques, pues deseo y prefiero que sea el propio lector 
quien descubra los tesoros que encierra cada uno de ellos.  

“En medio de la selva” es uno de esos poemarios que marcan un hito 
fundamental en el universo de la poesía de todos los tiempos, gracias a su 
riqueza conceptual, a su estilo brillante, a su musicalidad desarrollada en las 
pulpas de sus valores líricos. Por consiguiente, aconsejo la lectura de esta 
obra ya que el lector, además de descubrir en este libro una poesía de una ca-
lidad sublime, sentirá, al leerlo, un deleite y una satisfacción y un encontrar-
se consigo mismo…, difícil de hallar en cualquier otra obra poética actual.
    

Luis Jesús Caviedes Retamal
Presidente de la Asociación Mundial de Narradores y Poetas 





En Medio de la Selva

I

ESENCIAS DE SOLES

       “El poeta llena el santuario interior   
       de nuestro  espíritu  con   pensamientos  
       nuevos, maravillosos y placenteros”

 Novalis
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AL DR. GERARDO PIÑA-ROSALES

Director de la Academia Norteamericana de la Lengua Española

Asido a su bondad, fiel a los resplandores
de cielos que recrean con gozo sus euforias,
admiro sus proezas con esencias de glorias
mágicas que enriquecen la luz de mis valores. 

Su vida portentosa engrandece a mis flores
vibrantes de esperanza, gracias a las victorias 
de su mente sublime, sin líneas divisorias,
que dona amor de soles a mis pulsos creadores.

Con sapiencia protege nuestra Lengua Española,
dándole brillantez, desde su alba corola
hasta su raíz cálida, con esmero infinito.

Su labor excelente en pro de nuestro idioma
logra que la palabra adquiera un nuevo aroma
para que el literato cree su manuscrito.
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BLAS DE OTERO

Amaste con pasión la esencia de la vida
constelada de soles y páramos dementes,
donde rayos sin voz, pero con miel de fuentes,
procrearon sus sueños sobre una tierra herida.

Aunque venció la fiera, por otros mantenida, 
las luces destilaron savia de almas ardientes,
abriendo nuevas sendas para aquellos valientes
que lograron izar lo que nunca se olvida.

Con esperanza honda viviste tu aventura
ansiosa de justicia, y en mi sangre perdura
en brazos de esa paz anclada en la firmeza.

Cada día tu luz, como una primavera
eterna, guía al hombre que avanza, sin espera,
hacia el claro horizonte, donde sólo hay belleza.
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JOSÉ HIERRO

Eres camino y luz para la vida
oscura de guerreros infelices,
mas con soles y savias sin matices
absurdos que se adentran en la erguida

esencia de la paz nunca vencida.
En ti, Pepe, encontré los más felices
torrentes que fecundan las raíces
de la bondad que no alienta al olvido.

A tus versos los ama el caminante
con esa sutileza edificante,
nutrida por los signos de la aurora.

Pasa el tiempo. Las aves caldeadas
por besos tiernos van en oleadas
hacia la meta azul que nada ignora.     
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EMILIO PRADOS

Pienso en tu paraíso, mágica sinfonía,
contagiado de sol que ilumina las olas
de ese mar infinito, con sangre de amapolas,
que canta al corazón, fuente de poesía.

Tu paz la ensombreció aquella algarabía
de rayos poderosos, diablos de las corolas
por amor soleadas hasta en sus aureolas,
donde acuno tus versos poblados de alegría.

Oh poeta inmortal, tus frutos malagueños
relucen en mis valles al calor de tu vida
fecunda y soñadora que deshace lo helado.

Desde mi cielo mágico quemo todos los leños
que entorpecen los pasos del hombre de alma herida
en su andadura diaria sobre un mundo apenado.
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FEDERICO GARCÍA LORCA

Desde el silencio oscuro del pasado
me llega tu palabra estimulante
en el vuelo sereno de un instante
virgen por tu nobleza iluminado.

Me enseñaste a soñar allá en tu prado
de vivencias con soles de diamante
al calor de tu cielo apasionante
que fecunda mi mundo desdichado.

Recuerdo entristecido tu salida
forzada de esta vida misteriosa
por los gusanos lúgubres del miedo.

Fue una noche al demonio sometida.
Una noche agosteña, tenebrosa,
sangrienta por la ira del torpedo. 
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A VICENTE ALEIXANDRE

Con tu genial cosecha elevaste a Sevilla
a la cumbre del mundo por tu sol nacarada,
y por esos azahares opuestos a la espada
del lobo furibundo que siempre se arrodilla.

Abriste tu arca sacra para dar tu semilla,
fecundada por cielos de sonora mirada,
a rosas y claveles de luz almibarada
y con polen de oro que en mi memoria brilla

mucho más que ese sol, amigo del viajero
de los siete universos, que sólo engendra vida 
colmada de esperanza y de amor deseado.

En mis vuelos, Vicente, me ilumina el lucero
de tus frutos maduros, oh riqueza fluida
que deja en mi granero tu sueño más sagrado. 
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ÁNGEL GANIVET

Tu vida la marcó una sombra arbitraria,
hastiada, que expandió su fuego misterioso
en tu invierno feroz, como el grito de un oso
que penetra en el bosque de forma estrafalaria.

A voces los cipreses te llamaron un día
y tú acudiste solo con el alma cargada
de sepulcros y ortigas. Y en ella la audaz nada
enraizó con firmeza y densa cobardía.

Desde Granada a Riga se perdieron tus sueños
de vides y trigales. Creció en ti la amargura 
repleta de cenizas y polvo del camino.

Todo el mundo quemó, tras tu marcha, los leños
que levantaron muros de ilimitada altura
en tu vida cegada por tu propio destino.
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ANTONIO MACHADO

En Sevilla naciste bajo el tierno
amor de dos alegres corazones
que te acunaron con sus atenciones
ante la paz de un limonero eterno. 

Pasó el tiempo. Marchaste del infierno
asentado en España, entre pasiones
furiosas, que dejó sin ilusiones,
sin voz, a una nación en desgobierno.

Hoy vivo recordando tus vivencias
de gozo y sinsabores con esencias
del tiempo fríamente transcurrido.

Nunca moriste, Antonio. Tus poemas
continúan donando nuevas gemas
a cualquier caminante nunca hundido.
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LEÓN FELIPE

En el amor, tus versos cosechados,
néctar del pensamiento transparente,
congregan, donde nace alegremente
el sol de mi poética, a tus prados. 

Oh poeta de cielos coronados
por la esencia del pueblo, río y puente
de la vida triunfante, de repente
te exiliaste, entre mieles y collados,

a otros mundos con sangre soñadora.
Como un valle sembrado en nueva aurora,
creaste sobre campos de optimismo

belleza derramada en mariposas
danzantes bajo estrellas misteriosas,
que vencieron por fin al salvajismo.
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JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Eres sol de Moguer, donde la vida
fluye, con energía plenamente   
fecunda, bajo el cielo del presente
abrazado a tu esencia complacida.

Poeta, también tu eres luz sentida
para otras poblaciones de potente
enjundia que cultivan la simiente
de los signos con savia bien curtida. 

Acreces con tus versos la esperanza
del hombre que equilibra su balanza
vital para encumbrar el pensamiento

de la aurora con sangre de corales.
De ti percibo voces siderales
que alejan de mi ser el desaliento.
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MIGUEL HERNÁNDEZ

Tus sueños son la yema del deseo
vital que en tu recuerdo se congrega
para un mundo fraguado en la bodega
de la fuerza que muestra su trofeo.

Tu sol, garbosamente en apogeo,
ilumina los frutos de mi vega,
mientras tu talismán azul navega
en aras de su eterno camafeo.

Oh Miguel, nunca olvidaré tu vida
uncida a mi campiña enternecida
por los signos y estigmas de las rosas.

En mi alma llevo el sol de tu mensaje
de oro que centellea en mi equipaje
como un vergel con fuentes generosas.



26

Carlos Benítez Villodres

JORGE GUILLÉN

Camino por llanuras y montañas
besando tus miríficas ideas
que graban tus creaciones y odiseas
en un mundo que no quiere alimañas.  

Valoraste la vida sin patrañas
en cada pulsación de esas mareas
cordiales que realizan sus tareas
de magos al calor de tus hazañas.

Oh poeta, fecunda mis trigales
fraternos con tus versos inmortales,
raíz y frutos de la poesía.

y al hombre que propaga tus tesoros
sobre esta selva, donde luz y lloros
conviven bajo el sol de cada día.
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GERARDO DIEGO

Impresa en mi mirada está tu huella
indeleble, aclarando, con soltura,
la oscuridad totalmente insegura 
que oculta, en los abismos, a mi estrella.

Todo mi ser, con alas de centella,
propaga por el mundo la ternura
de tus versos de esbelta arquitectura
hechos para sentir tu gloria bella.

Cada día acaricio alegremente
los mensajes nacidos de tu mente
fecunda entre fulgores victoriosos.

Siempre deseo ante la mar serena
percibir el olor de tu azucena
adversaria de muros y de fosos. 
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PEDRO SALINAS

Viviste en el amor aromado por sueños
calmos hasta en sus yemas, y dulces como el fruto
maduro y sin metáforas, que con gozo impoluto
ilumina a los mundos y a sus astros trigueños.

Intacto en mi memoria corre y corre sin leños
el río de tu vida. En sus aguas disfruto 
con el sol de sus rosas, y ante su luz yo escruto
a la flor sensitiva que admira tus empeños.

Cuando supe de ti, colmaste de alegría
el jardín de mi esencia, desde donde fluía,
con suma transparencia, el caudal de mi mente.

Con tus musas hoy vivo al ritmo del amor
desnudo, intemporal, ése que da valor
al amante del verso, y es luz de su presente.
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LUIS CERNUDA

Entre sombras, tu carne ya vencida
engendró siete ninfas para un trigo,
que incitaron al sol del buen amigo
para talar el mal que hay en la vida. 

Tú combatiste por la paz perdida
y llevaste el amor siempre contigo.
Mientras te daba abrojos tu enemigo,
cultivaste tu mente bien mullida.

Derramas, rey de la meditación,
en mi alma la riqueza incandescente
de tu verso con sangre de esperanza.

En tu recuerdo está mi corazón
de luz, como las gemas de una fuente,
para que el mundo aprecie tu labranza.  
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RAFAEL ALBERTI

Porque supiste darle amor a El Puerto
desde tu tierna infancia ya lejana,
siempre te enalteció su voz lozana
coronada con rosas de tu huerto.

Desde el cálido mar siempre despierto
tus versos vuelan con su esencia humana
sobre este mundo helado que desgrana
diamantes bajo el prisma de lo incierto.

¡Oh Rafael, poeta gaditano!
Por ti canta mi sangre enamorada
ante el recuerdo eximio de tu vida.

Para mí fuiste un generoso hermano
tras aquel huracán con voz de espada
que retardó por odio tu venida.
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MANUEL ALTOLAGUIRRE

Recitan las ondinas tus poemas
intimistas con voz de espeso gozo,
causando en mi rosal tal alborozo
que hasta lo oscuro irradia luz de gemas.

Escribiste en tu sangre varios lemas
sobre la libertad sin un destrozo,
en la que tú creíste desde mozo
a pesar de los múltiples problemas

que dañaron tu vida triunfadora. 
Oh Manuel, sol y senda para el hombre
que ama la paz apasionadamente.

De tus huellas vitales siempre aflora
ese tesoro que, bajo tu nombre,
potencia, con sus bienes, mi presente.
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SALVADOR RUEDA

Del amor impoluto, y bajo el manto
rojizo de un coral que se recrea
en el vaivén azul de la marea,
viniste al mundo en la raíz de un canto.

Grabaste en tus poemas el encanto
de la vida fraterna que pasea,
desde cada ciudad a cada aldea,
el fruto que aniquila el desencanto.

En Benaque, en la paz de su presente
esperanzado, admiro lentamente
tus huellas consteladas de luceros.

Oh sublime Poeta de la Raza,
tu mensaje de oro al hombre enlaza
con la luz que ilumina sus graneros.
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GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER

En los jardines del amor tu huella
dejaste para el hombre del futuro,
ave que alejará de sí lo oscuro
de la noche con sangre de querella.

¡Oh, poeta!, tu alma toda bella, 
como un canto de sol valiente y puro,
dona su luz al astro que odia el muro
alzado para anclar cualquier estrella.

Exaltaste al amor inmaculado
con ese ardor risueño y floreado
  que cultivó tu cielo deslumbrante.

Tus prodigios impregnan de alegría
el corazón que busca cada día
las chispas inmortales del diamante.
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ROSALÍA DE CASTRO

Una niebla rocosa surgió de tu destino,
enturbiando tu esencia por el amor herida,
quizá por eso anclaste tu sol a una raída
raíz que más se hundió ante tu alma en camino.

Pintó el alba en tu vida los signos del espino
entre viejos cipreses con savia que no olvida
tu campiña frondosa por ti siempre ofrecida
a ese astro que nació de tu ritual marino.

Te glorían tus versos el cielo y el abismo
amantes de la luz que dona su tesoro
a frutos aferrados a su propia esperanza. 

Tu sensibilidad, tu negro pesimismo
fueron fuentes que dieron el más preciado oro
a tus bellas creaciones con sangre de añoranza.
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ALFONSINA STORNI

Poeta de la luz en primavera,
tus versos se esparcieron con tu historia,
como un trigal centrado en la victoria,
sobre un mundo febril y sin espera.

Al volar por la noche carroñera,
tu recuerdo palpita en mi memoria,
alejando de ella toda escoria
que asola corazones en carrera.

Te marchaste a dormir eternamente,
en brazos de una ola diligente, 
  hacia la oscuridad de la otra orilla.

Sobre tu alma llovió un sudor de hielo
que empapó tu profundo desconsuelo
desde el abismo de una pesadilla.
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GABRIELA MISTRAL

Soñaste con zafiros de trigales
radiantes, recreándote en la llama
de nácar de esa esencia que proclama
una vida labrada por rosales.

En tus frondosos versos de corales
se admira esa alborada que derrama,
sobre un mundo en la órbita del drama,
la luz de tus poemas inmortales.

Gracias a tu valía y a tu hondura
vital fuiste una experta delegada
de tu amado país constantemente

esperanzado. En mí hallo tu dulzura,
que ilumina mi alma ensimismada
ante aquellos tesoros de tu mente.
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PABLO NERUDA

Se eleva dulcemente la energía
de tu amor a tus dignos ideales
sobre nuestros jardines musicales
que loan tu admirable poesía.

Calor le diste a la palabra fría,
acosada por fuentes de cristales
hirientes que cubrieron con glaciales
los sueños de la luz en armonía

con la paz por panteras desflorada.
Con tu vida sembraste en la cansada 
sangre del hombre bueno y sin historia

los soles de tus versos refulgentes
para gloria del mundo y de sus gentes
que abren nuevo camino a la victoria.
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RUBÉN DARÍO

Diste tus manantiales a esos cielos
creados por tu astro reflexivo
bajo la sombra densa de un olivo
que tuvo a tus jardines por modelos. 

Con tu sapiencia derretiste hielos
de la vida del hombre comprensivo
a quien dieron las reglas del cultivo
del amor impoluto y sin camelos.

Anduve por tus soles silenciosa-
mente al abrigo de su luz creadora
de valiosas ideas para el hombre

dialogante y de alma generosa.
Y ante tu resplandor, que nadie ignora,
grabé, en mi sangre férvida, tu nombre. 
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MARIO BENEDETTI

Se marchitó la rosa de tu río
cuando te sentenciaron los contrarios
a tus soles por siempre solidarios
a vivir en la sed de lo baldío.

De allí saliste en un escalofrío
hacia otros lares, ricos en calvarios,
donde unos tigres eran propietarios
de hombres y tierras sin calor ni frío.

Con amor engendraste tus viñedos
poéticos, en paz y sin enredos,
al calor de tu sangre bien bordada.

Desde tu paraíso impresionante
nos llega el trébol de su luz radiante
para sacar tus sueños de la nada.
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OCTAVIO PAZ

Te busqué por tu luz soñadora y fragante, 
oh luz de poesía, donde refulgen flores
en tus valles sonoros, aliños de colores 
realizados por musas de risueño talante.

Por fin, localicé tu tesoro radiante
en medio de unas olas cautas y sin temores,
que prestas galopaban hacia los resplandores 
de infinitos luceros que aman al caminante.

Tus pasos me enseñaron a soñar con tu historia
entre auroras de pétalos coronadas por ríos
    sordos a la palabra helada y sin sentido.

Ya palpita en mi mente la miel de tu memoria,
esencia de la vida fecunda y sin vacíos,
que dona tu energía a mi sol frutecido.
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JUAN JOSÉ DOMENCHINA

En tus jardines líricos se advierte
una pena sombría por tu ida
a México, edén de luz erguida,
donde te derribó la astuta muerte.

Esta tierra risueña se divierte
con sus hijos que cantan a la vida
fecunda con su sangre florecida
por el amor que te afirmó en su suerte.

Oh, Juan José, esperanza de esa aurora
que ilumina los pasos del viajero
sobre un mundo de sombras concentradas.

Fuiste ese sol de alma encantadora
que da energía al universo entero
con esas músicas por ti creadas.
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ERNESTINA DE CHAMPOURCÍN

Cultivaste en tu vida la grandeza
del amor que hace al hombre más humano,
viajero al que trataste como hermano
desde el redil vital de tu nobleza.

Poeta de la luz toda pureza,
caudal de miel para lo cotidiano,
sol glorioso que yo siempre engalano
para un mundo repleto de maleza.

Siempre busco en tu triunfo floreado
las fuentes de tu alba cristalina,
de donde fluyen incansablemente

los valles que creaste en el pasado.
En tu mundo invisible, oh Ernestina,
deseo estar anclado a tu voz riente. 
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A NICOLÁS DEL HIERRO

(En agradecimiento a sus décimas dedicadas a mi libro “Sonata 
del agua viva” y a mi persona)

Asido a tu palabra con hondura
vital vuela mi ser en transparencia
bajo el sol que ilumina la conciencia
del hombre modelado en la cordura.

Todo en ti se recrea en la ternura
cósmica del amor que se potencia
con los latidos de tu inteligencia
colmados de verdades y ventura.

Despliegas, impulsando tu mirada,
los versos de tu vida inmaculada
en la esencia leal del caminante.

¡Oh luz sublime! ¡Oh trigo diamantino!
Tu voz, poeta, escolta mi destino 
con el poder que activa cada instante.
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JOSÉ LUIS RUIZ VIDAL

Esculpido en tu estrella preferida
hay un sueño de luz resplandeciente
que procrea en su cielo la simiente
vital para la alondra que en mí anida.

Es la voz de tu alma enriquecida
por las mieles que habitan en tu mente
de oro al calor de ese caudal creciente
ungido con esencias de la vida.

Hacia ti voy, amigo, con mis rosas
fragantes, como rojo terciopelo,
para admirar tus musas ingeniosas.

Placer pletórico de paz en vuelo
por los aires con pétalos de glosas
cósmicas que destruyen cualquier hielo. 
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A NICOLÁS DEL HIERRO. IN MEMORIAM

Con tus cielos cantaste la ventura
y la aflicción de hombres y mujeres
que siempre realizaron sus deberes
vitales entre aromas de ternura.

Cada río remonta tu voz pura
más allá de los siete amaneceres,
mostrando al mundo todos los poderes
de tu mente, oh trigal de luz madura.

Te fuiste, Nicolás, en una aurora
de enero hacia tu estrella encantadora,
dejándonos la esencia de tu vida.

Ese legado vivo en mí palpita
en medio del caudal de mi finita
fuente a tu cálido recuerdo uncida.
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LOS ABUELOS

  
Los abuelos solean con dulzura
la vida de sus hijos y sus nietos
con sus besos que no guardan secretos
ni escondrijos con lava de amargura.

No hay en sus ojos ni una senda oscura,
ni desalientos cósmicos e inquietos.
Sólo hay en ellos soles bien sujetos
a la felicidad siempre madura.

Oh, los abuelos, jóvenes cantores
de la vida aromada por las flores
que ellos colorearon una a una.

Alcemos, con amor, sus experiencias
nacidas de la luz de sus vivencias
prolíficas que Dios besa y aúna.
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LA DAMA NEGRA (I)

Vendrá la Dama Negra. Su guadaña
cortará de raíz mi viejo roble
y lo acartonará de forma innoble
con las estratagemas de su maña.

Su advenimiento incendiará con saña
mi mundo antagonista del desdoble
de ese hombre, destructivo de lo noble,
que calcina la savia de una hazaña.

Con su hacha fantasmal y en absoluto
silencio dejará inerte mi fruto
ya maduro en el lecho del destino.

Tras su actuación macabra, mis pupilas
perderán los fulgores de sus lilas
bellas antes de ser polvo anodino.   
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LA DAMA NEGRA (II)

Arrastrando tinieblas y tornados
fieros con vocación de cobardía,   
arribará la Dama Negra un día
para amustiar las tierras de mis prados. 

Es la muerte de ojos desolados
que dejará totalmente vacía
de vida lo esencial de mi alegría
trigueña que remonta acantilados.

Cuando desaparezca de esta selva,
y Dios en su infinito amor me envuelva,
seré ya eternamente un sol dichoso.

Entonces gozaré de esta aventura
flamante de la vida en su estructura
de amor, ¡oh paraíso prodigioso!
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DOS CRUCES (I)

“Están clavadas dos cruces 
en el monte del olvido
por dos amores que han muerto
que son el tuyo y el mío”.

        Carmelo Larrea Carricarte

El amor muerto deja sus malditas
huellas en la mansión de los amantes,
aunque ellos crean que laten distantes
sus dos rosas ya ajenas a las cuitas.

Cuando el sol se convierte en rudas pitas,
dejan sus músicas de ser brillantes
para los cálices de dos diamantes
enterrados en lóbregas garitas.

Al morir el amor, la gran derrota
surge en un mundo inscrito en una gota
de tiempo por la magia de un lucero.

En sus almas pobladas de ciclones,
el olvido bloquea sus portones
porque ese amor será por siempre huero. 
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DOS CRUCES (II)

“Ya todo aquello pasó.  
Todo quedó en el olvido.  
Nuestras promesas de amores   
en el aire se han perdido”.  

        Carmelo Larrea Carricarte

No quedan ni cenizas cuando muere
el amor que existió entre dos personas.
Un amor impoluto, sin coronas.
Un amor tan sublime que no hiere

la esencia de ese cielo que prefiere
cada alborada brisas juguetonas,
  engendradas por luces valentonas,
luciérnagas de un mundo que requiere
     
silencio y paz para el amor ya muerto.
Ellas quieren que él en un desierto
descanse en soledad entre sus flores.
  
Admira, peregrino, las dos cruces
que observan, con fervor, los andaluces
porque en ellas murieron dos amores.
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EN SOLEDAD

Me pierdo a cada instante en la espesura
de la selva creada por mi olvido,
y hasta mi sol se hiela mientras pido
que anide nuevamente en tu ternura.

Lejos de ti mi alma, sin bravura,
se agita sobre un mundo aún no nacido,
donde la oscuridad es un aullido
y la luz, erupción de sepultura.

Subido al llanto de mi nave incierta,
navego bajo copos de cristales
sobre un mar con escombros en sus cantos.

Mi soledad, como una luna muerta,
crece, sin corazón ni manantiales,
poblando mi esperanza de quebrantos.
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LA FAMILIA

Engarzar en la voz de la familia
puentes y espigas, lámparas de cielo...
es sembrar lentamente en el subsuelo
de la sangre la fe que reconcilia.

Impregnar, desde el sueño y la vigilia,
de amor y de bondad y de consuelo
el alma de ese núcleo siempre en vuelo...
es sentir cómo Dios al hombre auxilia.

¡Qué belleza de árboles y frutos
al convivir en diáfana armonía
lejos de los poderes absolutos!

¡Cuántos recuerdos llenos de alegría,
de generosidades sin tributos,
de amor siempre de espalda a la sequía...!
                                             
Ternura y poesía.
La Verdad en su pura plenitud.
Todo sonríe. El alma en su laúd. 
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MADRE

Hay en el mundo un sol del que fluye ternura
y amor exuberantes, sin cerrojos ni muros,
que surca, con mis pulsos, los mares nunca oscuros
hacia un nuevo horizonte plagado de ventura.

Enroscado ágilmente a su esbelta cintura,
libo de su nobleza los cielos ya maduros,
luminosos y cálidos, que donan los más puros
frutos de una mujer, manantial de dulzura.

¡Mujer toda lindeza! ¡Madre siempre alabada!
Mi alma lleva la luz de tu fértil mirada
que depara energía a mis fuentes sedientas.

Así vivo contigo de forma complaciente
con la esperanza viva en mi poblada mente,
como un valle feraz por la bondad que ostentas.
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AMOR DE MADRE

Contigo, madre, voy, sobre este mundo
de sueños, ilusiones y quebrantos,
rebosante de látigos y llantos,
sembrando amor hasta en lo más profundo

del tierno ruiseñor que hace fecundo
el corazón estéril de esos cantos
anclados en el fondo de los acantos
espinosos cual ebrio vagabundo.

Contigo, madre, voy con los tesoros
de mi vida por campos insonoros
que obedecen al grito establecido.

Mas tu amor, madre, colma de esperanza
al niño que conmigo siempre avanza,
aunque yo sea ya un eco sin nido.
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EL PERDÓN

  
  El perdón cae como lluvia suave desde

el cielo a la tierra. Es dos veces bendito: bendice
al que perdona y a quien es perdonado.

               William Shakespeare

El perdón nace del amor más puro,
de ese amor impoluto y transparente
que engrandece al viajero plenamente
y al sol que desmorona cualquier muro.

Desde mis valles cálidos censuro
al peregrino que en su ser no siente
los pulsos del perdón, oh luz potente,
que alumbra, con tesón, todo lo oscuro.

De la esencia de ciertos caminantes
se eleva la bondad de quien perdona
tanto al amigo como al enemigo.

Deleite para frutos siempre amantes
de ese sol que florece y no abandona
al viajero con alma de oro y trigo.
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II

EN LA RAÍZ DEL MISTERIO

“Cuando la muerte se precipita sobre 
el hombre, la parte mortal se extingue, pero 
el principio inmortal se retira y se aleja sano 
y salvo”

 Platón
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DESCANSARÉ EN PAZ EN VILLANUEVA DEL 
ROSARIO (MÁLAGA)

A VILLANUEVA DEL ROSARIO 

Me conmovió hace años tu belleza
al calor de tus hijos tan amados
por mi sol que propicia los cuidados
de tu ser para darte más pureza.

Con sus fragancias, la naturaleza
ilumina tus cielos heredados
de aquellos saucedeños silenciados
por la dama que actúa con vileza.

En tu sangre, sin nieblas ni desiertos,
vivo con el honor de ser tu hijo
que se complace al verte siempre bella.

Ante el caudal glorioso de tus huertos
siento en mí un infinito regocijo
en ascensión continua hacia tu estrella.



60

Carlos Benítez Villodres

HIMNO DE VILLANUEVA DEL ROSARIO 

Oh mi tierra saucedeña,
santuario de la alegría,
por ti tus hijos trabajan
con sapiencia y maestría.

Tu belleza nos encanta
y cautiva el corazón
de los frutos que te ensalzan
con emotiva pasión.

En tu alma todo es sosiego,
pureza y felicidad,
gracias a todos tus hijos
que crecen en libertad.

Caminemos todos juntos
cultivando la amistad
que engrandece a nuestro pueblo
empapado de bondad.

Villanueva del Rosario
progresa con ilusión
sobre este mundo que admira
su esperanza y su tesón.

Los gloriosos saucedeños
enaltecen con lealtad
al pueblo donde nacieron,
sol para la humanidad.
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Caminemos todos juntos
cultivando la amistad
que engrandece a nuestro pueblo
empapado de bondad.
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VILLANUEVA DEL ROSARIO
FIESTAS DEL EMIGRANTE 2017

A Lolita Molina Díaz, la dulce pregonera

Bajo el cielo estrellado de este maravilloso
paraíso con duende
llamado Villanueva del Rosario,
se sumergió, en las almas de los soles que aman
con pasión, a este edén encantador y abierto
al hombre que camina hacia el último ocaso,
la voz melosa y mágica
de una bella mujer
al alfa de sus Fiestas de verano,
colmando de alegría y de recuerdos, huellas 
hondas e inolvidables,
la vida florecida de sus hijos que hacen
que el Saucedo progrese en sus cultivos
y en todas sus cosechas.
De corazón a corazón volaron
las palabras fragantes de esta diosa entregada
a su pueblo valiente y generoso.
A todos sus luceros y a las demás estrellas
que a este cielo llegaron desde lejos,
el gozo se esparció, desde sus corazones,
con las palabras de esta musa magnética,
amante de las flores y de la libertad.
Descendieron las náyades hasta la Plaza Blanca
para abrazar la fuente, de donde fluye amor
puro hacia sus paisanos y a todo lo creado.
Las Fiestas comenzaron en este sol feraz,
donde vivir es siempre placentero,



63

En Medio de la Selva

porque en su corazón se cultiva el amor
que mueve el universo y la luz de los hombres.
En este pueblo célico se sueña
y se vive, con celo, lo soñado.
El saucedeño dona al mundo y a sus hijos
su generosidad y los frutos maduros
de sus cosechas frescas, florecientes, 
por todos los caudales cristalinos
que corren por su alma,
pregonando el amor que siente por su tierra
esta mujer de cielo, que engrandece al Saucedo
e ilumina las sendas, por donde han de pasar
todos los peregrinos actuales y futuros.
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EN “MI PUEBLO” POR SIEMPRE 
PERMANECERÉ

Malagueño es este edén
bajo su cielo extendido,
donde viven con sentido
los saucedeños de bien.
Ellos son siempre sostén
y empuje para mi vida
que por amor nunca olvida
su excelsa fraternidad,
fruto de la voluntad
de esta Villa bien curtida.

COMO UN FANTASMA EN COMBATE

Como un fantasma en combate
es la muerte obscena y negra,
que, con furor, desintegra
al sol que con ella trate.
Es un rayo, un galafate
que se eleva del abismo
con absoluto mutismo
para llevar la amargura
más caudalosa y oscura
a quien cultiva optimismo. 
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ME IRÉ EN LA SANGRE DE UN VIENTO

Me iré en la sangre de un viento
intenso que en las alturas
vive con sus desventuras
en constante movimiento.
Como espumas de un lamento
angustiadas por el frío,
desembocará mi río
en las aguas de la muerte,
entonces mi alada suerte
se anclará en un mar vacío.

FUNERAL

En “mi pueblo” tan amado
y en su iglesia parroquial
se oficiará el funeral
de mi sol incinerado.
Por mí siempre fue ensalzado
este elíseo “saucedeño”
que nunca extrajo de un leño
su impresionante riqueza
ensamblada a su grandeza
con sumo tesón y empeño.
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MI ÚLTIMO APOSENTO

Villanueva del Rosario
acogerá mis cenizas
lejos de las corralizas
y del fuego funerario.
Pondrán un escapulario
del Sagrado Corazón
sobre la arqueta marrón
que guardarán en un nicho,
según está ya predicho
por mi propio corazón.

CUANDO TODO ESTO SUCEDA

Cuando todo esto suceda
os iréis a vuestros lares
y otros, a distintos bares,
y yo allí solo entre seda.  
De mi cuerpo nada queda,
y mi vida ya es historia
silente, como la escoria
que hay en los estercoleros,
de donde huyen los luceros
que talaron su memoria.
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AÑOS Y AÑOS DEL FUTURO

Años y años del futuro
nacerán y morirán,
como brisa o huracán,
en medio de un bosque oscuro.
Quizá aún persista el muro
que hoy bloquea los caminos
por donde los peregrinos
quieren seguir caminando
para escapar del comando
que los trata como a espinos.

PROGRESARÁ MÁS LA VIDA

Progresará más la vida
en los años venideros,
y uno de infinitos ceros
no verá ya mi guarida.
Mi huella muerta se oxida
en el mundo del olvido,
mientras yo estaré sumido
en la luz del más allá
que para mí es y será
guía y séptimo sentido. 
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DESDE ESTE EMPÍREO LUGAR

Desde este empíreo lugar
en donde mi luz se halla,
veo sobre una pantalla
vuestro sentir y pensar.
También os he de contar
que contemplo a todo el mundo
hasta su núcleo profundo
con esa gran nitidez
que al alba de mi vejez  
veía al mar más jocundo.

TE DEJO ESTAS ESPINELAS

Te dejo estas espinelas
impresas en la presente
obra, para que tu fuente
sea su vida y estelas.
Este anhelo sin parcelas
nació un día de verano 
de mi roble “casi anciano”,
y creció con alegría
de niño día tras día
como cualquier ser humano.
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III

CAMINANDO POR LA VIDA

“El camino de la vida es y será
siempre el camino del misterio”

 Paulo Coelho
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TERRORISTAS YIHADISTAS

I

Implanta terror y muerte
de forma cruel e imprevista
la alimaña terrorista
bajo un sol que nada advierte.
La maldad moldea y vierte
su hiel en el asesino
que con un odio supino
mata a cualquier ciudadano
hermanado al ser humano
que marcha por buen camino.

II

Matan con suma crueldad,
desde el rencor permanente,
a hijos del pueblo inocente
por practicar la bondad.
Empapados de maldad
estos viles criminales
masacran, como chacales,
a quienes siembran amor
en los campos del dolor
con sus latidos triunfales.



72

Carlos Benítez Villodres

III

De improviso, las maldades 
de ciertos hijos de Alá
atacan aquí y allá
matando las libertades.
Atroces iniquidades
de unos viles asesinos
que aniquilan los destinos
de vidas resplandecientes,
almas de soles y puentes
sobre un mundo con espinos.

IV

Países del primer mundo
que proclaman paz y amor
exportan al por mayor
armas al diablo iracundo.
Un acezo nauseabundo
originan estas ventas
que espolean las afrentas,
encerrando en los infiernos
a pueblos de sueños tiernos
y sin acciones violentas.
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AÑO 2016

Con su cruz camina hastiado
hacia el mundo de la historia
este año con más escoria
que un peñascal del pasado.
Nunca este año ya apagado
tuvo un efímero encuentro
con la paz que, desde el centro
de un latido, desengancha
“mi batea como lancha
con manantiales por dentro”

     
EN VOLUNTADES INFIELES

En voluntades infieles
dejé los pesares míos
junto a los ecos sombríos
de mil canastos de hieles.
Tras ello, con mis corceles
derroté a cualquier escollo
leal a su propio embrollo
que, sin privanza, funciona
“con el cuerpo de persona
y el cerebelo de un pollo”.
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CON ESENCIAS DE OLIVARES

Con esencias de olivares,
amantes de las guitarras,
en mi corazón amarras
los deseos de tus mares.
Por ellos, en los telares
de la sangre del viajero,
que siempre es un caballero,
y en los cantos de las olas
“se sienten las fumarolas
el 14 de febrero”.

    
MATANDO FLORES CAMINA

Matando flores camina
quien abandera el poder
porque cree disponer
hasta en aquello que espina.
Quien en contra suya opina,
mientras al sol desenreda,
grita, desde su vereda,
al político, en su escaño:
“El que a todos hace daño
un día solo se queda”.
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DESDE SU ORBE ENRIQUECIDO

Desde su orbe enriquecido
el mal político engaña
con ferocidad y maña
al pueblo nunca vencido.
No hay en mí perdón ni olvido
para el ciempiés que transpira
cieno, traiciones e ira,
porque en la hez de su averno,
causa de mi atroz invierno,
“nos acecha una mentira”.

FALSEAN LOS MANDATARIOS
    
    

Falsean los mandatarios
de naciones sin futuro;
en ellas palpita un muro
con malicia de corsarios.
Allanemos los calvarios
que alzaron estas jaurías
de lobos en sus orgías,
y ahoguemos la voz villana 
“sin torcer la especie humana
que añora largos los días”.
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CON MIS TINIEBLAS NAVEGO

Con mis tinieblas navego
por océanos y mares
soportando mis pesares
que me queman como un fuego.
Bajo un cielo negro ruego,
desde mi agonía luenga,
al silencio que me arenga,
con voz de lejanos pasos
y opaca por sus fracasos:
“No hay mal que por bien no venga”. 

DE LA MALDAD DE UN DEMONIO

De la maldad de un demonio
fluye la envidia insonora,
como una sierpe traidora,
que es del rencor patrimonio.
Ella graba, con plutonio,
su maldad agusanada
en la risueña mirada
del viajero que camina
sobre montañas en ruina
“que son hijas de la nada”.
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ACTÚAN COMO REPTILES

Actúan como reptiles
ciertos líderes del mundo,
ahogando en un mar profundo
a quienes les son hostiles.
Con sus mentiras cerriles
pisotean las razones
que elevan las convicciones
del viajero progresista,
pero solo ante su vista
“truenan reverberaciones”.

SENTADOS EN SUS DESPACHOS

Sentados en sus despachos
pulcros están los granujas,
tan siniestros como brujas,
rodeados de amigachos.
Son vivales mamarrachos
que consideran idiota
a quien, tras cualquier derrota,
se transforma en cielo inmenso,
“que no hay sentir tan intenso,
que no quepa en una gota”.
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ALGUNOS DIOSES DE ESPAÑA

Con anhelos nunca hostiles
el español se despierta
y a sus hermanos alerta
al calor de sus pensiles.
¡Eh! Ya dejan sus cubiles,
alzados con sagaz maña,
algunos dioses de España
que prometen a su modo,
“como aquel rey visigodo,
la mejor leche de araña”.

CAMINO CON MIS PÁRAMOS Y DUDAS

Camino con mis páramos y dudas
por los nervios de un mundo que cuestiona
si la bondad se halla en la persona
que profundiza en aguas sin ayudas.
Quizás cualquier lenguaje de albas mudas
pueda testimoniar mi desespero
ante el trono encendido del lucero
tedioso, que recuenta juramentos
de adagios fraguadores de cimientos
en la razón del hombre mensajero. 
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QUIEN NO ANHELA CAMINAR

Quien no anhela caminar,
sobre este mundo enlodado,
con la luz en su legado
es carne para olvidar.
Deseo siempre soñar
con ese sol diminuto,
lejos del rayo absoluto,
donde mi alma siempre anida,
pues dicen que, en esta vida, 
“el mal es germen astuto”.

HAY SERPIENTES Y ALACRANES

Hay serpientes y alacranes
vestidos, según la moda,
que jamás usan la poda,
sino la tala y desmanes.
Ante esos viles rufianes
hechos de lodo y amianto
entierra ya tu quebranto
porque, desde mis praderas,
sin murallas ni fronteras,
“se abre para ti mi canto”
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BAJO UN CEDRO DE LUCEROS

Bajo un cedro de luceros
sentí el canto de las olas
entre las bellas cabriolas
de mis propios compañeros.
Mientras, unos marineros
vieron en el mar la muerte
que en el hombre su mal vierte
con ese rencor huesudo,
que graba en cualquier escudo
“el látigo del más fuerte”.

TIENEN ESOS DICTADORES

Tienen esos dictadores
la sangre de una serpiente,
una escombrera en la mente
y un aliento de rencores.
Son unos viles traidores
que despedazan la vida
al peregrino ofrecida
por quien creó el universo
para el bueno y el perverso
“con su voz siempre encendida”.
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LOS MALIGNOS DEL G20

Los malignos del G20
están destrozando el mundo
y con su hedor furibundo
matan a la luz creciente.
Envenenan nuestra fuente
estos leones de acero
que roban vida y dinero,
y con su inmensa avaricia
“al reloj de la justicia
le quiebran el minutero». 

HAY UN DESIERTO INHUMANO

Hay un desierto inhumano
anclado en los pensamientos
del hombre que mató a vientos
con la daga del villano.
Un sanguinario tirano
vive en este hombre asesino
que sumerge cualquier pino
bondadoso en lodazales
“con odio de criminales
que ensangrentó su destino”.
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BAJO UN CIELO ENCAPOTADO

Bajo un cielo encapotado
acosan los poderosos
a los que asolan los fosos
del presente y del pasado.
Con más furia que un tornado
actúan estos satanes,
como si fueran imanes,
contra todos los luceros
“que caminan por senderos
sobre lavas de volcanes”.

NOTA DEL AUTOR:

Aquellas décimas que aparecen con el último verso o con los 
dos últimos versos entre comillas (pie forzado) participé en 
colecciones de décimas escritas por poetas hispanoamericanos de 
Cuba, México, Perú, Chile, Ecuador, Venezuela, etc., etc.
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IV

ANTE ESPEJOS INSONOROS

“Quien ve y comprende la poesía 
visual es porque posee el arte de ver 
poesía no sólo en las cosas, sino también 
en las palabras, en los dibujos, en las 
fotografías…, que componen dicha 
poesía expresada por el poeta con una 
plasticidad exquisita, genial” 

 Robert J. Adams
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