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EL AVARO

Benjam
ín Prado

Es un ser ominoso 
que cuenta sus billetes igual que si arrancara
pétalos de la flor de la avaricia.

Tú también lo conoces.

El dinero 
vive en su corazón como el musgo en la roca
y es su llave, 
su cruz 
y su destino.

Para él una moneda es una escama
del pez de la fortuna
y en sus ojos
se lee la codicia
lo mismo que en el hielo se hace visible el frío. 

Ya sabes de quién hablo.

Adonde va 
lo siguen cifras rojas o azules 
–tatuajes, 
satélites,
arpones–
y una verdad cruel:
nada tiene valor, si todo tiene un precio;
nadie te va a engañar si nadie está contigo.

No sospecha que a veces cava también su tumba
el que entierra un tesoro.
No sabe que sus números son como mis palabras:
la piel que va a dejar entre las sombras
la serpiente amarilla del olvido.

Tú sabes de quién hablo:
tú eres ese infeliz.

(Inédito de Marea humana)
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Benjamín Prado (Madrid, 1961) ha tenido la suerte de vivir más de una década al lado del
poeta Rafael Alberti, tal como ha reflejado en su libro autobiográfico A la sombra del ángel (trece años
con Alberti) (2002). Su obra creativa abarca numerosos géneros, más allá de la prosa autobiográfica
mencionada. Además de sus colaboraciones periodísticas en prensa escrita y radiofónica, ha pu-
blicado un libro de relatos (Jamás saldré vivo de este mundo, 2003) y las novelas Raro (1995), Nunca
le des la mano a un pistolero zurdo (1996), Dónde crees que vas y quién te crees que eres (1996), Alguien
se acerca (1998), No sólo el fuego (1999), La nieve está vacía (2000), Mala gente que camina (2006). Es au-
tor de un interesante ensayo sobre la creación poética (Siete maneras de decir manzana, 2000) y de
otro premiado (Premio de Ensayo y Humanidades José Ortega y Gasset 2002): Los nombres de An-
tígona (2001). Su poesía puede leerse en Ecuador (poesía 1986-2001), Iceberg –ambos de 2002– y Ma-
rea humana (2006), premio Internacional de Poesía de la Generación del 27, libro inédito en el mo-
mento de cierre de nuestra edición.

“Bodegón flotante”, óleo de F. Valladolid Carretero


