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Leer juntos poesía  

NUNCA ES TARDE 
Benjamín Prado (Madrid, 1961-) 

 

 

Nunca es tarde para empezar de cero, 

para quemar los barcos, 

para que alguien te diga: 

–Yo sólo puedo estar contigo o contra mí. 
 

Nunca es tarde para cortar la cuerda, 

para volver a echar las campanas al vuelo, 

para beber de esa agua que no ibas a beber. 
 

Nunca es tarde para romper con todo, 

para dejar de ser un hombre que no pueda 

permitirse un pasado. 
 

Y además 

es tan fácil: 

llega María, acaba el invierno, sale el sol, 

la nieve llora lágrimas de gigante vencido 

y de pronto la puerta no es un error del muro 

y la calma no es cal viva en el alma 

y mis llaves no cierran y abren una prisión. 
 

Es así, tan sencillo de explicar: –Ya no es tarde, 

y si antes escribía para poder vivir, 

ahora 

     quiero vivir 

                 para contarlo. 
 

                                                     Ya no es tarde (2014) 
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Benjamín Prado (Madrid, 1961) es uno de los autores más originales 

de la literatura española actual. Poeta, novelista y ocasionalmente 

ensayista, su trayectoria vital y profesional está íntimamente ligada al 

mundo del rock. Como poeta ha sido incluido en la denominada 

Generación del 99 junto a otros autores como Aurora Luque, Amalia 

Bautista o Vicente Gallego. A los 25 años publicó su primer poemario, 

en el que ya se atisbaban los primeros rasgos de su poesía, fresca y 

urbanita. Sus primeros cinco libros de poesía están reunidos en el 

volumen Ecuador, publicado en 2002. Después ha publicado Iceberg (2002) y Marea humana (2007), 

ambos premiados. En 2014 publicó su último libro de poemas, Ya no es tarde, al que pertenece el poema 

que publicamos en este número. Crecido a la sombra poética de Bob Dylan, de quien es un gran 

conocedor, tanto en sus poemas como en algunas de sus novelas, el lenguaje, incluso el ritmo, están 

marcadamente influenciados por su cultura musical. Su amistad con músicos como Joaquín Sabina, con 

quien ha coescrito varias canciones de su disco Vinagre y Rosas (2010), Coque Malla o el grupo Pereza le 

ha llevado a componer canciones y a realizar giras de conciertos que combinan la poesía y la música. 

 

 
Este poema me transmite una gran esperanza en que todo lo malo se puede remediar y en que todo lo que 

parece imposible puede llegar a serlo y, si no es así, siempre podemos cambiar nuestra forma de sentirlo y 

expresarlo. (Daniel Bonne, 2º ESO C). 

Me parece un poema muy inspirador, porque nos enseña que la vida es muy corta y cualquier momento es 

bueno para empezar a vivirla al máximo y mirar el lado positivo de las cosas. Me gusta que diga que si lo 

hacemos nos daremos cuenta de que lo que nos parecía negativo en realidad no lo es y que lo que nos 

parecía un error puede ser un acierto si aprendemos a mirar la vida con otros ojos. (Diego Abad, 1º ESO B) 

Me gustan las metáforas que utiliza, como que «la nieve llora lágrimas de gigante vencido» o «la calma no 

es cal viva en el alma», ya que me ayudan a imaginarme las sensaciones de desolación o vacío que sentía 

el poeta. También que utilice frases hechas como «de esa agua no beberé» o «echar las campanas al 

vuelo», porque hace la poesía más cercana a la gente. (Mariam Lamdargal, 4º ESO Agrupado) 

Interpreto que la persona que ha escrito este poema piensa que no ha sido capaz de hacer todo lo que 

quería en la vida, o no ha sido capaz de hacer las cosas del todo bien, pero todavía se siente con energía 

para reinventarse y resurgir de sus propias cenizas como el ave Fénix. (Yaiza Nacarino, 4º ESO B) 

Creo que el mensaje de este poema puede ayudarnos mucho en la vida real, ya que muchas veces lo 

damos todo por perdido y tiramos la toalla o dejamos de esforzarnos por algo que queremos porque lo 

vemos lejano o imposible, cuando, en realidad, si estamos motivados y optimistas, podemos conseguir 

mucho más de lo que imaginamos. (Samuel Sanz, 4º ESO Agrupado) 

La poesía Nunca es tarde nos ayuda a fijarnos en las cosas sencillas de la vida que nos llenan de 

optimismo y nos hacen renacer, como la primavera, el sol, o encontrarnos con alguien a quien queremos. 

Todos podemos sentir eso ahora que acaba el curso, llega el verano, y más los de 4º, que acabamos una 

etapa de nuestra vida y empezaremos otra totalmente nueva (Xia Wang, 4º ESO Agrupado) 
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