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Manuel Jurado López (Sevilla 1942) 
 
 
 
 
 
 
Querido don Manuel: 
 
¡Qué buenos fueron aquellos años 80! Ninguno de nos otros tenía la menor idea de 
la tasa de azúcar o del nivel de colesterol que cir culaba por nuestras arterias. 
¡Y qué cosecha de buena gente se veía por aquí dand o clases en el Inbad o en las 
clases de Lengua y Cultura españolas! Me acuerdo de  gente inolvidable como Alfon-
so Berlanga, Eloy Domínguez, Pepe Francés, Berta Sa nz, Gabriel Bou, Bartolomé 
Bauzá y tantos y tantos otros que no nombro porque la lista sería interminable. A 
ti te tocó ejercer tu magisterio en la Suiza orient al, en St. Gallen, donde tam-
bién trabajaron maestros tan increíbles como Alfons o Marín “El Nene”, Joaquín 
Bretones o Tomás Néstor. En la zona oriental digo, no muy lejos de donde se en-
contraba la legendaria Agrupación de Burgovia, en l a que prestaba sus servicios 
el ingenioso profesor Don Gedeón. Tú fuiste asiduo lector de aquella rudimentaria 
gacetilla, hecha con un par de folios y una grapa, que se llamaba “El colecciona-
ble de los lunes”. Y también contamos frecuentement e con primicias de tus poemas. 
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Recuerdo que en más de una ocasión nos vimos en Ber na, y que viniste alguna vez a 
mi taller. Te invitaría a un güisqui o a un trago d e vino, seguramente. Y te re-
galaría alguno de mis dibujos a tinta china. En fin : para mí fue una gozada te-
nerte como amigo. También tú me regalaste y me dedi caste muchos de tus libros. Te 
vi una vez más en Sevilla, ¿recuerdas?, cuando vini ste al Ateneo a visitar mi ex-
posición de dibujos “Mientras me telefonean”. Despu és pasó el tiempo. Hasta que 
Don Gedeón, en versión de Gacetilla electrónica (ha y que aprovechar los adelantos 
modernos), renació de nuevo. Fue Bartolomé Bauzá qu ien me dio tu email. Así hemos 
reanudado el contacto. Y nada mejor para celebrarlo  que ofrecer a los lectores 
algunos de tus versos en este número especial que t e dedicamos. Para que se hagan 
una idea de tu trayectoria los lectores que no te c onozcan, les copio a continua-
ción lo que se puede encontrar en cualquiera de las  solapas de tus libros: 
 

“Manuel Jurado es poeta, narrador, crítico literari o y traductor. Ha resi-
dido en Suiza en varias ocasiones y viajado por Eur opa y Oriente Próximo, 
en donde ha dictado conferencias en distintas unive rsidades. Ha sido dis-
tinguido con importantes premios literarios en Espa ña y en el extranjero 
tanto por su obra narrativa como poética. Ha public ado varias novelas juve-
niles y algunos libros de poemas infantiles. Entre sus libros de poemas 
destacan País de invierno (Adonais,1992), Música y nieve (Premio Jaén, 
1992), La ciudadela (Premio Alcalá de Henares, 1993 ), Manuscritos de Berlín 
(Premio Juan Alcaide, 1993), El viajero en el desie rto (Premio Arga, Pamie-
la 1993), Poemas de Ginebra (Premio Tiflos 1993), E l cantor de Boleros 
(Premio Esquío, 1995), Tango del amor extranjero (P remio Ernestina Cham-
pourcín, 1998), Descripciones y olvidos (Premio Ciu dad de Ronda, 2002), El 
desembarco de la dama (Premio Laureá Mela, 2004), O ratorio de Gaza (Premio 
Ángaro 2004), El invitado incómodo (Premio Ciutat d e Palma-Rubén Darío, 
2004) y La luz es una espada (Premio Internacional de Poesía Miguel Hernán-
dez-Comunidad Valenciana, 2005). Sus poemas y relat os han aparecido en di-
versas antologías españolas y suizas y han sido tra ducidos al francés, ale-
mán, italiano, braille y árabe”. 

 
 
Mi querido Manolo Jurado: yo no sabría hacer una cr ítica o un comentario académi-
co de tus poemas. Sólo sé decirte que me gustan y q ue disfruto leyéndolos. Me pa-
sa como a la gente común, ésa que bebe durante las comidas un vino de batalla 
mezclado con un chorro de gaseosa La Casera, pero q ue, en un momento determinado, 
tropieza con un vino especial y sabe que se trata d e otra cosa, y entonces lo be-
be solo, despacio, saboreando cada una de sus gotas . Me gusta concretamente tu 
increíble habilidad para generar metáforas. Tus poe mas están repletos de nombres 
y adjetivos que nadie habría imaginado ver juntos. Esos cisnes enfermos de blan-
cura, ir vestido de príncipe vencido, alguien que s e bebe el olvido, un idioma de 
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celofán, consumidores de niebla, un lago de polen d e cerezo, unas palomas que se 
saben los horarios de los trenes… Y yo, que a veces  me pongo a hacer ripios, y 
que sudo la gota gorda para medir los versos, acomp asar ritmos y asear las rimas, 
me doy cuenta, al leerte, de que ser poeta es otra cosa, ser poeta es hacer exac-
tamente lo que tú haces, es decir, crear metáforas y dejarlas salir, como los to-
ros bravos, a cornear la imaginación dormida de los  lectores. La selección de 
poemas que me has enviado, y otros que, con tu perm iso, copiaré de “Poemas de Gi-
nebra”, pertenecen al ciclo dedicado a tu peculiar imagen de Suiza. He puesto pa-
ra adornar los poemas (bueno, no necesitan adornos,  pero sí un tiempo de pausa 
para saborearlos) algunos dibujos a tinta china en ese estilo que sé que te gus-
ta. Y, para terminar, antes de dejar a los lectores  frente a tus poemas, quisiera 
agradecerte el lujo y el lustre que has querido dar  a esta sencilla publicación. 
Y darte dos órdenes tajantes y de obligado cumplimi ento: que te cuides. Y que si-
gas escribiendo. Un abrazo muy fuerte. 
 

 
 

Manuel Grau 
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MANUEL JURADO LÓPEZ 
POEMAS DE GINEBRA1 

 
 

CORNEJAS EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE LAUSANNE 

 
DOCTÍSIMAS SON. Y NEGRAS. RUIDOSAS TAMBIÉN Y DE PES ADO 

vuelo. Entre tilos y castaños desnudos cuelgan 
su sabiduría de estudiantes libreoyentes, 

la que alcanzan escuchando tras los cristales 
de las aulas o roban a las parejas cuando se besan,  

abrazadas, sobre el césped. 
Y tristes. Aves viudas o huérfanas, salidas de fábu las 

griegas o de cantares de gesta medievales. 
Lustrosas como carbón de piedra o alabastro de tint a 

                                                                 
1 Estos poemas se han tomado del libro POEMAS DE GINE BRA, editado por la O.N.C.E, Madrid 1993, que recib ió el pre-
mio “TIFLOS” de poesía 1992.  
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china. 
Ponen su cátedra en las ramas más altas y dictan 

sus lecciones en patois. Saben química y filosofía 
de la naturaleza, lingüística comparada y teoría 

social. Ponen huevos tibios, extrañamente blancos 
en la biblioteca central, entre textos de Catón 

y Robert Walser. Pasean bajo la lluvia con impermea bles 
de lobo de mar, y se dan cita, como en un ágora, ba jo 
la pérgola de la cafetería de los doctores. Discute n 

sobre la teoría de la traducción de los trinos 
de otros pájaros, de los estatutos de la asociación  

de consumidores de niebla y bayas silvestres, 
y del riesgo del agujero en la capa de ozono. 

Lanzan sus graznidos como risotadas de espantapájar os 
en un campo de trigo y despiertan a los escasos niñ os 

que aún quedan en la ciudad. 
 
 
 

CISNES ILUSTRADOS JUNTO AL JET D’EAU  
 
 

YO SÉ QUE SÍ. QUE LEEN. QUE SON INSTRUIDOS, 
cisnes educados por los reformadores, que saben 

de moral y teología y guardan las estrictas leyes, 
aunque tengan la seducción de una mujer enferma 

de blancura. 
Sé que podrían citarme, si se lo pidiera, 

los nombres de todos los varones 
de la Biblia: los reyes, los profetas, los leprosos , 

los patriarcas, los fornicadores, los castos, 
los usureros, los justos, los déspotas, 

los guerreros, los sodomitas, los temerosos de Dios  
y los impíos; 

pero prefiero verlos deslizarse por el lago 
como bailarines del Bolshoi: flotantes, soberbios, 

poseedores de la elegancia de la muerte sobre 
la nieve. 

Y por eso son mudos; solemnemente bellos en el agua  
y torpemente humanos en la tierra. Y cantan sólo 

cuando les llega la muerte, como una espina 
de humedad, a su corazón de plumas. 
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UN RICO JUGADOR ÁRABE SALE DEL CASINO 

 
 
 

HA PERDIDO UN OASIS Y LA MITAD DE UN DESIERTO 
olvidado; se ha jugado las Montañas de la Luna, 
las minas del Rey Salomón, un palacio de ébano 

en el barrio judío de Bassora, su colección 
de sables otomanos y la mujer con la que duerme 
cada sábado en la Suite Royal del hotel Rotary; 
y hasta el muchacho ginebrino, blanco y lechoso 

como un cordero limpio, con el que duerme el resto 
de la semana menos el viernes de oración, 

ha perdido en una mala racha. 
Y los frascos de veneno con los que ha ido 

deshaciéndose de sus enemigos. Y el alma también 
perdió. 

Una vez perdido cuanto poseía él y su familia, 
y cuanto esperaba poseer en la otra vida, miró 

hacia Oriente, más allá del lago, buscó un punto 
donde pudiera hallarse la Ciudad Sagrada, 

se arrodilló a la puerta del Casino, sobre 
la alfombra roja, y dijo: “¡Alabado sea 

el Todopoderoso!” De su costado brotó un hilo 
de sangre con aroma de pólvora. 
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POEMAS SUIZOS2 
  
  
 
 
 
 

CONVERSATION DANS LA COURS DE ST. PIERRE 
 
 

DEJA la intimidad perniciosa, libera 
la razón. El sentido común, a todas luces, 

es la llave que guarda los sencillos secretos. 
Dejémonos de músicas celestiales, de tantas 

zarandajas, pongamos los pies  sobre la tierra. 
Ni tú ni yo estamos en buenas condiciones 

para usar la ironía o echar una partida 
de ajedrez. O de cartas. No somos de más carnes, 

qué quieres que te diga. Que sí, los dos sentados, 
la catedral al fondo, Calvino murmurando 

envuelto en su liturgia racional y efectista, 
muy bien,  aquí en Ginebra, con su reloj de flores 

                                                                 
2 Estos poemas forman parte del libro EL INVITADO INC ÓMODO, que fue premio Ciutat de Palma en lengua cas tellana  en 
el año 2004 y publicado por la editorial DVD en Bar celona  ese mismo año.  
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y Borges con Kodama lo mismo que fantasmas 
de un psiquiatra argentino. Pues bien, a lo que vam os: 

de vuelta y media puse a quien me habló de ti 
mal, con malos modos, con palabras cruzadas 

y veneno en la lengua, como un áspid de Egipto. 
Arañazos de zarpa cada vez que decía: 

“Tiene perdido el rumbo de los versos de antes. 
¿No ves que desvaría, que busca en los escombros 

de poetas menores desechos de poemas 
para seguir viviendo de su propia ruina? 

Pretende que lo eterno sea mutable, medido, 
como un saco de arroz o las fotos de un álbum 

en las que estamos todos con  aire de difuntos”. 
Y yo te he defendido  contra viento y marea. 

A veces, derrotado, he guardado mis armas, 
en estuches de cuero, me he limpiado la sangre, 

me he cambiado de ropa y he dejado a mis perros, 
misericordes todos, que laman mis heridas. 

Al fin y al cabo somos carne mortal y ausente. 
  
 
                
 
 

APFELBERGWEG 
 

CON esa luz que nunca volveremos a ver, 
la ciudad se desnuda en un lago de polen 

de cerezo, serena. De manzana su luz, 
el aire de manzano. La catedral verdosa 

y gris; de terciopelo su fruta sin gusano. 
Los insectos son joyas vibrantes, laboriosas, 

que van a los estambres de sus torres doradas. 
Hoy la ciudad no está bajo el tul de la lluvia 

en uno de esos días borrosos y sin cielo 
en el que se confunde con su propia neblina. 

Es el sol con su imperio el que hoy se derrama 
sobre las tejas rojas. Y los pequeños parques, 

como alfombras de menta. Los tilos, los castaños, 
tan próximos, tan limpios... Los robles señoriales 

y las viejas acacias... Magnolios y forcicias... 
Hermoso cascarón de barco es la ciudad: 
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ciudad sin habitantes; nuez y muralla: límite. 
Por las puertas del aire entran benedictinos 

páparos ilustrados, copistas de la luz 
irreparable y libre. Nada es tan débil, nada 
tan firme y tan ligero como su ritmo exacto. 

Una ciudad-manzana para morder su carne 
edénica y rojiza con pasión de vampiro. 
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DICHTER IN DÜRFTIGER ZEIT 
 
 

ESTA noche he tenido un mal dolor de estrellas; 
uno de esos insomnios tan frecuentes ahora, 

en el que me he encontrado, de pronto, sin mí mismo : 
yo era un pobre poeta que recogía versos 

que otros iban tirando por desecho de estrofas; 
poeta que aguardaba el soplo o el susurro 

o la revelación o el préstamo inicial 
para alzar un poema. Poeta con harapos 
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de versos descompuestos, poeta que en los bares 
espía a las señoras maduras para escribir poemas 

con trozos de delitos, disputas y abandonos. 
Uno de esos poetas que creen que las cosas 
agradables, benignas, sólo ocurren un día 

y  que, si estás borracho o has ido a ver al médico  
o te has echado un rato para olvidar las deudas, 

te quedarás sin parte de la herencia precaria 
que dicen da los dioses. 

El amor hizo estragos 
en mis versos primeros; me dejó sin camisa, 

sin piel ni hueso joven. El amor siempre acaba 
dando dos bofetadas a quien menos lo espera. 

Los poetas terminan todos así: maltrechos, 
heridos por la envidia, malhumorados, híspidos, 

dejados de la suerte, comidos por las deudas, 
borrachos mendicantes. Más vale tener gracia 

que ser un desgraciado. ¿Quién concibió la gloria 
como un laurel florido? Yo he recibido el premio 

de conservar la vida, la lucidez, incluso 
la memoria precisa  para reconocer 

los méritos ajenos y los fracasos propios. 
Y yo me digo a veces para animarme un poco: 

“La vida es el olvido, no olvides de vivirla”. 
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OTOÑO  EN STADTPARK 
 

ESTA tarde de otoño hay un rumor sagrado 
que el viento deletrea en páginas de cobre 

entre viejos castaños. Este esplendor de otoño, 
gloriosa decadencia, se deshace en escamas 
o plumas ocres, rojas, doradas y cenizas. 
El sonido del agua de la fuente recóndita 
es música de seda. Las estatuas se visten 

con un traje de lluvia, tan frío y transparente 
que la piel de la piedra  florece con su roce. 

El puro mármol tiene la carne estremecida. 
Los árboles parecen guerreros derrotados 

que aguantan con orgullo las lanzadas certeras 
de astutos enemigos. El cielo es de metal 

que se deshace en hebras. 
El tiempo nos seduce 

con su cuerpo dudoso, ambiguo, como de ángel 
con labios de muchacha. Llega una mano oscura 

y nos tiñe la vida o nos hunde su espada 
hasta la empuñadura para dejarnos yertos. 

Dichoso aquel que olvida la llave de la casa 
donde vivió su muerte; dichoso quien se sienta 

en un banco del parque, empapado de lluvia, 
y decide ser fiel testigo, mensajero o habitante 

profundo del silencio. Y desnudar su cuerpo 
para andar entre árboles y pisar todo el oro 
podrido de las hojas, dejando que la lluvia 

con su gloria lo vista de príncipe vencido.  


