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JORGE FERRER-VIDAL
Jorge Ferrer-Vidal Turull (Barcelona, 2 de Julio de 1926 —Madrid, 19 de Junio del 2001). Licenciado en Derecho por la Uni-

versidad de Barcelona en 1949 y en Filosofía y Letras por la Complutense de Madrid en 1975. 
Uno de los más destacados narradores de su generación, que ha merecido la atención del público y el elogio de la crítica lite-

raria. 
Cultivó a lo largo de toda su dilatada vida de escritor todos los géneros literarios, pero fue sobre todo en el cuento corto 

donde destacó como uno de loa mejores cuentistas de la lengua castellana y sus relatos figuran en numerosas antologás españolas 
y extranjeras. 

Sus narraciones breves fueron traducidas a varios idiomas y cosecharon numerosos premios entre los que cabe destacar: Leo-
poldo Alas y Sésamo en 1956, Café Gijón en 1972, Diez Huchas de plata y la Hucha de Oro correspondiente a a 1980 y el premio 
Anthropos de narrativa breve en 1993. 

Como novelista tuvo mucho éxito con El trapecio de Dios, 1954, que fue traducida a varios idiomas. Entre otros, obtuvo el 
premio Ateneo de Valladolid en 1963 y Premio Pen-Club de Chile en 1991. 

También la poesía, así como los libros de viajes y literatura infantil tuvieron cabida en su obra. Fue colaborador articulista en 
varios periódicos como El Ya, El Mundo, ABC. 

Realizó una amplia labor como traductor, en especial de novelistas anglosajones y franceses contemporáneos. Fue el primer 
traductor al español de Leonard Cohen. 

Como biógrafo y ensayista deja, entre otros, Confesiones de un escritor de cuentos, en el que resume su trayectoria vital y 
literaria entre 1951 y 1993. 

Incluimos en este pequeño homenaje fragmentos de prólogos de sus libros, opiniones de otros escritores y notas autobiográ-
ficas donde se refleja su manera de enfocar la vida literaria, su estilo, y las diferentes formas de expresar el arte de la literatura. 

También se incluye una lista de todas sus obras y dos cuentos inéditos.

LA OPINIÓN DE OTRO ESCRITOR 
…Vivía la pasión de la palabra. Como artista y también como hombre consciente de que en la palabra busca y sabe hallar las mejores 

razones de la humanización. Sin ser lo que a bulto alguien denominaría “escritor social”, sí hay en su obra, máxime en la narrativa, una 
inquietud por el ser humano sufriente. La expresa con gran tersura estilística al mismo tiempo que con gran rotundidad no detenida ni 
pacata. En ocasiones tierno. Otras bronco. Siempre con una prosa de aguafuerte, eufónica en su rotundidad y de gran conocedor del cas-
tellano… 

…No escritor de denuncia pero sí sus textos denunciaban. No escritor políticamente comprometido con tirios o con troya-
nos, sino relator de dramas a los que conviene poner fin. Y lo intentaba con un medio del todo ajeno al panfleto y a la pancarta 
pero no menos rotundo: la obra de arte literaria… 

…A veces, lo que nos contaba era duro, pero lo pretendido no era la dureza sino lo ejemplar que en ella paradójicamente 
puede residir: urgente necesidad de humanizar más la vida. En este aspecto, se puede decir que, ajeno al “realismo socialista”, a la 
“literatura social”, el autor de El Carro de los caballos blancos ha sido uno de los más eficaces en pro de lo socialmente justo… 

…Jorge Ferrer-Vidal quedará como uno de los más destacados escritores no sólo de su generación, sino también de la 
modernidad española. Su gloria era que escribía con honestidad insobornable tanto en lo humano como en lo literario. ¡Ah!, un 
señor escritor y un escritor señor. 

(Fragmento de un artículo publicado por el escritor Enrique Badosa en el periódico ABC-Cataluña, el 14/09/01).
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POESÍA 
…Y después de una obra literaria de todos conocida —o que por lo menos, debería serlo— el auotr, ya en su madurez, abandona 

la prosa y levanta su intimidad en un libro de poemas… 
…La nota dominante del libro, la que lo impregna y configura es una suerte de panteísmo emocional, una constante proyección 

del yo melancólico. Todo se centra en una visión aceptadamente subjetiva. El estado de ánimo invade el mundo y las relaciones con él. Y 
de un modo voluntario, el poeta pretende explicar la vida a través de su estado de ánimo. …Este ensimismamiento alucinante, pero no 
alucinado, le lleva a una proyección casi absoluta. En esta proyección unilateral del yo se esfuma el tú, según se observa claramente en 
los poemas amorosos, la incomunicación es casi ilimitada. 

Ante tal evidencia no hay, empero, rebeldía. Todo se expresa a través de una aceptación domesticada, casi tierna, ante el propio 
miedo. Es pues, una investigación sincera sobre su estado de ánimo… 

 
Soy 
Quien no quiso ser 
 
…Sorprende, pues la exactitud y la vigilancia formal —tan meditada— con la realidad de un abatimiento paralizante. Es la visión 

implacable de un estado de ánimo desde el centro mismo de esta timia. Quizá se trate de un intento de catarsis, de liberación que por 
otra parte, no parece desearse. Eso hace pensar que la proyección de su talento melancólico le permite llegar al meollo de la depresión, 
pero no por miedo de ofuscaciones psiquiátricas, pues el poema es lúcido, consciente y artístico, sino por la vía existencial. Hay siempre 
en el poeta un firme pulso, una tensión creadora, inspirada e inteligencia en la expresión poética, en el sondeo de una sobrecogedora 
frustración… 

…Por otra parte, la naturaleza, como expresión de un paisaje interior, es constante en toda la obra de Ferrer-Vidal. Y en su consi-
deración, la tristeza se mezcla con una nostálgica ternura y una difusa esperanza… Se dirá que hay una consciente reverencia por esta 
gran madre cuyo seno protector parece ofrendar un renacer abierto a una más alta y abierta posibilidad de vida. 

 
El aire que respiro 
Lleva en su tierra la escondida grama 
Que ha de fertilizar el pecho de palabras 
 
El tema naturaleza se une muchas veces al de Dios. En el ceniciento interior en el que se mezclan en yo melancólico con las raíces 

telúricas, descubre, a veces un Dios íntimo y remoto que es más un recuerdo infantil, una nostalgia que una presencia vivificadora. Surge 
así, una suerte de trascendencia que en vez de abrazar al Dios vivo, se dirige a un Dios ausente, oculto, presentido en una especie de pan-
teísmo… 

…La conjunción naturaleza-madre y redención confluyen en los siguientes versos: 
 
Me dejo conducir por hondos valles, 
Por arboledas y ribazos donde 
Crece la verde hierba esperanzada 
Y canta la abubilla y se alza el mirto 
Me reclino a la sobra de la adelfa 
Recojo polvo y con la mano bebo: 
Mi desierto se viste de ternura 
Y alumbra un río donde Dios navega. 
 
(Fragmentos del prólogo del escritor Esteban de Palacios del libro de poemas ESTE CUARTO DE ESTAR PARA VIVIR y LIBRO 

DE IRLANDA. 1978). 

CUENTOS CORTOS 
…Alguien ha dicho, creo que Amiel y cito de memoria, que el arte apasionado satisface y gusta inequívocamente, pero no es el arte 

supremo, y el arte de narrar de Ferrer-Vidal es a medias cerebral y poético, las dos más puras vías de manifestar modernamente el arte. 
Ya es un prodigio conservar la intimidad de una narración con el revolar en una habitación de cientos de pájaros: 

“Aquella tarde, cuando el párroco de la Consolación abrió la puerta del tabuco, encontró al hombre inmóvil, sentado en la 
butaca, con los pájaros posados en su cabeza, en sus manos, en sus rodillas… Los pájaros permanecieron inmóviles hasta que el 
cura concluyó su oración. De pronto, extrañamente, rompieron todos a cantar. 

…Por la sencilla razón de que Ferrer-Vidal abunda en admirables descripciones paisajísticas, y en los paisajes hay cielos, y crepús-
culos, y flores, y ebullición de la vida terrenal… 
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…En la mayoría de los relatos existe un soliloquio de dos, un monólogo como temeroso de serlo, de sumergirse en una plena inte-
riorización…, porque Jorge Ferrer-Vidal necesita un eco, una pared de frontón para que su discurso no pierda en ningún momento su 
maleabilidad humana, su calor, para que los razonamientos no destierren del todo la noble locura de las muchas sinrazones de los hom-
bres… 

…“La vida es una cándara, algunas cosas pasa y otras no”, dice uno de los personajes de este libro. Porque tanto lo que ocurre 
como lo que deja de ocurrir no parecen tener otra lógica que la de la un tanto azarosa ley de la criba, por una parte, y la casualidad, el 
azar, por la otra… 

…El interlocutor en la sombra, sirve también a Ferrer-Vidal para la afirmación de su estética de escritor, concisa, monocorde, cere-
bral en cuanto a su intención textifical, y extraordinariamente dúctil y rica en lo que se refiera a la forma. El gran dominio idiomático y 
estilístico de que Ferrer-Vidal hace gala en este libro, refrenda lo que anteriores estudios ya habían apuntado, estudios algunos tan auto-
rizados como el de Ramón Carnicer, cuando escribe: “Jorge Ferrer-Vidal lo dice todo con un registro y una ponderación verbales muy 
acordes con lo auténticamente castellano”. Castellano y mediterráneo, añadiría yo… 

…Quiero decir que su temática y su complejidad formal y su riqueza lingüística son hondas y parecen venir de lejos. Hasta cuando 
aflora el humor se intenta el total despego de lo trascendente… 

…Ferrer-Vidal hace siempre pasar la realidad por la cándara de su vasta cultura y sensibilidad poética. 
(Fragmentos del prólogo del escritor José Luis Aqcuaroni del libro de cuentos El HOMBRE DEL LOS PÁJAROS, 1982). 

NOVELA 
Con lenguaje depurado y brioso Jorge Ferrer-Vidal nos describe los aspectos más sobresalientes de un pueblo, ligados todos ellos a 

Manuel, uno de los personajes más logrados en la literatura actual por la hondura que trasluce su aparente zafiedad. Pese a que el autor, 
irónicamente, denomina, “Paja” a ciertos capítulos de la obra, puede afirmarse que pocas novelas han alcanzado como HISTORIAS DE 
MIS VALLES, una tan considerable densidad y amenidad. 

Introducción de la novela Historias de mis valles. Ed. Selecciones Lengua Española. 1963. La edición fue quemada en Torrelavega 
(Santander), en los años 60; Cuentan que por considerarse identificados algunos personajes destacados de la zona. El escritor y su familia 
concluyeron que el libro no había sido leído más que por una o dos personas cuya interpretación cundió ampliamente por la provincia. 
“Una vez más la novela choca con la realidad cínica y aburrida”. 

LIBROS DE VIAJES 
Los libros de viajes hechos con inteligencia y sensibilidad tienen la virtud de no resultar reiterativos. Al lector tal vez le sean familia-

res algunos de los lugares y monumentos aquí descritos, pero es seguro que la interpretación, el escorzo con que ahora se los muestra 
el talante del autor abrirán vía a una nueva comprensión, a la percepción de un detalle no visto en el examen directo… 

…La aparición de un cierzo muy frío (zarzagán), un tipo de vegetación montaraz (moheda), la aplicación analógica de un término 
apícola ( jabardo) a un grupo de muchachos, la indumentaria maltrecha (arambel) del propio viajero, la aplicación de “jorco”, también 
por analogía, a un revuelo o alboroto de aguas, la mención de una pendiente (varga), el comienzo de la noche (sonochada), un trozo 
pequeño (ostugo) de pan, el melocotón menudo pero sabroso (griñón), un atajo (alcorce), etc., no son frías capturas hechas en un dic-
cionario o en un repertorio de localismos, sino términos muy propios tomados de acá y allá con el mismo ademán curioso con el que el 
caminante se inclina a recoger del suelo una piedra de raro brillo o de caprichosa estructura o una brizna de hierba nunca vista. 

(Fragmentos del prólogo del escritor Ramón Carnicer de libro de viajes VIAJE POR LA FRONTERA DEL DUERO, 1980). 

AUTOBIOGRAFÍA 
…En más de cuarenta años de escritor de cuentos, he publicado ciento sesenta y siete narraciones, en doce volúmenes, y tengo 

inédito otro libro, que recoge catorce relatos más… 
…Otros cinco cuentos que aparecieron en su día en diferentes periódicos y revistas no pasarán nunca a libro alguno por su calidad 

de primerizos sin fortuna. En total, pues, he escrito ciento ochenta y seis cuentos, cifra considerabe para un cuentista de hoy, pero ridí-
culamente baja si se compara con las que legaron a la historia de las literaturas los grandes maestros del cuento contemporáneo… 

…Puedo afirmar, sí, que estoy cansado de escribir. Son ya muchos años de aplicada tarea, alternada con otras no menos duras. Y 
de momento aspiro a no escribir más y limitarme, si llega la ocasión, a publicar los varios textos inéditos que esperan a la sombra de mi 
cajón de libros concluidos… 

…Con mi silencio literario nada pierde la literatura y yo gano mucho en tranquilidad y paz de espíritu. Escribir supone, en la mayo-
ría de los casos —si el escritor es honersto, claro— un enfrentamiento con la sociedad en la que vive con el grado alto de marginación 
que afecta siempre a un ser molesto. Y hoy, más que nunca es eso cierto. En un mundo en el que priman la mentira, el descrédito de los 
valores morales y en el que rige despóticamente el tanto robas, tanto vales (porque el exceso de beneficio es un robo social), el andar 
intentando difundir razones éticas es propio de héroes o de suicidas. Los perjuicios que por mi condición de escritor he padecido, no 



sólo en el ámbito profesional sino —y eso es más grave— en el humano, me han llevado a aconsejar a mis hijos que jamás escriban algo 
más que cartas a los amigos y expresiones de pésame o de enhorabuena, en caso de fallecimientos, natalicios, bodas, etc. ocurridos en el 
círculo de sus conocidos. Y, como por fortuna, los jóvenes de hoy no requieren explicaciones para comprender lo que es obvio, tengo la 
seguridad de que seguirán mi consejo. 

(Fragmento de Confesiones de un escritor de cuentos, 1993). 
Jorge Ferrer-Vidal Turull 
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Yo observaba, día a día, como la inflamación en la parte 
donde el muslo se une al sexo se le iba acentuando. Yo 
debiera haber cogido la mula y bajado al pueblo para decir al 
médico que así estaba ella, pero ya no. Tenía el muslo como 
un odre entre sexo y rodilla, y se le palpaba duro y tenso 
como una tambora, frenético en su hinchazón y ella a ratitos 
se trasponía, pegaba cabezadas como vencida por un sueño. 
Y la piel tersa, tirante, de aquel muslo, tomaba, según la hora 
del día, tonalidades que iban del azul de la mar que vi cuando 
marché a Ceuta para lo del servicio, al añil fuerte del medio-
día que fulguraba en el cielo que nos cubría el chozo, arriba 
en la montaña, y que pasito a paso iba languideciendo —tanto 
en el firmamento como en el muslo de ella— para pasar de 
aquel azul rabioso al tinte amoratado o rojo o ceniciento que 
nos hundía en los crepúsculos. 

Ella me miraba como una bestia asustada, humilladísima, 
luego se cerraba de párpados y conciliaba un sueño diminuto, 
liviano como un papel de fumar, y concluía siempre con una 
vuelta a abrir los ojos, en una mirada mansa sobre su muslo, y 
así iban sucediéndose los minutos, las horas. Era posible que 
aún no fuese demasiado tarde para bajar al pueblo en la mula y 
traerme a don Felipe, pero ya no. Sólo me quedaban fuerzas 
para mirarla y decirme y repetirme, ya no, ya es tarde. Di en 
recordar que aquello había comenzado por una simple protu-
berancia, muy discreta y limitada, en lo más alto del muslo a la 
que ella no dio importancia hasta que lo inflamado se extendió 
más y más, cambió por primera vez de color, y fue entonces 
cuando la tía me dijo: 

—Fíjate que cuerpo extraño me ha salido en el muslo. 
Y se alzó el halda, pero dio con rapidez un paso atrás, 

dejó caer de nuevo las sayas, al comprobar que acercaba mis 
ojos a sus ingles, y me dijo que ahora ya no, que ya no estaba 
para juegos de amor y aquellas cosas de otros tiempos. 

—No, claro que no, sólo quería verte el bulto desde 
cerca. 

El amor se gasta como una suela de esparteña, como el 
arreo de un animal, como la fertilidad de la tierra, como era 
lógico que se desgastasen también la luna y el sol que, año 
tras año, iban ofreciendo menos y menos claridad. Y al consi-
derar las cosas a la luz del desgaste de todo, me di cuenta de 
que yo la había querido mucho, de que por ella hubiese sido 
capaz de correr hasta el fin del mundo y de machacarme la 

cabeza contra un seto de piedra, pero ya no. Eso había sido 
antes, ya no. 

Don Felipe me tenía dicho desde hacía años que no la 
dejase trabajar, que evitase sobre cualquier otra cosa el alzar 
pesos, que sus arterias estaban gastadas por el roce interior 
de la sangre y la grasa en movimiento, y que reposo y más 
reposo, no fuese que el día más impensado ella hiciese un… 
no sé, es como si alguna de sus arterias pudiera abombarse 
igual que un globo, en perjuicio de su elasticidad y de pronto, 
reventase. Un aneur…, no sé qué. 

Yo, por ella, lo había hecho ya todo, pero también a uno 
se le acaban los alientos. El ganado, la huerta, el trigo, los pra-
deríos, el bosque a por leña, y éso era un día y otro y otro, 
hasta gastarse uno, quedar hecho una hilaracha, un ser flébil. 
La había amado mucho y ella lo sabía. Estaba tan enterada de 
mi amor que cuando me habló de la aparición del bubón y 
pretendí meterme bajo sus haldas —ya está dicho— para divi-
sarlo mejor, la tía se bajó la enagüa, imaginando quizás, quién 
sabe, creyendo, vaya uno a suponer, que habían vuelto los 
tiempos ya pasados en los que le lambeaba el sexo para 
ponerla a tono. Pero ya no. 

De pronto, se me ocurrió pensar en que aquello era el 
fin, y en aquel mismo instante, la tía abrió los ojos, mansos, 
mansos, sin luces ni energías, sólo abrió los ojos e hizo un 
mohín con los labios como si quisiera reprocharme, decirme, 
ahí te quedas, para que luego digas que me has querido. Y yo 
entonces en voz alta: 

—Sí, sí, pero ya no. Si te parece bajo en la mula a buscar 
a don Felipe y te pone un ungüento que baje la hinchazón y 
dentro de una semana volvemos a estar en la era los dos aven-
tando el trigo, la cosecha de este año no ha ido mal… 

No respondió nada. Adoptó la actitud que más me 
molestaba, la indiferencia, la dejadez en el sentimiento, y 
apoyó la cabeza sobre el muro encalado, volvió a abrir los 
ojos como observando los maderos que sostenían el sobradi-
llo y accionó los labios como si vanease. 

En otros tiempos, en cualquier otra circunstancia, yo 
habría cogido la mula, claro, y bajado al pueblo a trote corto 
en busca de don Felipe, pero ya no. Era ya mucho lo que 
ambos teníamos vivido y el vivir hace daño, destroza las higa-
jas, lo deja todo estropeado y marchito. Yo, en otros tiempos, 
en otras circunstancias, le hubiese dicho: 

…YA NO 
JORGE FERRER-VIDAL
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—Tate, tía… Tú ahí bien quietecita, que yo te traigo el 
médico y los remedios y en una semana estamos de nuevo 
aventando el trigo, la cosecha de este año no ha ido nada mal. 

Pero, ya no. Ahora el problema radica en qué puedo 
hacer con ella cuando muera, porque si a la tía, como a mí, se 
le había gastado la religión y también Dios, no tenía porque 
matarse uno en ir al pueblo a por el cura y traerlo en la mula, 
con sus estolas y sus óleos, sus viáticos y váyase a saber. Eran 
cuarenta años de coyunda y ya ni siquiera recordábamos 
cómo era una iglesia por dentro, siempre con el afán empeci-
nado en el sobrevivir, en vender a buen precio la hortaliza y el 
trigo, y al principio, nos gustaba bajarnos en llegando el sep-
tiembre hasta el pueblo para comprarnos víveres y ropa, ella, 
la tía, se mercó una vez una blusa transparente y corrió por los 
campos con la tal prenda puesta sobre las carnes y yo detrás, 
con la lena perdida y con la lengua afuera, con el corazón que 
semejaba querer explotar de cansancio y deseo. Al final, ya en 
el espesor del hayedo, la pesqué por un brazo y la gozamos en 
grande. 

Ya no, ya no… Hubo un tiempo en el que hasta desea-
mos tener hijos. Y como ni a la tía ni a mí nadie nos había 
enseñado, yo la colocaba de rodillas y de codos en el suelo y 
la atacaba por detrás, como los garañones con las yeguas, 
como los toros con sus jatas. Y no, claro, no hubo manera. 
Bajamos un día al pueblo y visitamos a don Felipe —muy 
jovencillo entonces— y le preguntamos cómo era posible 
tener hijos y el tipo rompió a reír, le dio por llamarnos ino-
centes y lerdos y cometió la indiscreción de contárselo todo 
al señor cura, y el cura se hizo cruces. ¿Quién si no? 

Fue todo un desgaste continuado e imparable. Como 
los vinos muy viejos y movidos, nos avinagramos día a día y el 
amor se avejentó hasta morir, yo creo, y nos mirábamos uno a 
otro con la misma indiferencia con la que contemplábamos el 
pretil del pozo o el poyete de la puerta. Fue enconces cuando 
ambos nos enamoramos de nuevo de otras cosas para mante-
ner vida, yo del calor del sol, ella de la candidez de la luna y 
del manar del agua de las lluvias. 

Cuando llovía, la tía se amorraba a la ventana y con el 
dedo índice de su mano izquierda —era zocata— iba 
siguiendo el discurrir de las gotas de agua por el exterior del 
cristal, riéndose feliz como si estuviese gozando de hombre. 
Yo, en los días abiertos del invierno, salía al trigal aún no bro-
tado y me tendía en cueros, boca arriba, boca abajo, y en oca-
siones, aparecía ella y contemplaba el mundo como si uno no 
existiese o fuese una piedra, no un cuerpo humano con sus 
carnes y huesos. 

Hubo un tiempo en que hablábamos mucho, pero ya 
no. Vean, yo no malsino a nadie, ni a Dios siquiera. Las cosas 
pasan, son como son y no hay quien las remedie. La vida es 
despeluznante y el que diga que no, no la conoce o está del 
ala o es tonto. Al principio, sí, nos hablábamos mucho, sobre 
todo en la cama cuando aprendimos a hacer bien lo del sexo, 
y charlando, patatín, patatán, nos daban las claras del día y ya 
no había tiempo para dormir, qué bien… Pero todo ha cam-
biado. 

La noche es ahora la única esperanza que no nos 
defrauda, que llega siempre puntual, que es buena. El del 

sueño es el mejor tiempo que pasamos juntos, la tía sobre un 
extremo de la yacija de paja, yo en el otro, en silencio, sin ver, 
sin sentir, sin oír, sin catar, sin palpar más que sombras, según 
y como dicen debe producirse todo tras la muerte. A mí, hace 
años, me hubiese disgustado mucho imaginar que iba a morir 
pronto o que ella, la tía, me pudiese dejar solo en este 
mundo. Pero ya no. El señor cura dice muy preocupado que 
lo nuesto es una tristura ínsita, una especie de depresión 
mancomunada, que no sé lo qué es, pero cuando él lo dice 
será por algo. Don Felipe subía, como quien va de paseo, a 
vernos una vez cada dos o tres años y solía contarle al cura y 
al cabo de la guardia civil nuestro caso, según él clarísimo, un 
estado depresivo —ya lo he dicho— conjunto y muy solida-
rio. No entiendo nada. Antes me molestaba no enterarme de 
las cosas, ahora ya no… 

Lo esencial radica en cómo tomarse la vida. El 
aneur… no sé qué de la tía no hay Dios que lo remedie, 
qué se le va a hacer. Cuando todo ocurra, me llegaré a la 
linde del hayedo con la huerta y le abriré una zanja bien 
amplia y bien hermosa, con sitio suficiente para dos. Y así 
el problema será también doble, uno con solución y otro 
sin aparente salida. En cuanto ella exhale sus últimos sus-
piros, habrá que llevarla hasta la huerta y la tía pesa, y uno 
ya no tiene veinte años, aunque ese tipo de cosas es cues-
tión de tiempo, un metro por minuto, de aquí, de la casa, 
al hayedo ciento diez metros, ciento diez minutos, ni 
siquiera dos horas. Abrir la zanja costará otro tanto por los 
encogimientos de la tierra, porque el suelo odia que le 
hurguen en la entraña, dos o tres horas más para cavar la 
fosa, encuerarla a ella y volverla a cubrir con tierra. En otro 
tiempo, hubiese sido un trabajo de nada, treinta minutos y 
con ponerle la cruz tres cuartos de hora. Pero, ahora, ya 
no. 

Después de enterrarla plantaré ramilletes de yero sobre 
su túmulo y me echaré a su lado, en la mía, a todo lo largo, a 
ver si el espacio es suficiente y cómodo para mi cuerpo, y vol-
veré a casa, tomaré la guadaña, regresaré al huerco y colocaré 
con mimo la punta del dalle sobre mi pecho para que la 
hozada no resulte faltona al dar con mi peso contra el suelo. 

Ahora ya ni me importa que las alimañas y las depreda-
doras se ensañen con mi despojo inerte, me arranquen los 
pellejos a tiras y me rasguen las carnes hasta convertirme en 
una carcasa, porque una vez tenga el dalle bien hundido en 
mi pecho, nadie vendrá a cubrirme con la buena tierra y 
quedaré al sol, a los vientos, a las lluvias. Antes hubiese cui-
dado de que ninguna bestia pudiese desgarrarme con uñas y 
dientes el corazón. Ahora, ya no. Ahora lo sentiré por la pro-
pia alimaña, animalito, que con mis vísceras tomará para sí 
toda la inquina, todo el dolor, todo el reconcomio del des-
gaste que guardo en las entrañas y que a buen seguro, le 
habrán de enloquecer al punto y luego, asesinar en breve 
plazo. 

(Del libro inédito Un sol perverso)
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La mujer en vez de desayunar normal —un café con 
leche o leche sola o chocolate líquido o incluso té, como los 
ingleses— se fabricaba un brebaje que consistía en agua her-
vida y ebullente, esencia de ajonjolí, fruto de la malahúga, 
dos gotas de gengibre y polvos de raíces de cupressus taxo-
dium, todo ello metido en una cazoleta que se ponía des-
pués al fuego en espera de que la mezcla hirviese y se 
cocinase durante dos horitas, nunca menos: 

—Hay que esperar dos horas, ¿sabe usted? Una fue pro-
ducto de malparto y desde entonces soy malata crónica, per-
seguida por la enfermedad, como quien dice… 

—¿Y ese jarabe le hará bien? 
—Uy, claro. Lo vengo tomando desde que tenía siete 

años y ya voy cerca de los treinta y ocho. O sea qué… Los 
médicos y mi madre decían que no llegaría ni a los diez y vea, 
vea, aún estoy aquí, apta para dar la guerra. Lo malo es que —
ya puede imaginarlo— obtener los materiales primos del bre-
baje no es fácil, sobre todo al respective del cupressus 
taxodium del que sólo queda un ejemplar en España, o sea, 
en el parque de Retiro de Madrid, al que llevo afeitándolo 
pedacitos de raíces un año sí y otro también y hasta ahora no 
se han dado cuenta ni vigilantes ni cuidadores, ¿entiende lo 
que intento decirle, mi señor? 

—Sí, comprendido, pero a mí me deje en paz, oiga. Allá 
usted… Yo sigo imaginando que el tal brebaje es un veneno, 
digo yo, no entiendo nada de esas cosas, ¿sabe?… A mí no 
me venga usted con esa jodida clase de problemáticas, 
señora mía… 

—Con problemáticas jodidas, dice el mamón… ¿a usted 
quién coño le ha dado vela en este entierro, cabrón de 
mierda? Y suponiendo que esto sea más bien una socrática 
cicuta —yo, de joven, hasta leí los Diálogos del Platón—, y, 
por ende, veneno, ¿a usted qué…? A ver, diga, ¿qué? 

El día, más allá de la tabernucha inmunda, iba cre-
ciendo. Eché un vistazo al exterior y distinguí ya el jodido sol 
surgiendo por el horizonte como una fontana de luz enroje-
cida, tiñendo la inmensa, inacabable llanura, llena de parcha-
zos sanguinolentos y se lo dije a la mujer: 

—Usted, después de tanto y tanto brebaje, debe de 
tener los intestinos como el paisaje de estos amaneceres de 
otoño, comprenda, sanguinolentos como esos campos que el 
sol ha señalado con su odio de capataz del mundo. ¿Sabía 

usted que el sol, con su luz viciada, siempre asesina lo que 
toca? ¿No ha sentido usted nunca la puñalada del sol?… 
Comprenda, no es que la cosa suceda cada día, ca, pero a 
veces, sí, a veces va usted caminando por el campo y, de 
pronto, siente uno un dolor que no se explica aquí, en el 
pecho, y cae al suelo jadeante y entonces se da uno cuenta de 
que el sol le ha herido con sus rayos ultrarrojos y se mira 
usted la camisa y se la encuentra cubierta por un gran man-
chón sanguinolento… 

—Pues, mire, no, a mí nunca me ha sucedido nada de lo 
que usted apunta, señor mío. A mí, el padre sol me ha respe-
tado siempre y yo a él, naturalmente, nos hemos respetado a 
lo mutualidad o mutualmente, que tanto monta y cada uno 
en su casa y a lo suyo, y a quien Dios se la da, san Pedro se la 
bendiga… 

—Claro, tiene usted talento, señora, nada más echarle a 
usted la vista encima, me he dicho, digo: tío, ésta tiene 
talento… Lo que quiero decir, comprenda, es que no resulta 
fácil hurtarse de los rayos ensangrentados del sol, en espe-
cial, si lleva usted en el alma riguroso luto por pérdidas 
humanas y otras desgracias tanto materiales como morales o 
espirituales, comprenda. 

—Uf, yo antes estaba llena de todas esas cosas que señala 
usted, escuche, yo era un summun de todas las desgracias 
materiales por pérdidas humanas y hasta de material bélico, 
como quien dice… Y también padecía de infinitos desastres 
espirituales, con decirle sólo que no creía ni en Dios… Pero 
todo eso pasó a la historia. Desde que tomo mi brebaje de 
gengibre, esencias de ajonjolí, frutos de matalahúga y polvos 
de raíz de cupressus taxodium, todo eso a la mierda. Vuelvo a 
creer en Dios y la vida se me presenta como algo tan apeteci-
ble que hasta en momentos de descuido me he encontrado 
con unos orgasmos similares a los que me venían en vida de 
mi difunto Jenofonte, que era, a su vez, griego. Nada más con 
verle me corría, como dicen que le sucedió siempre a la sota 
de oros. Y todo por el brebaje, vea. 

Maldito sol. El sol andaba jodiéndome la vida desde que 
amanecía hasta que moría por el oeste, dicen, lo cual no me 
parecía ni bien ni mal, porque yo jamás he sido inteligente 
como para distinguir el sur del oeste ni el norte del este. Yo 
nunca he encontrado referencia de los cardinales y se me 
antojaba que eso de los puntos del mundo era cosa que los 

UN SOL PERVERSO 
JORGE FERRER-VIDAL
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ricos habían inventado para desorientar a los pobretones que 
vamos por los caminos llorando penas, recuerdos, además 
del sol que iba jodíendonos la vida, el maldito sol, ya elevado 
de forma prepotente, poderosa y pamposada sobre el hori-
zonte, ya brillando hasta cegar al verlo, como un matón de 
barrio, el sol que tan sólo rutilaba, iluminaba, calentaba a los 
ricachos que contemplan los ortos sentados en cómodos 
butacones desde la terraza de un jardín o de un parque, y se 
ríen al comprobar que el rey sol progresa en su carrera como 
ellos progresaron en las suyas, y sonríen y se pasan la mano 
por sobre el escroto y se acarician los dídimos con satisfac-
ción, como pensando e incluso murmurando: aquí estoy yo, 
aquí estamos el sol y yo, los dos. 

—Pues mire usted, a mí eso de las hemorragias de san-
gre no me lo produce el sol y sí el brebaje de todas las maña-
nas. El brebaje me atocina, me achanta, me desconcierta de 
cuerpo y mente, pierdo parcialmente el oremus y el vientre 
se me encoje como una prenda sin aclarar a fondo y 
comienza el dolor a joderme viva, mire usted, y entonces es 
cuando, si me descuido un tris, sólo un tris, mancha la bra-
guita: sangre. 

—Uno no es que sepa mucho de mujeres, oiga, a mi 
madre apenas la conocí y aunque a mi abuela la vi más a 
menudo, porque sobrevivió a todos sus hijos, la tía puta, no 
intimé con ella, comprende, no intimé. A mí, las mujeres un 
misterio, un arcano, no sé nada de ellas, nunca casado, nunca 
amante fijo, en la variación está el buen gusto, dicen, pero a 
mí tampoco éso me seduce, yo de mujeres nada, casi como 
un cura, como un obispo, las mujeres a mí plim, pero esa san-
gre suya bien podía ser la regla o el mes, ¿o no? 

—Uy, inocente, ¿a mi edad la regla? Pues no me queda 
eso poco lejos. Yo fui muy precoz con eso del mes, a los diez 
años comenzaba a irme a chorros, pero al llegar a los treinta y 
uno stopitap, como dicen los americanos, que saben un rato 
largo de estas cosas… Ahora, según dice mi novio actual, los 
yanquis esos andan bombardeando, los muy cabrones, un 
lugar lejano que se llama Kojdo o similar… Yo no sé cuando 
se cansarán esos tipos de hacer la puñeta al prójimo. 

—No hacen la puñeta, señora mía. Comprenda: ponen 
orden. El mundo anda de traspiés en traspiés y los america-
nos intentan imponer su huey of laif a base de bombardeos, 
lo cual no me parece justo ni injusto: simplemente, es una 
putada. 

—¿Es usted rojo? 
—Comprenda, no. Yo en el pueblo, cuando aún vivían 

mamá y papá, fui flecha de Falange, ¿no te amuela? Luego, 
después, cuando iba al pueblo, muy de tarde en tarde, por-
que ahora ya no voy, que les den por el culo, siempre había 
algún gracioso que se cuadraba ante mí, brazo en alto y me 
gritaba, el mamón: “¡Arriba España!”. Hay que ser revanchista 
e hijo de puta para éso, ¿eh? 

—Hombre, depende. Los de Franco estuvieron 
jodiendo a todas las marranas durante cuarenta años, reco-
nózcalo… 

—Oh, sí, pobres marranas… 

—Ca, hombre, ¿por qué pobres? Las tías encantadas, 
seguro… 

—Psé, a lo mejor, sí…, comprende mi caso, la soledad 
es muy triste. 

—Uy, no me hable de la tristeza del solitario, porque, 
entre usted y el brebaje, me entra la escurripanda. 

Apareció el chico del bar detrás del mostrador: 
—¿Qué hay, gente…? 
Pero los otros no contestaron. La mujer estaba ocupada 

en apretarse el vientre con las manos, en presionar con 
fuerza sobre su colon descendente o su hígado o su estó-
mago-bazo-vesícula y, de vez en cuando, suspiraba. El hom-
bre, en cambio, aparecía aún obsesionado por el sol y lo 
observaba con los ojos fijos en su cuerpo ya amarillento 
como un leproso ictérico, el jodido sol, arriba, arriba, tal 
como si se tratase de un dios autónomo del hombre, sin con-
tactos ni parentescos más allá de sí mismo, el tremendo sol, 
arriba, arriba, dejándose el aliento en la ascensión, haciendo 
brotar el sudor de los hombres en su ascensión, como si el 
hombre tuviese que pagar su esfuerzo, respirar por el sol 
además de por sí mismo, alentar, sudar, agotarse, morir, por 
el jodido, el opulento sol. 

—Mira chico, mire usted señora, comprendan, estoy 
observando el sol desde hace años y años y veo cómo y de 
qué manera nos está abrasando vivos. Mala cosa el sol. 
Pésimo ser, el sol… 

—Eso lo dice usted porque lleva la umbría metida en el 
alma, caballero. Yo el sol lo llevo aquí, en la entraña, mire 
cómo me lo estrujo, es como si me lo hubiese tragado, ay, 
cómo me duele el sol… 

—¿De verdad se lo ha tragado usted, señora mía…? —
preguntó el chico del bar. 

—Claro, hijo puta. ¿No ves cómo me palpo el vientre? El  
sol me quema aquí adentro. ¿Quieres poner la mano sobre mi 
vientre para comprobar lo mucho que me arde? 

—Uy, no, no… Acabo de lavarme las manos, señora… 
No me apetece ponerle la mano sobre el vientre. Pero sí le 
diré que una mujer de mi pueblo quedó preñada por el sol, 
¿a qué no se lo cree? Pues, sí, estaba tan deseosa de un hijo 
que una mañana de verano se subió a la azotea de su casa, se 
despojó de ropas y se tumbó desnuda y con las piernas 
abiertas contra el sol del mediodía y así estuvo hasta que por 
la noche la oyeron murmurar y la madre y el marido subie-
ron a buscarla. Tardó casi un año en curar de las quemaduras 
del jodido sol… Pobre Remediucas…, con lo buena que 
estaba y su marido por ahí, con otra, desde el día que se 
casaron… 

—Yo a hombres así los capaba, hijo… 
—Yo también, señora. El sol hizo polvo a la Remedios. El 

médico, don Miguel, que venía siempre aquí a emborra-
charse, decía que nunca había visto quemaduras tan amargas 
como las que presentaban la vulva y las ingles de Remediu-
cas. Ay, qué pena de mujer… 

—¿Y qué se hizo de ella?, —pregunté. 
—Murió a los dos años de los hechos. También algo geni-

tal, problemas con las cicatrices de las quemaduras, según don 
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Miguel que estaba ya completamente borracho cuando 
redactó el certifiqué de defunción. También dijo el doctor que 
se vio obligado a extirparle el clítoris porque había quedado 
también cocidito por el sol. Arrancar el clítoris es lo que sue-
len hacer los mahometanos de ahora con las niñas púberes, 
éso dijo, púberes, para impedirles el gozo carnal. 

No entendí muy bien qué coño quiso decir con todo 
aquello y por tal motivo me lo aprendí de memoria y así lo 
suelto siempre y liquido todo el asunto. 

Permanecimos todos, más o menos, en la inopia, hasta 
que la mujer dijo: 

—Yo, en mis buenos tiempos cuando podía dominar mis 
dolores de vientre y de vísceras varias tras la ingesta, digo 
ingesta, tomad nota de ello, mamones, de mi brebaje matinal 
—la matalahúga aporta, ademas de calorías, mucha mala 
leche y atrevimiento— también llevé a cabo unas cuantas 
docenas de ablaciones de clítoris, so color de garantizar que 
tía sin clítoris no quedaba preñaba. Mis clientes no eran 
musulmanas y encima me pagaban. Imagino que cuando des-
cubrieron de qué se trataba la cosa, se cagarían en mi madre, 
pero el asunto era ya cosa juzgada. 

—¿Qué es cosa juzgada? 
—Algo que como ya está juzgado no puede volverse a 

juzgar. Martingalas de abogados, hijo. Uy, que bien secas los 
vasos, so mamón, vaya lustre das al vidrio. Ay, si yo pudiera 
tener un sirviente tan joven y galante como tú… 

Entonces, ya harto de todo aquello, dije: 
—Me sigue jodiendo el sol, comprendedme. Mirad, 

mirad si será traidor el jodido. Ahora se me oculta detrás de 
una nube, como si fuese a desaparecer, como si se despi-
diese. Ya, cabrón, ya te lo tengo visto muchas veces. Menudo 
truquista está hecho el sol. Aparentemente, se ha ido. No os 
preocupéis, ya volverá a salir. Es un falsario, finge que se va y 
de nuevo aparece. No lo entiendo. ¿Por qué tanto jugar con 
nosotros, una vez y otra y otra…? No entiendo nada, ¿com-
prendéis? Ese sol me volverá loco. Si pudiera derribarse 
como a un avión todo sería distinto, habría una esperanza en 
mi vida, sí, una esperanza… 

—Si alguien derribase al sol —dijo el chico del bar, entre 
secado de vaso y vaso—, arderíamos todos como la yesca. 
Dicen que el sol es de fuego y debe de ser verdad porque 
quema un rato largo, el jodío. Y como es cinco, diez o hasta 
quince veces más grande que la Tierra, se metería a nuestro 
planeta en su boca de fuego y moriríamos todos. 

—¿El sol mayor que la Tierra? Venga ya… Si ahí aparece 
colgado del cielo como si fuese una naranja…, ¿cómo va a 
ser éso mayor que la Tierra con sus mares y sus continentes, 
sin entrar a averiguar los contenidos de esos continentes, 
comprendedme. ¿No os parece que el chico está de la chola, 
¿eh? Si el sol se cayese a la Tierra, iríamos a hacerle una jaula 
para que no se escapara, el muy jodido, y se conservara 
ardiendo para alimentar nuestras cocinas, nuestros hogares y 
para encender nuestros cigarrillos. Sería el fín de la Fosforera 
Española, de lo cual me alegraría porque pertenece al Estado 
y yo soy anarquista, pero no el final de la Tierra… ¿Digo bien, 
mujer?… 

Y ella, la tipa, meneando la cabeza como dubitativa: 
—No sé, no sé… Imagino que el chico de aquí, del bar, 

tiene razón en cuanto al tamaño del sol. Quizás no sea el sol 
cinco veces mayor que la Tierra, pero dos o tres veces, sí. Y, 
si, como parece, tal cosa es cierta, ya me dirás, arderíamos 
todos, no como yesca sino como petróleo, con la mala leche 
que llevamos encima, porque la mala leche arde muy bien… 
Claro que nunca se sabe, no se sabe jamás nada, ni siquiera 
sabemos si los dogmas de la Iglesia son ciertos o no. Porque 
yo imagino que debe de haber dogmas ciertos y dogmas no 
ciertos, ¿a qué sí? Pero ve tú a averiguar cuáles son ciertos y 
cuáles los que mienten… La puta vida lo complica todo, 
todo es difícil y astroso, todo asquea. Por eso, yo soy partida-
ria de decir siempre que, bueno, que todas las cosas pueden 
ser, pero que también pueden no ser y que averigüe Var-
gas… 

—¿Quién coño es Vargas, mujer…? Yo no me opongo a 
que hagas comparecer testigos que confirmen tus teorías, 
pero, comprende, hazlo conforme a ley y razonamiento, no 
pidiendo testimonio a un tipo cualquiera, llámese Vargas o 
como la madre que lo parió. Sigo pensando, comprende, que 
el sol es una bola de fuego, sí, pero chiquitita y dominable 
como un balón de fútbol. 

—Ya. Dales una pelotita como esa a los tipos del Barça o 
del Real Madrid y verás como te crucifican entre ambos, o 
sea, entrambos, porque esos no están por pegar pataditas a 
bolas ígneas, métete éso en el culo que debe ser la víscera 
con la que piensas, mamón, que de otro modo no se com-
prende… 

—Como yo soy del Depor, eso ni me va ni me viene, me 
trae al viento… 

—Tú, ocúpate de aclarar y secar bien los vasos y cállate. 
Comprende, no es que yo trate de ser clasista o desprecie a 
los que os ganáis la muerte trabajando, no. Que cada cual 
haga lo que le brote. Mirad, ya vuelve a salir el sol, ha sobre-
pasado las nubes y ahí está de nuevo. 

Mira que decir que eso es como quince veces el tamaño 
de la Tierra, ¡santa ignorancia…! 

—Chico, hiérveme un jarro de agua, bien hervida y ebu-
llente, para prepararme otra dosis de brebaje. Hoy el vientre 
me está matando con las cosas de su espasmodia. Con otra 
dosis de esa mierda, sano o reviento. Pero que el agua esté 
bien hervida y ebullente, hijo, sobre todo muy ebullente. 

—Comprendedme si os digo lo bellísimo que es este 
jodido sol. ¿A que estáis todos de acuerdo en que lo es? 

Pero nadie contestó nada. El chico del bar se limitó a 
mandarle a tomar por el culo y los demás no abrieron boca. 

 
 
 
 
 
 

(Del libro inédito Un sol perverso) 
Jorge Ferrer-Vidal
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