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Finalista del V Certamen
de literatura “Miguel Artigas”

José Manuel Moreno Pérez

Llegué a la Tierra mientras unos yanquis pisaban la Luna. Durante mi infancia madrileña no enten-

dí El Principito y en la adolescencia repudié Platero y tú, total que me hice del Real Madrid. En

mi iletrada juventud pensé que sería gratificante desenterrar cráneos de Nearthentales y con gran

visión de futuro me licencié en Geografía e Historia consiguiendo odiar la generación del 27.

Sorprendentemente no logré que nadie me diera dinero por saber que era un bifaz, de manera que

caí en la informática y demás adicciones inconfesables propias de un mercenario laboral. 

Hace un par de años, en lo más profundo del analfabetismo funcional, una mala mujer me

arrastró al sórdido mundo de la escritura donde inexplicablemente he logrado una treintena

de premios y publicado una docena de excelsos relatos, y todo ello sin haber leído el Código

Da Vinci. Últimamente me he planteado leer algo pero temo convertirme en un ser aún más

pedante de lo que ya soy.
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El secreto
José Manuel Moreno Pérez

Nefelim

El señor Juan tiene un secreto. Es un mentiroso. Hoy, como todas las mañanas, pedalea hacia la

playa sobre su oxidada bicicleta, con su caña, sus aparejos de pesca y su mentira.

Son las seis y aún no ha amanecido. Abandona en silencio su turístico pueblecito temeroso de que

cualquier ruido despierte a las hordas de asilvestrados veraneantes que por estas fechas toman al

asalto calles y playas. En el frescor del amanecer cuando el monstruo llamado turismo dormita, el

señor Juan se escabulle al tiempo que maldice el imperceptible chirrido de una cadena mal engra-

sada. Teme despertar a esos a los que sus conciudadanos llaman turistas mientras frotan sus avaras

manos. Teme que su dejadez a la hora de aplicar aceite al mecanismo de su bicicleta sacuda de sus

camas a los sanguinarios forasteros incitándoles a abalanzarse sobre él con sus ruidosos coches, sus

aceitosas familias, sus irritantes cachivaches y sus consumistas hábitos. Al señor Juan se le eriza el

vello de la nuca de sólo pensar cómo se encontrará aquel vacío paseo a media mañana, e incons-

cientemente acrecienta el pedaleo. El turismo, ¡baaah! Y el señor Juan maldice por lo bajo para que

su dios no se entere.

Tras unos minutos deja atrás la última farola, la última baldosa, la última papelera, y se adentra a

pesar de la oscuridad en la tierra aún no diseñada por la mano del hombre. La última tierra mez-

clada con arena del pequeño y protegido parque regional que resiste en una costa roída por gigan-
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tescas torres artilladas donde ordenar a cientos de urbanitas. En una costa carcomida por carreteras

y paseos por los que desplazar a miles de consumistas consumidores para que lleguen rápido a con-

sumir todo lo posible antes de que se consuman ellos mismos y pierdan valor. Sí, aquel pequeño

parque que conforma una vieja salina y los humedales cercanos son la vida para él, la última espe-

ranza en cientos de kilómetros de abrazar una naturaleza sin chiringuitos, sin lavapies y sin patine-

tes de alquiler. Sólo arena, agua y esa fea vegetación desértica que al señor Juan le parece la más

primorosa fronda. Aquí no hay accesos para minusválidos, ni baños portátiles, ni tonificados sal-

vavidas de minúsculo bañador rojo, no hay jodidas banderas de la comunidad europea diciendo que

es una playa apta. ¿Apta? Se pregunta el señor Juan. ¿Apta para qué? Pero si eso ya no es una playa.

Tiene tantas equipaciones, comodidades y manipulaciones artificiales que no se diferencia de un

parque acuático. El señor Juan no lo entiende. Sabe que está equivocado porque toda aquella gente

no puede estar errada. Debe de haber algo placentero que se le escapa en el hecho de hacinarse unos

contra otros bajo ridículas sombrillas para abrasarse la piel justo en las horas en las que el sol resul-

ta más ardiente. Suena estúpido pero tantos seres humanos no puede equivocarse, salvo... salvo que

el ser humano sea estúpido. El señor Juan nunca pensó que él fuera muy listo, aunque lo cierto es

que eso nunca le preocupó.

La oscuridad decrece permitiendo ver a los flamencos aún dormidos en el centro de las charcas. Un

correlimos aquí y un grupo de gaviotas más allá preparándose para la rutina diaria junto a lo que

parece una pareja de charranes. El señor Juan respira hondo para captar el olor de los pinos chapa-

rros tumbados por el aire mientras da gracias por que los coches no puedan acceder a aquel mundo

de resistencia a lo artificial.

Llega un momento donde la arena es tanta que el señor Juan baja de la bicicleta y camina empu-
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jándola con dificultad. Las pequeñas dunas advierten de algo, algo grande, algo inmenso, el mar.

Allí está, tras la última duna una inmensa plancha de líquido oscilante. Una visión. Y los primeros

rayos acarician la figura erguida de un hombre junto a una bicicleta en una playa desierta.

El señor Juan sonríe como todas las mañanas, recuerda las palabras de su abuelo cuando una noche

lo llevó temprano a la playa y mostrándole la salida del Sol le dijo: “Esto es lo más grande que

podrás ver, viene repitiéndose desde siempre y es gratis, por eso nadie se para a verlo”, y dicho lo

cual aquel viejo mostró una sonrisa maliciosa, volvió la cara hacia oriente y permaneció con el

brazo echado sobre su meditante nieto. Hoy, como todos los días, el señor Juan recuerda a aquel

viejo pescador y se pregunta qué significaría aquella puñetera sonrisa.

Una vez en la playa el señor Juan apoya la bicicleta, suelta el pulpo que sujeta la caja de los apa-

rejos, la abre, prepara el cebo, lo coloca, lanza la caña y tras recoger un poco de sedal, la clava en

la arena. Después despliega la pequeña silla de acero inoxidable y se sienta para de inmediato

rebuscar entre sedales y anzuelos hasta encontrar una mugrienta caja de lombriz seca que Angelita

jamás tocaría, allí hay un paquete de cigarrillos cancerígenos del que extraer uno.

El señor Juan da prohibidas caladas mientras observa el silencio y escucha la enormidad de las

masas, o quizá observa las masas y escucha el silencio. Se ve, allí, tan ridículamente pequeño, como

el vértice donde convergen el gigantesco mosaico de nubes, la enorme masa sucia de tierra y el infi-

nito mar. Pequeño, sí, pero partícipe. Él está allí, él solo, únicamente él. El elemento tierra, el ele-

mento aire, el elemento agua, el elemento fuego, y el elemento carne, su carne, el quinto elemen-

to. Aristóteles olvidó la carne. Hay que contar con la carne, piensa el señor Juan mientras se pre-

gunta si era Aristóteles el de los elementos.

Y pasan las horas, y el Sol se mueve, y las nubes se mueven, y las olas se mueven, y el señor Juan,
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no, el señor Juan no se mueve. Con el cigarrillo consumido y la colilla guardada en el bolsillo de

su camisa, el señor Juan recuerda sus tiempos de ferroviario y maldice a la cuarentona celulítica

que llama incívicos a los fumadores que entierran las colillas, mientras come pipas y deja caer las

cáscaras en un hoyito abierto con el pie que finalmente tapará disimuladamente. El señor Juan se

pregunta si el ser humano es cínico o simplemente estúpido. Quizá el ser humano no veranee, quizá

sólo lo haga una subespecie de homínido, quizá. Con desgana observa la playa repleta de plásticos,

envases y porquerías traídas por la marea, y es consciente de que es obra de los pescadores, sus

amigos, los de la partida de cartas, aquellos que creen que el mar es su medio de vida y un basure-

ro. Un atavismo de ignorancia que reza de forma bíblica que todo está puesto para servicio del hom-

bre, el único ser superior, a imagen y semejanza del Creador. El señor Juan piensa que si es así el

Creador no debe ser muy listo, pero lo borra rápido por si su Dios se da por aludido.

A eso de las diez son unos pocos los que acompañan al meditante señor Juan en aquella inmensa

playa. Una par de jóvenes parejas nudistas, un tipo que hace footing y otro que con prismáticos no

deja de observar aves. Pocos, son pocos, preferiría ninguno pero al menos está libre de las tribus

proletarias dispuestas a colonizar la última playa sin sombrillas. El señor Juan sonríe, demasiada

distancia desde el coche para cargar con la sombrilla, la nevera y la tumbona, demasiado trecho que

caminar sin paseo adoquinado o entradas de madera para no quemarse la planta de los pies, y dema-

siado solitario, si no hay gente será por algo. Y el señor Juan sabe que hay algo de razón en eso.

Quizá todos los que están allí sea por algo, quizá algo que ocultar, algo que esconder, él lo tiene,

quizá el tipo que hace footing también. Así es, el señor Juan tiene un secreto, es un mentiroso. Allí

frente a su caña, con toda la equipación de un pescador experto, con aquella pose de paciente pro-

fesional, el señor Juan se reconoce que nunca le ha gustado pescar.
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Así es, nunca le ha gustado la pesca, y eso no es todo, si por pescar entendemos el acto de captu-

rar un pez con un anzuelo, eso es algo tan ajeno al señor Juan como el hambre para un cura. Jamás

pescó nada, ni el más pequeño de los peces, ni el más enfermo, despistado o cegato de los pesca-

dos, jamás. Habría que decir a favor del señor Juan que no se esmeraba en exceso, quizá porque

jamás tuvo interés en sacar del mar ningún tipo de animal. Y eso lo reforzaba el hecho que desde

que había lanzado el primer cebo no había vuelto a recoger sedal para reponerlo como hace conti-

nuamente cualquier pescador por mediocre que sea. El señor Juan llegaba, ponía cebo, lanzaba y

no volvía a tocar la caña hasta la hora de recogerla para ir a comer, las probabilidades de capturar

algo eran por tanto ridículas. ¿Por qué todo aquello? Debe haber una razón para que un hombre al

que no le gusta pescar se levante al amanecer y cargue con la equipación de pescador hasta una

playa, para... bueno, para terminar haciendo que pesca. La hay.

La razón por la que el señor Juan carga con una caña y lanza un anzuelo al agua tiene nombre de

mujer, Angelita. Angelita es su costilla, su mujer, su pesadilla. Una de esas mujeres de las que hay

que escapar, de ella, de su familia y de sus continuos altercados con vecinos, amigos, familiares y

extraños. La capacidad de aquella mujer para discutir y enredarse en truculentos dramas pueblerinos

era ilimitada. El señor Juan podría divorciarse, separarse o simplemente largarse, pero dónde iba a

ir, se decía. Había pasado su vida en aquel pueblo, su vida estaba allí, además, si se le ocurría irse

de casa, Angelita era capaz de estar todos los días persiguiéndole volviéndole loco. Su mujer era

como esos perros de presa que una vez que enganchan algo no lo sueltan, no porque tengan inten-

ción de hacer nada con ello sino porque están programados genéticamente para que sus mandíbulas

queden encajadas hasta que el perro se relaja, el problema es que él no había visto relajada a su espo-

sa en la vida. No, desde luego Angelita no consentiría que su marido la abandonara, menuda ver-
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güenza. No, eso no era posible. Era mejor su sistema. En cierto modo era como estar separado.

Desaparecía por la mañana y sólo regresaba a comer, la siesta y vuelta a la playa a pescar hasta bien

entrada la noche. Es cierto que de vez en cuando tocaba algún compromiso familiar, algún follón con

aquella pandilla de esquizofrénicos que eran los Galván, pero era el precio que había que pagar por

tener una mujer que cocinara y limpiara. El señor Juan se repetía que tampoco podía tenerlo todo,

nadie lo tiene, de modo que podía considerarse feliz, o al menos no infeliz. Eso sí, tenía que conti-

nuar siendo un fanático pescador, de lo contrario terminaría saliendo en la página de sucesos.

Está cercana la hora del almuerzo cuando el señor Juan mira su viejo reloj de muñeca para confir-

mar una hora que conoce sobradamente. El Sol está en todo lo alto, para cualquier curtido provin-

ciano acostumbrado a vivir bajo él y no bajo un techo de escayola con lámparas halógenas y reji-

llas de aire acondicionado, es fácil acertar la hora exacta, la hora de regresar con Angelita, comer,

escuchar lo puta que es la vecina, o lo mal educado que es el de la tienda, o lo histérica que es la

cuñada de no sé quién. El señor Juan exhala con resignación y desarma el tenderete de pescador

con la meticulosidad de quien desmonta un altar. Una vez en la bicicleta desanda el camino, de

manera que abandona la tranquilidad del parque y su entorno natural para terminar penetrando en

un hormiguero de extraños seres aturdidos que interaccionan entre ellos golpeándose como peon-

zas en un cubo embadurnado de protector solar. El señor Juan sortea coches de subnormales que

circulan con la cabeza en los tenderetes playeros mientras conversan con la parienta, esquiva las

motos de niñatos analfabetos funcionales que creen que lo varonil reside en el ruido de sus tubos

de escape, evita a grupos de insolados viandantes que deciden caminar por la calle en la creencia

de que en verano las aceras son para los marcianos, burla a poseídas familias cargadas de bultos

que cambian de rumbo aleatoriamente constatando no saber quiénes son, dónde están y sobre todo,
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a donde van. Finalmente el aterrorizado señor Juan alcanza su portal y da gracias a su dios por pro-

tegerle de sus congéneres.

Tras abrir la puerta y dejar la bicicleta en el pasillo, el señor Juan se lava las manos y penetra en la

cocina donde está puesta la mesa, y donde una Angelita de espaldas reboza algo en harina.

–Esto cada día está más insoportable, a ver si acaba el verano æapunta el señor Juan a modo de

saludo mientras se sienta frente a un rebosante plato de lentejas. Tras tomar dos cucharas y un peda-

zo de pan es consciente del silencio de su mujer. Extrañado, decide tantear con una mentira. æMe

he encontrado con el hijo de Julián, buen chico.

Curiosamente no hay una respuesta inmediata, y el señor Juan deja la cuchara sumergida en las len-

tejas y observa la espalda de su esposa pensativo. Nota, percibe, intuye que algo pasa, es rarísimo

que no haya sido acosado nada más traspasar el umbral de la puerta con una infinitud de histéricas

tragedias y dramas lacerantes, de los que finalmente él tendría la culpa “por ser como es”, “por no

hacer caso de nada”, o “por pensar sólo en la dichosa pesca”. Total, que Angelita terminaría discu-

tiendo con él únicamente por no tener otro interlocutor con el que hacerlo. El señor Juan se sabe el

percal y vacila si arriesgarse a despertar el volcán con una tercera oración, o permanecer en la duda

y alcanzar la siesta sin altercado alguno, logrando así un hito histórico. Y en estas está cuando la

solución le viene dada. Angelita, sin girarse, por fin habla con una voz extrañamente pausada y

enigmática.

–Tengo una sorpresa para ti.

El señor Juan deja suspendido en el aire el vaso de vino que aproximaba a su boca. ¡Cómo! ¡Qué!

¡Una sorpresa! Piensa anonadado. Con la boca entreabierta y gesto de bóvido degollado intenta

recuperarse de la impresión. Tiene que haber un error, Angelita no le ha dado una sorpresa en...



46

¿cuántos años? ¡qué coño! Nunca. Cómo que una sorpresa. Y entonces cae, claro, será cualquier

sobresalto negativo, un lío, un desastre familiar, pero... ese tono, ese no es el tono habitual de los

traumas domésticos, hay... hay una especie de intriga, como un tonillo juguetón en la frase pro-

nunciada por su mujer. Si no la conociese no dudaría de sus sentidos pero conociéndola...

–¿Ah sí? æAcierta a decir con voz temblorosa el señor Juan justo antes de ingerir de un golpe todo

el contenido del vaso de vino.

Se produce otro enigmático silencio. El señor Juan comienza a preocuparse seriamente, son muchos

años y sabe que aquello no puede terminar bien. Claro que, tampoco recuerda haber vivido un suce-

so similar en los monótonos años compartidos con su insufrible esposa. De sus elucubraciones le

saca de nuevo la voz de una Angelita de espaldas que sigue rebozando calamares.

–Está sobre la lavadora. æLa mirada del señor Juan se clava en un paquete alargado que le había

pasado desapercibido. ¡Era un regalo! ¡La sorpresa era un regalo! Eso sí que no podía ser. Sus des-

concertados ojos escudriñan el bulto con el recelo del artificiero ante al paquete-bomba. Frente a

unas olvidadas lentejas que se enfrían, el señor Juan no se mueve, sabe que tendría que hacer o decir

algo pero su instinto le alerta de la inminencia del peligro, del golpe, del susto, y permanece aga-

zapado como el conejo que escucha los ladridos de los galgos. –¿No vas a mirarlo?æ apunta final-

mente Angelita.

–Sí... sí... claro, claro.–

El señor Juan se incorpora de mala gana y se aproxima lentamente al paquete alargado y estrecho.

Quizá su mujer haya sufrido algún tipo abducción, o quizá una reacción alérgica, o algún cambio

hormonal de esos de la menopausia. La cosa es que el señor Juan no sabe cómo meterle mano a

aquel envoltorio. No deja de pensar que tenía que haberse quedado con sus flamencos y sus gavio-
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viera viendo jamás lo creería.

Una caña. Una caña. Allí dentro había una caña de pescar. Increíble. Aquel ogro con nombre de

mujer le había regalado una caña. Asombroso. Y tenía buena pinta sin duda, claro que él no enten-

día un carajo de cañas. Así que el señor Juan la extrajo de la caja, la sostuvo y fingió calibrarla

como el mejor de los expertos.

–Gracias... es... bueno, es una caña de pescar æacertó a decir un tanto conmocionado.

–No es para ti æreplicó con total naturalidad la amasadora de harina.

El caos. ¡Qué! ¡Cómo! Ya estaba. Lo sabía. Mira que lo sabía. ¿Cómo que no era para él? ¿Qué

coño significaba eso? ¿Por qué había venido a comer con lo bien que se estaba en la playa?

–¿No es para mí?

–No, no es para ti. Te he dicho que tenía una sorpresa para ti, no un regalo æseñaló con una pas-

mosa calma una cada vez más juguetona Angelita.

El señor Juan permaneció con aquella estúpida caña de pescar en la mano y cara de idiota todo el

tiempo que su capacidad de ridículo le permitió. Notaba cómo algo comenzaba a punzarle en la

sien, algo parecido a la alarma que te avisa de que te están toreando. Eso no le importaba dema-

siado, siempre que pudiera largarse de allí aún sin echarse la siesta, lo daba por bueno. El proble-

ma, el intuido problema, es que algo en el interior de su estómago le decía que aquella situación

anómala iba a salpicarle y esta vez no le serviría la indiferencia con la afrontaba las clásicas histe-

rias de su mujer.

–¿Y para quién es? æpreguntó un aterrorizado señor Juan.

Angelita se giró y mostrando una sonrisa como no había mostrado en su vida.
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æPara mí æal señor Juan se le nubló la vista y le temblaron las piernasæ Esta mañana he visto en

el programa de “Las mañanas con Carla” como una señora de mi edad contaba que había dado un

giro total a su vida al encontrar un hobby de esos, acabando con el estrés y reforzando su autoesti-

ma, incluso había adelgazado. Y me he dicho, Angelita tienes que dar un giro a tu vida o vas a

reventar. Y como no sabía que hobby coger pues me he dicho, que mejor hobby que la pesca, que

relaja mucho y además puede enseñarme mi marido. Así que he ido a la tienda, le he dicho al encar-

gado que quería la mejor de las cañas y que no se le ocurriera engañarme porque mi marido era un

experto. ¿Qué te parece?

El señor Juan tiene un secreto. Es un mentiroso. Hoy, como todas las mañanas desde hace relati-

vamente poco, pedalea hacia la sierra sobre su oxidada bicicleta, con su escopeta, sus aparejos de

caza y su mentira.


