
133

Rocas

La gente no da crédito.
En un primer momento los periódicos no estaban autorizados a in-

formar de cuál de nuestros buques de guerra había sido atacado, por-
que lo prohíbe la ley de secretos oficiales. Pero la BBc y la itv acaban 
de dar el nombre. Es el Sheffield. Un misil exocet disparado desde un 
super étendard impactó contra la fragata y «ha provocado un número 
indeterminado de explosiones». Mis padres, Julia y yo estábamos sen-
tados en el salón (por primera vez desde hacía siglos) viendo la tele-
visión en silencio. No ponían la filmación de una batalla sino tan sólo 
una foto borrosa del barco echando humo mientras el locutor descri-
bía el rescate de los supervivientes por parte del Arrow y de helicópte-
ros sea king. El Sheffield no se ha hundido todavía pero teniendo en 
cuenta que es invierno en el Atlántico sur, no tardará en hacerlo. Hay 
cuarenta desaparecidos y otros tantos con quemaduras graves. No de-
jamos de pensar en Tom Yew a bordo del Coventry. Cuesta recono-
cerlo, pero todos los vecinos de Black Swan Green respiramos alivia-
dos al enterarnos de que sólo había sido el Sheffield. Es horrible. Hasta 
hoy lo de las Malvinas había sido como el mundial de fútbol. Argen-
tina tiene una buena selección pero desde el punto de vista militar 
es una república bananera. Viendo a nuestra fuerza naval zarpar de 
Plymouth y Portsmouth hace tres semanas estaba claro que íbamos a 
aplastarlos. Bandas de música en el muelle, mujeres flameando pañue-
los, miles de yates tocando las bocinas y barcos bombero disparando 
chorros de agua. Teníamos el Hermes, el Invincible, el Illustrious, el sas, 
el sBs. Teníamos Pumas, Rapiers, Sidewinders, Lynxes, Sea Skuas, torpe-
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dos Tigerfish y al almirante Sandy Woodward. Los barcos argentinos 
son bañeras con el nombre de generales hispanos con bigotes ridícu-
los. Alexander Haig, el secretario de estado americano, no lo podía re-
conocer en público por si la Unión Soviética se aliaba con Argentina, 
pero hasta Ronald Reagan estaba de nuestra parte.

Pero ahora resulta que igual perdemos la guerra.
Nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores ha tratado de reanudar 

las negociaciones, pero la junta militar argentina nos ha mandado a 
tomar por culo. Nos vamos a quedar sin barcos antes de que ellos se 
queden sin exocets. Se lo están jugando todo a esa carta; ¿normal, no? 
En el exterior del palacio de Leopoldo Galtieri hay miles de manifes-
tantes coreando «¡Sos grande!», una y otra vez. Ese ruido no me deja 
dormir. Galtieri sale al balcón y se da un baño de masas. Algunos jóve-
nes insultan a nuestras cámaras. «¡Ríndanse! Go home! ¡Inglaterra está 
enferma! ¡Inglaterra está acabada! ¡Malvinas argentinas!»

–Menudo hatajo de hienas –dijo mi padre–. Tendrían que aprender 
un poco de decoro de los británicos. ¡Ha habido muertos, por el amor 
de Dios! Eso es lo que nos diferencia de ellos. ¡Míralos!

Mi padre se fue a acostar. Últimamente duerme en el cuarto de invi-
tados. Es por la espalda, aunque mi madre me explicó que es porque 
no para de dar vueltas en la cama. Seguramente sea por las dos cosas. 
Esta noche han tenido una pelotera, durante la cena precisamente, de-
lante de Julia y de mí.

–Estaba pensando… –empezó diciendo mi madre.
–Cuidado no te vayas a herniar –la interrumpió mi padre en broma, 

como hace siempre.
–… que es un buen momento para comprar la rocalla.
–¿La qué?
–La rocalla, Michael.
–Ya tienes tu flamante cocina de Lorenzo Hussingtree –dijo mi 

padre con su tono de voz «sé razonable»–. ¿Qué necesidad tienes de 
un montón de tierra con pedruscos encima?

–No estoy hablando de un montón de tierra. Las rocallas están he-
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chas de rocas. Y también estaba pensando en poner algún elemento 
acuático.

–¿Se puede saber –dijo mi padre con una risa falsa– qué es un «ele-
mento acuático»?

–Un estanque decorativo, por ejemplo. Una fuente o una cascada 
en miniatura.

–Ah –respondió mi padre con sarcasmo.
–Llevamos años hablando de hacer algo con ese trocito de terreno 

que hay junto a los rosales, Michael.
–Los llevarás, yo nunca he dicho nada.
–Claro que sí, lo discutimos antes de Navidad. Dijiste «el año que 

viene, a lo mejor». Como el año pasado, y el otro, y el otro. Además, tú 
mismo dijiste lo bonita que había quedado la rocalla de Brian.

–¿Cuándo dije yo eso?
–En otoño. Alice dijo: «También quedaría divina en vuestro jardín», 

y tú le diste la razón.
–Tu madre –le dijo mi padre a Julia– es un magnetófono humano.
Julia se negó a aliarse con él.
Mi padre bebió un trago de agua.
–Sea lo que fuese lo que le dije a Alice, no iba en serio. Fue por 

educación.
–Qué pena que no puedas ser igual de cortés con tu mujer.
Julia y yo nos miramos.
–¿Qué tamaño tenías pensado? –preguntó cansinamente mi padre 

mientras pinchaba guisantes con el tenedor–. ¿Un modelo a tamaño 
natural de los Grandes Lagos?

Mi madre cogió una revista del aparador.
–Algo así…
–Ah, ya lo entiendo. Como la Harper’s Bazaar publica un especial 

rocallas, nosotros tenemos que tener una por narices.
–En casa de Kate tienen una muy chula –dijo Julia sin abandonar 

la neutralidad–. Con brezo.
–Qué suerte tiene Kate –dijo mi padre poniéndose las gafas para 

mirar la revista–. Muy bonito, Helena, pero aquí han usado mármol 
italiano de verdad.
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–Ajá –dijo mi madre, lo que significaba: «Yo también lo quiero con 
mármol».

–¿Tienes la más mínima idea de lo que cuesta el mármol?
–Pues sí, mira por dónde. He hablado con un paisajista de Kidder-

minster.
–¿Por qué tengo que apoquinar dinero –dijo mi padre tirando la re-

vista al suelo– por un montón de pedruscos?
Normalmente, mi madre, a esas alturas de la discusión, suele dar 

marcha atrás, pero hoy siguió erre que erre.
–O sea, que tú puedes gastarte seiscientas libras para pagar la cuota 

de un club de golf al que casi nunca vas pero yo no puedo mejorar 
nuestra propiedad, ¿verdad?

–Como ya te he explicado miles y miles de veces –mi padre trató de 
no levantar la voz–, el campo de golf es donde se firman los tratos. In-
cluidos los ascensos. Puede que no te guste, puede que a mí tampoco, 
pero es lo que hay. Y Craig Salt no juega en campos públicos.

–No me apuntes con el tenedor, Michael.
Mi padre no bajó el tenedor.
–Soy el que mantiene esta familia y me parece que tengo derecho 

a gastarme una parte de mi salario en lo que me parezca oportuno.
Se me había quedado frío el puré de patatas.
–Entonces –mi madre dobló la servilleta–, ¿me estás diciendo que 

me limite a hacer mermeladas y deje las decisiones importantes para 
el que lleva los pantalones?

Mi padre puso los ojos en blanco. (Si yo hago eso, me matan.)
–Guárdate la cantinela feminista para tus amiguitas del Instituto de 

la Mujer, Helena. Te lo pido por favor. He tenido un día muy ajetreado.
–Sé todo lo paternalista que te dé la gana con tus subordinados, 

Michael –dijo mi madre, amontonando ruidosamente los platos y po-
niéndolos en la ventanilla de la cocina–, pero conmigo no. Te lo pido 
por favor. He tenido un día muy ajetreado.

Mi padre se quedó mirando a la silla vacía.
–Bueno, Jason, ¿qué tal en el cole?
Se me hizo un nudo en el estómago. El Ahorcado no me dejó decir 

«más o menos».
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–¿Jason? –La voz de mi padre se puso al rojo vivo–. Te he pregun-
tado que qué tal en el colegio.

–Bien, gracias.
En realidad había sido una mierda de día. El señor Kempsey me 

había echado la bronca por tener migas de bollo en el libro de música 
y el señor Carver me había dicho que jugando al hockey era «más inú-
til que un parapléjico».

Oímos a mi madre vaciando los platos en el cubo de basura.
El chirrido del metal en la porcelana, un golpe seco.
–Estupendo –dijo mi padre–. ¿Y tú, Julia?
Antes de que mi hermana abriese la boca, un plato se estrelló con-

tra el suelo de la cocina. Mi padre dio un bote en la silla.
–¿Helena?
El tono alegre se había esfumado.
La respuesta de mi madre fue dar un portazo.
Mi padre se levantó de un salto y fue detrás de ella.
Unos grajos graznaron en torno al campanario de Saint Gabriel.
Julia dio un resoplido.
–¿Tres estrellas?
Alicaído, levanté cuatro dedos.
–Es sólo una mala racha, Jace. –Julia puso su sonrisa valiente–. Nada 

más. Casi todos los matrimonios las tienen. En serio, no te preocupes.

*

Menudo repaso le ha pegado la Thatcher en la tele a un gilipollas 
con pajarita que estaba diciendo que hundir el General Belgrano fuera 
de la zona de exclusión total era un error tanto desde el punto de vista 

—Estupendo —dijo mi padre—. ¿Y tú, Julia?
Antes de que mi hermana abriese la boca, un plato se estrelló con-

tra el suelo de la cocina. Mi padre dio un bote en la silla.
—¿Helena?
El tono alegre se había esfumado.
La respuesta de mi madre fue dar un portazo.
Mi padre se levantó de un salto y fue detrás de ella.
Unos grajos graznaron en torno al campanario de Saint Gabriel.
Julia dio un resoplido.
—¿Tres estrellas?
Alicaído, levanté cuatro dedos.
—Es sólo una mala racha, Jace. —Julia puso su sonrisa valiente—.

Nada más. Casi todos los matrimonios las tienen. En serio, no te
preocupes.

*

Menudo repaso le ha pegado la Thatcher en la tele a un gilipollas
con pajarita que estaba diciendo que hundir el General Belgrano
fuera de la zona de exclusión total era un error tanto desde el punto
de vista legal como moral. (En realidad el Belgrano lo hundimos
hace unos días pero los periódicos acaban de publicar las fotos y
desde lo del Sheffield nadie traga a los cabrones de los argentinos).
La Thatcher clavó sus ojos azules en el muy imbécil y le señaló que
el buque enemigo había estado todo el día entrando y saliendo de la
zona de exclusión. Dijo algo así como: «Los padres y madres de este
país no me han elegido primera ministra para que ponga en peligro
la vida de sus hijos por minucias legales. Le recuerdo que estamos en
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legal como moral. (En realidad el Belgrano lo hundimos hace unos días 
pero los periódicos acaban de publicar las fotos y desde lo del Shef-
field nadie traga a los cabrones de los argentinos.) La Thatcher clavó 
sus ojos azules en el muy imbécil y le señaló que el buque enemigo 
había estado todo el día entrando y saliendo de la zona de exclusión. 
Dijo algo así como: «Los padres y madres de este país no me han ele-
gido primera ministra para que ponga en peligro la vida de sus hijos 
por minucias legales. Le recuerdo que estamos en guerra». Todo el pú-
blico del plató la ovacionó entusiasmado y seguro que el país entero 
también, excepto Michael Foot, Ken «el Rojo», Anthony Wedgwood 
Benn y todos esos rojillos chiflados. La Thatcher mola mogollón. Es tan 
fuerte, tan tranquila, tan segura de sí misma… Mucho más útil que la 
reina, que desde que empezó la guerra no ha dicho ni mu. Países como 
España están diciendo que no deberíamos haber abierto fuego sobre 
el Belgrano, pero la única razón por la que murieron tantos argentinos 
fue que los demás barcos del convoy se largaron zumbando en lugar de 
socorrer a sus compañeros. La armada británica jamás de los jamases 
dejaría que uno de los nuestros se ahogase así. Además, cuando uno 
está en el ejército o en la marina de cualquier país, le pagan para que 
arriesgue la vida. Como Tom Yew. Ahora Galtieri quiere que nos sen-
temos a negociar, pero Maggie le ha dicho que lo único de lo que está 
dispuesta a hablar es de la resolución 502 de la oNu, o sea, de la reti-
rada incondicional de territorio británico. Un diplomático argentino 
en Nueva York, que sigue dando la matraca con lo de que el Belgrano 
estaba fuera de la zona de exclusión, ha dicho que Inglaterra ya no es 
la reina de los mares sino la ruina de los mares. El Daily Mail dice que 
sólo un chupatintas hispano puede permitirse hacer jueguecitos de pa-
labras cuando hay tantas vidas en juego. El Daily Mail dice que los ar-
gentinos deberían haber pensado en las consecuencias antes de plan-
tar su puñetera bandera en una colonia británica. El Daily Mail tiene 
toda la razón. También dice que Leopoldo Galtieri sólo ha invadido las 
Malvinas para distraer la atención de todos los compatriotas que ha tor-
turado, asesinado y arrojado al mar desde helicópteros. El Daily Mail 
vuelve a tener toda la razón. También dice que el patriotismo como el 
de Galtieri es el último refugio de los canallas. El Daily Mail tiene tanta 
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razón como Margaret Thatcher. Todo el país se ha puesto las pilas. La 
gente hace cola delante de los hospitales para donar sangre. El señor 
Whitlock se ha pasado toda la clase de ciencias hablando de ciertos jó-
venes patriotas que fueron en bici hasta el hospital de Worcester para 
donar sangre. (Todos sabíamos que se refería a Gilbert Swinyard y Pete 
Redmarley.) Una enfermera les dijo que no podían porque eran dema-
siado jóvenes y el señor Whitlock ha escrito una carta a Michael Spice, 
un diputado del parlamento, para quejarse de que a los niños ingleses 
se les niega el derecho a colaborar en el esfuerzo bélico. La Gaceta de 
Malvern ya ha publicado la carta.

Nick Yew es el héroe del colegio gracias a su hermano Tom. Nick 
dice que lo del Sheffield sólo fue un golpe de mala suerte y que a par-
tir de ahora van a modificar los sistemas antimisiles para acabar con 
los exocet. Enseguida recuperaremos las islas. El Sun paga cien libras 
por el mejor chiste de argentinos. Yo no sé inventarme chistes pero 
estoy haciendo un álbum sobre la guerra con todo lo que recorto de 
periódicos y revistas. Neal Brose también. Dice que dentro de veinte 
o treinta años, cuando la guerra de las Malvinas haya pasado a la his-
toria, valdrá una fortuna. Pero todo este entusiasmo y toda esta agita-
ción jamás se apolillará ni criará polvo en los archivos ni en las biblio-
tecas. Ni de broma. La gente recordará perfectamente la guerra de las 
Malvinas por toda la eternidad.

Al volver del colegio me encontré a mi madre en la mesa del salón ro-
deada de cartas del banco. La caja a prueba de bombas donde mi padre 
guarda los documentos estaba abierta. Por la ventanilla de la cocina le 
pregunté si había tenido un buen día.

–Bueno lo que se dice bueno, no, la verdad –respondió sin quitar 
los ojos de la calculadora–, pero ha sido toda una revelación.

–Me alegro –dije, sin creérmelo del todo. Cogí un par de galle-
tas y me eché un vaso de zumo de grosella. Julia llevaba todo el día en 
casa estudiando para los exámenes y se había zampado todas las tar-
taletas de chocolate. Vaca glotona–. ¿Qué haces?

–Montar en patinete.
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Debería haberme subido a mi cuarto.
–¿Qué hay de cena?
–Sapo.
Una respuesta sin ironía a una pregunta normal y corriente, sólo 

pedía eso.
–¿No suele ser papá quien se ocupa de los extractos del banco y esas 

cosas?
–Sí –dijo mi madre, mirándome por fin a la cara–. Y no sabes la 

sorpresa tan agradable que se va a llevar.
Noté algo malicioso en su voz. Algo que me apretó con tanta fuerza 

el nudo de las tripas que todavía no se me ha soltado.

Ojalá hubiese habido sapo de cena, no zanahorias en conserva, judías 
pintas y albóndigas de lata. Un plato de color marrón anaranjado. Mi 
madre sabe hacer comida de verdad, por ejemplo cuando tenemos vi-
sita, pero me temo que va a tirarse en huelga de celo hasta que con-
siga la rocalla. Mi padre dijo que estaba «riquísimo». No se molestó 
en disimular el sarcasmo. Mi madre tampoco: «Me alegro un mon-
tón». (Lo que mis padres se dicen últimamente no tiene nada que ver 
con lo que de verdad quieren decir. Las típicas expresiones de cortesía 
no deberían ser tan venenosas, pero en su boca lo son.) Eso fue todo 
lo que se dijeron durante toda la cena. De postre, bizcocho de man-
zana. El reguero de almíbar que hice con la cucharilla era la ruta de 
nuestros soldados. Para olvidarme del clima reinante, conduje heroi-
camente a nuestros chicos a través de la nieve de natillas hasta la vic-
toria final en Port Stanley.

Le tocaba lavar los platos a Julia pero como en estas dos últimas 
semanas nos hemos hecho más o menos aliados le ayudé a secarlos. 
Mi hermana no siempre es repugnante. Hasta me habló un poco de 
su novio Ewan mientras lavábamos los platos. Su madre toca en la or-
questa sinfónica de Birmingham. Es la percusionista, toca los platillos 
y los timbales, debe de ser guay. Pero desde la última bronca de mis 
padres, cuando mi madre rompió el plato, el Ahorcado me las está ha-
ciendo pasar canutas, así que dejé a mi hermana llevar la voz cantante. 
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