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Todos tenemos algo de Alí Bey, seamos hombres o mujeres. Leer esta trilogía es ver reflejada
esa parte tan nuestra que esconde la verdad.Con un deje de humor que planea a lo largo de
toda la novela, y sin dejar de lado la crítica mordaz al mundo de la política, en donde todo vale,
Albert Salvadó nos presenta la segunda parte de su celebrada trilogía LA SOMBRA DE ALÍ
BEY, y nos guía a través de una de las aventuras más increíbles de la historia real. “Merecería
ser llevada al cine”, han dicho muchos de sus lectores.Domingo Badía viaja a Londres y Alfred
Gordon desvela el misterio de Alí Bey. Sin embargo, ahora, aparece un nuevo enigma: ¿Qué
pretende el gobierno de Godoy? Porque después de la aventura del globo, todo es
posible.Domingo Badía, bajo el disfraz de Alí Bey atraviesa el estrecho de Gibraltar y
desembarca en Tánger. A partir de aquí, sin ningún conocimiento de la lengua ni de las
costumbres de aquellas tierras, se inicia su gran aventura en Marruecos, país que recorrerá de
punta a punta, conociendo al sultán Sulaiman y a buena parte de los hombres que ocupan el
poder. Entre ellos encuentra Abd-as-Salam, el hermano ciego del sultán, que le conducirá por
los caminos del placer y le descubrirá un mundo oculto.Mientras, en Madrid, Godoy espera con
ansia las noticias del viajero, que es como llama a Domingo Bahía, y sueña con la conquista del
norte de África para obtener los cereales que Sulaiman le niega. Y todo ello bajo la atenta
mirada de los servicios secretos ingleses.¿Quién fue en realidad Alí Bey? ¿Un conspirador y un
espía? ¿O podría haber sido un científico y un explorador? ¿O incluso un aventurero, un vividor
y un polígamo? ¿O... tal vez otro misterio por resolver?
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LA SOMBRA DE ALÍ BEY(SEGUNDA PARTE)¡MALDITO MUSULMÁN!Albert SalvadóDedicado
a la memoria de Albert Dumortier, “mon vieux Picard”, con toda mi gratitut por sus enseñanzas y
por su inestimable amistad. Fue más que un maestro, fue un gran amigo.Depósito legal:
AND.948-2011© Albert Salvadó ® 2011www.albertsalvado.comDiseño de cubierta: Sarabia
PhotoTodos los derechos reservados: No se pueden hacer copias ni de la totalidad ni de
ninguna parte de este escrito en ningún sistema manual, mecánico, técnico, electrónico, óptico,
digital..., sea pasado, actual o futuro, sin el consentimiento expreso del autor.PRINCIPALES
PERSONAJES HISTÓRICOSVIAJES DE ALÍ BEY POR MARRUECOS¡MALDITO CATALÁN!1 -
EL PRÍNCIPE2 - ADELANTE3 - EL INCIDENTE4 - HASIM5 - SHARA6 - PRIMERA
CONTRARIEDAD7 - MARRAKECH8 - EL FANTASMA DEL DESIERTO9 - DOS MUJERES10 -
SALIDA DE MARRAKECH11 - LA SOMBRA DEL VIAJERO12 - EL GRAN
DESASTREEPÍLOGOOTRAS OBRAS DE ALBERT SALVADÓPRINCIPALES PERSONAJES
HISTÓRICOSAddington, LordPolítico inglés. Primer ministro en sustitución de William
Pitt.Amorós, FranciscoCoronel español. Enviado por Godoy a TángerBadía,
Domingo1766-1818. Aventurero, viajero y escritor nacido en Barcelona.Banks, JosephMédico
inglés.Blizard, WilliamCirujano inglés.Brueys, AlmiranteAlmirante de la flota francesa.Carlos
IV1748-1819. Rey de España.Fernando VII1784-1833. Hijo del rey Carlos IV de España y
sucesor suyo.Fox, Charles James1749-1806. Político inglés. Defensor de la Revolución
Francesa. Partidario de la emancipación de los Estados Unidos de América. Consiguió la
abolición de la esclavitud.Jorge III1738-1820. Rey de Inglaterra.Godoy, Manuel de1767-1851.
Estadista extremeño. Primer ministro de Carlos IV.González Salmón, AntonioCónsul español en
Tánger.Goya y Lucientes, Francisco1746-1828. Pintor aragonés. Uno de los máximos
exponentes de la pintura universal.Gravina, Federico Carlo1756-1806. Marino siciliano. Dirigió
junto al almirante Villeneuve la flota que se enfrentó a Nelson en Trafalgar.Grenville,
William1759-1834. Barón de Grenville. Ministro de Asuntos Exteriores inglés (1791-1802)
Primer ministro (1806-1807).Guillet, CharlesCónsul francés en Tánger.María LuisaEsposa de
Carlos IV y reina de España.Matra, JamesCónsul inglés en Tánger.Méchain, Pierre-François
A.1744-1804. Astrónomo francés. Estudió los eclipses de sol.MohannaEsposa blanca de Alí
Bey.Muley Adb-as-SalamHermano del sultán de Marruecos. Era ciego.Muley AddelmelekPrimo
hermano del sultán de Marruecos. General de la guardia.Muley IdrisSultán conocido con el
nombre de Idris I. Fundador de Fez a finales del siglo VIII.Muley SuleimánSultán de
Marruecos.Mungo Park1771-1806. Explorador y médico escocés. Viajó por África.Múzquiz,
MonseñorConfesor de la reina María Luisa. Fue obispo de Santiago.Napoleón
Bonaparte1769-1821. Emperador de los franceses.Pitt, William1759-1806. Llamado Pitt el
Joven. Primer ministro inglés de 1783 a 1801. RennellOficial inglés. Cartógrafo.Rodríguez
Sánchez, AntonioVicecónsul español en Mogador.Rojas Clemente, Simón deCompañero de
Domingo Badía en su viaje a París y Londres.Saavedra, Francisco de1746-1819. Político y



militar andaluz. Secretario de estado en sustitución de Godoy.Sid Abderramán AschaschCaíd o
gobernador de Tánger.Sidi Abderramán MfarraschJefe de doctores de la ley o imán de
Tánger.Sidi Mohamed SalauiPrimer ministro de Marruecos.Stewart, Robert1769-1822. Político
irlandés. Primer secretario del lugarteniente inglés en Irlanda.Talleyrand-Périgord, Charles
M.1754-1838. Político y diplomático francés. Príncipe de Benevento y duque de Tayllerand.
Obispo de Autun. Excomulgado por Roma.TigmuEsposa negra de Alí Bey.Turner,
SharonCientífico inglés.Urquijo, Mariano Luis de1768-1817. Político español. Fue primer
ministro interino. Consiguió la abolición de la esclavitud y se opuso a la Inquisición.Villeneuve,
almiranteAlmirante de la flota francesa que, junto con Gravina, se enfrentó a Nelson en
Trafalgar.VIAJES DE ALÍ BEY POR MARRUECOS¡MALDITO CATALÁN!Para quien ha vivido
todos sus años en plena actividad, pero que ya ha tomado posesión de lo que llamamos
merecido descanso y que parece que lo único que le queda por hacer es aguardar a que los
días se agoten, la vida pierde gran parte de su contenido y en muchos casos significa que debe
aceptar que su paso por la tierra se dirige hacia el fin y que cuanto podía hacer o dejar de hacer
ya pertenece al pasado. Por esta razón, volver a sentirse útil equivale a un nuevo hálito de vida y
recuperar la capacidad de tomar decisiones, sentarse de nuevo a la mesa de trabajo, sentirse
necesario, sumergirse en el quehacer de los problemas que se acumulan e ir solucionando
temas significa la concesión de un período de gracia. Casi puede tomarse en el sentido de que
la fecha final ha sido pospuesta.Alfred Gordon subió las escaleras del ministerio de Asuntos
Exteriores con esta sensación prendida del alma y un pensamiento en su cerebro: Helen, su
esposa, protestó al enterarse de que había aceptado la oferta del ministro Grenville.—Tenemos
dinero de sobra —había dicho—. Te has pasado toda una vida trabajando y ya es hora de que
te tomes un descanso. Los médicos dicen que no te convienen las emociones y yo sé que tú no
te limitarás a hacer lo que debes hacer, y eso no es bueno.«Lo que sucede es que a ella le
gusta la vida de campo con todo el romanticismo de los prados, las flores y los pastos, y ya se
imagina que la casa de Londres sólo servirá para pasar el invierno», pensó Gordon. Al final
habían llegado a un acuerdo: se haría cargo del asunto que le había propuesto lord Grenville y,
al acabar, se retiraría definitivamente. Se lo había prometido. Al fin y al cabo, sólo serían unas
semanas. Como mucho un par de meses. O, tal vez, tres. Y Helen había aceptado, pero sin
demasiado convencimiento.Cuando alcanzaba el último escalón negó con la cabeza. Acababa
de llegar a la conclusión de que Helen no tenía aquella sensación de pérdida de contenido en
su vida. ¡Por supuesto que no! El cambio que para ella supuso que él se retirase en realidad no
representaba ningún descalabro en su universo particular. Ella seguía gobernando la casa
como si no hubiera cambiado nada y tomaba todas las decisiones que afectaban a dicho
asunto. ¡Y a otros, naturalmente! No podía olvidar el régimen estricto al que lo sometía. Nada de
salsas ni guisos ni de cuanto es bueno al paladar. Y las verduras, con poca sal. Órdenes del
médico.Ésta es una de las ventajas de ser mujer. Las responsabilidades siguen vivas y
presentes y la actividad no mengua mientras las fuerzas físicas no desaparecen. Para ella, que
su marido no trabajase significaba que le veía más a menudo y que podía ejercer libremente un



poder que, hasta entonces, había permanecido agazapado. ¡Claro que no le hacía gracia
regresar a la situación anterior! ¡Pues... tendrá que aguantarse!, concluyó. Ahora tenía
problemas más urgentes que afectaban a Inglaterra.Otro detalle sorprendente era que, hasta el
momento en que Gordon entró de nuevo en su despacho, nunca había sido consciente del olor
que se desprendía de la mesa de madera oscura, que se escapaba del montón de papeles y
que impregnaba las paredes. En tantos años, quizás, se le había quedado prendido en la ropa y
en la piel y había necesitado apartarse durante un tiempo para descubrir que aquel aroma
formaba parte de su personalidad y que su personalidad formaba parte de aquel despacho. Tal
vez sería mucho más acertado decir que aquel despacho era una parte importante de su
existencia o... incluso sería más adecuado aceptar que constituía el reflejo exacto de su
carácter. Quizás sí, porque el primer día se dio cuenta de que algo había cambiado. Benson le
había explicado que por allí habían desfilado cuatro, porque sir Blum no daba con el sustituto
adecuado. El último de ellos, que parecía que encajaba, había intentado hacerse con los metros
cuadrados que le habían asignado, pero, a pesar de que puedes cambiar la mesa de lugar y
añadir algún cuadro o detalles personales o pintar de nuevo, cosa que no había hecho porque
el ministerio andaba corto de presupuesto, no es fácil limpiar las paredes y borrar todos los
sentimientos, recuerdos, discusiones, éxitos, fracasos, buenos y malos momentos que la
vehemencia ha escupido sobre los muros con tanta energía que han traspasado la primera
capa y se han quedado pegados a la piedra.Tan fuerte había resultado aquella sensación que,
sin proponérselo, había recordado el día en que su esposa y él tomaron posesión de la casa de
Londres. De eso hacía largos años, y Helen había dicho:—Algún día esta casa será nuestra.Él
no entendió sus palabras. La casa ya era suya. La habían pagado. Bien podía jurarlo porque
tenía la escritura en su poder, sus cuentas habían quedado exhaustas y contaba con un
préstamo que estaba obligado a devolver o los banqueros le arrancarían la piel a tiras. Sin
embargo, ahora, en aquel despacho, descubría la gran verdad que se escondía tras las
palabras de su esposa. Las casas, si no son nuevas, mantienen el espíritu de quien las ha
habitado y los fantasmas tardan en desvanecerse, hasta que los nuevos espíritus se instalan.
Es una lucha, a veces cruel, en la que alguien ha de erigirse en vencedor y que, en
determinadas ocasiones, acaba perdiendo el nuevo inquilino, que absorbe parte de las virtudes
o de los defectos de las propias paredes, de los muebles, de la butaca del anterior dueño o de
la decoración. Por esa razón, los ministros, los únicos que tienen potestad para cambiar las
cosas, cuando toman posesión de su despacho, decoran de nuevo sus dominios. No
permitirán, bajo ningún concepto, que nada de lo que su antecesor hizo pueda condicionarlos.
Gordon, evidentemente, no había sentido esa necesidad porque durante años enteros había
ocupado la misma mesa en el mismo despacho y se había sentado en la misma silla. Ahora
sólo necesitaba recuperar la atmósfera que le permitía desarrollar su trabajo de la forma más
adecuada y efectiva, y todo seguiría como si aquellos meses de retiro no hubieran existido. De
sobra sabía que el nuevo jefe quiere influir incluso en el entorno de los demás. Y aún mejor lo
sabía Benson, que había servido a los que sustituyeron a Gordon durante aquel tiempo y había



contemplado con horror, y también con resignación, cómo su pequeño nido sufría los desastres
del terremoto que había tenido su epicentro en la mesa del despacho del último comisionado.
Por eso sonrió feliz al enterarse del retorno de Alfred Gordon. Sobre todo porque su antiguo jefe
había puesto como condición seguir ocupando su despacho y contar con la colaboración de
quien durante tantos años había sido su secretario. A Benson no le había gustado que le
cambiaran el escritorio de sitio para que su superior, nada más abrir la puerta, se lo encontrase
de frente. Trabajar de cara a la pared le permitía concentrarse mejor, manía que Gordon asumió
desde el primer día y que ahora, por fin, Benson recuperaría.—¡Sir Alfred Gordon! —exclamó,
acompañando sus palabras de una reverencia, al volver a encontrarse con el antiguo
comisionado.¡Ah! Sir Alfred Gordon. Sonaba bien aquel título junto a su nombre, y Benson lo
pronunciaba con énfasis.Fue un gran día y una gran ceremonia a la que Helen asistió cohibida,
recordaba Gordon. Era la primera vez que su esposa se hallaba a tan poca distancia del rey y
rodeada de tanta gente importante. ¿Y él? ¡Oh! Se sentía eufórico en compañía de sus hijos,
nueras y nietos. Incluso había invitado a Angelines y a Tom, que se encontraban en Reigate y
que trajeron a Ana y a Mat, sus hijos. Sonrió al pensar en el hijo de Tom, aquel mozalbete de
cuatro años que no cesaba de recordarle que era un hombre gordo y mayor.—Abuelo Gordo —
lo llamaba.—Gordon. Me llamo Gordon —procuraba enmendarlo.—En Madrid se dice Gordo —
replicaba el niño, recordándole que en español «gordo» significa gordo—. Y yo me llamo Mateo.
Vos tenéis que llamarme Mat. ¿Lo recordáis?—De acuerdo —sonreía él—. Yo te llamo Mat si tú
me llamas Gordon.—Pero, vos sois... el abuelo gordo —exclamaba el niño, y abría los brazos
para dar una idea del tamaño del cuerpo de aquel hombre.Ni sus propios nietos se atrevían a
recordarle su volumen, pero Mat era un rebelde simpático, como su padre, y vivo como el
hambre, capaz de hacerse entender en inglés, lengua que había aprendido de Tom. Desde que
arrancó a hablar, lo había llamado abuelo Gordo. El abuelo Gordo, el abuelo inglés, decía
cuando explicaba cosas en Madrid. «Si tenemos una casa en Madrid y otra en Reigate, y tengo
un abuelo en Madrid, he de tener otro abuelo en Reigate», razonaba Mat. «Él es de Londres»,
le recordaba Erquiza, el abuelo de Madrid. «Es igual», se encogía de hombros Mat. «Pero, no
tienes una abuela aquí, en Madrid», le replicaba Erquiza. «La abuela está en el cielo»,
respondía él. «La abuela de Reigate también está en el cielo», seguía Erquiza el mismo
razonamiento. «Ahora, Helen es mi abuela de Londres», sonreía Mat. «El abuelo de Reigate
también está en el cielo», exclamaba Erquiza. «Sí, pero ha dejado al abuelo Gordo», concluía
Mat, y de ahí no lo sacaba nadie. Naturalmente, Alfred se sentía feliz porque aquel niño le
otorgaba un papel que le iba como anillo al dedo. Sus nietos ya empezaban a ser mayores y
Mat lo rejuvenecía.Gente muy curiosa, los españoles, pensaba Alfred. Sin ir más lejos,
Angelines, el primer día que la conoció, ya lo llamó don Alfred. Para todos era el señor Gordon,
excepto para ella. Si su padre era don Santiago, Gordon no podía ser menos, había razonado la
muchacha. Ahora ya era sir Alfred Gordon, pero a ella le permitía que lo continuase llamando
don Alfred. Lo halagaba mucho.¡Ay, Angelines! Se había hecho toda una mujer. Ya no era la
muchachita tímida que le presentó Tom, sino que se movía con seguridad y con mucha



gracia.Quien no puso muy buena cara por su retorno al ministerio, pero que supo disimular e
incluso fingió alegría, fue sir Blum. De todas formas, Gordon ya no dependía de él.
¡Evidentemente! Ahora eran iguales. Incluso, según se mirase, podría decir que ya era más que
su antiguo jefe porque contaba con la simpatía del ministro, y sir Blum había sido arrinconado
discretamente y cada día con mayor frecuencia le asignaban tareas de segundo orden que le
impedían seguir manteniendo el ritmo de ganancias al que se había acostumbrado. En un
ministerio los negocios aparecen si ocupas un lugar de responsabilidad, pero nadie mira a
quien ya no toma decisiones.Había sido divertido volver a encontrarse con sir Blum el primer día
de su retorno.—¡Gordon! —había exclamado sir Blum al verlo por los pasillos del ministerio.—
¿Qué tal estáis, Blum? —había respondido él sin más.Entonces, aquel idiota se había quedado
mudo. ¿Cómo se atrevía a tratarle con aquella familiaridad?, pensó. Sin embargo, recordó de
inmediato su nombramiento de hacía un par de días, aunque se había buscado una excusa
para no asistir a la ceremonia.—Bien... Alfred. Gracias —había cedido sir Blum finalmente. Le
costaba reconocer que se habían convertido en iguales.—Me alegro mucho... Arthur —había
replicado Gordon con sorna, y su antiguo jefe había enrojecido.Ahora, sentado en su antigua
silla, que había conseguido rescatar de un despacho donde la habían arrinconado porque era
demasiado grande, Gordon apartó sus recuerdos y se centró en el asunto que le había caído
entre las manos.Sobre la mesa tenía todos los documentos que habían arrancado de las garras
de sir Blum, incapaz de sacar conclusiones de ellos, aunque en esta ocasión Gordon se
mostraba inclinado a darle la razón. Todos los datos contenidos en aquellos papeles parecían
apuntar claramente a que el jefe de los servicios de información podía no andar muy lejos de la
realidad. Gordon, tras unos días de intensa lectura y de profunda reflexión, había ido a hablar
con Grenville y cada vez que recordaba aquella conversación sonreía divertido.—No encuentro
nada extraño en toda esta información —había dicho—. ¿Qué es lo que os hace suponer que
hay algo escondido?—Sir Blum piensa que todo esto no es nada más que una expedición
científica —le contestó Grenville.—¡Oh! —había exclamado Gordon.No se trataba de ningún
argumento sólido, pero la experiencia demostraba que cuando sir Blum pensaba algo, más
valía tener en cuenta lo contrario. El asunto del globo de Córdoba era la prueba más evidente.
De manera que Gordon se había puesto manos a la obra.Según constaba en los informes,
Domingo Badía había llegado a Londres acompañado del señor Simón de Rojas Clemente. Al
parecer se trataba de alguien que conocía el árabe. Antes de cruzar el canal se habían detenido
en París para entrevistarse con Talleyrand-Périgord, con Méchain y con Beautemps-Beaupré.
Muy interesante, había pensado Gordon. Tenía referencias de dos de ellos. Charles Maurice de
Talleyrand-Périgord era un obispo renegado que había sido ministro de Asuntos Exteriores de
Francia entre los años 1797 y 1799 y ahora se había destapado como colaborador de
Napoleón. Por otro lado, Pierre-François André Méchain era un reconocido astrónomo. Para ser,
tal como decía sir Blum, un exaltado y un aficionado, Domingo Badía frecuentaba gente muy
importante. A Beautemps-Beaupré no acababa de situarlo.—Puedo recabar información sobre
Beautemps-Beaupré —había apuntado Benson.—No perdamos el tiempo. Ya sabemos por



dónde va —había respondido Gordon.Y era cierto. Que Badía visitase a un astrónomo era algo
normal si es que la expedición tenía un carácter científico. Y que se hubiese entrevistado con un
antiguo ministro de Asuntos Exteriores francés hacía suponer que buscaba apoyo en las
embajadas y en los consulados, cosa también muy normal en alguien que tiene previsto viajar a
tierras desconocidas.A todos esos hechos había que sumar que Badía no se escondía y que,
además, la noticia de su viaje había salido publicada en el Diario de Madrid del 28 de
noviembre de 1801. El único detalle que le sorprendía era que, según los informes de su gente
de Madrid, el proyecto había sido sometido a la opinión de la Real Academia de la Historia de
España, que consideró que Domingo Badía era un aficionado sin conocimientos sólidos y que,
siguiendo la máxima española de que inventen los demás, recomendaba que dejaran las
expediciones en manos de franceses e ingleses. No obstante, Godoy, en contra de todas las
opiniones, presentó el proyecto al rey Carlos IV de España y, contra de todo pronóstico,
consiguió su aprobación.Teniendo en cuenta que el famoso proyecto del globo aerostático
podía esconder intereses bélicos, Gordon suponía que, detrás de toda aquella historia, también
podían esconderse otros proyectos. Por esta razón ordenó seguir los pasos de Badía durante
su estancia en Londres. Sin embargo, poca cosa había sacado, como no fuese que sir Blum,
por una vez, podía haber acertado. Por lo menos eso era lo que se desprendía de todos los
informes que cada día le pasaba Benson.Badía se había entrevistado con sir Joseph Banks,
con el doctor Maskelyne, con Sharon Turner y con el mayor Rennell. A todos ellos los había
puesto al corriente de sus planes científicos. Con el primero había hablado de enfermedades,
con el segundo de aspectos científicos, y con el mayor Rennell de localizaciones geográficas
porque el militar había explorado parte de aquellas tierras y había hecho algunos mapas.
Evidentemente quería saber lo que podía encontrarse y todos los detalles que hay que conocer
para realizar una expedición de esas características. En resumen: nada anormal.Gordon apoyó
la espalda en el respaldo de la silla y respiró hondo. No había dormido demasiado bien y se
había levantado cansado.—De toda esta historia sólo sacarás disgustos —no cesaba de
repetirle Helen—. Ayer volvía a dolerte la pierna.—Me siento un poco cansado. Eso es todo —
había respondido él.—Deberías estar retirado —lo regañaba su esposa—. ¿Acaso el título de
sir es más importante que la salud?¡Ay, las mujeres! Siempre ven el peor lado de cualquier
situación. ¡En fin, mejor es que no toquemos el tema!, exclamó, y se concentró de nuevo en su
trabajo.Consultó la lista de todo el material que Badía había encargado a diferentes
proveedores. A Troughton le había pedido un círculo enteramente reflectante de 10 pulgadas de
diámetro y cuatro nonios; en Dolland había comprado un telescopio acromático de dos pies y
medio; en Brooksbanks un cronómetro, y otro en Pennington. Los nonios sirven para medir
longitudes con precisión. Si el motivo de la expedición no era científico, ¿para qué necesitaba
todo aquello?¡Bien! Poco duraría su regreso al trabajo. Si todo seguía igual, tendría que darle la
razón a sir Blum, cerrar el caso y retirarse por segunda vez. ¡Ay! Entonces, caería de nuevo en
las garras de Helen. ¡Qué le vamos a hacer, la vida es así!, suspiró.Unos golpecitos lo sacaron
de sus pensamientos.—Adelante —dijo.La pequeña puerta que daba al despacho de Benson



se abrió y apareció su secretario.—Os traigo el informe de ayer, sir Alfred —anunció Benson, y
le entregó el documento.—Hacedme un resumen —pidió Gordon. No tenía ganas de leer.—El
único hecho destacable es que ayer el señor Domingo Badía salió del hotel sin compañía y se
dirigió a la consulta de sir William Blizard, el cirujano. Estuvo allí unas dos horas. Cuando
abandonó la consulta había perdido el color. Según el informe, estaba blanco como la nieve,
caminaba despacio, tomó un coche para regresar al hotel y ya no abandonó su habitación ni
para cenar. Ordenó que le trajesen algo para comer, pero casi no probó nada. Quien sí bajó al
comedor fue Rojas Clemente, que parecía muy preocupado. Hoy ninguno ha abandonado sus
habitaciones —explicó Benson, con su estilo conciso.—Quizás se encuentra mal —apuntó
Gordon.—Por lo que hemos podido averiguar, sir William Blizard le ha practicado una
intervención de fimosis.—¿Una intervención de qué? —preguntó Gordon.—Es una operación
que consiste en cortar el prepucio y dejar... aquello... al aire.—¿Qué es aquello? ¿De qué estáis
hablando? —insistió Gordon, desconcertado—. No entiendo de medicina. ¿Qué es el prepucio?
Hablad claro, os lo ruego.—Le ha cortado la piel del pene para que quede al descubierto.—
¡Aaaaah! —se estremeció Gordon, y juntó las piernas—. ¡Qué horror! ¿Entera?—Sólo la punta
que rodea... —dijo Benson, acompañando sus palabras con movimientos, juntando los dedos
en punta y simulando unas tijeras con la otra mano.—¡Ahorradme los detalles! —casi gritó
Gordon, que también había empezado a perder el color.—Vos habéis preguntado… —se
excusó Benson.Dos días después, por la tarde, Helen abrió la puerta de casa con energía y su
marido, en las escaleras de la calle, se quedó con el brazo en el aire.—¡Ni te atrevas! —exclamó
ella, allí plantada, con los brazos en jarras, desafiante.Alfred miró la flor como el verdugo mira al
condenado, después contempló su bastón alzado que parecía la espada que tenía que caer y
cortar el cuello, en este caso el tallo, para separar la cabeza del tronco, en este caso la flor del
resto de la planta. Respiró hondo y bajó lentamente el brazo. Finalmente agachó la cabeza y
entró en casa seguido de Helen, que cerró la puerta y lo miró con los labios y el ceño fruncidos.
—He tenido un día horrible —explicó Gordon en tono de disculpa.—¿Y qué culpa tiene la flor?—
Y por si fuera poco, me duele el pie.—¿Lo ves? —exclamó ella—. No haces caso de los
médicos y después lo paga la pobre flor que no tiene nada que ver.—Perdona —dijo, pero como
su esposa no mudaba el gesto, añadió—: ¿Quieres que salga y me disculpe ante tu querida
flor? ¿Me arrodillo?Durante toda la cena Alfred no abrió la boca como no fuese para comer.
¡Mal asunto!, pensó la señora Gordon. Pero cuando vio que se sentaba en la butaca de las
meditaciones y se quedaba en silencio y de vez en cuando miraba tímidamente su entrepierna,
acabó por extrañarse de veras ya que su marido torcía los labios y abría desmesuradamente los
ojos. ¡Muy mal asunto! Nunca le había visto aquella actitud. No estaba enfadado, como en otras
ocasiones, sino desconcertado.¡En fin! Helen decidió sentarse en la otra butaca y aguardar
tranquilamente a que Alfred vaciase el buche.—¿Por qué lo habrá hecho? —murmuró Alfred, de
pronto.—¿El qué, querido?—Cortarse... —dijo su marido, y volvió a mirarse la entrepierna.—
¿Quién? ¿Cortarse qué? —se asustó Helen, dirigiendo sus ojos hacia el mismo lugar que su
marido.—Ese Domingo Badía.—¿Se ha cortado los...? —dijo Helen con unos ojos como platos.



—No. Sólo el prepucio.—¿Qué es el prepucio?—La piel que cubre aquello...—¡Ah! —enrojeció
Helen—. ¿Y por qué lo ha hecho?—Eso es el que me pregunto yo.¿Hasta hoy no se ha
enterado de que padecía fimosis? —exclamó Alfred, torciendo los labios y abriendo
desmesuradamente los ojos.*** ***Llevaban toda la mañana planteando y discutiendo diversas
teorías para intentar hallar una que tuviese un mínimo sentido. Finalmente, Gordon y Benson,
con la mesa llena de notas con ideas y datos que habían ido tomando, decidieron que había
llegado el momento de poner un poco de orden en todo aquel galimatías.—A ver qué tenemos
—dijo Gordon, recogiendo todos los papeles—. Muley Suleimán, el sultán de Marruecos, no ve
con buenos ojos la ocupación por parte de España de Ceuta y Melilla y quizás persigue concluir
lo que un antecesor suyo, Muley Ismail, intentó sin éxito, a pesar de que estableció un asedio a
comienzos del siglo pasado que duró más de veinte años. ¿De acuerdo? —pidió la aprobación
de Benson, y dejó el papel a un lado. Entonces tomó el siguiente—: Marruecos, a pesar de que
firmó un tratado con España, no quiere venderle cereales a Godoy —depositó el papel junto al
otro—: Si Godoy no consigue enderezar la economía, no dispondrá de una flota lo bastante
poderosa para seguir manteniendo sus posesiones en el continente americano —continuó
distribuyendo los papeles en forma de abanico—: Tras la Paz de Amiens, Godoy ha recuperado
Menorca. Si consiguiera hacerse con Marruecos obtendría el dominio de buena parte del
Mediterráneo.—Excusadme, sir Alfred —lo interrumpió Benson—. Habéis olvidado añadir que
sería un punto de partida ideal para dominar el Senegal.—No es que lo haya olvidado —sonrió
Gordon—. Es que me parece demasiado fantasioso, aunque tiene su lógica. España conserva
todavía una poderosa flota y sus naves podrían zarpar de la costa africana, mucho mejor
situada y más cercana al Brasil que Portugal. No podemos olvidar que, desde que los
portugueses se separaron de Castilla en 1640 y se quedaron con Brasil, han sucedido muchas
cosas. Entre ellas el descubrimiento de minas de oro y de diamantes. No sería de extrañar que
Godoy pensara en esa colonia con vistas a poner remedio a la economía española. Primero los
cereales y luego el oro y los diamantes...—Parece un poco complicado —replicó Benson y se
rascó la cabeza.—Tal vez sí, pero quizás por idéntico motivo Napoleón siente tanto interés por
Portugal, que no es únicamente un pequeño país situado en un extremo de Europa, sino la
puerta de las minas de oro y de diamantes. No podemos dejar a un lado esa posibilidad porque
es un plan que podría poner en peligro el monopolio que la corona inglesa tiene sobre el
comercio en el Brasil y que los portugueses nos han cedido a cambio de la protección de la
marina británica frente a la piratería francesa.—Muy cierto —afirmó Benson—. Ellos dominan el
lucrativo negocio de la esclavitud negra—Que tarde o temprano se acabará —rió Gordon—.
¿Cómo lleva el tema ese político... cómo se llama? —no le salía el nombre. Eso significaba que
estaba muy cansado. Además, empezaba a dolerle la cabeza.—Charles James Fox —recordó
Benson—. Ha iniciado una dura batalla contra la esclavitud y todo apunta a que acabará
ganándola.—¡Bien! Pues el oro y los diamantes no se acabarán tan fácilmente. Eso nos lleva a
pensar que si España quiere hacerse con una parte de África, y más concretamente con la que
baña el Atlántico y el Mediterráneo, no es precisamente para entrar en un asunto que ya toca a



su fin.—Tiene mucho sentido —afirmó Benson.—Pero es demasiado fantasioso.—Quizás sí,
pero, entonces, ¿por qué Carlos IV ha aprobado esa expedición a instancias de Godoy y en
contra de la opinión de la Academia de Historia de España?—Buena pregunta, Benson. Creo
que voy a hacer una visita al cirujano que ha operado a nuestro amigo —concluyó Gordon—.
Quizás él podrá arrojar un poco de luz sobre este misterio.*** ***Sir William Blizard era un
hombre que ya había cumplido los cincuenta años, de complexión fuerte, rubio, con la piel muy
blanca y las mejillas encendidas. Gozaba de una excelente reputación como cirujano y
mantenía una consulta abierta en una de las calles principales de Londres.Gordon entró en su
despacho y echó una ojeada al rincón separado por una cortina, que ahora estaba descorrida,
donde reposaban todos sus instrumentos perfectamente ordenados sobre la mesa que había
junto a una camilla. Allí tenían lugar las pequeñas intervenciones, las que no requerían
internamiento. Allí, seguramente, Badía, con los pantalones en los tobillos, había perdido su
prepucio. Y sintió un escalofrío al imaginarse la escena.Gordon dio las gracias a la enfermera y
se sentó en la butaca que había frente la gran mesa de madera color marrón oscuro que
ocupaba Blizard.—¿Qué puedo hacer por vos, sir Alfred? —preguntó el doctor, con la voz
característica del médico que recibe a un nuevo paciente.—Veréis, no sé cómo explicarme...—
Comenzad por decirme qué os duele.—Nada. Pero he planeado realizar un viaje a Marruecos y
me han dicho que... —Alfred simuló que dudaba, y prosiguió—: He de someterme a una
operación.—¿Quién os lo ha dicho?—Un amigo que tiene otro amigo que dice que él tuvo que
hacerlo.—¿De qué operación se trata?—De fimosis.Sir William Blizard lo miró extrañado y se
quedó un instante en silencio, sin saber si reírse ante lo que sólo podía tomar como un chiste.
Finalmente, decidió dedicarle una sonrisa divertida.—¿Ese amigo, que tiene otro amigo, es
médico? ¿O quizás lo es el amigo de vuestro amigo?—Disculpad mi ignorancia, pero él dice
que es conveniente porque el clima...Ahora sí que no pudo reprimirse y estalló en una sonora
carcajada.—Perdonad, sir Alfred, pero lo que nos cuelga entre las piernas no es un termómetro,
a pesar de que reacciona ante ciertos tipos de calor y se dilata. De manera que la costumbre
árabe de la circuncisión no tiene nada que ver con el clima.—Entonces, ese amigo de mi
amigo... ¿por qué lo hizo?—Se me ocurre más de una respuesta. La primera es que, tal vez, lo
necesitaba. No es infrecuente que el prepucio impida gozar de ciertos placeres y que sea
necesario eliminar el problema. Pensad que cuando pedís a una mujer que os deleite con su
boca...Alfred puso cara de idiota.—No vuestra esposa, evidentemente —aclaró Blizard, para
dejar bien sentado que ciertos actos no podían pedírsele a una mujer como Dios manda.—
¡Claro! —exclamó Gordon, fingiendo.Estaban entre caballeros, no eran necesarias más
palabras para entenderse, aunque Alfred no sabía ni de qué le hablaban. ¿Qué quería decir
Blizard con aquello de deleitar con la boca?—Ellas, esas mujeres, si son expertas, retiran la piel
porque prefieren encontrar una cosa suave y comprobar que no hay nada extraño —siguió
explicando Blizard— Si hay algún impedimento, puede haceros daño. Por otro lado, si el
prepucio puede retirarse libremente, también es cierto que vos disfrutaréis mucho más —cerró
un puño y lo cubrió con la otra mano—. La boca cubre un mayor pedazo. ¿Comprendéis?LA



SOMBRA DE ALÍ BEY(SEGUNDA PARTE)¡MALDITO MUSULMÁN!Albert SalvadóDedicado a
la memoria de Albert Dumortier, “mon vieux Picard”, con toda mi gratitut por sus enseñanzas y
por su inestimable amistad. Fue más que un maestro, fue un gran amigo.Depósito legal:
AND.948-2011© Albert Salvadó ® 2011www.albertsalvado.comDiseño de cubierta: Sarabia
PhotoTodos los derechos reservados: No se pueden hacer copias ni de la totalidad ni de
ninguna parte de este escrito en ningún sistema manual, mecánico, técnico, electrónico, óptico,
digital..., sea pasado, actual o futuro, sin el consentimiento expreso del autor.LA SOMBRA DE
ALÍ BEY(SEGUNDA PARTE)¡MALDITO MUSULMÁN!Albert SalvadóDedicado a la memoria de
Albert Dumortier, “mon vieux Picard”, con toda mi gratitut por sus enseñanzas y por su
inestimable amistad. Fue más que un maestro, fue un gran amigo.ISBN:
978-99920-1-833-0Depósito legal: AND.948-2011© Albert Salvadó ®
2011www.albertsalvado.com Diseño de cubierta: Sarabia PhotoTodos los derechos reservados:
No se pueden hacer copias ni de la totalidad ni de ninguna parte de este escrito en ningún
sistema manual, mecánico, técnico, electrónico, óptico, digital..., sea pasado, actual o futuro, sin
el consentimiento expreso del autor.PRINCIPALES PERSONAJES HISTÓRICOSVIAJES DE
ALÍ BEY POR MARRUECOS¡MALDITO CATALÁN!1 - EL PRÍNCIPE2 - ADELANTE3 - EL
INCIDENTE4 - HASIM5 - SHARA6 - PRIMERA CONTRARIEDAD7 - MARRAKECH8 - EL
FANTASMA DEL DESIERTO9 - DOS MUJERES10 - SALIDA DE MARRAKECH11 - LA
SOMBRA DEL VIAJERO12 - EL GRAN DESASTREEPÍLOGOOTRAS OBRAS DE ALBERT
SALVADÓPRINCIPALES PERSONAJES HISTÓRICOSVIAJES DE ALÍ BEY POR
MARRUECOS¡MALDITO CATALÁN!1 - EL PRÍNCIPE2 - ADELANTE3 - EL INCIDENTE4 -
HASIM5 - SHARA6 - PRIMERA CONTRARIEDAD7 - MARRAKECH8 - EL FANTASMA DEL
DESIERTO9 - DOS MUJERES10 - SALIDA DE MARRAKECH11 - LA SOMBRA DEL
VIAJERO12 - EL GRAN DESASTREEPÍLOGOOTRAS OBRAS DE ALBERT
SALVADÓPRINCIPALES PERSONAJES HISTÓRICOSAddington, LordPolítico inglés. Primer
ministro en sustitución de William Pitt.Amorós, FranciscoCoronel español. Enviado por Godoy a
TángerBadía, Domingo1766-1818. Aventurero, viajero y escritor nacido en Barcelona.Banks,
JosephMédico inglés.Blizard, WilliamCirujano inglés.Brueys, AlmiranteAlmirante de la flota
francesa.Carlos IV1748-1819. Rey de España.Fernando VII1784-1833. Hijo del rey Carlos IV de
España y sucesor suyo.Fox, Charles James1749-1806. Político inglés. Defensor de la
Revolución Francesa. Partidario de la emancipación de los Estados Unidos de América.
Consiguió la abolición de la esclavitud.Jorge III1738-1820. Rey de Inglaterra.Godoy, Manuel
de1767-1851. Estadista extremeño. Primer ministro de Carlos IV.González Salmón,
AntonioCónsul español en Tánger.Goya y Lucientes, Francisco1746-1828. Pintor aragonés.
Uno de los máximos exponentes de la pintura universal.Gravina, Federico Carlo1756-1806.
Marino siciliano. Dirigió junto al almirante Villeneuve la flota que se enfrentó a Nelson en
Trafalgar.Grenville, William1759-1834. Barón de Grenville. Ministro de Asuntos Exteriores inglés
(1791-1802) Primer ministro (1806-1807).Guillet, CharlesCónsul francés en Tánger.María
LuisaEsposa de Carlos IV y reina de España.Matra, JamesCónsul inglés en Tánger.Méchain,



Pierre-François A.1744-1804. Astrónomo francés. Estudió los eclipses de sol.MohannaEsposa
blanca de Alí Bey.Muley Adb-as-SalamHermano del sultán de Marruecos. Era ciego.Muley
AddelmelekPrimo hermano del sultán de Marruecos. General de la guardia.Muley IdrisSultán
conocido con el nombre de Idris I. Fundador de Fez a finales del siglo VIII.Muley
SuleimánSultán de Marruecos.Mungo Park1771-1806. Explorador y médico escocés. Viajó por
África.Múzquiz, MonseñorConfesor de la reina María Luisa. Fue obispo de Santiago.Napoleón
Bonaparte1769-1821. Emperador de los franceses.Pitt, William1759-1806. Llamado Pitt el
Joven. Primer ministro inglés de 1783 a 1801. RennellOficial inglés. Cartógrafo.Rodríguez
Sánchez, AntonioVicecónsul español en Mogador.Rojas Clemente, Simón deCompañero de
Domingo Badía en su viaje a París y Londres.Saavedra, Francisco de1746-1819. Político y
militar andaluz. Secretario de estado en sustitución de Godoy.Sid Abderramán AschaschCaíd o
gobernador de Tánger.Sidi Abderramán MfarraschJefe de doctores de la ley o imán de
Tánger.Sidi Mohamed SalauiPrimer ministro de Marruecos.Stewart, Robert1769-1822. Político
irlandés. Primer secretario del lugarteniente inglés en Irlanda.Talleyrand-Périgord, Charles
M.1754-1838. Político y diplomático francés. Príncipe de Benevento y duque de Tayllerand.
Obispo de Autun. Excomulgado por Roma.TigmuEsposa negra de Alí Bey.Turner,
SharonCientífico inglés.Urquijo, Mariano Luis de1768-1817. Político español. Fue primer
ministro interino. Consiguió la abolición de la esclavitud y se opuso a la Inquisición.Villeneuve,
almiranteAlmirante de la flota francesa que, junto con Gravina, se enfrentó a Nelson en
Trafalgar.PRINCIPALES PERSONAJES HISTÓRICOSAddington, LordPolítico inglés. Primer
ministro en sustitución de William Pitt.Amorós, FranciscoCoronel español. Enviado por Godoy a
TángerBadía, Domingo1766-1818. Aventurero, viajero y escritor nacido en Barcelona.Banks,
JosephMédico inglés.Blizard, WilliamCirujano inglés.Brueys, AlmiranteAlmirante de la flota
francesa.Carlos IV1748-1819. Rey de España.Fernando VII1784-1833. Hijo del rey Carlos IV de
España y sucesor suyo.Fox, Charles James1749-1806. Político inglés. Defensor de la
Revolución Francesa. Partidario de la emancipación de los Estados Unidos de América.
Consiguió la abolición de la esclavitud.Jorge III1738-1820. Rey de Inglaterra.Godoy, Manuel
de1767-1851. Estadista extremeño. Primer ministro de Carlos IV.González Salmón,
AntonioCónsul español en Tánger.Goya y Lucientes, Francisco1746-1828. Pintor aragonés.
Uno de los máximos exponentes de la pintura universal.Gravina, Federico Carlo1756-1806.
Marino siciliano. Dirigió junto al almirante Villeneuve la flota que se enfrentó a Nelson en
Trafalgar.Grenville, William1759-1834. Barón de Grenville. Ministro de Asuntos Exteriores inglés
(1791-1802) Primer ministro (1806-1807).Guillet, CharlesCónsul francés en Tánger.María
LuisaEsposa de Carlos IV y reina de España.Matra, JamesCónsul inglés en Tánger.Méchain,
Pierre-François A.1744-1804. Astrónomo francés. Estudió los eclipses de sol.MohannaEsposa
blanca de Alí Bey.Muley Adb-as-SalamHermano del sultán de Marruecos. Era ciego.Muley
AddelmelekPrimo hermano del sultán de Marruecos. General de la guardia.Muley IdrisSultán
conocido con el nombre de Idris I. Fundador de Fez a finales del siglo VIII.Muley
SuleimánSultán de Marruecos.Mungo Park1771-1806. Explorador y médico escocés. Viajó por



África.Múzquiz, MonseñorConfesor de la reina María Luisa. Fue obispo de Santiago.Napoleón
Bonaparte1769-1821. Emperador de los franceses.Pitt, William1759-1806. Llamado Pitt el
Joven. Primer ministro inglés de 1783 a 1801. RennellOficial inglés. Cartógrafo.Rodríguez
Sánchez, AntonioVicecónsul español en Mogador.Rojas Clemente, Simón deCompañero de
Domingo Badía en su viaje a París y Londres.Saavedra, Francisco de1746-1819. Político y
militar andaluz. Secretario de estado en sustitución de Godoy.Sid Abderramán AschaschCaíd o
gobernador de Tánger.Sidi Abderramán MfarraschJefe de doctores de la ley o imán de
Tánger.Sidi Mohamed SalauiPrimer ministro de Marruecos.Stewart, Robert1769-1822. Político
irlandés. Primer secretario del lugarteniente inglés en Irlanda.Talleyrand-Périgord, Charles
M.1754-1838. Político y diplomático francés. Príncipe de Benevento y duque de Tayllerand.
Obispo de Autun. Excomulgado por Roma.TigmuEsposa negra de Alí Bey.Turner,
SharonCientífico inglés.Urquijo, Mariano Luis de1768-1817. Político español. Fue primer
ministro interino. Consiguió la abolición de la esclavitud y se opuso a la Inquisición.Villeneuve,
almiranteAlmirante de la flota francesa que, junto con Gravina, se enfrentó a Nelson en
Trafalgar.Addington, LordPolítico inglés. Primer ministro en sustitución de William Pitt.Amorós,
FranciscoCoronel español. Enviado por Godoy a TángerBadía, Domingo1766-1818. Aventurero,
viajero y escritor nacido en Barcelona.Banks, JosephMédico inglés.Blizard, WilliamCirujano
inglés.Brueys, AlmiranteAlmirante de la flota francesa.Carlos IV1748-1819. Rey de
España.Fernando VII1784-1833. Hijo del rey Carlos IV de España y sucesor suyo.Fox, Charles
James1749-1806. Político inglés. Defensor de la Revolución Francesa. Partidario de la
emancipación de los Estados Unidos de América. Consiguió la abolición de la esclavitud.Jorge
III1738-1820. Rey de Inglaterra.Godoy, Manuel de1767-1851. Estadista extremeño. Primer
ministro de Carlos IV.González Salmón, AntonioCónsul español en Tánger.Goya y Lucientes,
Francisco1746-1828. Pintor aragonés. Uno de los máximos exponentes de la pintura
universal.Gravina, Federico Carlo1756-1806. Marino siciliano. Dirigió junto al almirante
Villeneuve la flota que se enfrentó a Nelson en Trafalgar.Grenville, William1759-1834. Barón de
Grenville. Ministro de Asuntos Exteriores inglés (1791-1802) Primer ministro
(1806-1807).Guillet, CharlesCónsul francés en Tánger.María LuisaEsposa de Carlos IV y reina
de España.Matra, JamesCónsul inglés en Tánger.Méchain, Pierre-François A.1744-1804.
Astrónomo francés. Estudió los eclipses de sol.MohannaEsposa blanca de Alí Bey.Muley Adb-
as-SalamHermano del sultán de Marruecos. Era ciego.Muley AddelmelekPrimo hermano del
sultán de Marruecos. General de la guardia.Muley IdrisSultán conocido con el nombre de Idris I.
Fundador de Fez a finales del siglo VIII.Muley SuleimánSultán de Marruecos.Mungo
Park1771-1806. Explorador y médico escocés. Viajó por África.Múzquiz, MonseñorConfesor de
la reina María Luisa. Fue obispo de Santiago.Napoleón Bonaparte1769-1821. Emperador de los
franceses.Pitt, William1759-1806. Llamado Pitt el Joven. Primer ministro inglés de 1783 a
1801. RennellOficial inglés. Cartógrafo.Rodríguez Sánchez, AntonioVicecónsul español en
Mogador.Rojas Clemente, Simón deCompañero de Domingo Badía en su viaje a París y
Londres.Saavedra, Francisco de1746-1819. Político y militar andaluz. Secretario de estado en



sustitución de Godoy.Sid Abderramán AschaschCaíd o gobernador de Tánger.Sidi Abderramán
MfarraschJefe de doctores de la ley o imán de Tánger.Sidi Mohamed SalauiPrimer ministro de
Marruecos.Stewart, Robert1769-1822. Político irlandés. Primer secretario del lugarteniente
inglés en Irlanda.Talleyrand-Périgord, Charles M.1754-1838. Político y diplomático francés.
Príncipe de Benevento y duque de Tayllerand. Obispo de Autun. Excomulgado por
Roma.TigmuEsposa negra de Alí Bey.Turner, SharonCientífico inglés.Urquijo, Mariano Luis
de1768-1817. Político español. Fue primer ministro interino. Consiguió la abolición de la
esclavitud y se opuso a la Inquisición.Villeneuve, almiranteAlmirante de la flota francesa que,
junto con Gravina, se enfrentó a Nelson en Trafalgar.Addington, LordAddington, LordPolítico
inglés. Primer ministro en sustitución de William Pitt.Político inglés. Primer ministro en
sustitución de William Pitt.Amorós, FranciscoAmorós, FranciscoCoronel español. Enviado por
Godoy a TángerCoronel español. Enviado por Godoy a TángerBadía, DomingoBadía,
Domingo1766-1818. Aventurero, viajero y escritor nacido en Barcelona.1766-1818. Aventurero,
viajero y escritor nacido en Barcelona.Banks, JosephBanks, JosephMédico inglés.Médico
inglés.Blizard, WilliamBlizard, WilliamCirujano inglés.Cirujano inglés.Brueys, AlmiranteBrueys,
AlmiranteAlmirante de la flota francesa.Almirante de la flota francesa.Carlos IVCarlos
IV1748-1819. Rey de España.1748-1819. Rey de España.Fernando VIIFernando VII1784-1833.
Hijo del rey Carlos IV de España y sucesor suyo.1784-1833. Hijo del rey Carlos IV de España y
sucesor suyo.Fox, Charles JamesFox, Charles James1749-1806. Político inglés. Defensor de la
Revolución Francesa. Partidario de la emancipación de los Estados Unidos de América.
Consiguió la abolición de la esclavitud.1749-1806. Político inglés. Defensor de la Revolución
Francesa. Partidario de la emancipación de los Estados Unidos de América. Consiguió la
abolición de la esclavitud.Jorge IIIJorge III1738-1820. Rey de Inglaterra.1738-1820. Rey de
Inglaterra.Godoy, Manuel deGodoy, Manuel de1767-1851. Estadista extremeño. Primer ministro
de Carlos IV.1767-1851. Estadista extremeño. Primer ministro de Carlos IV.González Salmón,
AntonioGonzález Salmón, AntonioCónsul español en Tánger.Cónsul español en Tánger.Goya y
Lucientes, FranciscoGoya y Lucientes, Francisco1746-1828. Pintor aragonés. Uno de los
máximos exponentes de la pintura universal.1746-1828. Pintor aragonés. Uno de los máximos
exponentes de la pintura universal.Gravina, Federico CarloGravina, Federico Carlo1756-1806.
Marino siciliano. Dirigió junto al almirante Villeneuve la flota que se enfrentó a Nelson en
Trafalgar.1756-1806. Marino siciliano. Dirigió junto al almirante Villeneuve la flota que se
enfrentó a Nelson en Trafalgar.Grenville, WilliamGrenville, William1759-1834. Barón de
Grenville. Ministro de Asuntos Exteriores inglés (1791-1802) Primer ministro
(1806-1807).1759-1834. Barón de Grenville. Ministro de Asuntos Exteriores inglés (1791-1802)
Primer ministro (1806-1807).Guillet, CharlesGuillet, CharlesCónsul francés en Tánger.Cónsul
francés en Tánger.María LuisaMaría LuisaEsposa de Carlos IV y reina de España.Esposa de
Carlos IV y reina de España.Matra, JamesMatra, JamesCónsul inglés en Tánger.Cónsul inglés
en Tánger.Méchain, Pierre-François A.Méchain, Pierre-François A.1744-1804. Astrónomo
francés. Estudió los eclipses de sol.1744-1804. Astrónomo francés. Estudió los eclipses de



sol.MohannaMohannaEsposa blanca de Alí Bey.Esposa blanca de Alí Bey.Muley Adb-as-
SalamMuley Adb-as-SalamHermano del sultán de Marruecos. Era ciego.Hermano del sultán de
Marruecos. Era ciego.Muley AddelmelekMuley AddelmelekPrimo hermano del sultán de
Marruecos. General de la guardia.Primo hermano del sultán de Marruecos. General de la
guardia.Muley IdrisMuley IdrisSultán conocido con el nombre de Idris I. Fundador de Fez a
finales del siglo VIII.Sultán conocido con el nombre de Idris I. Fundador de Fez a finales del
siglo VIII.Muley SuleimánMuley SuleimánSultán de Marruecos.Sultán de Marruecos.Mungo
ParkMungo Park1771-1806. Explorador y médico escocés. Viajó por África.1771-1806.
Explorador y médico escocés. Viajó por África.Múzquiz, MonseñorMúzquiz, MonseñorConfesor
de la reina María Luisa. Fue obispo de Santiago.Confesor de la reina María Luisa. Fue obispo de
Santiago.Napoleón BonaparteNapoleón Bonaparte1769-1821. Emperador de los
franceses.1769-1821. Emperador de los franceses.Pitt, WilliamPitt, William1759-1806. Llamado
Pitt el Joven. Primer ministro inglés de 1783 a 1801. 1759-1806. Llamado Pitt el Joven. Primer
ministro inglés de 1783 a 1801. RennellRennellOficial inglés. Cartógrafo.Oficial inglés.
Cartógrafo.Rodríguez Sánchez, AntonioRodríguez Sánchez, AntonioVicecónsul español en
Mogador.Vicecónsul español en Mogador.Rojas Clemente, Simón deRojas Clemente, Simón
deCompañero de Domingo Badía en su viaje a París y Londres.Compañero de Domingo Badía
en su viaje a París y Londres.Saavedra, Francisco deSaavedra, Francisco de1746-1819. Político
y militar andaluz. Secretario de estado en sustitución de Godoy.1746-1819. Político y militar
andaluz. Secretario de estado en sustitución de Godoy.Sid Abderramán AschaschSid
Abderramán AschaschCaíd o gobernador de Tánger.Caíd o gobernador de Tánger.Sidi
Abderramán MfarraschSidi Abderramán MfarraschJefe de doctores de la ley o imán de
Tánger.Jefe de doctores de la ley o imán de Tánger.Sidi Mohamed SalauiSidi Mohamed
SalauiPrimer ministro de Marruecos.Primer ministro de Marruecos.Stewart, RobertStewart,
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parece que lo único que le queda por hacer es aguardar a que los días se agoten, la vida pierde
gran parte de su contenido y en muchos casos significa que debe aceptar que su paso por la
tierra se dirige hacia el fin y que cuanto podía hacer o dejar de hacer ya pertenece al pasado.
Por esta razón, volver a sentirse útil equivale a un nuevo hálito de vida y recuperar la capacidad
de tomar decisiones, sentarse de nuevo a la mesa de trabajo, sentirse necesario, sumergirse en
el quehacer de los problemas que se acumulan e ir solucionando temas significa la concesión
de un período de gracia. Casi puede tomarse en el sentido de que la fecha final ha sido
pospuesta.Alfred Gordon subió las escaleras del ministerio de Asuntos Exteriores con esta
sensación prendida del alma y un pensamiento en su cerebro: Helen, su esposa, protestó al
enterarse de que había aceptado la oferta del ministro Grenville.—Tenemos dinero de sobra —
había dicho—. Te has pasado toda una vida trabajando y ya es hora de que te tomes un
descanso. Los médicos dicen que no te convienen las emociones y yo sé que tú no te limitarás
a hacer lo que debes hacer, y eso no es bueno.«Lo que sucede es que a ella le gusta la vida de
campo con todo el romanticismo de los prados, las flores y los pastos, y ya se imagina que la
casa de Londres sólo servirá para pasar el invierno», pensó Gordon. Al final habían llegado a un
acuerdo: se haría cargo del asunto que le había propuesto lord Grenville y, al acabar, se retiraría
definitivamente. Se lo había prometido. Al fin y al cabo, sólo serían unas semanas. Como mucho
un par de meses. O, tal vez, tres. Y Helen había aceptado, pero sin demasiado
convencimiento.Cuando alcanzaba el último escalón negó con la cabeza. Acababa de llegar a
la conclusión de que Helen no tenía aquella sensación de pérdida de contenido en su vida. ¡Por
supuesto que no! El cambio que para ella supuso que él se retirase en realidad no representaba
ningún descalabro en su universo particular. Ella seguía gobernando la casa como si no hubiera
cambiado nada y tomaba todas las decisiones que afectaban a dicho asunto. ¡Y a otros,
naturalmente! No podía olvidar el régimen estricto al que lo sometía. Nada de salsas ni guisos ni
de cuanto es bueno al paladar. Y las verduras, con poca sal. Órdenes del médico.Ésta es una
de las ventajas de ser mujer. Las responsabilidades siguen vivas y presentes y la actividad no
mengua mientras las fuerzas físicas no desaparecen. Para ella, que su marido no trabajase
significaba que le veía más a menudo y que podía ejercer libremente un poder que, hasta
entonces, había permanecido agazapado. ¡Claro que no le hacía gracia regresar a la situación
anterior! ¡Pues... tendrá que aguantarse!, concluyó. Ahora tenía problemas más urgentes que
afectaban a Inglaterra.Otro detalle sorprendente era que, hasta el momento en que Gordon
entró de nuevo en su despacho, nunca había sido consciente del olor que se desprendía de la
mesa de madera oscura, que se escapaba del montón de papeles y que impregnaba las
paredes. En tantos años, quizás, se le había quedado prendido en la ropa y en la piel y había
necesitado apartarse durante un tiempo para descubrir que aquel aroma formaba parte de su
personalidad y que su personalidad formaba parte de aquel despacho. Tal vez sería mucho más
acertado decir que aquel despacho era una parte importante de su existencia o... incluso sería
más adecuado aceptar que constituía el reflejo exacto de su carácter. Quizás sí, porque el
primer día se dio cuenta de que algo había cambiado. Benson le había explicado que por allí



habían desfilado cuatro, porque sir Blum no daba con el sustituto adecuado. El último de ellos,
que parecía que encajaba, había intentado hacerse con los metros cuadrados que le habían
asignado, pero, a pesar de que puedes cambiar la mesa de lugar y añadir algún cuadro o
detalles personales o pintar de nuevo, cosa que no había hecho porque el ministerio andaba
corto de presupuesto, no es fácil limpiar las paredes y borrar todos los sentimientos, recuerdos,
discusiones, éxitos, fracasos, buenos y malos momentos que la vehemencia ha escupido sobre
los muros con tanta energía que han traspasado la primera capa y se han quedado pegados a
la piedra.Tan fuerte había resultado aquella sensación que, sin proponérselo, había recordado
el día en que su esposa y él tomaron posesión de la casa de Londres. De eso hacía largos
años, y Helen había dicho:—Algún día esta casa será nuestra.Él no entendió sus palabras. La
casa ya era suya. La habían pagado. Bien podía jurarlo porque tenía la escritura en su poder,
sus cuentas habían quedado exhaustas y contaba con un préstamo que estaba obligado a
devolver o los banqueros le arrancarían la piel a tiras. Sin embargo, ahora, en aquel despacho,
descubría la gran verdad que se escondía tras las palabras de su esposa. Las casas, si no son
nuevas, mantienen el espíritu de quien las ha habitado y los fantasmas tardan en desvanecerse,
hasta que los nuevos espíritus se instalan. Es una lucha, a veces cruel, en la que alguien ha de
erigirse en vencedor y que, en determinadas ocasiones, acaba perdiendo el nuevo inquilino,
que absorbe parte de las virtudes o de los defectos de las propias paredes, de los muebles, de
la butaca del anterior dueño o de la decoración. Por esa razón, los ministros, los únicos que
tienen potestad para cambiar las cosas, cuando toman posesión de su despacho, decoran de
nuevo sus dominios. No permitirán, bajo ningún concepto, que nada de lo que su antecesor hizo
pueda condicionarlos. Gordon, evidentemente, no había sentido esa necesidad porque durante
años enteros había ocupado la misma mesa en el mismo despacho y se había sentado en la
misma silla. Ahora sólo necesitaba recuperar la atmósfera que le permitía desarrollar su trabajo
de la forma más adecuada y efectiva, y todo seguiría como si aquellos meses de retiro no
hubieran existido. De sobra sabía que el nuevo jefe quiere influir incluso en el entorno de los
demás. Y aún mejor lo sabía Benson, que había servido a los que sustituyeron a Gordon
durante aquel tiempo y había contemplado con horror, y también con resignación, cómo su
pequeño nido sufría los desastres del terremoto que había tenido su epicentro en la mesa del
despacho del último comisionado. Por eso sonrió feliz al enterarse del retorno de Alfred Gordon.
Sobre todo porque su antiguo jefe había puesto como condición seguir ocupando su despacho
y contar con la colaboración de quien durante tantos años había sido su secretario. A Benson
no le había gustado que le cambiaran el escritorio de sitio para que su superior, nada más abrir
la puerta, se lo encontrase de frente. Trabajar de cara a la pared le permitía concentrarse mejor,
manía que Gordon asumió desde el primer día y que ahora, por fin, Benson recuperaría.—¡Sir
Alfred Gordon! —exclamó, acompañando sus palabras de una reverencia, al volver a
encontrarse con el antiguo comisionado.¡Ah! Sir Alfred Gordon. Sonaba bien aquel título junto a
su nombre, y Benson lo pronunciaba con énfasis.Fue un gran día y una gran ceremonia a la que
Helen asistió cohibida, recordaba Gordon. Era la primera vez que su esposa se hallaba a tan



poca distancia del rey y rodeada de tanta gente importante. ¿Y él? ¡Oh! Se sentía eufórico en
compañía de sus hijos, nueras y nietos. Incluso había invitado a Angelines y a Tom, que se
encontraban en Reigate y que trajeron a Ana y a Mat, sus hijos. Sonrió al pensar en el hijo de
Tom, aquel mozalbete de cuatro años que no cesaba de recordarle que era un hombre gordo y
mayor.—Abuelo Gordo —lo llamaba.—Gordon. Me llamo Gordon —procuraba enmendarlo.—
En Madrid se dice Gordo —replicaba el niño, recordándole que en español «gordo» significa
gordo—. Y yo me llamo Mateo. Vos tenéis que llamarme Mat. ¿Lo recordáis?—De acuerdo —
sonreía él—. Yo te llamo Mat si tú me llamas Gordon.—Pero, vos sois... el abuelo gordo —
exclamaba el niño, y abría los brazos para dar una idea del tamaño del cuerpo de aquel
hombre.Ni sus propios nietos se atrevían a recordarle su volumen, pero Mat era un rebelde
simpático, como su padre, y vivo como el hambre, capaz de hacerse entender en inglés, lengua
que había aprendido de Tom. Desde que arrancó a hablar, lo había llamado abuelo Gordo. El
abuelo Gordo, el abuelo inglés, decía cuando explicaba cosas en Madrid. «Si tenemos una
casa en Madrid y otra en Reigate, y tengo un abuelo en Madrid, he de tener otro abuelo en
Reigate», razonaba Mat. «Él es de Londres», le recordaba Erquiza, el abuelo de Madrid. «Es
igual», se encogía de hombros Mat. «Pero, no tienes una abuela aquí, en Madrid», le replicaba
Erquiza. «La abuela está en el cielo», respondía él. «La abuela de Reigate también está en el
cielo», seguía Erquiza el mismo razonamiento. «Ahora, Helen es mi abuela de Londres»,
sonreía Mat. «El abuelo de Reigate también está en el cielo», exclamaba Erquiza. «Sí, pero ha
dejado al abuelo Gordo», concluía Mat, y de ahí no lo sacaba nadie. Naturalmente, Alfred se
sentía feliz porque aquel niño le otorgaba un papel que le iba como anillo al dedo. Sus nietos ya
empezaban a ser mayores y Mat lo rejuvenecía.Gente muy curiosa, los españoles, pensaba
Alfred. Sin ir más lejos, Angelines, el primer día que la conoció, ya lo llamó don Alfred. Para
todos era el señor Gordon, excepto para ella. Si su padre era don Santiago, Gordon no podía
ser menos, había razonado la muchacha. Ahora ya era sir Alfred Gordon, pero a ella le permitía
que lo continuase llamando don Alfred. Lo halagaba mucho.¡Ay, Angelines! Se había hecho toda
una mujer. Ya no era la muchachita tímida que le presentó Tom, sino que se movía con
seguridad y con mucha gracia.Quien no puso muy buena cara por su retorno al ministerio, pero
que supo disimular e incluso fingió alegría, fue sir Blum. De todas formas, Gordon ya no
dependía de él. ¡Evidentemente! Ahora eran iguales. Incluso, según se mirase, podría decir que
ya era más que su antiguo jefe porque contaba con la simpatía del ministro, y sir Blum había
sido arrinconado discretamente y cada día con mayor frecuencia le asignaban tareas de
segundo orden que le impedían seguir manteniendo el ritmo de ganancias al que se había
acostumbrado. En un ministerio los negocios aparecen si ocupas un lugar de responsabilidad,
pero nadie mira a quien ya no toma decisiones.Había sido divertido volver a encontrarse con sir
Blum el primer día de su retorno.—¡Gordon! —había exclamado sir Blum al verlo por los pasillos
del ministerio.—¿Qué tal estáis, Blum? —había respondido él sin más.Entonces, aquel idiota se
había quedado mudo. ¿Cómo se atrevía a tratarle con aquella familiaridad?, pensó. Sin
embargo, recordó de inmediato su nombramiento de hacía un par de días, aunque se había



buscado una excusa para no asistir a la ceremonia.—Bien... Alfred. Gracias —había cedido sir
Blum finalmente. Le costaba reconocer que se habían convertido en iguales.—Me alegro
mucho... Arthur —había replicado Gordon con sorna, y su antiguo jefe había enrojecido.Ahora,
sentado en su antigua silla, que había conseguido rescatar de un despacho donde la habían
arrinconado porque era demasiado grande, Gordon apartó sus recuerdos y se centró en el
asunto que le había caído entre las manos.Sobre la mesa tenía todos los documentos que
habían arrancado de las garras de sir Blum, incapaz de sacar conclusiones de ellos, aunque en
esta ocasión Gordon se mostraba inclinado a darle la razón. Todos los datos contenidos en
aquellos papeles parecían apuntar claramente a que el jefe de los servicios de información
podía no andar muy lejos de la realidad. Gordon, tras unos días de intensa lectura y de profunda
reflexión, había ido a hablar con Grenville y cada vez que recordaba aquella conversación
sonreía divertido.—No encuentro nada extraño en toda esta información —había dicho—. ¿Qué
es lo que os hace suponer que hay algo escondido?—Sir Blum piensa que todo esto no es
nada más que una expedición científica —le contestó Grenville.—¡Oh! —había exclamado
Gordon.No se trataba de ningún argumento sólido, pero la experiencia demostraba que cuando
sir Blum pensaba algo, más valía tener en cuenta lo contrario. El asunto del globo de Córdoba
era la prueba más evidente. De manera que Gordon se había puesto manos a la obra.Según
constaba en los informes, Domingo Badía había llegado a Londres acompañado del señor
Simón de Rojas Clemente. Al parecer se trataba de alguien que conocía el árabe. Antes de
cruzar el canal se habían detenido en París para entrevistarse con Talleyrand-Périgord, con
Méchain y con Beautemps-Beaupré. Muy interesante, había pensado Gordon. Tenía referencias
de dos de ellos. Charles Maurice de Talleyrand-Périgord era un obispo renegado que había sido
ministro de Asuntos Exteriores de Francia entre los años 1797 y 1799 y ahora se había
destapado como colaborador de Napoleón. Por otro lado, Pierre-François André Méchain era
un reconocido astrónomo. Para ser, tal como decía sir Blum, un exaltado y un aficionado,
Domingo Badía frecuentaba gente muy importante. A Beautemps-Beaupré no acababa de
situarlo.—Puedo recabar información sobre Beautemps-Beaupré —había apuntado Benson.—
No perdamos el tiempo. Ya sabemos por dónde va —había respondido Gordon.Y era cierto.
Que Badía visitase a un astrónomo era algo normal si es que la expedición tenía un carácter
científico. Y que se hubiese entrevistado con un antiguo ministro de Asuntos Exteriores francés
hacía suponer que buscaba apoyo en las embajadas y en los consulados, cosa también muy
normal en alguien que tiene previsto viajar a tierras desconocidas.A todos esos hechos había
que sumar que Badía no se escondía y que, además, la noticia de su viaje había salido
publicada en el Diario de Madrid del 28 de noviembre de 1801. El único detalle que le
sorprendía era que, según los informes de su gente de Madrid, el proyecto había sido sometido
a la opinión de la Real Academia de la Historia de España, que consideró que Domingo Badía
era un aficionado sin conocimientos sólidos y que, siguiendo la máxima española de que
inventen los demás, recomendaba que dejaran las expediciones en manos de franceses e
ingleses. No obstante, Godoy, en contra de todas las opiniones, presentó el proyecto al rey



Carlos IV de España y, contra de todo pronóstico, consiguió su aprobación.Teniendo en cuenta
que el famoso proyecto del globo aerostático podía esconder intereses bélicos, Gordon suponía
que, detrás de toda aquella historia, también podían esconderse otros proyectos. Por esta razón
ordenó seguir los pasos de Badía durante su estancia en Londres. Sin embargo, poca cosa
había sacado, como no fuese que sir Blum, por una vez, podía haber acertado. Por lo menos
eso era lo que se desprendía de todos los informes que cada día le pasaba Benson.Badía se
había entrevistado con sir Joseph Banks, con el doctor Maskelyne, con Sharon Turner y con el
mayor Rennell. A todos ellos los había puesto al corriente de sus planes científicos. Con el
primero había hablado de enfermedades, con el segundo de aspectos científicos, y con el
mayor Rennell de localizaciones geográficas porque el militar había explorado parte de aquellas
tierras y había hecho algunos mapas. Evidentemente quería saber lo que podía encontrarse y
todos los detalles que hay que conocer para realizar una expedición de esas características. En
resumen: nada anormal.Gordon apoyó la espalda en el respaldo de la silla y respiró hondo. No
había dormido demasiado bien y se había levantado cansado.—De toda esta historia sólo
sacarás disgustos —no cesaba de repetirle Helen—. Ayer volvía a dolerte la pierna.—Me siento
un poco cansado. Eso es todo —había respondido él.—Deberías estar retirado —lo regañaba
su esposa—. ¿Acaso el título de sir es más importante que la salud?¡Ay, las mujeres! Siempre
ven el peor lado de cualquier situación. ¡En fin, mejor es que no toquemos el tema!, exclamó, y
se concentró de nuevo en su trabajo.Consultó la lista de todo el material que Badía había
encargado a diferentes proveedores. A Troughton le había pedido un círculo enteramente
reflectante de 10 pulgadas de diámetro y cuatro nonios; en Dolland había comprado un
telescopio acromático de dos pies y medio; en Brooksbanks un cronómetro, y otro en
Pennington. Los nonios sirven para medir longitudes con precisión. Si el motivo de la expedición
no era científico, ¿para qué necesitaba todo aquello?¡Bien! Poco duraría su regreso al trabajo.
Si todo seguía igual, tendría que darle la razón a sir Blum, cerrar el caso y retirarse por segunda
vez. ¡Ay! Entonces, caería de nuevo en las garras de Helen. ¡Qué le vamos a hacer, la vida es
así!, suspiró.Unos golpecitos lo sacaron de sus pensamientos.—Adelante —dijo.La pequeña
puerta que daba al despacho de Benson se abrió y apareció su secretario.—Os traigo el
informe de ayer, sir Alfred —anunció Benson, y le entregó el documento.—Hacedme un
resumen —pidió Gordon. No tenía ganas de leer.—El único hecho destacable es que ayer el
señor Domingo Badía salió del hotel sin compañía y se dirigió a la consulta de sir William
Blizard, el cirujano. Estuvo allí unas dos horas. Cuando abandonó la consulta había perdido el
color. Según el informe, estaba blanco como la nieve, caminaba despacio, tomó un coche para
regresar al hotel y ya no abandonó su habitación ni para cenar. Ordenó que le trajesen algo para
comer, pero casi no probó nada. Quien sí bajó al comedor fue Rojas Clemente, que parecía muy
preocupado. Hoy ninguno ha abandonado sus habitaciones —explicó Benson, con su estilo
conciso.—Quizás se encuentra mal —apuntó Gordon.—Por lo que hemos podido averiguar, sir
William Blizard le ha practicado una intervención de fimosis.—¿Una intervención de qué? —
preguntó Gordon.—Es una operación que consiste en cortar el prepucio y dejar... aquello... al



aire.—¿Qué es aquello? ¿De qué estáis hablando? —insistió Gordon, desconcertado—. No
entiendo de medicina. ¿Qué es el prepucio? Hablad claro, os lo ruego.—Le ha cortado la piel
del pene para que quede al descubierto.—¡Aaaaah! —se estremeció Gordon, y juntó las piernas
—. ¡Qué horror! ¿Entera?—Sólo la punta que rodea... —dijo Benson, acompañando sus
palabras con movimientos, juntando los dedos en punta y simulando unas tijeras con la otra
mano.—¡Ahorradme los detalles! —casi gritó Gordon, que también había empezado a perder el
color.—Vos habéis preguntado… —se excusó Benson.Dos días después, por la tarde, Helen
abrió la puerta de casa con energía y su marido, en las escaleras de la calle, se quedó con el
brazo en el aire.—¡Ni te atrevas! —exclamó ella, allí plantada, con los brazos en jarras,
desafiante.Alfred miró la flor como el verdugo mira al condenado, después contempló su bastón
alzado que parecía la espada que tenía que caer y cortar el cuello, en este caso el tallo, para
separar la cabeza del tronco, en este caso la flor del resto de la planta. Respiró hondo y bajó
lentamente el brazo. Finalmente agachó la cabeza y entró en casa seguido de Helen, que cerró
la puerta y lo miró con los labios y el ceño fruncidos.—He tenido un día horrible —explicó
Gordon en tono de disculpa.—¿Y qué culpa tiene la flor?—Y por si fuera poco, me duele el pie.
—¿Lo ves? —exclamó ella—. No haces caso de los médicos y después lo paga la pobre flor
que no tiene nada que ver.—Perdona —dijo, pero como su esposa no mudaba el gesto, añadió
—: ¿Quieres que salga y me disculpe ante tu querida flor? ¿Me arrodillo?Durante toda la cena
Alfred no abrió la boca como no fuese para comer. ¡Mal asunto!, pensó la señora Gordon. Pero
cuando vio que se sentaba en la butaca de las meditaciones y se quedaba en silencio y de vez
en cuando miraba tímidamente su entrepierna, acabó por extrañarse de veras ya que su marido
torcía los labios y abría desmesuradamente los ojos. ¡Muy mal asunto! Nunca le había visto
aquella actitud. No estaba enfadado, como en otras ocasiones, sino desconcertado.¡En fin!
Helen decidió sentarse en la otra butaca y aguardar tranquilamente a que Alfred vaciase el
buche.—¿Por qué lo habrá hecho? —murmuró Alfred, de pronto.—¿El qué, querido?—
Cortarse... —dijo su marido, y volvió a mirarse la entrepierna.—¿Quién? ¿Cortarse qué? —se
asustó Helen, dirigiendo sus ojos hacia el mismo lugar que su marido.—Ese Domingo Badía.—
¿Se ha cortado los...? —dijo Helen con unos ojos como platos.—No. Sólo el prepucio.—¿Qué
es el prepucio?—La piel que cubre aquello...—¡Ah! —enrojeció Helen—. ¿Y por qué lo ha
hecho?—Eso es el que me pregunto yo.¿Hasta hoy no se ha enterado de que padecía fimosis?
—exclamó Alfred, torciendo los labios y abriendo desmesuradamente los ojos.*** ***Llevaban
toda la mañana planteando y discutiendo diversas teorías para intentar hallar una que tuviese
un mínimo sentido. Finalmente, Gordon y Benson, con la mesa llena de notas con ideas y datos
que habían ido tomando, decidieron que había llegado el momento de poner un poco de orden
en todo aquel galimatías.—A ver qué tenemos —dijo Gordon, recogiendo todos los papeles—.
Muley Suleimán, el sultán de Marruecos, no ve con buenos ojos la ocupación por parte de
España de Ceuta y Melilla y quizás persigue concluir lo que un antecesor suyo, Muley Ismail,
intentó sin éxito, a pesar de que estableció un asedio a comienzos del siglo pasado que duró
más de veinte años. ¿De acuerdo? —pidió la aprobación de Benson, y dejó el papel a un lado.



Entonces tomó el siguiente—: Marruecos, a pesar de que firmó un tratado con España, no
quiere venderle cereales a Godoy —depositó el papel junto al otro—: Si Godoy no consigue
enderezar la economía, no dispondrá de una flota lo bastante poderosa para seguir
manteniendo sus posesiones en el continente americano —continuó distribuyendo los papeles
en forma de abanico—: Tras la Paz de Amiens, Godoy ha recuperado Menorca. Si consiguiera
hacerse con Marruecos obtendría el dominio de buena parte del Mediterráneo.—Excusadme,
sir Alfred —lo interrumpió Benson—. Habéis olvidado añadir que sería un punto de partida ideal
para dominar el Senegal.—No es que lo haya olvidado —sonrió Gordon—. Es que me parece
demasiado fantasioso, aunque tiene su lógica. España conserva todavía una poderosa flota y
sus naves podrían zarpar de la costa africana, mucho mejor situada y más cercana al Brasil que
Portugal. No podemos olvidar que, desde que los portugueses se separaron de Castilla en 1640
y se quedaron con Brasil, han sucedido muchas cosas. Entre ellas el descubrimiento de minas
de oro y de diamantes. No sería de extrañar que Godoy pensara en esa colonia con vistas a
poner remedio a la economía española. Primero los cereales y luego el oro y los diamantes...—
Parece un poco complicado —replicó Benson y se rascó la cabeza.—Tal vez sí, pero quizás por
idéntico motivo Napoleón siente tanto interés por Portugal, que no es únicamente un pequeño
país situado en un extremo de Europa, sino la puerta de las minas de oro y de diamantes. No
podemos dejar a un lado esa posibilidad porque es un plan que podría poner en peligro el
monopolio que la corona inglesa tiene sobre el comercio en el Brasil y que los portugueses nos
han cedido a cambio de la protección de la marina británica frente a la piratería francesa.—Muy
cierto —afirmó Benson—. Ellos dominan el lucrativo negocio de la esclavitud negra—Que tarde
o temprano se acabará —rió Gordon—. ¿Cómo lleva el tema ese político... cómo se llama? —no
le salía el nombre. Eso significaba que estaba muy cansado. Además, empezaba a dolerle la
cabeza.—Charles James Fox —recordó Benson—. Ha iniciado una dura batalla contra la
esclavitud y todo apunta a que acabará ganándola.—¡Bien! Pues el oro y los diamantes no se
acabarán tan fácilmente. Eso nos lleva a pensar que si España quiere hacerse con una parte de
África, y más concretamente con la que baña el Atlántico y el Mediterráneo, no es precisamente
para entrar en un asunto que ya toca a su fin.—Tiene mucho sentido —afirmó Benson.—Pero
es demasiado fantasioso.—Quizás sí, pero, entonces, ¿por qué Carlos IV ha aprobado esa
expedición a instancias de Godoy y en contra de la opinión de la Academia de Historia de
España?—Buena pregunta, Benson. Creo que voy a hacer una visita al cirujano que ha operado
a nuestro amigo —concluyó Gordon—. Quizás él podrá arrojar un poco de luz sobre este
misterio.*** ***Sir William Blizard era un hombre que ya había cumplido los cincuenta años, de
complexión fuerte, rubio, con la piel muy blanca y las mejillas encendidas. Gozaba de una
excelente reputación como cirujano y mantenía una consulta abierta en una de las calles
principales de Londres.Gordon entró en su despacho y echó una ojeada al rincón separado por
una cortina, que ahora estaba descorrida, donde reposaban todos sus instrumentos
perfectamente ordenados sobre la mesa que había junto a una camilla. Allí tenían lugar las
pequeñas intervenciones, las que no requerían internamiento. Allí, seguramente, Badía, con los



pantalones en los tobillos, había perdido su prepucio. Y sintió un escalofrío al imaginarse la
escena.Gordon dio las gracias a la enfermera y se sentó en la butaca que había frente la gran
mesa de madera color marrón oscuro que ocupaba Blizard.—¿Qué puedo hacer por vos, sir
Alfred? —preguntó el doctor, con la voz característica del médico que recibe a un nuevo
paciente.—Veréis, no sé cómo explicarme...—Comenzad por decirme qué os duele.—Nada.
Pero he planeado realizar un viaje a Marruecos y me han dicho que... —Alfred simuló que
dudaba, y prosiguió—: He de someterme a una operación.—¿Quién os lo ha dicho?—Un amigo
que tiene otro amigo que dice que él tuvo que hacerlo.—¿De qué operación se trata?—De
fimosis.Sir William Blizard lo miró extrañado y se quedó un instante en silencio, sin saber si
reírse ante lo que sólo podía tomar como un chiste. Finalmente, decidió dedicarle una sonrisa
divertida.—¿Ese amigo, que tiene otro amigo, es médico? ¿O quizás lo es el amigo de vuestro
amigo?—Disculpad mi ignorancia, pero él dice que es conveniente porque el clima...Ahora sí
que no pudo reprimirse y estalló en una sonora carcajada.—Perdonad, sir Alfred, pero lo que
nos cuelga entre las piernas no es un termómetro, a pesar de que reacciona ante ciertos tipos
de calor y se dilata. De manera que la costumbre árabe de la circuncisión no tiene nada que ver
con el clima.—Entonces, ese amigo de mi amigo... ¿por qué lo hizo?—Se me ocurre más de
una respuesta. La primera es que, tal vez, lo necesitaba. No es infrecuente que el prepucio
impida gozar de ciertos placeres y que sea necesario eliminar el problema. Pensad que cuando
pedís a una mujer que os deleite con su boca...Alfred puso cara de idiota.—No vuestra esposa,
evidentemente —aclaró Blizard, para dejar bien sentado que ciertos actos no podían pedírsele
a una mujer como Dios manda.—¡Claro! —exclamó Gordon, fingiendo.Estaban entre
caballeros, no eran necesarias más palabras para entenderse, aunque Alfred no sabía ni de
qué le hablaban. ¿Qué quería decir Blizard con aquello de deleitar con la boca?—Ellas, esas
mujeres, si son expertas, retiran la piel porque prefieren encontrar una cosa suave y comprobar
que no hay nada extraño —siguió explicando Blizard— Si hay algún impedimento, puede
haceros daño. Por otro lado, si el prepucio puede retirarse libremente, también es cierto que vos
disfrutaréis mucho más —cerró un puño y lo cubrió con la otra mano—. La boca cubre un mayor
pedazo. ¿Comprendéis?¡MALDITO CATALÁN!Para quien ha vivido todos sus años en plena
actividad, pero que ya ha tomado posesión de lo que llamamos merecido descanso y que
parece que lo único que le queda por hacer es aguardar a que los días se agoten, la vida pierde
gran parte de su contenido y en muchos casos significa que debe aceptar que su paso por la
tierra se dirige hacia el fin y que cuanto podía hacer o dejar de hacer ya pertenece al pasado.
Por esta razón, volver a sentirse útil equivale a un nuevo hálito de vida y recuperar la capacidad
de tomar decisiones, sentarse de nuevo a la mesa de trabajo, sentirse necesario, sumergirse en
el quehacer de los problemas que se acumulan e ir solucionando temas significa la concesión
de un período de gracia. Casi puede tomarse en el sentido de que la fecha final ha sido
pospuesta.Alfred Gordon subió las escaleras del ministerio de Asuntos Exteriores con esta
sensación prendida del alma y un pensamiento en su cerebro: Helen, su esposa, protestó al
enterarse de que había aceptado la oferta del ministro Grenville.—Tenemos dinero de sobra —



había dicho—. Te has pasado toda una vida trabajando y ya es hora de que te tomes un
descanso. Los médicos dicen que no te convienen las emociones y yo sé que tú no te limitarás
a hacer lo que debes hacer, y eso no es bueno.«Lo que sucede es que a ella le gusta la vida de
campo con todo el romanticismo de los prados, las flores y los pastos, y ya se imagina que la
casa de Londres sólo servirá para pasar el invierno», pensó Gordon. Al final habían llegado a un
acuerdo: se haría cargo del asunto que le había propuesto lord Grenville y, al acabar, se retiraría
definitivamente. Se lo había prometido. Al fin y al cabo, sólo serían unas semanas. Como mucho
un par de meses. O, tal vez, tres. Y Helen había aceptado, pero sin demasiado
convencimiento.Cuando alcanzaba el último escalón negó con la cabeza. Acababa de llegar a
la conclusión de que Helen no tenía aquella sensación de pérdida de contenido en su vida. ¡Por
supuesto que no! El cambio que para ella supuso que él se retirase en realidad no representaba
ningún descalabro en su universo particular. Ella seguía gobernando la casa como si no hubiera
cambiado nada y tomaba todas las decisiones que afectaban a dicho asunto. ¡Y a otros,
naturalmente! No podía olvidar el régimen estricto al que lo sometía. Nada de salsas ni guisos ni
de cuanto es bueno al paladar. Y las verduras, con poca sal. Órdenes del médico.Ésta es una
de las ventajas de ser mujer. Las responsabilidades siguen vivas y presentes y la actividad no
mengua mientras las fuerzas físicas no desaparecen. Para ella, que su marido no trabajase
significaba que le veía más a menudo y que podía ejercer libremente un poder que, hasta
entonces, había permanecido agazapado. ¡Claro que no le hacía gracia regresar a la situación
anterior! ¡Pues... tendrá que aguantarse!, concluyó. Ahora tenía problemas más urgentes que
afectaban a Inglaterra.Otro detalle sorprendente era que, hasta el momento en que Gordon
entró de nuevo en su despacho, nunca había sido consciente del olor que se desprendía de la
mesa de madera oscura, que se escapaba del montón de papeles y que impregnaba las
paredes. En tantos años, quizás, se le había quedado prendido en la ropa y en la piel y había
necesitado apartarse durante un tiempo para descubrir que aquel aroma formaba parte de su
personalidad y que su personalidad formaba parte de aquel despacho. Tal vez sería mucho más
acertado decir que aquel despacho era una parte importante de su existencia o... incluso sería
más adecuado aceptar que constituía el reflejo exacto de su carácter. Quizás sí, porque el
primer día se dio cuenta de que algo había cambiado. Benson le había explicado que por allí
habían desfilado cuatro, porque sir Blum no daba con el sustituto adecuado. El último de ellos,
que parecía que encajaba, había intentado hacerse con los metros cuadrados que le habían
asignado, pero, a pesar de que puedes cambiar la mesa de lugar y añadir algún cuadro o
detalles personales o pintar de nuevo, cosa que no había hecho porque el ministerio andaba
corto de presupuesto, no es fácil limpiar las paredes y borrar todos los sentimientos, recuerdos,
discusiones, éxitos, fracasos, buenos y malos momentos que la vehemencia ha escupido sobre
los muros con tanta energía que han traspasado la primera capa y se han quedado pegados a
la piedra.Tan fuerte había resultado aquella sensación que, sin proponérselo, había recordado
el día en que su esposa y él tomaron posesión de la casa de Londres. De eso hacía largos
años, y Helen había dicho:—Algún día esta casa será nuestra.Él no entendió sus palabras. La



casa ya era suya. La habían pagado. Bien podía jurarlo porque tenía la escritura en su poder,
sus cuentas habían quedado exhaustas y contaba con un préstamo que estaba obligado a
devolver o los banqueros le arrancarían la piel a tiras. Sin embargo, ahora, en aquel despacho,
descubría la gran verdad que se escondía tras las palabras de su esposa. Las casas, si no son
nuevas, mantienen el espíritu de quien las ha habitado y los fantasmas tardan en desvanecerse,
hasta que los nuevos espíritus se instalan. Es una lucha, a veces cruel, en la que alguien ha de
erigirse en vencedor y que, en determinadas ocasiones, acaba perdiendo el nuevo inquilino,
que absorbe parte de las virtudes o de los defectos de las propias paredes, de los muebles, de
la butaca del anterior dueño o de la decoración. Por esa razón, los ministros, los únicos que
tienen potestad para cambiar las cosas, cuando toman posesión de su despacho, decoran de
nuevo sus dominios. No permitirán, bajo ningún concepto, que nada de lo que su antecesor hizo
pueda condicionarlos. Gordon, evidentemente, no había sentido esa necesidad porque durante
años enteros había ocupado la misma mesa en el mismo despacho y se había sentado en la
misma silla. Ahora sólo necesitaba recuperar la atmósfera que le permitía desarrollar su trabajo
de la forma más adecuada y efectiva, y todo seguiría como si aquellos meses de retiro no
hubieran existido. De sobra sabía que el nuevo jefe quiere influir incluso en el entorno de los
demás. Y aún mejor lo sabía Benson, que había servido a los que sustituyeron a Gordon
durante aquel tiempo y había contemplado con horror, y también con resignación, cómo su
pequeño nido sufría los desastres del terremoto que había tenido su epicentro en la mesa del
despacho del último comisionado. Por eso sonrió feliz al enterarse del retorno de Alfred Gordon.
Sobre todo porque su antiguo jefe había puesto como condición seguir ocupando su despacho
y contar con la colaboración de quien durante tantos años había sido su secretario. A Benson
no le había gustado que le cambiaran el escritorio de sitio para que su superior, nada más abrir
la puerta, se lo encontrase de frente. Trabajar de cara a la pared le permitía concentrarse mejor,
manía que Gordon asumió desde el primer día y que ahora, por fin, Benson recuperaría.—¡Sir
Alfred Gordon! —exclamó, acompañando sus palabras de una reverencia, al volver a
encontrarse con el antiguo comisionado.¡Ah! Sir Alfred Gordon. Sonaba bien aquel título junto a
su nombre, y Benson lo pronunciaba con énfasis.Fue un gran día y una gran ceremonia a la que
Helen asistió cohibida, recordaba Gordon. Era la primera vez que su esposa se hallaba a tan
poca distancia del rey y rodeada de tanta gente importante. ¿Y él? ¡Oh! Se sentía eufórico en
compañía de sus hijos, nueras y nietos. Incluso había invitado a Angelines y a Tom, que se
encontraban en Reigate y que trajeron a Ana y a Mat, sus hijos. Sonrió al pensar en el hijo de
Tom, aquel mozalbete de cuatro años que no cesaba de recordarle que era un hombre gordo y
mayor.—Abuelo Gordo —lo llamaba.—Gordon. Me llamo Gordon —procuraba enmendarlo.—
En Madrid se dice Gordo —replicaba el niño, recordándole que en español «gordo» significa
gordo—. Y yo me llamo Mateo. Vos tenéis que llamarme Mat. ¿Lo recordáis?—De acuerdo —
sonreía él—. Yo te llamo Mat si tú me llamas Gordon.—Pero, vos sois... el abuelo gordo —
exclamaba el niño, y abría los brazos para dar una idea del tamaño del cuerpo de aquel
hombre.Ni sus propios nietos se atrevían a recordarle su volumen, pero Mat era un rebelde



simpático, como su padre, y vivo como el hambre, capaz de hacerse entender en inglés, lengua
que había aprendido de Tom. Desde que arrancó a hablar, lo había llamado abuelo Gordo. El
abuelo Gordo, el abuelo inglés, decía cuando explicaba cosas en Madrid. «Si tenemos una
casa en Madrid y otra en Reigate, y tengo un abuelo en Madrid, he de tener otro abuelo en
Reigate», razonaba Mat. «Él es de Londres», le recordaba Erquiza, el abuelo de Madrid. «Es
igual», se encogía de hombros Mat. «Pero, no tienes una abuela aquí, en Madrid», le replicaba
Erquiza. «La abuela está en el cielo», respondía él. «La abuela de Reigate también está en el
cielo», seguía Erquiza el mismo razonamiento. «Ahora, Helen es mi abuela de Londres»,
sonreía Mat. «El abuelo de Reigate también está en el cielo», exclamaba Erquiza. «Sí, pero ha
dejado al abuelo Gordo», concluía Mat, y de ahí no lo sacaba nadie. Naturalmente, Alfred se
sentía feliz porque aquel niño le otorgaba un papel que le iba como anillo al dedo. Sus nietos ya
empezaban a ser mayores y Mat lo rejuvenecía.Gente muy curiosa, los españoles, pensaba
Alfred. Sin ir más lejos, Angelines, el primer día que la conoció, ya lo llamó don Alfred. Para
todos era el señor Gordon, excepto para ella. Si su padre era don Santiago, Gordon no podía
ser menos, había razonado la muchacha. Ahora ya era sir Alfred Gordon, pero a ella le permitía
que lo continuase llamando don Alfred. Lo halagaba mucho.¡Ay, Angelines! Se había hecho toda
una mujer. Ya no era la muchachita tímida que le presentó Tom, sino que se movía con
seguridad y con mucha gracia.Quien no puso muy buena cara por su retorno al ministerio, pero
que supo disimular e incluso fingió alegría, fue sir Blum. De todas formas, Gordon ya no
dependía de él. ¡Evidentemente! Ahora eran iguales. Incluso, según se mirase, podría decir que
ya era más que su antiguo jefe porque contaba con la simpatía del ministro, y sir Blum había
sido arrinconado discretamente y cada día con mayor frecuencia le asignaban tareas de
segundo orden que le impedían seguir manteniendo el ritmo de ganancias al que se había
acostumbrado. En un ministerio los negocios aparecen si ocupas un lugar de responsabilidad,
pero nadie mira a quien ya no toma decisiones.Había sido divertido volver a encontrarse con sir
Blum el primer día de su retorno.—¡Gordon! —había exclamado sir Blum al verlo por los pasillos
del ministerio.—¿Qué tal estáis, Blum? —había respondido él sin más.Entonces, aquel idiota se
había quedado mudo. ¿Cómo se atrevía a tratarle con aquella familiaridad?, pensó. Sin
embargo, recordó de inmediato su nombramiento de hacía un par de días, aunque se había
buscado una excusa para no asistir a la ceremonia.—Bien... Alfred. Gracias —había cedido sir
Blum finalmente. Le costaba reconocer que se habían convertido en iguales.—Me alegro
mucho... Arthur —había replicado Gordon con sorna, y su antiguo jefe había enrojecido.Ahora,
sentado en su antigua silla, que había conseguido rescatar de un despacho donde la habían
arrinconado porque era demasiado grande, Gordon apartó sus recuerdos y se centró en el
asunto que le había caído entre las manos.Sobre la mesa tenía todos los documentos que
habían arrancado de las garras de sir Blum, incapaz de sacar conclusiones de ellos, aunque en
esta ocasión Gordon se mostraba inclinado a darle la razón. Todos los datos contenidos en
aquellos papeles parecían apuntar claramente a que el jefe de los servicios de información
podía no andar muy lejos de la realidad. Gordon, tras unos días de intensa lectura y de profunda



reflexión, había ido a hablar con Grenville y cada vez que recordaba aquella conversación
sonreía divertido.—No encuentro nada extraño en toda esta información —había dicho—. ¿Qué
es lo que os hace suponer que hay algo escondido?—Sir Blum piensa que todo esto no es
nada más que una expedición científica —le contestó Grenville.—¡Oh! —había exclamado
Gordon.No se trataba de ningún argumento sólido, pero la experiencia demostraba que cuando
sir Blum pensaba algo, más valía tener en cuenta lo contrario. El asunto del globo de Córdoba
era la prueba más evidente. De manera que Gordon se había puesto manos a la obra.Según
constaba en los informes, Domingo Badía había llegado a Londres acompañado del señor
Simón de Rojas Clemente. Al parecer se trataba de alguien que conocía el árabe. Antes de
cruzar el canal se habían detenido en París para entrevistarse con Talleyrand-Périgord, con
Méchain y con Beautemps-Beaupré. Muy interesante, había pensado Gordon. Tenía referencias
de dos de ellos. Charles Maurice de Talleyrand-Périgord era un obispo renegado que había sido
ministro de Asuntos Exteriores de Francia entre los años 1797 y 1799 y ahora se había
destapado como colaborador de Napoleón. Por otro lado, Pierre-François André Méchain era
un reconocido astrónomo. Para ser, tal como decía sir Blum, un exaltado y un aficionado,
Domingo Badía frecuentaba gente muy importante. A Beautemps-Beaupré no acababa de
situarlo.—Puedo recabar información sobre Beautemps-Beaupré —había apuntado Benson.—
No perdamos el tiempo. Ya sabemos por dónde va —había respondido Gordon.Y era cierto.
Que Badía visitase a un astrónomo era algo normal si es que la expedición tenía un carácter
científico. Y que se hubiese entrevistado con un antiguo ministro de Asuntos Exteriores francés
hacía suponer que buscaba apoyo en las embajadas y en los consulados, cosa también muy
normal en alguien que tiene previsto viajar a tierras desconocidas.A todos esos hechos había
que sumar que Badía no se escondía y que, además, la noticia de su viaje había salido
publicada en el Diario de Madrid del 28 de noviembre de 1801. El único detalle que le
sorprendía era que, según los informes de su gente de Madrid, el proyecto había sido sometido
a la opinión de la Real Academia de la Historia de España, que consideró que Domingo Badía
era un aficionado sin conocimientos sólidos y que, siguiendo la máxima española de que
inventen los demás, recomendaba que dejaran las expediciones en manos de franceses e
ingleses. No obstante, Godoy, en contra de todas las opiniones, presentó el proyecto al rey
Carlos IV de España y, contra de todo pronóstico, consiguió su aprobación.Teniendo en cuenta
que el famoso proyecto del globo aerostático podía esconder intereses bélicos, Gordon suponía
que, detrás de toda aquella historia, también podían esconderse otros proyectos. Por esta razón
ordenó seguir los pasos de Badía durante su estancia en Londres. Sin embargo, poca cosa
había sacado, como no fuese que sir Blum, por una vez, podía haber acertado. Por lo menos
eso era lo que se desprendía de todos los informes que cada día le pasaba Benson.Badía se
había entrevistado con sir Joseph Banks, con el doctor Maskelyne, con Sharon Turner y con el
mayor Rennell. A todos ellos los había puesto al corriente de sus planes científicos. Con el
primero había hablado de enfermedades, con el segundo de aspectos científicos, y con el
mayor Rennell de localizaciones geográficas porque el militar había explorado parte de aquellas



tierras y había hecho algunos mapas. Evidentemente quería saber lo que podía encontrarse y
todos los detalles que hay que conocer para realizar una expedición de esas características. En
resumen: nada anormal.Gordon apoyó la espalda en el respaldo de la silla y respiró hondo. No
había dormido demasiado bien y se había levantado cansado.—De toda esta historia sólo
sacarás disgustos —no cesaba de repetirle Helen—. Ayer volvía a dolerte la pierna.—Me siento
un poco cansado. Eso es todo —había respondido él.—Deberías estar retirado —lo regañaba
su esposa—. ¿Acaso el título de sir es más importante que la salud?¡Ay, las mujeres! Siempre
ven el peor lado de cualquier situación. ¡En fin, mejor es que no toquemos el tema!, exclamó, y
se concentró de nuevo en su trabajo.Consultó la lista de todo el material que Badía había
encargado a diferentes proveedores. A Troughton le había pedido un círculo enteramente
reflectante de 10 pulgadas de diámetro y cuatro nonios; en Dolland había comprado un
telescopio acromático de dos pies y medio; en Brooksbanks un cronómetro, y otro en
Pennington. Los nonios sirven para medir longitudes con precisión. Si el motivo de la expedición
no era científico, ¿para qué necesitaba todo aquello?¡Bien! Poco duraría su regreso al trabajo.
Si todo seguía igual, tendría que darle la razón a sir Blum, cerrar el caso y retirarse por segunda
vez. ¡Ay! Entonces, caería de nuevo en las garras de Helen. ¡Qué le vamos a hacer, la vida es
así!, suspiró.Unos golpecitos lo sacaron de sus pensamientos.—Adelante —dijo.La pequeña
puerta que daba al despacho de Benson se abrió y apareció su secretario.—Os traigo el
informe de ayer, sir Alfred —anunció Benson, y le entregó el documento.—Hacedme un
resumen —pidió Gordon. No tenía ganas de leer.—El único hecho destacable es que ayer el
señor Domingo Badía salió del hotel sin compañía y se dirigió a la consulta de sir William
Blizard, el cirujano. Estuvo allí unas dos horas. Cuando abandonó la consulta había perdido el
color. Según el informe, estaba blanco como la nieve, caminaba despacio, tomó un coche para
regresar al hotel y ya no abandonó su habitación ni para cenar. Ordenó que le trajesen algo para
comer, pero casi no probó nada. Quien sí bajó al comedor fue Rojas Clemente, que parecía muy
preocupado. Hoy ninguno ha abandonado sus habitaciones —explicó Benson, con su estilo
conciso.—Quizás se encuentra mal —apuntó Gordon.—Por lo que hemos podido averiguar, sir
William Blizard le ha practicado una intervención de fimosis.—¿Una intervención de qué? —
preguntó Gordon.—Es una operación que consiste en cortar el prepucio y dejar... aquello... al
aire.—¿Qué es aquello? ¿De qué estáis hablando? —insistió Gordon, desconcertado—. No
entiendo de medicina. ¿Qué es el prepucio? Hablad claro, os lo ruego.—Le ha cortado la piel
del pene para que quede al descubierto.—¡Aaaaah! —se estremeció Gordon, y juntó las piernas
—. ¡Qué horror! ¿Entera?—Sólo la punta que rodea... —dijo Benson, acompañando sus
palabras con movimientos, juntando los dedos en punta y simulando unas tijeras con la otra
mano.—¡Ahorradme los detalles! —casi gritó Gordon, que también había empezado a perder el
color.—Vos habéis preguntado… —se excusó Benson.Dos días después, por la tarde, Helen
abrió la puerta de casa con energía y su marido, en las escaleras de la calle, se quedó con el
brazo en el aire.—¡Ni te atrevas! —exclamó ella, allí plantada, con los brazos en jarras,
desafiante.Alfred miró la flor como el verdugo mira al condenado, después contempló su bastón



alzado que parecía la espada que tenía que caer y cortar el cuello, en este caso el tallo, para
separar la cabeza del tronco, en este caso la flor del resto de la planta. Respiró hondo y bajó
lentamente el brazo. Finalmente agachó la cabeza y entró en casa seguido de Helen, que cerró
la puerta y lo miró con los labios y el ceño fruncidos.—He tenido un día horrible —explicó
Gordon en tono de disculpa.—¿Y qué culpa tiene la flor?—Y por si fuera poco, me duele el pie.
—¿Lo ves? —exclamó ella—. No haces caso de los médicos y después lo paga la pobre flor
que no tiene nada que ver.—Perdona —dijo, pero como su esposa no mudaba el gesto, añadió
—: ¿Quieres que salga y me disculpe ante tu querida flor? ¿Me arrodillo?Durante toda la cena
Alfred no abrió la boca como no fuese para comer. ¡Mal asunto!, pensó la señora Gordon. Pero
cuando vio que se sentaba en la butaca de las meditaciones y se quedaba en silencio y de vez
en cuando miraba tímidamente su entrepierna, acabó por extrañarse de veras ya que su marido
torcía los labios y abría desmesuradamente los ojos. ¡Muy mal asunto! Nunca le había visto
aquella actitud. No estaba enfadado, como en otras ocasiones, sino desconcertado.¡En fin!
Helen decidió sentarse en la otra butaca y aguardar tranquilamente a que Alfred vaciase el
buche.—¿Por qué lo habrá hecho? —murmuró Alfred, de pronto.—¿El qué, querido?—
Cortarse... —dijo su marido, y volvió a mirarse la entrepierna.—¿Quién? ¿Cortarse qué? —se
asustó Helen, dirigiendo sus ojos hacia el mismo lugar que su marido.—Ese Domingo Badía.—
¿Se ha cortado los...? —dijo Helen con unos ojos como platos.—No. Sólo el prepucio.—¿Qué
es el prepucio?—La piel que cubre aquello...—¡Ah! —enrojeció Helen—. ¿Y por qué lo ha
hecho?—Eso es el que me pregunto yo.¿Hasta hoy no se ha enterado de que padecía fimosis?
—exclamó Alfred, torciendo los labios y abriendo desmesuradamente los ojos.*** ***Llevaban
toda la mañana planteando y discutiendo diversas teorías para intentar hallar una que tuviese
un mínimo sentido. Finalmente, Gordon y Benson, con la mesa llena de notas con ideas y datos
que habían ido tomando, decidieron que había llegado el momento de poner un poco de orden
en todo aquel galimatías.—A ver qué tenemos —dijo Gordon, recogiendo todos los papeles—.
Muley Suleimán, el sultán de Marruecos, no ve con buenos ojos la ocupación por parte de
España de Ceuta y Melilla y quizás persigue concluir lo que un antecesor suyo, Muley Ismail,
intentó sin éxito, a pesar de que estableció un asedio a comienzos del siglo pasado que duró
más de veinte años. ¿De acuerdo? —pidió la aprobación de Benson, y dejó el papel a un lado.
Entonces tomó el siguiente—: Marruecos, a pesar de que firmó un tratado con España, no
quiere venderle cereales a Godoy —depositó el papel junto al otro—: Si Godoy no consigue
enderezar la economía, no dispondrá de una flota lo bastante poderosa para seguir
manteniendo sus posesiones en el continente americano —continuó distribuyendo los papeles
en forma de abanico—: Tras la Paz de Amiens, Godoy ha recuperado Menorca. Si consiguiera
hacerse con Marruecos obtendría el dominio de buena parte del Mediterráneo.—Excusadme,
sir Alfred —lo interrumpió Benson—. Habéis olvidado añadir que sería un punto de partida ideal
para dominar el Senegal.—No es que lo haya olvidado —sonrió Gordon—. Es que me parece
demasiado fantasioso, aunque tiene su lógica. España conserva todavía una poderosa flota y
sus naves podrían zarpar de la costa africana, mucho mejor situada y más cercana al Brasil que



Portugal. No podemos olvidar que, desde que los portugueses se separaron de Castilla en 1640
y se quedaron con Brasil, han sucedido muchas cosas. Entre ellas el descubrimiento de minas
de oro y de diamantes. No sería de extrañar que Godoy pensara en esa colonia con vistas a
poner remedio a la economía española. Primero los cereales y luego el oro y los diamantes...—
Parece un poco complicado —replicó Benson y se rascó la cabeza.—Tal vez sí, pero quizás por
idéntico motivo Napoleón siente tanto interés por Portugal, que no es únicamente un pequeño
país situado en un extremo de Europa, sino la puerta de las minas de oro y de diamantes. No
podemos dejar a un lado esa posibilidad porque es un plan que podría poner en peligro el
monopolio que la corona inglesa tiene sobre el comercio en el Brasil y que los portugueses nos
han cedido a cambio de la protección de la marina británica frente a la piratería francesa.—Muy
cierto —afirmó Benson—. Ellos dominan el lucrativo negocio de la esclavitud negra—Que tarde
o temprano se acabará —rió Gordon—. ¿Cómo lleva el tema ese político... cómo se llama? —no
le salía el nombre. Eso significaba que estaba muy cansado. Además, empezaba a dolerle la
cabeza.—Charles James Fox —recordó Benson—. Ha iniciado una dura batalla contra la
esclavitud y todo apunta a que acabará ganándola.—¡Bien! Pues el oro y los diamantes no se
acabarán tan fácilmente. Eso nos lleva a pensar que si España quiere hacerse con una parte de
África, y más concretamente con la que baña el Atlántico y el Mediterráneo, no es precisamente
para entrar en un asunto que ya toca a su fin.—Tiene mucho sentido —afirmó Benson.—Pero
es demasiado fantasioso.—Quizás sí, pero, entonces, ¿por qué Carlos IV ha aprobado esa
expedición a instancias de Godoy y en contra de la opinión de la Academia de Historia de
España?—Buena pregunta, Benson. Creo que voy a hacer una visita al cirujano que ha operado
a nuestro amigo —concluyó Gordon—. Quizás él podrá arrojar un poco de luz sobre este
misterio.*** ***Sir William Blizard era un hombre que ya había cumplido los cincuenta años, de
complexión fuerte, rubio, con la piel muy blanca y las mejillas encendidas. Gozaba de una
excelente reputación como cirujano y mantenía una consulta abierta en una de las calles
principales de Londres.Gordon entró en su despacho y echó una ojeada al rincón separado por
una cortina, que ahora estaba descorrida, donde reposaban todos sus instrumentos
perfectamente ordenados sobre la mesa que había junto a una camilla. Allí tenían lugar las
pequeñas intervenciones, las que no requerían internamiento. Allí, seguramente, Badía, con los
pantalones en los tobillos, había perdido su prepucio. Y sintió un escalofrío al imaginarse la
escena.Gordon dio las gracias a la enfermera y se sentó en la butaca que había frente la gran
mesa de madera color marrón oscuro que ocupaba Blizard.—¿Qué puedo hacer por vos, sir
Alfred? —preguntó el doctor, con la voz característica del médico que recibe a un nuevo
paciente.—Veréis, no sé cómo explicarme...—Comenzad por decirme qué os duele.—Nada.
Pero he planeado realizar un viaje a Marruecos y me han dicho que... —Alfred simuló que
dudaba, y prosiguió—: He de someterme a una operación.—¿Quién os lo ha dicho?—Un amigo
que tiene otro amigo que dice que él tuvo que hacerlo.—¿De qué operación se trata?—De
fimosis.Sir William Blizard lo miró extrañado y se quedó un instante en silencio, sin saber si
reírse ante lo que sólo podía tomar como un chiste. Finalmente, decidió dedicarle una sonrisa



divertida.—¿Ese amigo, que tiene otro amigo, es médico? ¿O quizás lo es el amigo de vuestro
amigo?—Disculpad mi ignorancia, pero él dice que es conveniente porque el clima...Ahora sí
que no pudo reprimirse y estalló en una sonora carcajada.—Perdonad, sir Alfred, pero lo que
nos cuelga entre las piernas no es un termómetro, a pesar de que reacciona ante ciertos tipos
de calor y se dilata. De manera que la costumbre árabe de la circuncisión no tiene nada que ver
con el clima.—Entonces, ese amigo de mi amigo... ¿por qué lo hizo?—Se me ocurre más de
una respuesta. La primera es que, tal vez, lo necesitaba. No es infrecuente que el prepucio
impida gozar de ciertos placeres y que sea necesario eliminar el problema. Pensad que cuando
pedís a una mujer que os deleite con su boca...Alfred puso cara de idiota.—No vuestra esposa,
evidentemente —aclaró Blizard, para dejar bien sentado que ciertos actos no podían pedírsele
a una mujer como Dios manda.—¡Claro! —exclamó Gordon, fingiendo.Estaban entre
caballeros, no eran necesarias más palabras para entenderse, aunque Alfred no sabía ni de
qué le hablaban. ¿Qué quería decir Blizard con aquello de deleitar con la boca?—Ellas, esas
mujeres, si son expertas, retiran la piel porque prefieren encontrar una cosa suave y comprobar
que no hay nada extraño —siguió explicando Blizard— Si hay algún impedimento, puede
haceros daño. Por otro lado, si el prepucio puede retirarse libremente, también es cierto que vos
disfrutaréis mucho más —cerró un puño y lo cubrió con la otra mano—. La boca cubre un mayor
pedazo. ¿Comprendéis?
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