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Helen dejó en el suelo el bulto que cargaba y fijó la mirada en la cabina de los pasajeros. Estaba 
a rebosar, los ocupantes se movían torpemente en la penumbra, tropezaban con las pertenencias 
de los demás y se disputaban las extrañas camas de tela que colgaban de las pare 
des como ristras de cebollas.  
Se apoyó en la pared. Había imaginado pequeñas ventanas redondas salpicadas por el agua del 
mar y quizá unos pocos tabiques para separar a las familias. No ese granero de suelo pringoso 
que no cesaba de moverse.  
Para no llorar, apretó los puños hasta clavarse las uñas en las palmas. No podía culpar a nadie 
más que a sí misma. Si no hubiera escapado, ¿qué era lo peor que podía haber sucedido? Meg 
no habría seguido enfadada con ella eternamente. Pensó en su vieja cama, en las mantas que 
olían a heno y a humo. Si se marchaba en ese momento podría estar de regreso en Muthill en 
menos de dos semanas.  
Por debajo del nivel del agua la única luz natural entraba por dos escotillas cuyas escaleras 
subían hasta la cubierta principal. Percibía el olor a mantequilla rancia y a pescado podrido, y un 
hedor constante a estercolero procedente de la letrina oculta tras una mampara, en el rincón. 
Luchó por contener el vómito en el fondo de la garganta. Tendría que pasar las siguientes doce 
semanas en ese lugar, enterrada junto con un centenar de almas como gusanos en un ataúd.  
Apretó los puños y las uñas se hundieron más profundamente. ¿Por qué nunca pensaba antes de 
hacer las cosas? ¿A quién se le ocurría ir a la casa de John Bayne en plena noche, descalza, 
como una buscona? ¿Acaso había esperado que la tratasen como a una dama? No era de 
extrañar que él la hubiese llevado a los dormitorios de los sirvientes. Vomitó en el chal y, 
tambaleándose, fue hasta la escalera y subió a la luz.  
En el exterior resonaban gritos por todas partes. En la cubierta los hombres hacían rodar las 
barricas hacia las escotillas o trepaban muy alto por una red de cabos y mástiles. Otros se 
inclinaban sobre la borda para subir los sacos de las gabarras que flotaban en el agua, mucho 
más abajo. Un hombre con la piel marcada la vio allí, joven, aturdida, bonita, y fue hacia ella 
con la sonrisa de un perro. Helen, al volverse, tropezó con un cabo enrollado y escapó hacia el 
otro lado del barco.  
Aún tenía tiempo. Podía convencer a los marineros de alguna de las gabarras para que la 
llevasen al muelle de Greenock .Asomada a la borda, miró la desordenada flotilla arrimada 
como cachorros al vientre de la nave. Pensó en llamar y bajar por la escala. ¿Y luego qué? Ni 
tenía dinero para pagar la diligencia a Perth, ni a nadie con quien ir. Sus compañeros de viaje, 
Betty y Dougie, se encontraban en la cabina; no querrían regresar con ella. Nada les esperaba en 
Muthill, excepto recoger nabos por una miseria durante el resto de sus vidas: el viaje a las 
colonias era la única esperanza.  
Apretada contra la borda, se sintió arrinconada. Pensó en la sólida y ordenada casa que había 
dejado atrás; en su padre, el herrero de Muthill, con sus grandes y bondadosas manos y su 
mandil de cuero; en la escuela de la iglesia; en el cristalino río que discurría sobre un lecho de 
cantos rodados junto al molino. ¿Cómo podía haber huido de todo aquello? También estaban los 
weans; y Meg, su madrastra, a pesar de su enojo. Sorprenderla a las cinco de la mañana 



 
 
 
 
 
 

 
 

Random House Mondadori 
Travessera de Gràcia 4749 08021 Barcelona España 
http://www.rhm.es       http://www.megustaleer.com 

entrando a hurtadillas en la casa con los labios magullados era motivo suficiente para enfadarse. 
Pero habría acabado por serenarse si Helen no se hubiese marchado de casa con un portazo. Fue 
entonces cuando vio a Betty y Dougie a lo lejos; iniciaban la primera etapa de su viaje a 
América. Ya era demasiado tarde. Estaba atrapada en ese barco, no había vuelta atrás. Notó una 
opresión en el pecho y el miedo le cerró la garganta.  
Necesitaba un sitio donde poder llorar, donde nadie pudiese verla. Trepó por una pila de sacos y 
se acurrucó detrás de una hilera de jaulas llenas de gallinas. Las aves apenas podían moverse y 
se picoteaban las unas a las otras. Helen vio un huevo aplastado chorrear lentamente entre los 
barrotes y comenzó a calmarse.  
Al cabo de un rato se puso de rodillas y espió con cautela. No tardó en ver a un pequeño grupo 
de personas que subían a bordo. Debían de haber llegado en un bote especial, iban demasiado 
bien vestidas para que las hubiesen traído con los sacos de judías y barricas de queso como a los 
demás pasajeros. Contó a cinco hombres y a una mujer, con una capa verde brillante, que 
concitó su atención.  
La mujer se tambaleaba un poco, como si fuese a desmayarse en cualquier momento; su mano, 
enfundada en un guante de en 
caje, se apoyaba en el brazo de uno de los hombres mientras los demás se arremolinaban 
preocupados a su alrededor. Uno de ellos le gritó una orden a un marinero, quien se apresuró a 
acercar una pequeña silla plegable.  
La mujer, al ver la silla, dudó. Era pequeña y endeble, y tenía unas correas a modo de asiento. 
Helen comprendió que nunca se había sentado en algo tan burdo. La mujer se echó a reír y 
sacudió la cabeza en una clara afirmación de que se sentía mucho mejor. Entonces, en un súbito 
cambio de humor, comenzó a tirar del brazo de su marido y a urgirlo a que vigilase a los 
marineros que subían sus equipajes al barco.  
Arrodillada en su falda roñosa, Helen observó con asombro cómo varios hombres se afanaban 
por atender a la mujer de cabellos claros y capa verde esmeralda. ¿Qué debía de sentirse cuando 
te cuidaban de esa manera? Pasados unos minutos, el hombre que les había acercado la silla 
saludó al grupo y señaló hacia el castillo del barco; les ofrecía llevarlos a sus camarotes. Helen 
olvidó sus angustias, salió de su escondite y se apresuró a cruzar la cubierta detrás de ellos.  
—¡Helen! ¡Gracias Dios! ¡Temíamos que te hubieses caído por la borda! —Betty, con las 
mejillas arreboladas y sin aliento, corría hacia ella—. Escucha, tenemos que bajar a la despensa 
con nuestros billetes. Uno de los marineros nos ha dicho que tienen que apuntar nuestros 
nombres en unas listas antes de que nos den la comida. Dijo que la comida no es gran cosa, pero 
que si nos conquistamos al encargado de la despensa, quizá nos dé algo de lo que tienen para los 
invitados del capitán.  
Helen se sobresaltó como si la hubiesen despertado bruscamente. Miró la barbilla llena de 
costras y los dientes de conejo de Betty, las axilas del vestido manchadas y los cabellos 
desgreñados. Se imaginó a las dos juntas en la cubierta y sintió vergüenza: un par de pobres 
campesinas ansiosas por hacerse con las sobras de los ricos.  
Dejó que la llevase hacia la popa, se agachó para pasar por un tambucho, siguió a Betty a lo 
largo de un pasillo angosto y bajaron  
por dos escaleras hasta llegar a las entrañas de la nave. A aquella profundidad la embarcación 
crujía y se balanceaba; algunas lámparas proyectaban manchas de luz amarilla sobre las tablas 
rezumantes de humedad.  
—¡Caray! ¡Aquí abajo huele peor que en una letrina! —Betty arrugó la nariz y miró hacia el 
fondo del pasillo—.Allí, donde espera aquella gente. Aquel tiene que ser el despensero.Toma ,tú 
eres la guapa, así que coge estos billetes y enséñale las tetas. —Puso los tres billetes de madera 
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en la mano de Helen y le dio un empujón.  
El despensero, mal encarado y sin afeitar, estaba sentado en un círculo de luz. Se lamió el 
rechoncho índice y pasó las páginas de un libro que descansaba sobre la mesita encajada entre 
sus gruesas rodillas. Había dejado la peluca sobre un tonel, a su lado; unos pocos y largos 
cabellos grises se pegaban a su calva grasienta. Sus ojillos pasaron revista a los rostros que se 
alineaban en la cola.  
Unos minutos más tarde, Helen se encontró frente al hombre con los tres billetes en la mano. A 
insistencia de Betty, se había aflojado el cordón del escote de la blusa y sacudió los rizos de su 
cabello color cobre.  
—Nombre —gruñó el despensero al tiempo que mojaba la pluma.  
—Somos tres —respondió ella, y le deletreó los nombres.  
Una mosca se posó en la cabeza del hombre y se paseó por su reluciente calva mientras escribía.  
—Vaya, dos chicas y un chico. —Miró a la muchacha y entre-cerró los ojos—. ¿El amo 
Douglas es tu novio, señorita Helen? —Su mirada se había posado a la altura de la entrepierna.  
Por una fracción de segundo Helen se vio corriendo por el pasillo, corriendo y subiendo hasta la 
luz del sol, corriendo y zambulléndose en el agua limpia.  
—No tengo novio. —Se esforzó en sonreír y movió las caderas—.Todavía tengo que encontrar 
al hombre adecuado.  
—¿Y puedo saber cómo debería ser ese hombre? —El despensero se pasó el dorso de la mano 
por los labios.  
—Bue...no. —Fingió pensarlo—.Tendría que ser generoso,  
alguien que cuidase de mí y de mis amigos. ¿Conoces a alguien así?  
El hombre le sonrió, complacido. Helen percibió su aliento a cebolla y vio los pelos que le 
asomaban por los orificios nasales.  
—Señorita Helen, es posible que conozca a alguien que encaja perfectamente con esa 
descripción. ¿Por qué no vuelves más tarde para que te lo presente?  
—No tienes que acostarte con él —susurró Betty, muy excitada,mientras regresaban a la 
cabina—.Basta con que dejes que te manosee el culo y te chupe un poco los labios.  
Helen se estremeció.  
—No puedo, Betty. ¿Le has visto los dientes? No soportaría que esa boca de dientes podridos 
me besase.  
—No te morirás.—Betty se le encaró—.Es lo mínimo que nos debes por traerte con nosotros. 
No sé de qué te quejas. No será más que un achuchón.  
—Pero nunca antes he hecho nada así...  
—Vaya, eres muy afortunada, Helen Gloag. Quizá haya llegado el momento de que aprendas 
cómo es. Quizá haya llegado el momento de que muevas el culo como todas nosotras para 
conseguir algo decente para comer.  
—No haré de puta por la comida de nadie.  
—Así que ahora soy una puta... ¿Qué te hace pensar que tú eres mejor? ¿Crees que eres la única 
chica que se ha acostado con John Bayne?  
—¿A qué te refieres? —El sudor le cubría la frente.  
—Me refiero a que he visto cómo le daba dinero a una chica en Crieff... y no le pagaba por 
conversar. ¿Qué pasa? ¿Dejaste que te lo hiciera gratis?  
No quiso oír nada más. Corrió por los oscuros pasillos, subió escaleras y se abrió paso entre la 
gente sin importarle adónde iba. Vio una puerta entreabierta a la izquierda, entró y cerró de un 
portazo. De pronto se encontró en una zona del barco tranquila,  
limpia; delante de ella había tres puertas angostas con lustrosas manijas de latón. Mientras 



 
 
 
 
 
 

 
 

Random House Mondadori 
Travessera de Gràcia 4749 08021 Barcelona España 
http://www.rhm.es       http://www.megustaleer.com 

intentaba recuperar el aliento, una de las puertas se abrió y apareció un hombre alto.  
Lo reconoció en el acto. Era el marido de la elegante dama que había visto en la cubierta.  
—¡Sabía que había oído un ruido! —dijo, y luego se dirigió a su esposa por encima del 
hombro—: No es más que una muchacha, por lo que parece se ha perdido. Creí que eras el 
camarero con el té —le explicó a Helen con una sonrisa. De pronto se le ocurrió una idea. Sacó 
una moneda del bolsillo de su chaleco y dijo—: ¿Podrías ir a buscarlo y decirle que se dé prisa? 
Mi esposa asegura que se muere de sed.—Le puso la moneda en la mano y le cerró la puerta en 
las narices.  
Betty la encontró horas más tarde, temblorosa, acurrucada de nuevo detrás de las jaulas de las 
gallinas en la cubierta.La niebla se había levantado y las maderas se veían oscuras y mojadas.  
—Han levado el ancla —dijo Betty,y le cogió la mano—.¿No quieres despedirte de Escocia?  
 
Marraquech, 23 de mayo de 1769  
 
Por ser feo, siempre me ha interesado la Belleza, no por envidia, vous comprenez. Nunca he 
sentido el lujo de la pura envidia; porque ¿qué es la envidia sino la fantasía de poseer lo que 
envidias? No,mi fealdad está tan alejada de tu común gracia que no puedo imaginar las series de 
apro 
ximaciones que podrían llevarme desde donde me hallo hasta la Belleza.  
No obstante, me interesa. Podría decirse que la Belleza se ha convertido en mi profesión. Porque 
¿acaso no soy el jefe custodio del harén del sultán de Marruecos? Un millar de bellas mujeres, 
un arco iris de carne multicolor de todos los rincones de África, todas reunidas aquí para el 
deleite de nuestro señor Sidi Muhammad III: Dios puede ser su creador, pero yo soy su 
custodio.  
Ah, pero la Belleza llega envuelta en extraños disfraces en esta tierra de camellos y cuscús. No 
encontrarás aquí cejas depiladas ni talles finos; ni tirabuzones encerados ni rizos que enmarquen 
los rostros de las concubinas.  
Au contraire, muchas de mis pupilas se afeitan la cabeza, pues nada destaca mejor un hermoso 
cráneo y las cicatrices de las mejillas. El pelo de algunas es un matorral de tirabuzones tan 
denso que se precisaría de la habilidad de un jardinero para darle forma. En cuanto a las cejas: 
tu Moro afirma que se requiere de un grueso trazo para dar definición al ojo. Para conseguir el 
mejor efecto, las cejas deben unirse en el medio, y las muchachas que no han sido así 
bendecidas por su Dios se pintan con kohl un oscuro puente entre las dos cejas.  
Sin embargo, cualquier otro vestigio de pelo en una mujer es aborrecido con un odio que raya el 
terror, algo que vinculo a la apoplejía que asalta al Moro ante cualquier indicio de masculinidad 
en sus parejas. Así pues, la mujer debe eliminar incluso la pelusilla de las mejillas, y aquella 
dulce vellosidad de los antebrazos y los dedos.  
Este miedo a lo masculino en las mujeres explica el gusto del Moro por la corpulencia. 
Creedme, no me refiero aquí a la vulgar gordura. No,la Belleza en Berbería debe ondular y 
sacudirse. Debe derramarse como la cera de una vela; bambolearse como el blancmanger; 
temblar como el áspic de ostras. Debe tener una morbidez que el más flácido de los homúnculos 
parezca duro en comparación.  
No se trata de que la mujer sea grande hasta el extremo de parecer asfixiante. La intención, si la 
he entendido correctamente, es devolverle la madre al hombre bajo una forma que él pueda 
gobernar. El deseo por una mujer grande es una especie de revancha  
 
contra la ogresa que oprimió al niño. Por consiguiente, es tu plácida Pantagruela, que combina 
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lo grande con una encantadora obediencia, quien está en demanda en esta tierra.  
Pero mi pluma se escapa conmigo. Lector, permíteme presentarte al autor de estas páginas. En 
la Tierra de los Enanos sería considerado un hermoso espécimen. Mis dientes son rectos, mi piel 
buena,y mis ojos (aunque sea yo quien lo diga) tienen un tono de gris absolutamente encantador. 
Pero en esta tierra de gigantes mis mejores atributos son, literalmente, pasados por alto. Me 
definen mis piernas ,truncadas y curvas hacia fuera en las rodillas,y mi frente, que sobresale por 
encima de mis ojos. En esta Tierra de Gigantes soy el cachorro más pequeño que se salvó de 
morir ahogado en el saco.  
En mis horas oscuras medito acerca de los motivos de nuestro Buen Pastor por rescatar mi saco, 
y otros iguales, del río. Lejos de  
desechar a las ovejitas deformes y a los corderos con dos cabezas, Él parece desear un mundo 
rebosante de toda clase de deformidades. Me pregunto cómo esta predilección por el defecto 
interfirió en su temprana carrera de carpintero. ¿Cómo hubiera podido descartar Sus postes 
torcidos y alabeadas ensambladuras? Sus sillas favoritas seguramente se balanceaban como 
bateas sobre las patas desiguales, mientras que las pilas de platos se deslizaban inexorablemente 
sobre Sus mesas inclinadas.  
Pero si cuestionaras Su aparente falta de habilidad, apuesto que Él te cogería sencillamente de la 
mano y te llevaría a hacer un recorrido por las humildes casas de Belén. Allí dirigiría tu mirada 
hacia las piedras sobresalientes, los suelos inclinados, las paredes combadas y las vigas torcidas, 
y en cada una, triunfalmente apta, verías alguna de sus extravagantes creaciones.  
Tal vez haya encontrado mi verdadero nicho: sentado en mi cojín, con las piernas en la posición 
del loto y la pluma en la mano. El harén dormita, anestesiado por el calor, y el sudor se acumula 
en los pliegues de mis codos y hace que mis dedos resbalen en la pluma.  
La primera esposa del sultán, la reina Batoom, duerme como  
una cerda a mi lado. Sus enormes montones de carne oscura resplandecen como pilas de 
berenjenas debajo de su túnica de muselina. Eso me recuerda que los moros tienen un plato que 
se hace con berenjenas asadas con aceite de oliva y especias y que llaman imam baylidi, que 
significa «capaz de hacer babear a un monje». Así es mi dormida reina: remojada en su propio 
almizcle, untada con el aceite de su sudor, se cuece suavemente en el calor del mediodía.  
Puede que esté babeando a su lado, arropado cómodamente debajo de esas colinas como un 
enano que busca trufas; excepto, excepto, excepto que, por primera vez en cuatro años, tengo 
una pluma en mi mano y tinta negra en este pequeño bote que hay a mi lado. Así que por una 
vez prefiero mantener seco mi otro instrumento y continuar con la escritura.  
Me imagino que os estaréis preguntando cómo un sapo como  
yo puede estar refocilándose junto al verdadero epítome de la Belleza mora. La respuesta es que 
la maravillosa Batoom es la más sagaz de las mujeres, con lo que quiero decir que solo ella —
entre las desatentas hordas que viven en el harén— ha percibido el principesco corazón que late 
en este cuerpo paticorto, y en su momento descubrió, a través de una decidida y experta 
exploración, la principesca verga, intacta y trepidante bajo los salwars del eunuco.  
En resumen, que soy largo en la cuchara que remueve las gachas de las mozas, bien dotado con 
aquella riqueza que se codicia en una casa llena de mujeres. El Buen Pastor, que aplastó mi 
nariz, aplanó mi rostro como un plato, abombó mi frente y encogió mis miembros a las 
dimensiones de un dachshund, no llegó a la crueldad de dejarme sin una compensación. Me 
inclino a pensar que Dios nunca hizo al hombre pequeño, prueba de ello es que lo hizo grande 
en otra cosa.  
Al igual que he invadido la cámara de Batoom, de alguna manera me he alojado también en el 
corazón de esta gran mujer, como un grano de arena en la carne ocre de un mejillón del Tay, 
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para ser envuelto allí por sus secreciones hasta transformarme en  
algo precioso a sus ojos. El Amor cubre así cada aspecto del amado con una percepción perlada 
y juzga que fallos y perfecciones son idénticos. Así es como el Amor destrona finalmente a la 
Belleza.  
Por mi parte, en cuanto aprendí a apreciar en la mujer la estética de una cabeza afeitada, el paso 
de la admiración al Amor fue algo sencillo. Ahora miro a Batoom y se me hace la boca agua.  
Pero divago. Porque también es necesario explicar cómo un hombre entero como yo fue tomado 
por un eunuco. La respuesta es simple. Fui bautizado Jeffrey por el padre que me engendró y 
Joey por la nodriza que me alimentó en su bolsa con sabor a pescado, pero el nombre que me 
doy a mí mismo es Microphilus, que en la lengua griega significa «hojas pequeñas»,pues si bien 
mi tronco es robusto, mis miembros son los de un niño.  
Son estos miembros pequeños los que han engañado al sultán y han colgado de mi cinturón la 
llave de su harén, pues cree que mis armas son tan infantiles como mis brazos,y que estoy 
emasculado, a todos los efectos, como los gigantescos eunucos que emplea para vigilar a sus 
bellezas. Tan engañado le tiene mi corta estatura, que me ha dado el rango de jefe de los 
eunucos por la pura diversión de verme rodeado por sus saltimbanquis castrados, cual una 
pequeña polilla revoloteando alrededor de sus gruesos tobillos negros.  
Solo Batoom conoce mi secreto. Fue ella, reina astuta, quien acuñó para mí el sobriquet Fijil, 
que en morisco significa «rábano»; un apodo que elude toda conjetura sobre el nabo secreto que 
tanto ama. Porque si el sultán llegase a descubrir que un enano lo ha hecho cornudo, la muerte 
sería el más leve de los castigos que me impondría. Lo más probable es que se decidiese por 
algún tormento inventado por su abuelo, el sultán Ismael.  
Dicen que este ingenioso monarca dedicó gran parte de su tiempo a diseñar instrumentos de 
tortura. La prensa de pecho era uno de sus preferidos, así como un aparato que llamó la 
«yellabah con púas».También aplicó su mente a ampliar el repertorio de sus verdugos, y los 
enseñó con tal perfección que, con un simple gesto del pulgar real, sabían exactamente qué 
método deseaba que empleasen con cada truhán.  
El más rápido era uno que llamaban «manteo»: entre varios levantan al infortunado y lo arrojan, 
igual que nuestros montañeses hacen con los troncos, para que se rompa la cabeza contra el 
suelo. Mucho más lentos eran crucificar, hervir en aceite o disolver en lejía, que sus 
constructores mezclaban con arcilla. Fueron tantos los licuados con este método, que las paredes 
del palacio muestran un curioso moteado. Si es verdad que las paredes oyen, seguramente se 
quedaron sordas con los aullidos que en parte las construyeron.  
Pero no pensemos en aquellos horrores. Mi preciosa ballena sale a la superficie. Es hora de 
emular a Jonás. 
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