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Un belga y un árabe se confabulan

Si el teniente Albert Werper logró escapar a la destitución fulminante,
y aunque por muy poco, fue gracias al prestigio de su apellido, un
apellido que había deshonrado ignominiosamente. Al principio, aceptó
con reconocimiento y humildad que, en vez de verse sometido al consejo
de guerra, que era lo que merecía, le destinaran a aquel puesto militar
del Congo. Pero seis meses de monótona rutina, de aterrador aislamiento
en un lugar dejado de la mano de Dios, le habían hecho cambiar de
opinión. No cesaba de darle vueltas en la cabeza a su mala suerte. Se
pasaba los días sumido en un estado de enfermiza autocompasión que,
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con el tiempo, engendró en su débil y titubeante cerebro un odio obsesivo
hacia los que le habían enviado allí, precisamente las mismas personas a
las que con anterioridad agradeciera desde el fondo de su alma el que le
librasen de la infamante degradación.
Deploraba no poder disfrutar de la vida alegre de Bruselas, aunque en
ningún momento lamentó los errores que le arrancaron de la más
divertida de las capitales y, a medida que iban transcurriendo los días, el
resentimiento del teniente Albert Werper fue concentrándose cada vez
con más intensidad en el representante en el Congo de la autoridad que
lo había exiliado: su capitán y superior inmediato.
Este oficial era un hombre frío y melancólico, que inspiraba escaso
afecto entre sus subordinados directos, si bien los soldados indígenas de
su pequeña unidad militar sentían por él gran temor y respeto.
Werper se había acostumbrado a pasar horas y horas sentado junto a
su jefe en el porche del alojamiento común. Fumaban los últimos
cigarrillos de la noche abismados en un silencio que ninguno de los dos
parecía tener el menor deseo de interrumpir. El insensato odio del
teniente fue aumentando hasta convertirse en una especie de
monomanía.
El natural talante taciturno del capitán se convertía a los ojos del
teniente Werper en una premeditada voluntad de insulto, de echarle en
cara sus pasados delitos. Daba por supuesto que su superior le
despreciaba, y tal idea le iba reconcomiendo y envenenando
rencorosamente por dentro, hasta que una noche su demencial obsesión
estalló de súbito en forma de instinto homicida. Sus dedos acariciaron la
culata del revólver que llevaba al cinto, sus párpados se entrecerraron y
sus cejas se fruncieron.
-¡Es la última vez que me insulta! -gritó al final, mientras se ponía en
pie de un salto-. Soy oficial y caballero y no voy a tolerar por más tiempo
su actitud. ¡Exijo una explicación, so cerdo!
Con expresión de profunda sorpresa, el capitán miró al teniente. No
era la primera vez que veía a un hombre atacado por la locura de la
selva..., la locura de la soledad, del ensimismamiento, del girar continuamente alrededor de una obsesión sin salida. Todo ello con algún
toque adicional de fiebre.
El capitán se levantó y extendió el brazo para poner las manos en el
hombro del teniente Werper. Ascendieron hacia sus labios palabras
tranquilizadoras, pero no tuvo tiempo de pronunciarlas. Werper tomó el
gesto de su superior como un intento de agresión. El revólver del teniente
se alzó hasta alcanzar el nivel del corazón del capitán y en el momento
en que éste daba un paso adelante, Werper apretó el gatillo. El oficial
cayó redondo, sin un gemido, sobre el tosco entarimado del porche y, al
mismo tiempo que se desplomaba, la neblina que envolvía el cerebro de
Werper desapareció y el teniente se contempló a sí mismo y contempló el
crimen que acababa de cometer bajo la misma luz que lo verían quienes
estaban destinados a juzgarlo.
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Del barracón de los soldados le llegaron exclamaciones excitadas y el
ruido de los hombres que corrían hacia él. Le cogerían y, si no lo
pasaban por las armas en el acto, lo llevarían Congo abajo hasta un
centro castrense donde un tribunal militar legalmente constituido lo
ajusticiaría con idéntica efectividad, aunque de modo más reglamentario.
Lo que menos deseaba Werper era morir. Nunca había tenido tantas
ganas de conservar la vida como en aquel momento en que de un modo
tan concluyente se había jugado su derecho a vivir. Los soldados estaban
ya muy cerca. ¿Qué podía hacer? Miró a su alrededor como si buscara
alguna forma tangible de excusa que justificara su homicidio, pero lo
único que encontraron sus ojos fue el cadáver del oficial al que de un
modo tan arbitrario acababa de asesinar.
A la desesperada, dio media vuelta y huyó de los soldados que
amenazaban ya con echársele encima. Atravesó a la carrera el espacio
del perímetro, con el revólver todavía empuñado con fuerza. Cuando
llegaba a la puerta del recinto, un centinela le dio el alto. Werper no se
detuvo a dar explicaciones ni a ejercer la influencia de su graduación,
simplemente levantó el arma y descerrajó un tiro al inocente negro.
Instantes después, tras apoderarse rápidamente del rifle y la canana del
centinela, el fugitivo franqueaba los portones del acuartelamiento y
desaparecía en la tenebrosidad de la jungla.
Durante toda la noche, el teniente Werper no cesó de adentrarse en la
espesura selvática. De vez en cuando, el rugido de un león le inducía a
detenerse y aguzar el oído, pero en seguida reanudaba la marcha, con el
rifle amartillado y a punto. Le imponían más temor los perseguidores
humanos que iban tras él que los carnívoros salvajes que pudieran
encontrarse por delante.
Amaneció, por fin, pero el teniente no interrumpió su avance. El
hambre, la sed y el cansancio se desvanecían ante el pánico que le
inspiraba la posibilidad de que le capturasen. Su única idea era escapar.
Pensaba que sería peligroso hacer un alto para descansar o para comer,
así que continuó adelante, a trompicones, tambaleándose, hasta que le
fallaron las fuerzas, cayó de bruces y ya no pudo incorporarse. Ignoraba
si quería o no saber cuánto tiempo llevaba huyendo. Y cuando le fue
humanamente imposible continuar la fuga, el agotamiento y la pérdida
de los sentidos le impidieron darse cuenta de que había llegado al límite
de sus fuerzas.
Y así fue como le encontró Ahmet Zek, el árabe. Los esbirros de Ahmet
se mostraron partidarios de atravesar con un venablo el cuerpo de su
atávico enemigo, pero Ahmet no compartió tal idea. Antes quería
interrogar al belga. A un hombre, siempre era más fácil interrogarle
primero y matarlo después, que matarlo primero e interrogarle después.
De modo que ordenó que trasladasen al teniente Albert Werper a su
tienda, donde los esclavos del árabe facilitaron al belga comida y vino, en
pequeñas dosis, hasta que recuperó el conocimiento. Al abrir los ojos, el
oficial belga vio una serie de rostros de indígenas que le resultaban
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completamente desconocidos y, justo delante de una tienda, la figura de
un árabe. No aparecían por ninguna parte uniformes de soldados.
El árabe volvió la cabeza y, al ver que el prisionero tenía los ojos
abiertos, entró en la tienda.
-Soy Ahmet Zek -se presentó-. ¿Quién eres tú y qué haces en mi
territorio? ¿Dónde están tus soldados?
¡Ahmet Zek! Werper le miró con ojos como platos, al tiempo que el
alma se le caía a los pies. Estaba en poder del más conocido de los
asesinos de la región, un individuo sanguinario, que odiaba a los
europeos en general y a los que llevaban el uniforme belga en particular.
Las fuerzas militares del gobierno belga destacadas en el Congo llevaban
largos años combatiendo infructuosamente a aquel hombre y sus
seguidores, en una guerra en la que ninguno de los dos bandos pedía ni
esperaba cuartel por parte del adversario.
Sin embargo, en ese mismo odio del árabe hacia los belgas vislumbró
Werper un rayo de esperanza. También él era un fugitivo, un fuera de la
ley. De forma que Ahmet y él tenían por lo menos un rasgo en común, un
interés del que él podría sacar provecho si sabía jugar bien sus cartas.
-He oído hablar de ti -manifestó- y te estaba buscando. Los míos se
me han puesto en contra. Los odio. En este preciso instante, los soldados
me están buscando para matarme. Estaba seguro de que tú me protegerías frente a ellos, porque tú también los odias. A cambio, me pondré
a tu servicio. Soy un soldado experto. Sé luchar y tus enemigos son mis
enemigos.
Ahmet Zek contempló en silencio al europeo. Un torbellino de ideas se
agitaba en su cerebro, la principal de las cuales era que aquel infiel le
engañaba. Desde luego, existía la posibilidad de que no mintiese, en cuyo
caso merecía la pena tener en cuenta su proposición, puesto que nunca
andaba sobrado de buenos combatientes... y mucho menos de blancos
que dominasen los sistemas y tácticas militares que, teóricamente, debía
conocer a fondo un oficial europeo.
Ahmet enarcó las cejas y eso puso en vilo de nuevo el corazón de
Werper. Pero lo que el belga ignoraba era que el árabe fruncía el ceño en
situaciones que instaban a los demás a sonreír y sonreía cuando los
demás arrugaban el entrecejo.
-Si me has mentido amenazó Ahmet Zek-, te mataré en el mismo
instante en que lo compruebe. Veamos, aparte de permitirte seguir
viviendo, ¿qué más esperas que te conceda por tus servicios?
-Por ahora, me conformo con la subsistencia -respondió Werper-. Más
adelante, si consideras que puedo serte realmente útil, no creo que
tengamos muchos problemas para llegar a un acuerdo.
Lo único que deseaba Werper en aquel momento era conservar la
vida. Así pues, se decidió sin más que el teniente Albert Werper ingresara
en la banda de ladrones de esclavos y marfil que capitaneaba el
lamentablemente célebre Ahmet Zek.
El renegado belga cabalgó durante meses junto al facineroso árabe.
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Luchaba con salvaje indiferencia y con una crueldad infame que no
desmerecía de la perversa ferocidad de sus compañeros. Ahmet Zek
observaba con ojos de lince a su nuevo recluta y, a medida que su
satisfacción aumentaba, a la vista del comportamiento del europeo, su
confianza en éste fue cristalizando en la concesión a Werper de una
mayor independencia a la hora de actuar.
Por último, Ahmet Zek dejó a un lado todo recelo y decidió mostrarse
tan absolutamente franco con el belga como para hacerle partícipe de un
plan que llevaba acariciando largo tiempo, pero que nunca había tenido
ocasión de llevar a la práctica. Sin embargo, con la ayuda del europeo,
tal proyecto podía realizarse con relativa facilidad.
-¿Has oído hablar de ese individuo que los hombres llaman Tarzán? sondeó el árabe.
Werper asintió.
-Le conozco de oídas -dijo el belga-, pero no personalmente.
-Si no fuera por él -continuó el árabe-, nuestras «operaciones
comerciales» ganarían mucho en seguridad y beneficio económico. Lleva
años combatiéndonos, manteniéndonos fuera de la zona más rica del
país, hostigándonos y proporcionando armas a los indígenas para que
puedan rechazarnos a tiro limpio cuando nos acercamos para
«comerciar». Es un hombre muy rico. Si encontráramos el modo de
obligarle a pagar una sustanciosa cantidad de monedas de oro, no sólo
nos vengaríamos de él, sino que nos resarciríamos de buena parte de lo
que nos ha impedido ganar «explotando» a los indígenas a quienes tiene
bajo su protección.
Werper sacó un cigarrillo de una enjoyada pitillera y lo encendió.
-¿Tienes un plan para sacarle los cuartos? -preguntó.
-Está casado -respondió Ahmet Zek-, y dicen que su esposa es muy
guapa. En el norte nos pagarían por ella una bonita suma en el caso de
que nos resultara demasiado difícil conseguir de Tarzán el dinero del
rescate.
Werper agachó la cabeza mientras meditaba. Ahmet Zek aguardó de
pie la respuesta. En la conciencia de Albert Werper aún quedaba un
residuo de honestidad que se soliviantó ante la idea de vender a una
mujer blanca, que iría a parar a la esclavitud y la humillación
degradante de un harén musulmán. Levantó la vista hacia Ahmet Zek.
Vio que el árabe tenía los párpados entrecerrados y supuso que había
adivinado lo repugnante que a él, Albert Werper, le parecía el plan. Si se
negase a colaborar, ¿qué podría ocurrirle? Estaba en manos de aquel
malhechor semibárbaro, para el que la vida de un infiel tenía poco más o
menos el mismo valor que la de un perro. Werper amaba la vida. Y, de
cualquier modo, ¿qué representaba para él aquella mujer? Era una dama
europea, sin duda, miembro de una sociedad organizada. Él era un
forajido. La mano de todo hombre blanco estaba en contra suya. Aquella
mujer era su enemigo natural y, si él se negaba a colaborar en el
secuestro, Ahmet no dudaría en liquidarle.
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-Veo que vacilas -murmuró el árabe.
-Estaba calculando las posibilidades, de éxito -mintió Werper- y la
recompensa que me correspondería. Al ser europeo me admitirán sin
reservas en su casa y me sentarán a su mesa. No cuentas con nadie que
pueda decir lo mismo. Pero el riesgo será enorme. No vas a tener más
remedio que pagarme bien, Ahmet Zek.
Una sonrisa de alivio animó la expresión del salteador árabe.
-Bien dicho, Werper. -Ahmet palmeó la espalda del belga-. Habrá que
pagarte bien y se te pagará bien. Ahora sentémonos y procedamos a
imaginar y preparar la mejor forma de llevar a cabo esta rentable
operación.
Los dos hombres se pusieron en cuclillas sobre una mullida alfombra,
bajo las descoloridas sedas de la en otro tiempo fastuosa tienda de
Ahmet, y mantuvieron una conversación en voz baja que se prolongó
hasta altas horas de la madrugada. Ambos eran altos, llevaban barba y
la exposición al sol y al viento había proporcionado a la piel del europeo
un tono atezado que casi no se diferenciaba del color que tenía la del
árabe. Por otra parte, el belga había copiado prácticamente en todos los
detalles el atavío de su jefe, por lo que exteriormente parecía tan árabe
como Ahmet Zek. Era muy tarde cuando Werper se levantó y se retiró a
su tienda.
Al día siguiente, el antiguo teniente dedicó un respetable espacio de
tiempo a la tarea de repasar a fondo su uniforme, eliminando de las
prendas todo vestigio que indicase su finalidad castrense. De la
heterogénea colección de objetos producto de sus saqueos, Ahmet Zek le
proporcionó un salacot y una silla de montar europea. Y seleccionó de
entre sus sicarios y esclavos negros una cuadrilla de porteadores, áscaris
y mozos de tienda con los que formó un safari modesto pero digno de un
practicante de la caza mayor. Y a la cabeza de esa partida Werper abandonó el campamento.
II
Expedición a Opar
Quince días después, John Clayton, lord Greystoke, cabalgaba de
regreso de una gira de inspección por su vasta propiedad africana
cuando divisó la cabeza de una columna de hombres que atravesaban la
llanura extendida entre su casa y la linde del bosque, por el norte y el
oeste.
Detuvo su corcel y observó el pequeño grupo que emergía de una
depresión del terreno. Sus agudos ojos captaron el reflejo del sol al caer
sobre el casco blanco de un jinete y, con el convencimiento de que un
cazador europeo acudía en busca de hospitalidad, John Clayton hizo dar
media vuelta a su caballo y avanzó despacio al encuentro del recién
llegado.
Media hora después subía los peldaños del porche de la casa y
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presentaba a monsieur Jules Frecoult a lady Greystoke.
-Me había extraviado -explicó el señor Frecoult-. Parece que el jefe de
mi cuadrilla nunca estuvo en esta parte del país y los guías encargados
de acompañarme desde la última aldea por la que pasamos aún conocían
el terreno menos que nosotros. Desaparecieron hace dos jornadas. He
tenido mucha suerte al tropezarme con usted de modo tan providencial.
De no haberle encontrado, no sé qué habría sido de nosotros.
Se decidió que Frecoult y su partida permanecieran allí unos cuantos
días y, cuando hubiesen descansado, lord Greystoke les facilitaría guías
que los condujesen a una zona con la que el jefe de la cuadrilla de
Frecoult estuviera familiarizado.
En su papel de ocioso caballero francés, Werper no tuvo que
esforzarse mucho para engañar a su anfitrión y granjearse la simpatía de
Tarzán y de Jane Clayton, pero cuanto más prolongaba su estancia en la
casa del inglés menor iba siendo su esperanza de cumplir fácilmente el
propósito que le había llevado a ella.
Cuando lady Greystoke salía a pasear sola a caballo nunca se alejaba
demasiado de la casa y, por otra parte, la salvaje lealtad de los feroces
guerreros waziris que constituían el grueso de la hueste de Tarzán
parecía descartar todo posible éxito de cualquier intento de secuestro y,
desde luego, de soborno de los propios waziris.
Al cabo de una semana, Werper llegó a la conclusión de que no estaba
más cerca de su objetivo que el día en que llegó allí. Pero entonces
sucedió algo que dio nuevas alas a su esperanza y le hizo creer que tal
vez pudiera conseguir una recompensa aún más suculenta que el rescate
por el secuestro de una mujer.
Había llegado a la casa un mensajero con la correspondencia de la
semana y lord Greystoke se pasó la tarde en su despacho, leyendo y
contestando cartas. Durante la cena parecía estar preocupado y en
seguida se excusó y se retiró a su habitación, seguido casi
inmediatamente por lady Greystoke. Sentado en el porche, Werper les
oyó hablar en tono serio, lo que le hizo comprender que sucedía algo
fuera de lo normal. Se levantó al instante de la silla y se deslizó silenciosamente, manteniéndose entre las sombras de los arbustos que
crecían exuberantes en torno a la casa, hasta situarse debajo de la
ventana del dormitorio de los anfitriones.
Aguzó el oído, y no sin provecho, porque casi desde las primeras
frases la excitación se apoderó de él. Cuando Werper llegó a las
proximidades de la ventana, lady Greystoke decía:
-Siempre he dudado de la solvencia de esa empresa, pero parece
increíble que la quiebra se produzca con unas deudas tan
desmesuradas... a menos que haya una malversación de fondos, un
fraude...
-Eso es lo que sospecho -articuló Tarzán-, pero sea cual fuere la
causa, subsiste la consecuencia de que lo he perdido todo y el único
recurso que me queda es volver a Opar y conseguir una nueva remesa de
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capital en efectivo.
-¡Oh, John! -exclamó lady Greystoke, y Werper captó en su voz el
temblor del miedo-. ¿No hay otra solución? No soporto la idea de que
vuelvas a esa horrible ciudad. Casi prefiero la pobreza antes de que
vuelvas allí. Los peligros que pueden acecharte en esa espantosa Opar
son...
-No hay motivo para tu miedo -rió Tarzán-. Me parece que soy
bastante capaz de cuidar de mí mismo y, en el caso de que no fuera así,
los waziris que me acompañen se encargarán de que no me ocurra nada
malo.
-Ya una vez salieron corriendo y te dejaron abandonado a tu suerte -le
recordó Jane.
-No volverán a hacerlo -dijo Tarzán-. Se avergonzaron lo suyo en
aquella ocasión... Y volvían en mi ayuda cuando los encontré.
-Pero tiene que haber otra solución -insistió la mujer.
-No existe ningún otro modo de hacerse con una fortuna que sea la
mitad de fácil que el de volver a la cámara del tesoro de Opar y arramblar
con el oro que haga falta -respondió John Clayton-. Andaré con cien ojos,
Jane, y te aseguro que existen muy pocas probabilidades de que los
habitantes de Opar sospechen siquiera que he vuelto a visitarles y les he
despojado de otra parte de un tesoro de cuya existencia no tienen la
menor idea, como también ignorarían su valor, en caso de que supiesen
lo que hay bajo sus pies.
El tono terminante con que pronunció tales palabras pareció
convencer a lady Greystoke de que era inútil seguir discutiendo, así que
abandonó el tema.
Werper permaneció a la escucha un poco más y luego, seguro de
haber oído lo necesario y temeroso de que pudieran descubrirle allí,
regresó al porche, donde, antes de retirarse a descansar, se fumó unos
cuantos cigarrillos en rápida sucesión.
A la mañana siguiente, durante el desayuno, Werper manifestó su
intención de ponerse en marcha a la mayor brevedad, y pidió permiso a
Tarzán para cobrar algunas piezas de caza mayor por el camino, en el
territorio de los waziris, permiso que lord Greystoke no tuvo
inconveniente en concederle.
El belga dedicó dos días a realizar sus preparativos, pero al final
emprendió la marcha con su safari, acompañado por el guía waziri que
lord Greystoke le facilitó. Apenas había cubierto la partida un breve
recorrido cuando Werper fingió encontrarse enfermo y anunció que se
quedaría donde estaba hasta haberse recuperado del todo. Como estaban
a tan escasa distancia de la casa de los Greystoke, el belga despidió al
guía waziri, al que dijo que volviera con su señor y que enviaría a
buscarlo cuando él, Werper, se encontrase en condiciones de reanudar la
marcha. En cuanto el guerrero waziri se hubo ido, Werper convocó en su
tienda a uno de los fieles indígenas de Ahmet Zek y le despachó con la
misión de vigilar la casa de Tarzán. En cuanto éste partiera, el negro
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volvería de inmediato para informar a Werper de la dirección que había
tomado.
El belga no tuvo que esperar mucho: al día siguiente, su enviado ya
estaba de vuelta con la noticia de que, a la cabeza de una hueste de
cincuenta guerreros waziris, Tarzán había partido en dirección sudeste a
primera hora de la mañana.
Werper redactó una larga carta para Ahmet Zek, llamó a su jefe de
cuadrilla y le tendió la misiva.
-Envía inmediatamente un mensajero a Ahmet Zek y que le entregue
esta carta -le aleccionó-. Tú te quedas aquí, en el campamento, a la
espera de posibles instrucciones ulteriores, mías o de Ahmet Zek. Si
viniera alguien de la casa del inglés, le dices que me encuentro muy
enfermo, que estoy en mi tienda y que no puedo ver a nadie.
Proporcióname ahora seis porteadores y seis áscaris -los más fuertes y
valientes de la cuadrilla-, con los que seguiré al inglés hasta descubrir
dónde tiene escondido el oro.
De modo que, mientras Tarzán, sin más prenda de vestir que el
taparrabos y sin más armas que la cuerda, el cuchillo y el venablo que
tanto le gustaban, conducía a sus fieles waziris hacia la ciudad muerta
de Opar, el renegado Werper le seguía el rastro durante los largos y
abrasadores días y pasaba las noches acampado a escasa distancia por
detrás de él.
Y al mismo tiempo que los dos grupos se dirigían a Opar, Ahmet Zek
cabalgaba al frente de todo su ejército hacia el sur, rumbo a la finca de
Greystoke.
Para Tarzán de los Monos, aquella expedición sólo era un simple
paseo más o menos festivo. En el mejor de los casos, el barniz de
civilización que cubría su naturaleza no era más que una capa
superficial, de la que, siempre que se le presentaba una excusa razonable, se desprendía con la misma satisfacción con que se quitaba las
incómodas prendas de ropa europeas. Sólo el cariño que sentía por su
esposa impulsaba a Tarzán a mantener aquella apariencia de civilización,
una circunstancia cuya familiaridad no le inspiraba más que desprecio.
Aborrecía la afectación y el fariseísmo de las relaciones sociales y, con la
lúcida visión de una mente no contaminada, había penetrado hasta el
fondo putrefacto del asunto: el cobarde anhelo de paz, tranquilidad y
salvaguardia de los derechos de propiedad de los privilegiados. Que las
cosas bellas de la vida -el arte, la música y la literatura- hubiesen
florecido en un ambiente impregnado de ideales tan degradantes era algo
que Tarzán rechazaba enérgicamente: insistía en que más bien
prosperaron a pesar de la civilización.
«Indicadme al cobarde orondo y opulento -solía decir- que haya creado
un ideal sublime. Lo más hermoso, lo más bello y lo mejor de la
inteligencia y del corazón humanos nació siempre entre el fragor de las
armas, en la lucha por la supervivencia, en medio del hambre, el peligro
y la muerte, ante el rostro de Dios tal como se manifiesta mediante las
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