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Kovayashi dejó pasar el último comentario. No deseaba interrumpir el hilo del relato y 
daba por sentado que Makraff evitaría nuevamente las respuestas concretas. Una nube 
de insectos voladores sobrevoló de lado a lado el Timor. El capitán prosiguió.

– “Van Rees nos cuidaba tanto como se debe cuidar a los buenos empleados; en 
el fondo, no éramos más que eso. Cada uno de nosotros cumplía con creces su  
tarea y era recompensado en consecuencia. Al tocar tierra nos agasajaba con 
sabrosas comidas -pescados, aves y carnes rojas- sazonadas con especias  
exóticas y vino del mejor. Y a los postres, el momento de la paga. Solía darnos  
monedas de oro, en ocasiones hasta mejorando lo pactado. Así lograba que 
siguiéramos consiguiéndole mercancía de muy buena calidad, que mejoraba 
aun más gracias a nuestras, llamémosle… habilidades. Un mes, como mínimo,  
pasaba entre la captura y la venta. El Palmera nunca andaba con cosas raras,  
él siempre por adelante. Pero Patinho… ¡Dios mío! Él las trabajaba por atrás,  
pacientemente. Era todo un especialista.”

– “¿Y usted, Makraff?”
– “Doctor, doctor… la picardía le impide razonar. Ya le contaré más detalles  

sobre mí, no sea impaciente. Por el momento, sepa que poseo una formación  
casi imposible de igualar en estas tierras. Y por esa razón, ora en sesiones con 
El Palmera, ora con Patinho, yo me sentaba en esa bodega infernal únicamente  
para contarles historias mientras ellos rustificaban a las indiecitas una y otra  
vez. Algunas veces yo les hacía imaginar ciudades lejanas con puertos  
incansables y palacios llenos de lujo y placeres. Otras veces, pueblos de casitas  
blancas cerca del mar, sobre costas apacibles y soleadas. Estoy seguro de que 
nunca entendieron nada. Mis palabras resbalaban sobre sus cueros sobados con 
semen y sudor. Pero creo que les agradaba mi voz; cuando dejaban de gritar les  
calmaba los ardores del sexo.”

Sygmund Makraff detuvo el relato para concentrarse en los ojos azules del doctor, en 
cuyo fondo creyó leer una pregunta.

– “Sospecho que ud. sigue intrigado por el destino de Van Rees…”, dijo el 
capitán. “El bastardo permanecía en su camarote y sólo de tanto en tanto  
bajaba a la bodega a revisar el estado de la mercadería. Su ojo era infalible.  
Cuando ordenaba poner proa hacia el mar sabíamos que las muchachas  
estaban listas y que en breve cobraríamos. El holandés bajaba con ellas a tierra 
y les compraba vestidos coloridos y las hacía maquillar y las adornaba con 
anillos y ajorcas vistosas. Nos las sacaban de las manos, doctor. En ocasiones  
debíamos defenderlas a punta de pistola.”

– “Por casualidad ¿el holandés está en el Timor?”
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– “Como suele suceder en la vida, doctor, con el correr del tiempo la marcha del  
negocio comenzó a complicarse. ‘El mercado está cambiando’, nos decía el  
holandés luego de regresar al Timor, usualmente borracho y desaliñado. ‘Ahora 
las prefieren chinas o tailandesas, lo mismo les da. Las he visto en tierra, son 
pequeñas, feas y amarillas. Parecen muchachos. Las traen de a montones en  
grandes barcos. Mi mercadería ya no vale ni la décima parte de lo que solía.’ El  
muy bastardo comenzó a pagarnos cada vez menos, pero continuamos 
confiando en sus promesas hasta el mismo momento en que dejó de pagarnos.  
Un buen día lo hice seguir por un marinero. Van Rees bajaba a puerto e iba  
derecho al banco… ¡El maldito debía tener una fortuna! Sin salir de mi  
asombro repetí el procedimiento en varios puertos como para estar seguro.  
Efectivamente, el holandés se estaba guardando nuestro dinero. Esa fue su  
sentencia de muerte.”

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons
¿Cómo citar esta obra?

Pablo A. Roset. Proyecto Anecdotario
http://anecdos.wordpress.com

http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/deed.es_AR
http://anecdos.wordpress.com/

