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CARLOS EDUARDO ZAVALETA
EL ABRIGO NEGRO DE JOANNIE

A mediados de los años 90s, Londres parecía de nuevo, como en las guerras mundiales,
una ciudad uniformada; pero ya no bullían los militares por las calles, parques y

pubs, sino hombres civiles de ropa próspera, y especialmente mujeres y muchachas en
abrigos muy negros y largos, que hasta barrían el suelo con sus faldones.

La moda no era fúnebre, sino refinada y quizá elegante. Cualquier otro color se
aceptaba si combinaba con el negro, y en verdad, cabía una multitud de posibilidades,
pero a condición de que primara el negro. Los hombres parecían monjes salidos de
numerosos conventos, pero las mujeres y muchachas creaban de por sí una nueva época en
la historia (sedosas y seductoras por sus cabellos rubios, pajizos), que, al andar, aun en
invierno, lucían atrevidas minifaldas y un aire eléctrico de febril actividad. Y ese desplie-
gue alterno del inmenso paño negro y de magnéticos muslos blancos, y del libérrimo pelo
pajizo, marginaban de su vanidad y prosperidad solamente a los pobres, quienes, a lo
más, exhibían el abrigo negro, pero ya deslucido, arrugado o súbitamente viejo.

Completando el mar de damas fugaces y aun atléticas, había incluso un barrio especí-
fico, el de los tribunales, cuyos miles de abogados o practicantes vestían por tradición togas
negras, corrían por las calles de un proceso judicial a otro, llevando sus uniformes al viento,
como llevan los colegiales sus instrumentos de música.

Yo sólo era por entonces un modesto empleado bancario, pero la moda llegó asimismo
a nosotros. El uniforme me costaba mi dinero, ya se sabe lo del puño tacaño de los ingleses.
Envidiábamos a nuestros colegas del Coutts, el banco oficial que usaba el emblema de la
Reina en su fachada; ellos sí recibían fracs negros de regalo, con femeniles colas flotantes.
En fin, de todo había en aquel enjambre bullicioso y próspero.

Una mañana neblinosa, como las de mi lejana Lima, Peter, el empleado que atendía
una de las ventanillas de nuestra agencia, se negó cortésmente a pagar el cheque a una
joven rubia, a quien parecía embellecer más el fino y largo abrigo negro. Oí la negativa,
así como la orgullosa voz de la joven que argüía y replicaba, exigiendo el pago.

Peter, molesto, asediado por la voz, e incapaz de cortar el diálogo ni de ofender a una
clienta, me pidió auxilio por señas. Así conocí a la joven elegante, de abrigo negro y blusa
de seda blanca. Sus grandes ojos azules brillaban de sorpresa y enfado, y los músculos del
rostro ya se le dibujaban entre impacientes rubores. Abrí su pasaporte norteamericano y la
saludé por su nombre:

—Buenos días, señorita Joan Middleton Kennedy. ¿En qué puedo servirla?
Peter susurró a mis espaldas:
—No te engañes. Pertenece a los Kennedy pobres, fíjate en el orden de apellidos.
Ella lo interrumpió:
—Sí, ayúdeme, por favor. Usted al menos sonríe. Mire, yo recibo mensualmente este

cheque, pero deseo cambiar de banco y abrir aquí una cuenta corriente. Este es mi antiguo
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talonario del Westminster Bank y verá que todavía tengo dinero, el cual quisiera también
trasladar. No veo el problema.

—No me dijo que iba a abrir una cuenta con nosotros. Sólo quiso cambiar el cheque con
su pasaporte. No te engañes —volvió a susurrar Peter.

—Sí, es verdad —dijo ella, como respondiendo a Peter—. Primero quise cambiar el
cheque, pero recordé las condiciones. Ahora me corrijo y deseo esa nueva cuenta. Es que
prefiero este banco.

—Pues bien —dije, revisando el talonario y disponiéndome a telefonear al Westminster
Bank—. Llene este talonario para nuevos clientes, llénelo y firme también esta autoriza-
ción para trasladar sus fondos.

Mientras ella firmaba con trazos veloces, pensé que esos fondos sólo sumaban menos
de mil libras y que el cheque bordeaba otras mil quinientas. Total, el dinero de una
residente de clase media.

—¿Puedo volver mañana? —preguntó, más calmada.
—Sí, pero por la tarde.
—Ya nos jorobamos —susurró Peter—. Tiene mal genio, lo veo.
La tarde siguiente me preocupé por ella, pues eran las cinco y cuarenta, íbamos a

cerrar y la señorita Kennedy no aparecía.
—Tu amiga no viene —dijo Peter—. ¿Revisaste bien su pasaporte? ¿Y dónde vive, a

ver? Ah, es un colegio de señoritas... Quizá le dan pensión barata.
Empecé a ordenar mi cajón privado y a quitar los ojos de la puerta de entrada, cuando

Ernest, el portero uniformado, preguntó si podía pasar un cliente. Era ella, risueña,
alzando la mano, atropellándose por la prisa.

—Hola —murmuró en voz baja—. ¿Se acuerda usted de mí?
Empezó a reír y a respirar jadeando. Reímos juntos cuando terminó la operación.

Acabé por darle mi tarjeta de empleado bancario.
—¡Richard Brooks, vaya, parece nombre de estrella de cine!
—Pero siempre será más humilde que el suyo.
—¿Yo? —se señaló—. ¿Quién no es ahora una Kennedy?
Ella salió corriendo. Pensé en que a esa hora sólo acudiría a la estación del underground,

pues los taxis se reservaban por teléfono y había preferencia por los clientes con números
de código. Dos minutos más, y yo también me puse el abrigo negro y dije adiós a Peter. Mi
taxi especial me esperaba, como siempre, unos metros más allá de la puerta del banco.

—¡Aquí tiene su tarjeta, mire, él me envía, el taxi es para mí! —insistía Miss Kennedy,
agitada, pero el conductor seguía negándose.

—¿Pretende usted robarme el taxi? —tuve que suavizar el tono con una sonrisa—.
Hola, Leslie.

—Buenas noches, señor Brooks.
Ella se volvió rápidamente, incluso con una excusa en los labios y contraatacó de modo

sutil:
—¿Me lleva usted adonde vaya, por favor? ¡Sólo hasta salir de la City! Me bajaré en

cualquier hotel y ahí podré tomar un taxi propio. ¡Por favor! Debo llegar a Piccadilly
Circus, he citado a una compatriota en el Palladium. ¡Mire, aquí tengo los boletos!
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Estaba demasiado agitada, pero su perfume olía desde una calma ajena a ella misma.
—Tiene suerte, mi banco le invita el viaje.
La próxima vez no fue al banco, sólo llamó por teléfono. Peter respondió animado,

pero en cuanto oyó que era ella me cedió el fono con desagrado.
—Es tu amiga loca, la americana.
Por extraño que pareciera, Miss Kennedy me invitaba a un club exclusivo, el Groucho

Marx, en cuyo bar muy pequeño la descubrí oliendo su martini. Lucía una larga falda
negra, abierta hasta el impresionante muslo y una sedosa blusa gris medio abierta asimis-
mo en el pecho.

Empecé a mi modo con el escocés. Ella dijo que podía proponer a la directiva de su club
dos socios nuevos y a mí me había escogido como uno de ellos.

—¿Y el otro?
—Es un antiguo amigo.
—Creí que aquí sólo entraban mujeres.
—Eso fue antes; ahora admitimos a nuestros amigos.
El sitio era ruidoso y divertido; por delante uno miraba al movedizo barman mezclan-

do los cócteles; en la sombra y atrás resonaba el amplio comedor art nouveau, de muebles
escuetos y fríos en medio del desorden de clientes que se saludaban o bebían yendo de una
mesilla a otra. Competían en jactancia y extravagancia, y algunos hombres sólo tenían
sacos elegantes sobre el pecho desnudo.

—Aquí todos hacen lo que quieren —sonrió ella.
—Menos desnudarse por completo.
—Sí, eso. Y por si acaso, aquí no hay cuartos para las parejas.
—No le pregunté —dije.
Ella rió, y me apuntó con el dedo, como burlándose de mi seriedad.
Resistió dos martinis, pidió la carta y ordenó pescado, ensalada y vino blanco para

ambos, y luego dijo que me escuchaba, que hablara cualquier cosa y añadió que era de
Saint Louis.

—¡Ah, el espíritu de Saint Louis! —se me salió la cursilería, y luego me corregí—.
Ante una mujer hermosa y refinada como usted, mejor debí recordar a T. S. Eliot y su
sombrero bombín.

—Oh, sí, en mi pueblo lo idolatran, pero no les gusta nada ese bowler hat de conserva-
dor inglés. Fue demasiado en cualquier campo.

—Lo digo porque yo, como él, fui empleado bancario, y sabía llevar cuentas.
—¿Una especie de modelo para ustedes?
—No, eso sería mucho decir, Miss K.
—¡Ajá! ¡Me gusta ese nuevo nombre, al menos es corto y telegráfico!
—Sí, nada que se parezca a un producto comercial, corno Hellman, Campbell o

Daniels, por ejemplo.
—¡Vaya, qué gracioso! Oiga, Robert, creo que voy a congeniar con usted —y su mano

cálida envolvió mi mano, mientras yo miraba con disimulo el muslo casi desnudo.
—¿Y no será usted demasiado atractiva, Miss K.? ¿Cómo puedo reaccionar yo? Las

mujeres bonitas deberían tener corazón para no turbarlo a uno.
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—¿Turbarse usted, un bancario metódico y cumplido, cuya mente sin duda está
haciendo cuentas de toda clase? Vamos, dígame quién cree que soy. ¿Una muchacha sin
rumbo en el gran Londres? ¿Dónde está mi educación?

—Usted es no sólo educada, sino refinada.
De pronto ella se transformó. Fue como si un viento le cruzara el rostro y le pintara

otro, gesticulante, frío y hasta feo.
—¡Cálle, no diga idioteces! ¡Sólo pasé un año de universidad, no tengo profesión

alguna y mi familia apenas puede enviarme un cheque mensual! ¡Maldita sea mi suerte!
—y ahora tiró el cubierto sobre los platos y volcó el vaso de delicioso vino francés.

Creí que yo iba a sorprenderme mucho y dejarla en la mesa, pues la responsable era
ella. Sin embargo, le vi muecas de niña, no de mujer, y algo hizo en mí que no la
abandonara, como me sugerían las coléricas miradas de los sorprendidos comensales. Esos
duros y fríos ojos casi me ordenaban dejarla plantada y ni siquiera limpiarle las gotas de
vino en el rostro. Un nuevo viento de cambio y ella quedó como perdida, descubriendo al
fin lo que había hecho.

Tuve que fingir que era la muchacha que yo cortejaba, una especie de novia inicial,
intocada y respetable. Mientras le secaba el rostro y los brazos, le hablé con paciencia, como
a una clienta caprichosa del banco, y como ella olvidó su promesa de pagar la cena, tuve
que hacerlo yo, pedir disculpas a todo el comedor, y retirarla del brazo, a fin de que ella
recobrara su auténtica belleza, pues cualquier cosa podría decirse de ella, menos que no
era bellísima.

—Vamos, vamos, Miss K. —susurré—; levante ese espíritu de aventura, mañana
saldrá usted en los vespertinos.

Afuera, en la acera oscura, mientras yo miraba el reloj esperando a mi puntual taxista,
ella soltó mi mano, pero se me colgó afectuosamente del brazo.

—Gracias, Robert. Te pareces mucho a mi ex novio Larry; era bueno y cariñoso
conmigo, pero mi familia no quiso que me casara con él.

—¿Por qué?
—Él era pobre y sólo trabajaba en la oficina de correos de la universidad, ¿te imaginas?

Yo tuve que renunciar a mis clases, tuve que hacerlo, Robert, no podía verlo humillado.
—Bueno, espero que eso no pase conmigo.
—¡No, no, no digo eso! ¡Perdón, me estoy enredando, por un momento sentí tu

bondad, perdón! —y de pronto sus grandes ojos verdes estaban manando lágrimas, y ella
tiró atrás la cabeza, y fue como si yo se la recibiera con el hombro y ahí se me quedó
anidada por un instante, y yo aproveché para besarla, es cierto, y ella devolvió el beso,
aunque luego se separó, mientras yo la guiaba hacia el taxista Leslie, quien ya había
llegado en la media oscuridad del barrio de restaurantes y bares remozados, pero feos y
caros. Ni siquiera habían iluminado bien sus letreros y ya se las daban de especiales. Allá
los turistas yanquis engañados.

A esa hora el tránsito era más libre. De Piccadilly a High Street Kensington nos tomó
un poco más de diez minutos en que la cabeza de Joannie siguió en mi pecho y yo creí oír
que murmuraba frases en la penumbra. Entonces la abracé como si la entendiera, y al
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momento de bajar yo frente a Kensington Gore (nombre que me sacudió el ánimo) le
pregunté si vendría conmigo. Ella musitó algo así como «ellos piden siempre su tajada»,
frase que me molestó y dije en voz alta a Leslie que llevara a Miss K. adonde quisiera.

La olvidé por una semana o más. De pronto llamó, siempre a través de Peter, el
entrometido, quien me ganaba con el auricular:

—¡Vaya, se acordó de ti la loca! Fíjate primero en el saldo de su cuenta; quizá va a darte
un sablazo.

—¿Sí, Miss Kennedy?
—¿Qué es eso de llamarme así? Estás muy formal, Robert. ¿Soy tu K preferida o no?
—Sí, Miss Joannie.
—Bueno, ahora me siento muy inocente, no como la otra noche. Te invito a almorzar

en un restaurante portugués de la calle Beecham Street, ésa que se llama Beauchamp, pero
que los ingleses no saben pronunciar.

—Tampoco los norteamericanos.
—Ja, ja, Robert, tienes razón. Tampoco yo. Mira, a mediodía, hora exacta, estaré casi al

frente del restaurante, en el número 959, en los bajos. By, by, cariño, te he extrañado. Sé
que saldrás a la una, pero yo estaré desde el mediodía. Y pagaré esta vez no sólo el
almuerzo, sino la cena expresionista de la otra noche.

—¿Me cubrirás la salida por dos horas exactas? —pedí a Peter.
—Hoy es martes, tienes suerte.
Por más que hubiese imaginado la cita, ella siguió tomándome de sorpresa. Subí tres

peldaños que ascendían desde la calle, miré la ventana cerrada por cortinas de doble forro,
toqué el timbre y fue como si me cayera al otro lado y que Joannie, de bata celeste, me
salvara en sus brazos tibios, y ahora sus labios eran muy húmedos, ardientes, metálicos,
yodados, o quizá un mundo de madera fragante y corrosiva, que me pasara de su boca a
mi garganta. Un coñac delicioso (lamentablemente francés, pensé) dirigía mis ademanes;
los pechos de Joannie ya estaban desnudos, y su bata había caído en la alfombra, y en ese
aire gris o sucio de algunas mañanas de Londres me estaba guiando abajo, sí, abajo, por
una profunda escalera de caracol, a cuyo final veíamos entre risas una gran cama blanca y
todavía más iluminada. El hueco de la escalera olía a húmedo, a hierro y pared juntos, y
cuando acabé de desvestirla y volví arriba los ojos, había un hombre, oscuro e impasible,
de saco y corbata, inmóvil, viendo todo lo que sucedía, hasta que lentamente cerró la
puerta y nos dejó confusos, pero nada lentos. Pensé en que Joannie no había visto al
hombre.

Cambié, es verdad, perdí mi apego al orden, a las cosas medidas y continuas, de una
por una y examinando de algún modo el suceso, la razón, la hora. No, con Joannie todo fue
un exacto remolino, o mejor, un laberinto, como si ambos compitiéramos y no nos diésemos
ninguna tregua, en unos arrebatos no sólo gimnásticos, sino que los jadeos cortaban la
visión, ponían el lugar indebido en el espacio, el medio sueño que nos llevaba de un olor
humano a otros muchos animales. A Joannie, leve, pese a su larga figura, la manejaba con
una o dos manos por el aire y ella no decía no a nada, aunque yo respeté lo prohibido y
poco a poco aclaré la tarde, busqué la razón, la paz. Ya era suficiente.
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Cerré los ojos y creí dormir, mientras ella jugaba con sus dedos repasando mi cara. Y
de pronto empezó a balbucear incoherencias, que luego convirtió en velocísimos y difíciles
juegos de palabras, unos trabalenguas que sólo las muchachas universitarias pueden
pronunciar y repetir sin equivocarse, y cuando de veras me sentí vencido o molesto por esa
destreza, imposible en mí, ella pasó a otras frases menos oscuras. Pude abreviar ese difícil
discurso y extraje unas palabras: Mi novio aéreo, cita imposible en la niebla de London,
Pondon, Fondon, Mondon, Shondon, Shinton, Shit-on fue Thames, madre-agua, mi mamy
de aceite y vinagre, vieja estúpida, guárdate el dinero, papá no tiene pero tú sí, soy una
sobreviviente, no la hija de tus entrañas, primero el diploma y después el cheque, nada de
diplomas para ti, vieja estúpida, quizá mataste a mi hermano, analfabeta de Saint Louis,
huiste como una rata a la alcantarilla, al súcubo o al íncubo, problema para sabios imbéci-
les, se mueren por los pechos de la muchacha rubia, pero primero el diploma, la tesis, el
paper, ¿y dónde está la mente aérea y metafísica?

Furtivamente, me había deslizado al cuarto de baño y volví vestido, hasta la corbata
puesta, y ella se había olvidado del prometido almuerzo en el restaurante portugués, pero
yo no, y como saliendo de entre el follaje de frases que ya no comprendía, subí calladamen-
te la escalera de caracol, y si bien vi la sombra en la mañana de neblina, vi al hombre
mudo y agestado, quizá de un color ceniza, seguí de largo, o lo pensé, pues el hombre
veloz y silencioso me había puesto contra la pared:

—¿Entiende usted lo que ella dice?
—Sólo de vez en cuando —dije.
—¿La entiende usted ahora mismo? —subió la voz.
Oí abajo un rumor, una voz ronca, una canción larga y sin melodía, o un simple

trabalenguas, no podía distinguir.
—Yo sí la entiendo toda, toda —el hombre flaco y largo, de camisa negra y corbata

chillona, se volvía peligroso, y yo lo empujaba hacia la puerta—. ¿Y sabe usted por qué?
Porque yo la amo y usted no.

Pude haber dicho que el amor no garantizaba el buen oído, o cualquier cosa en esa
discusión inicial, pero sólo me importaba salir de las garras de ese hombre negativo y
misterioso, así como había logrado escapar al fin de los encantos de la rubia.

—Ella vive aquí, conmigo. No vuelva a ver más a la señorita Middleton. ¿No creerá
usted que se apellida Kennedy, verdad? Un pasaporte falso sólo vale para tontos —y me
empujó a la calle estrecha, colmada de pequeñas tiendas de lujo, de modas y vajillas, de
lujosos trajes colgados y de vajillas desplegadas en estanterías y mesas. ¡Vaya colecciones!

Fue la única vez que me asusté de mi propia ciudad y volví al banco sin almorzar.


