Tras el toque
de queda
Luis García Jambrina
Emilia y su hermano Alberto tan sólo se veían a la hora de la
cena, después del toque de queda. N o lo hacían por gusto ni por
obligación, sino por complacer a su madre, que, desde el comienzo de la guerra, no se encontraba bien de salud. Alberto era el responsable de una brigada de investigación que tenía como misión
descubrir y detener a los quintacolumnistas que aún permanecían
en Madrid. Su trabajo como impresor y su antigua militancia lo
habían convertido, en poco tiempo, en una pieza importante del
partido. Emilia, sin embargo, seguía haciendo la calle, que era,
según su hermano, lo único que sabía hacer. Aunque procuraban
mantener las apariencias delante de la madre, para no darle un disgusto, no podían evitar pelearse cuando ella se retiraba a la cocina
para fregar los cacharros.
- Pero ¿es que no te da vergüenza seguir con eso? -le reprochaba invariablemente Alberto.
- ¿Vergüenza de qué? -se defendía ella- ¿de no tener marido?
¿de haber perdido a mi padre? ¿de que algunos días mi madre no
tenga nada para comer?
- Cuando acabe la guerra, se te va a acabar el chollo -le advertía él-. Tendrás que trabajar, como todos. En la nueva República
Socialista, no habrá sitio para las putas ni para los chulos ni para
los pervertidos con los que te acuestas.
Para entonces, Emilia ya no replicaba; se quedaba absorta, con
la mirada perdida, jugando con las pequeñas migas de pan que
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habían caído sobre el mantel, como hacía desde que era niña. Primero, formaba un montoncito que recordaba la boca de un hormiguero, como si con ello quisiera expresar su voluntad de no
volver a pasar hambre durante el resto de su vida. Después, lo destruía todo con un dedo y disponía las migas una detrás de otra,
como si fuera un camino a alguna parte, lejos de allí.
- Al menos -insistía él, irritado-, podías disimular un poco,
aparentar algo de decencia.
- Me parece mentira que seas tú, un militante comunista, el
que me pida que me comporte como una hipócrita.
- ¡Me das asco! -le escupía entonces Alberto.
- Y tú me das mucha pena.
La llegada de la madre, con dos tazas humeantes de café mezclado con achicoria, ponía fin a la discusión. Alberto bebía la suya
de un trago, quemándose los labios y la lengua, para marcharse de
nuevo a la calle. Media hora después, salía ella. Hacía mucho tiempo que había perdido el miedo a las bombas y a los posibles ataques y agresiones. A su padre, lo había matado un obús en los primeros días del asedio, cuando había salido a regar los tiestos en
uno de los balcones de la casa. Y eso, en lugar de amedrentarla, la
había vuelto temeraria, como si con la desgracia de su padre ella
hubiera quedado inmunizada contra la muerte.
Sus clientes, desde luego, sabían muy bien dónde y a qué hora
encontrarla. Al principio, le había llamado la atención que el
deseo o la necesidad fueran tan fuertes como para llevarles a
arriesgar el pellejo. A la sífilis y la gonorrea, habían venido a
sumarse nuevos riesgos, algunos de ellos peligros manifiestos. De
hecho, salir a la calle, tras el toque de queda, era como jugar a la
ruleta rusa. Pero, al parecer, la vida debía continuar y el deseo
sabía cómo abrirse paso aun en las peores circunstancias. Incluso,
había llegado a pensar que la proximidad de la muerte los excitaba e incrementaba su apetito sexual.
N o hacía mucho, había leído en un boletín que los anarquistas
habían proclamado el amor libre y el cierre de los burdeles, considerados como lugares de explotación de la mujer dentro del
orden burgués. Sin embargo, había muchas prostitutas en los
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hoteles donde se hospedaban los corresponsales de prensa extranjeros; las joveneitas de la brigada del placer, las llamaban. Su hermano, por su parte, le había comentado que algunos depravados
se habían hecho anarquistas sólo para acostarse con las jóvenes
milicianas, y que eso había causado más bajas en la FAI y la GNT
que las bombas de Franco. No obstante, algunos preferían seguir
pagando. Sus tarifas, eso sí, habían variado. Por lo general, Emilia
cobraba ahora en especie: un kilo de lentejas o de alubias, cien
gramos de café, un bote de leche condensáda y, en el mejor de los
casos, media docena de huevos. En su mayor parte, sus clientes
seguían siendo respetables padres de familia o solteros recalcitrantes que aún vivían con sus madres. Algunos eran asiduos de
Emilia desde hacía varios años; otros habían comenzado a frecuentarla durante la guerra. Y hasta se daba el caso de un padre
que la había traspasado a su hijo; según le confesó, no quería que
su muchacho muriera en un bombardeo sin haberse acostado con
una mujer.
Esa noche, mientras caminaba, Emilia no era capaz de quitarse
a su hermano de la cabeza. No es que hubiera ocurrido nada
nuevo o extraordinario. Pero notaba que cada vez estaba de peor
humor, más huraño, más agresivo, más triste, como si se estuviera pudriendo por dentro. Hacía apenas unos días, movida por un
impulso irrefrenable, lo había seguido por la calle sin que él se
diera cuenta. A seis o siete manzanas de su casa, lo aguardaban
unos milicianos en un camión. Desde lejos, vio cómo lo saludaban
con respeto y le hacían sitio en la cabina, antes de arrancar.
Por fortuna, no fueron muy lejos. De vez en cuando, paraban
y entraban en una casa. Alberto los esperaba siempre fuera,
fumando un cigarrillo o consultando con atención unos papeles a
la luz de una linterna. Al rato, salía la patrulla con un detenido. Su
hermano entonces le enfocaba la cara con la linterna y le preguntaba algo. Si el hombre no contestaba o no lo hacía de forma conveniente, le golpeaba en el rostro o en el vientre con la culata de
su arma; después, mandaba que lo subieran al camión. En poco
más de dos horas, hicieron cerca de veinte detenciones. Guando el
camión se llenó, se los llevaron a alguna parte, probablemente a la
checa de la calle de Fomento, que era donde su hermano tenía su
puesto.
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Una vez en casa, Emilia no pudo dormir. Pasó el resto de la
noche cavilando sobre lo que había visto y sobre lo que todavía
le quedaría por ver. A primera hora de la mañana, oyó llegar a su
hermano, que se fue directamente a la cama. Ella sabía que, para
coger el sueño, se ayudaba de una garrafa de aguardiente que
tenía siempre junto a la mesilla. N o tardó en oírlo roncar. Con
gran sigilo, se levantó, entró en su habitación y le registró los
pantalones y la zamarra de cuero, hasta encontrar lo que buscaba.
Entre los papeles de su hermano, había uno que le llamó la atención. Era una larga lista de nombres, la mayor parte tachados con
un aspa, seguidos de una o varias direcciones y de unos signos
que no fue capaz de descifrar. Al final, había algunos nombres
que no tenían domicilio conocido. Uno de ellos estaba rodeado
por un gran círculo rojo.
Desde entonces, no había dejado de pensar ni un solo momento en su hermano. Sentía por él una mezcla de odio y ternura, de
compasión y rechazo. Sabía, naturalmente, que no era un monstruo ni un sádico ni un verdugo sin escrúpulos, pero ignoraba
hasta dónde podrían arrastrarlo las circunstancias, su fanatismo o
su deseo de venganza. En cualquier caso, habría sido mejor, para
él, que lo hubieran destinado al campo de batalla que tener que
hacer ese trabajo sucio en la retaguardia. Si de algo estaba segura es
de que no cejaría hasta completar la tarea que le habían encomendado. N o en vano ella era tan concienzuda y obstinada como él.
Eran casi las once, cuando Emilia llegó al sitio convenido con
sus clientes, una casa bombardeada al final de la calle de San Bernardo. Para algunos, aquel era simplemente un lugar de encuentro, ya que preferían llevarla a su casa o a una pensión de confianza. Pero la mayoría querían hacerlo allí, entre las ruinas y cascotes, como una forma de afirmar que seguían vivos entre tanta
miseria y destrucción. Aunque la mayor parte de las viviendas
estaban totalmente destruidas y la fachada parecía a punto de desplomarse, al fondo, en la planta baja, podían verse todavía varias
habitaciones en buen estado. En una de ellas, había un camastro,
un par de sillas y una pequeña mesa con un incongruente candelabro; también había una palangana, que ella misma llenaba todas
las noches en un grifo que había en el portal y que, milagrosamente, funcionaba.
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Desde el hueco de lo que un día fue ventana, podía verse un
patio lleno de escombros y, mirando hacia arriba, con un poco de
esfuerzo, un fragmento del cielo de Madrid, ese mismo cielo con
el que ella había soñado tantas veces, cuando vivía en el pueblo, y
del que ahora no podía esperarse nada bueno. Lo cierto es que no
se encontraba del todo mal allí. Por no sabía qué extraña superstición, creía que una casa que ya había sido castigada por las bombas no volvería a ser bombardeada. Por otra parte, quién iba a
querer registrarla o refugiarse en ella.
Recordaba perfectamente la primera vez que la utilizó. Se había
encontrado en la calle con uno de sus clientes más antiguos, a
quien su mujer había abandonado al comienzo de la guerra. Éste
le preguntó si seguía trabajando y ella le explicó que lo había dejado temporalmente, para cuidar a su madre. Fue él quien le propuso hacerlo en una casa derruida, pues no tenía dinero para una
pensión, y a su domicilio no podían ir a causa de los niños. El edificio estaba cerca de la zona en la que ella solía trabajar y no muy
lejos de su propia casa.
- Ven, entra, no tengas miedo. Estas paredes llevan ya mucho
tiempo así, y no van a caerse precisamente ahora.
A Emilia, aquello le parecía una especie de profanación, como
hacerlo en un cementerio o en una iglesia. Aunque no creía en los
fantasmas, tenía la sensación de que, en cualquier momento,
podrían presentarse los espíritus de los antiguos moradores, dispuestos a vengarse por haber invadido su casa. Pero ya era demasiado tarde para echarse atrás. Tardaron un buen rato en adecentar la habitación. Parecían una pareja de recién casados montando
su primer nido amoroso. Él la trató con mucha delicadeza y consideración, tal vez porque sabía que no podría pagarle, al menos
no con dinero. Cuando, días después, le llevó un paquete con
comida, Emilia le rogó que lo guardara para sus hijos.
- Lo único que te pido -añadió- es que me consigas más clientes y les digas dónde pueden encontrarme.
- Es decir, que sea tu chulo.
- De ninguna manera -se ofendió ella-. Tan sólo te propongo
un intercambio de favores, dadas las circunstancias.
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Naturalmente, el hombre aceptó. Dejó correr la voz en los
lugares adecuados y los clientes no tardaron en afluir. Volver a
trabajar, tras un período de retiro forzoso, no sólo le sentó bien,
sino que contribuyó a solventar muchas de sus necesidades.
Incluso, desaparecieron aquellos escrúpulos de conciencia que
siempre la habían torturado. Lo bueno de la guerra es que con ella
se olvidan otros muchos problemas y prioridades, pues nadie
puede angustiarse por más de un motivo al mismo tiempo. Al
principio, intentó recibir a sus clientes a la luz del día, pero pronto se dio cuenta de que eso no era rentable ni seguro. Era mejor
hacerlo por la noche, a pesar del toque de queda y de las otras
incomodidades. A su madre, bastó con decirle que estaba trabajando de voluntaria en un hospital.
Con el tiempo, sus salidas nocturnas llegaron a convertirse en
un aliciente. De hecho, el mejor momento del día solía ser ese
paréntesis entre su llegada a la casa y la aparición del primer cliente. Allí tenía tiempo y ocasión para pensar y poner al día sus
recuerdos. Después de todo, no era tan distinto a aquella época en
la que se escapaba de casa para refugiarse en un pajar que había a
las afueras del pueblo o espiaba a su hermano Alberto, que siempre andaba metido en líos y que, con frecuencia, le pedía que lo
sacara de algún apuro.
- Rocío, ¿estás ahí? -susurró alguien desde la entrada.
Estaba tan abstraída que no lo había oído llegar. «Rocío» era su
nombre de guerra, pero no terminaba de acostumbrarse. Por fin,
contestó:
- Estoy aquí. Déjame que te alumbre.
Enseguida lo reconoció. Era un hombre alto y fornido, de unos
cuarenta años, con el que se había acostado varias veces en su casa.
- ¿Me acompañas? -le pidió él, dirigiéndose de nuevo a la
calle.
Durante el trayecto, no se dijeron nada. Ella caminaba unos
pasos detrás de él, bien pegada a la pared, para evitar que pudie76

ran verla. Él parecía más asustado todavía, pues no hacía más que
mirar a uno y otro lado. Caminaba deprisa, sin hacer ruido, con la
mano derecha siempre metida en el bolsillo de la chaqueta. Por
fin, se detuvieron ante un edificio de tres plantas que, visto desde
fuera, daba la impresión de estar abandonado. De hecho, allí no
vivía nadie, salvo él. En cierta ocasión, el hombre le había dicho
que su mujer y sus hijos estaban fuera, en zona nacional, pues la
guerra los había sorprendido en plenas vacaciones. Emilia había
fantaseado alguna vez con la idea de quedarse a vivir en esa casa
donde todo estaba hecho de materiales nobles y macizos, a prueba de guerras. Pero enseguida se arrepentía de haberlo pensado.
Cuando llegaron a la tercera planta, el hombre se apresuró a abrir
la puerta. U n pequeño rectángulo de un color más claro que el
resto indicaba que no hacía mucho allí había habido una placa. La
entrada daba directamente a un pasillo lleno de puertas. En un
extremo, estaba lo que podría ser el salón; en el otro, él dormitorio principal, que era la única pieza que ella conocía.
- ¿Te gusta el champán? -le preguntó él-. He encontrado, por
casualidad, una botella en la despensa, debajo de unas cajas.
- N o lo he probado nunca.
- Pues esta es una noche tan buena como cualquier otra para
hacerlo. Puedes ir desnudándote en la habitación, mientras voy a
buscarlo.
El dormitorio era amplio y estaba bien amueblado. Lo que más
le había llamado la atención, en su primera visita, era el armario,
realmente inmenso y con las puertas cubiertas de espejos. Desde
el ángulo en el que ahora se encontraba, se veía reflejada la cama
y una coqueta de principios dé siglo. Camuflada por las líneas del
empapelado de la pared y oculta a medias tras un biombo, descubrió, de pronto, una puerta que nunca había observado y qué en
ese momento estaba entornada. Siempre le habían fascinado los
pasadizos escondidos y las habitaciones secretas; de modo que no
pudo reprimir la curiosidad. Abrió del todo la puerta y entró. Al
otro lado, había una especie de trastero, lleno de libros, archivadores y muebles viejos. En el suelo, debajo de un escritorio, se
amontonaban varios diplomas enmarcados, todos con el mismo
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nombre, algunos cuadros y unas cuantas fotos de familia; en una
de ellas, estaba él, unos años más joven, con la camisa de Falange.
En un rincón, junto a una pila de periódicos, se topó con un montón de octavillas que aún olían a tinta fresca. Cogió una de ellas y
empezó a leer: A todos los ciudadanos de Madrid. Mensaje del
General... En ese momento, creyó oír ruido en el pasillo y tuvo
que salir con precipitación. Estaba tan nerviosa que tropezó con
una de las mesillas de noche y derribó una lámpara. Se agachó
para recogerla. Mientras lo hacía, tuvo tiempo de ver que, debajo
de la cama, había un fusil y varias cajas de munición, así como una
bayoneta y otros objetos que no consiguió identificar. Logró
ponerse en pie, antes de que él entrara en la habitación.
- Pero ¿aún estás vestida?
- Es que tengo algo de frío -balbuceó ella.
El hombre dejó las copas y el champán sobre la mesilla y se
acercó a Emilia. Se había quitado el traje y la camisa, y se había
puesto un batín de seda. Este le daba un aspecto algo ridículo.
- Ven, anda, déjame que te caliente -le susurró, al tiempo que
le pasaba un brazo por los hombros- Pero si estás temblando,
chiquilla. Ni que fuera la primera vez. Anda, acuéstate y desvístete dentro de la cama.
Él se sentó en el borde e hizo saltar el tapón. Emilia se sobresaltó.
- Tranquila, querida, es sólo champán.
Llenó las copas hasta el borde y le tendió una a ella, que tuvo
que cogerla con las dos manos para no derramar su contenido.
- Toma -le dijo-, para que te alegres un poco y entres en calor.
Pero antes brindemos a nuestra salud y por el final de la guerra.
¡Chinchín!
Ella tan sólo mojó los labios. N o le gustaba el sabor, y le
molestaba el cosquilleo de las burbujas en el paladar. Le parecía
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indigno, además, beber champán en un momento en el que la
mayoría de los madrileños apenas tenía para comer.
- ¿A que está bueno? -le decía él- Pero bebe, no seas tonta.
Sabe Dios cuándo volverás a probarlo. Venga, brindemos otra
vez. ¡Chinchín! ¿Sabías que, en japonés, «chinchín» quiere decir
pene? ¿No te parece gracioso?
A él, desde luego, se lo parecía. Se reía de una forma tan estrepitosa que hacía temblar toda la cama. Era una risa estúpida y obscena. Cuando bebía, el champán le caía por la comisura de los
labios, y él se pasaba la lengua de un lado a otro para impedirlo.
Emilia lo miraba sin poder evitarlo y a duras penas podía contener las arcadas. N o obstante, volvió a probarlo. Cosas peores
había hecho. Al fin y al cabo, estaba trabajando y no podía negarse a los caprichos de su cliente, por muy nauseabundos que estos
fueran. Al tercer sorbo, comenzó a notar un cierto bienestar,
como si todo su cuerpo se distendiera y la cabeza le flotara. Apuró
la copa.
- Así me gusta. Buena chica.
Después de terminar la suya, el hombre se le echó encima sin
miramientos y la penetró.
- Avísame cuando te vayas a correr -le dijo Emilia con una
voz que no parecía la suya.
El aviso era innecesario, pues conocía de sobra a sus clientes y
sabía distinguir muy bien ese instante que precede al abandono,
cuando los músculos se tensan hasta el máximo y ya no existe
nada, salvo el placer. De todas formas, quería estar segura. El la
aferraba con fuerza y la embestía con fiereza, como si quisiera
atravesarla, con movimientos toscos y premiosos. Emilia no sabía
si sería capaz de soportar su peso durante mucho tiempo, su aliento fétido, su sudor rancio. Para evadirse, intentaba pensar en otra
cosa: contaba mentalmente las líneas y dibujos del empapelado o
repasaba la tabla del ocho, la del nueve, los ríos de España, los
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reyes godos, la lista de nombres que su hermano llevaba siempre
consigo...
- Ahora, ahora -gritó él, por fin, entre jadeos.
Emilia cerró los ojos y le clavó la bayoneta en un costado, una
y otra vez. Con rabia, con ensañamiento, con desesperación,
como si su mano hubiera sido movida por otra mano más poderosa que la suya, y por otra mente más firme, vengativa y justiciera. Pero no se arrepintió. Lo más difícil fue quitárselo de encima.
Cuando llegó a casa, su hermano estaba ya dormido. Entró de
nuevo en la habitación para coger los papeles que éste guardaba en
su zamarra de cuero. Con un lápiz de ojos, tachó el nombre que
estaba rodeado por un círculo. Al lado, escribió una dirección G
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