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Tierras Blancas.                                                   Eulalia 

I 

 

Me sorprendió sentir entre las piernas el flujo como de orina, pero no, claro que no, 

orina no es, se ha cumplido el mes, mejor dicho, cuatro semanas desde la regla 

anterior. Debo tener presente mi estado de conciencia perturbado, puede ser que 

no corresponda al tiempo calendario y haya transcurrido más de un año o sólo un 

par de semanas desde que ingresé a este recinto. 

 

Me encontraba en una habitación estrecha y húmeda que olía a alcantarilla. 

¿Cuándo en mis treinta años de vida olí una alcantarilla? Criada por la abuela 

Herminia que me quiso con fascinación, recientemente viuda de Benjamín que no 

fue lo que se dice un buen marido. Ella almidonaba mis enaguas, mis delantales 

blancos con blondas de broderie. 

 

Hice memoria, recordé con nitidez la situación, fue en Tierras Blancas, el conventillo 

donde vivía la muchacha que contraté para la limpieza. Una corrida de tablas 

paralelas a lo largo de la explanada de tierra, piso duro y reseco, montadas unas 

sobre las otras armando una pared que sostenía las planchas de calamina 

reutilizadas del techo. Adentro y afuera el olor de las aguas descompuestas de los 

lavabos y la única letrina al final del campamento. 

 

Me pidió la chica ser madrina de su primogénito. Yo no supe al contratarla que 

estaba preñada. Entonces fui al bautizo y consumí las golosinas envueltas en aquel 

olor de pobre que impregnaba el suelo, la mesa, el mantel de plástico y las cortinas 

que a manera de biombos separaban la habitación donde la familia de seis 

miembros cohabitaba y dormía. Abuelos jóvenes, curtidos, la pareja, el hermano y 

el niño que vino a ser mi ahijado. 

 



Ahora se trata de otra circunstancia, la vieja cárcel colonial húmeda, fría, con 

desagües antiguos, malolientes, por cuyas grietas escapan aguas servidas y se filtra 

en mis narices el olor inconfundible de una mezcla de grasa, orines, lágrimas y 

mocos, tierra sucia, penas. 

 

No pertenezco a este lugar y me mantengo alejada, distante, separada del ambiente 

carcelario por una tela invisible, un chaleco salvavidas. Me he puesto el abrigo, está 

limpio, como nuevo, huele bien, hundo la nariz en su cuello que hace de refugio. 

Los abrigos que usé de niña, tela nueva, amorosa, de color castaño, de color 

amarillo ocre, como mis cabellos entonces, recién lavados y con brillo. Agua de 

manzanilla en el lavamanos. 

 

¿Es posible que haya transcurrido un mes tan sólo desde el día en que me 

encerraron? Eso es lo que me aflige ahora, pues me parece que llevo un año 

encarcelada. Esto es burlesco, mi cuerpo no cuenta mejor los días y las horas que 

un reloj de pared, de esos antiguos, me parece oírle que me advierte y amenaza 

con un 

 

- cu cu...cu cu...cu cu 

 

- Vas a manchar tu ropa, pide ayuda, tienes que lavarte y mudar el cuadro, colocarte 

un tampón. No lo tienes a mano, te hayas desprovista aquí de lo más indispensable. 

No se te ocurrió traer siquiera una toalla. Así me inculpaba la primera noche que 

pasé en la cárcel. 

 

Se repite la escena corriendo en mi memoria, rebobinando, a ratos interrumpida por 

un destello de luz, rugido de un motor desde el regimiento me trajeron en un furgón 

y la carcelera me condujo por pasillos interminables y celdas desde donde podía 

escuchar la respiración, los suspiros, los quejidos de las internas soñando 

pesadillas. Una vez en el calabozo que se me destinó, no fui capaz de sentarme 



siquiera en el borde del lecho que sentí impregnado del cuerpo maltrecho de otra 

reclusa a la que yo vine a reemplazar. Somos sombras, deambulo un mes sólo 

pensando en el día en que saldré. 

 

Así, de pie, sentí escurrir el flujo de sangre como una gota viva que busca el curso 

que ha de seguir. Pero cómo, no es mi fecha, esto no debió ocurrir, pensé 

abrumada. Y me derrumbé, caí al suelo de piedra, luego me encumbré y a tientas 

busqué la manta vieja, ajada, desteñida, deshilada, que cubría el colchón de la 

cama. La rasgué como pude y un trozo de ese paño los doblé como almohadilla que 

coloqué donde pudiera recoger el sangrado. 

 

Entonces descubrí lo que significa ser mujer. 

Pensé en mis niños, eran tres, yo debía salir de allí, Había sabido que mi madre los 

llevó consigo, se hizo cargo, el mundo estaba revuelto, las cárceles se abrían para 

las presas comunes, éstas eran liberadas, y en sus celdas encerraban a las 

prisioneras de conciencia. 

 

Mamá, no sufras, pronto estaré de vuelta, no hay cargos contra mí, espera, 

tranquila, yo te voy a volver a ver y recobraré a mis hijos. Pero si puedes, has todo 

lo que esté a tu alcance, preocúpate de él, que no lo cojan, que huya del país. 

 

II 

 

Aunque sabía, imaginaba, sospechaba que todo podía ser en ese mundo trastocado 

de leyes, reglas y valores, no estaba en absoluto preparada para enfrentar la 

realidad. Fue lo que me ocurrió cuando me avisaron que le habían hallado muerto 

en la playa. Destrozado dijeron y lo recogió un jeep militar que desapareció con el 

cuerpo. No supimos más. 

 

 



III 

 

He recobrado la libertad, mi madre ha visitado a cuanto militar conoció en otro 

tiempo, un cabro joven ahora oficial mayor la ayudó y al cabo, nuevamente en la 

calle, el cielo abierto, expandido, celeste, inocente, me acogió, mis tres niños en mis 

brazos o en los de mi madre, yo en el almacén comprando leche, duraznos, es 

verano. Veo flores, quiero flores, muchas flores, llenar mi vientre, mi pecho de flores, 

besarlas, olerlas. 

 

Es una tienda chica de mi barrio, la vendedora es la dueña, me sonríe, me reconoce. 

No pregunta dónde he estado estos últimos meses, nadie hace preguntas, nadie da 

respuestas. Hay un hombre en el almacén junto a la puerta, es alto y desgarbado, 

tiene ojos claros que miran hacia adentro, no parece estar allí sino en otra parte, 

muy distante. Se asemeja a un muerto vivo, ahora sé que existen. ¿Seré yo también 

un fantasma? 

 

La dueña de la tienda me dice bajito, con disimulo, no quiere que nos oiga: 

- Es un asesino, mató a su mujer y escondió al hijo. No confesó en qué sitio y con 

quiénes lo dejó. Por eso le dieron quince años. Lleva diez y ya le han soltado. Así 

tienen espacio las cárceles para los prisioneros políticos. 

Ella no sabe que ayer yo estaba encarcelada. 

He dicho a mamá que quiero ver a mi ahijadito en Tierras Blancas. 


