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Entre brumas                         Daniel Campillo 

 

-¿Vaca? ¿Cuál vaca? Nadie ha visto una vaca en el camino. Envié a una patrulla 

para revisar el lugar y no había ningún animal, ni vivo ni muerto, en los alrededores. 

- Le prometo mi teniente que se me cruzó una vaca. Venía un auto por la otra pista 

y evité chocar con él, por eso impacté al pobre animal de frente. Reduje la velocidad 

lo más que pude, pero usted comprenderá que en carretera y de noche, lo único 

que quiere uno es llegar a casa. 

El teniente miró al boliviano con desprecio. El sólo hecho de escuchar el acento de 

un posible inmigrante ilegal le generó rechazo. Hizo una mueca de incredulidad y 

siguió con el interrogatorio. 

-¿Y qué hacía usted a esas horas de la noche? Venía de una fiesta probablemente. 

Ya le hicieron la alcoholemia y salió negativa, pero de seguro tendrá otras 

sustancias en el cuerpo. Ahora mismo va a pasar al test de drogas. 

El teniente reparó en los tatuajes de su cuello y sus brazos. Esos brazos morenos 

del mismo tono de los de él, pero extranjeros. Él era chileno a mucha honra y tenía 

el deber resguardar el orden de su patria. 

-Venía del trabajo, mi teniente- dijo Daniel en un tono humilde. -Nuestro turno en el 

restaurante termina a las doce de la noche, pero yo siempre después voy a dejar a 

mi compañero al pueblo cercano porque a esa hora no hay locomoción y si no, él 

se tendría que ir caminando. Venía de vuelta a mi casa, ansioso de llegar cuando 

desde la misma neblina apareció la vaca en la mitad de la carretera. Era de no 

creerlo mi teniente. Era como un espejismo. 

Daniel miró de frente al oficial. Sus ojos reflejaban cansancio, pero él no dejaba de 

mirar de frente. Quería escudriñar en esos ojos que lo evitaban, que lo miraban 

como un extraño. Desde que había llegado a este país se había percatado de que 

la gente miraba de lado, que no miraban de frente como en su pueblo, esa mirada 

oblicua era lo que más lo desconcertaba. 

Unos golpecitos en la puerta de vidrio de la oficina de interrogatorio, interrumpieron 



sus elucubraciones. 

-Estamos ocupados- dijo el teniente. 

Sin embargo, la puerta se abrió suave y un rostro femenino se asomó tímido. Daniel 

reconoció a su señora, y le devolvió una sonrisa para calmarla. Juana lo conocía y 

sabía que estaba angustiado, por eso vino en cuanto se enteró del accidente, como 

pudo, con la ayuda de un vecino. 

El teniente iba a protestar por la interrupción, pero reparó en los labios carnosos y 

su mirada de inmediato bajó a los senos de esa mujer joven de piel morena. Envidió 

por unos momentos al extranjero y entendió la urgencia que tenía de volver a casa. 

Se imaginó mordiendo esos labios gruesos y acariciando esos senos bien puestos. 

Fue sólo unos segundos. 

 

-Espere afuera – dijo el teniente a la mujer con una voz un poco más suave. 

Daniel apretó los labios. Él ya conocía esas miradas. 

 

-Tengo que encontrar los restos de ese animal, si no, mi marido va a seguir 

detenido- le dijo Juana a su vecino que venía conduciendo cuando se devolvían de 

la comisaría, dejando a su marido allí entre las rejas. 

La noche se había hecho más espesa. Entre las brumas que lamían la tierra y el 

vehículo que avanzaba, no se distinguía si era aún noche o venía la madrugada. 

Sus miradas de cansancio se encontraban de tanto en tanto. Él había escuchado 

las noches de pasión de ella con sus esposos porque las paredes de las rucas-casas 

donde vivían era muy delgadas, una sola pared de tablas que dejaba pasar todos 

los ruidos. Los extranjeros eran solidarios, unos a otros se prestaban techo cuando 

iban llegando de la región de Cochabamba. Horas de caminata, el sol del desierto, 

los controles policiales. Todos sabían lo que habían vivido, por eso acogían a los 

siguientes que seguían y seguían llegando. 

Él observó su cuello y como el pelo le caía liso y pesado sobre sus hombros, sus 

facciones definidas de curvas redondas y esos ojos rasgados que se veían aún más 

chicos por la falta de sueño. Su vista se fue al escote y pensó en su amigo. Fijó sus 



ojos nuevamente en la carretera, tratando de apartar sus pensamientos. 

Ella se mantenía con la vista fija en el pavimento. La bruma, la noche, el cansancio 

no le quitaban su idea de encontrar las pistas del animal ese. 

-Pare, pare- le dijo ella con urgencia. 

El frenó lo más rápido que pudo en ese pavimento húmedo y resbaladizo. Ella bajó 

rauda sin dar explicaciones. Comenzó a correr por la carretera deshaciendo lo 

andado y se perdió en la niebla. Se detuvo jadeante. Había encontrado algo. La 

marca del pavimento que le había llamado la atención sobresalía aún gris oscura a 

pesar de la humedad y la bruma, eran las huellas de un neumático que indicaba un 

frenazo prolongado y largo. Más allá su vehículo. Esa camioneta desvencijada que 

Daniel había comprado de segunda mano. Estaba ahí afuera de la carretera. La 

habían movido. ¿Y no habrían movido también la evidencia, la vaca? Observó el 

vehículo totalmente destrozado. La parte delantera era una nariz chata de latas 

arrugadas. Pasó las manos por lo que quedaba del parachoques y sintió que algo 

viscoso se le pegaba a sus palmas. ¡Era sangre! ¡Ahí en sus manos tenía la 

evidencia! Pero, ¿Dónde estaba la vaca? Llamó a su vecino entre la bruma y la 

bruma se comió sus llamadas. Se puso a correr donde suponía habían estacionado. 

-¡Mire he encontrado sangre! Sangre de vaca. Podemos ir a la comisaria a 

mostrársela a los carabineros. 

-Es solo sangre- dijo él. -Eso no demuestra nada. 

-Entonces ayúdeme a encontrar la vaca. Debe estar cerca. 

 

-Ya la debe haber recogido alguien y la deben estar faenando dijo él. Con lo cara y 

escasa que está la carne de vacuno. 

-Por favor- suplicó ella. 

Algo vio él en su mirada que accedió a sus ruegos. Deshicieron el camino y frente 

a las marcas de la carretera comenzaron a caminar cada uno hacia un costado, 

buscando. Buscando indicios en la nada, buscando algún rastro. Había unos 

matorrales bajos y espinudos, ella metía sus manos tanteando. Las espinas no le 

importaban. La libertad de su hombre dependía de eso. Caminaba con esperanza, 



con resolución, metiendo sus manos entre también entre los cactus. La suerte de 

su hombre dependía de eso. No supo si era sangre de las espinas u otra sangre 

que le llenó las manos. Tocó más adentro del matorral y sintió algo suave y blando. 

Las brumas fueron cediendo y la mañana se insinuó más entera por momentos. 

Algo pudo ver entre la penumbra y dio un grito de alegría al distinguir una cabeza 

de vaca ahí escondida. 

No había más restos. Llegaron nuevamente a la comisaría con la cabeza que aún 

sangraba. Ella orgullosa. El vecino resignado (ya se había hecho parte de la historia) 

-Eso no es una evidencia- le dijo el cabo de turno. Se necesita el cuerpo. 


