
  

LA CHUMILCA 
 
 

Esteban nunca fallaba, por eso le habían dado a él esa 
misión. Había trepado sobre una pila de escombros y apenas 
asomaba los ojos sobre la barda que daba al jardín. La mano firme 
sostenía el arma y sólo esperaba que la víctima apareciera por 
alguna de las vidrieras. 

Pintaban los tabachines motas de color naranja sobre aquel 
cielo gris y dejaban mecer sus ramajes para darle ritmo al viento 
que pasaba. 

La escuela, en un tiempo nueva, se caía. Sonaban los botes 
por las calles y rodaban por el suelo junto con los niños que los 
pateaban. Las calles de la ciudad cobraban una nueva vida. El 
toque de salida había sido dado, pero al ir desapareciendo los niños 
tras las puertas o los coches que los esperaban, todo volvía a ser 
normal y de nuevo el sol se quedaba brillando sobre las desiertas 
calles. Siempre, a la salida de la escuela, los niños podían correr 
por todas las calles, menos por la calle en donde vivía el Capitán; el 
Capitán era malo y feroz, tenía un cuerpo grande y fornido, unos 
colmillos y unas garras que mostraban su ruda fiereza. Los niños le 
tenían pánico y los jóvenes lo odiaban. Había un encono infundido 
en la bestia; parecía como si allá en el fondo de sus amarillos ojos 
se produjeran las mismas explosiones que hay en el sol. 

Beto había hecho alardes de gran valentía, pero algo le 
pasaba estando frente al animal. Sabía que el ridículo aquel  que 
pasó frente a Mari tenía que pagarlo; sin embargo, la idea era de 
José. Eran, además, muchas las víctimas que en sus haberes tenía 
el fiero animal, por eso la idea de José fue aceptada: un juicio para 
establecer el grado de culpabilidad del perro. Esa noche, estando 
reunida la palomilla fueron distribuidos los cargos. Beto se auto-
propuso para fungir como fiscal, y fue aceptado. Miguel, por ser 
nuevo en el barrio, quedó como juez, y Ernesto, el cerebrito de la 
escuela como le decían sus amigos, sería el defensor. Norma, la 
atrevida del grupo, pidió ser por lo menos la secretaria. Todos eran 
niños de secundaria entre los doce y  quince años, cuando apenas 
se empieza a romper el paternalismo que proyectan los maestros-
padres… Se decidió que la primera sesión sería el martes siguiente 
por la tarde. 

El perro había salido por la vidriera que daba al inmenso 
jardín y olfateaba bajo unos pequeños arbustos blancos llenos de 
flores. Esteban, al verlo, comenzó a sentir que un sudor frío corría 
haciendo un hilo por su espalda. Ahora, esperaría a que se 



  

acercara hasta una de las esquinas posteriores del jardín atraído 
por los trozos de carne que le habían arrojado. 

La catedral, de estilo Herreriano, indicó con su pesada 
campana la Hora del Ángelus, y como esa hora, las seis, había sido 
la acordada, se empezó a concentrar la palomilla en el mismo lugar. 

El inconfundible olor de provincia se extendió por la ciudad 
que a pesar de ser grande, no perdía aún la quietud que presumen 
los ranchos. Las calandrias desfilaban pausadamente por las 
polvorientas avenidas, y en las colonias de la periferia los 
barriqueros vendían las últimas cubetas de agua del día. Nadie 
admiraba la puesta de sol. El cielo parecía infierno. En el horizonte, 
ardía una gran hoguera que venía a quemar las copas de los 
árboles, pero todo aquello era ya tan común, que no ganaba la 
atención de ninguna persona. 

Fue elegida una esquina de la vieja escuela de altas y anchas 
banquetas, por ser una calle sola e intransitada. La mesa fue 
colocada en lo alto de la banqueta junto con tres sillas, 
seguramente prestadas por los vecinos de enfrente. 

El juez ocupa la silla del medio. La silla  de la derecha estaba 
vacía; era del acusado, mientras que en la de la izquierda se 
sentarían los testigos. Los muchachos que integraban el jurado se 
sentaron al filo de la banqueta con  los pies colgando, y los curiosos 
se agruparon en la calle. 

Se levantó Miguel con distinción y comenzó a expresarse en 
términos rebuscados formando, a veces, frases de coherencia 
incierta. El juez se encargó de hacer lo que sería el preámbulo, y 
antes de sentarse de nuevo, dejó la palabra al fiscal. Beto salió de 
entre la masa de espectadores y con paso lento subió a  la 
banqueta. El discurso lo había preparado y lo entregó entre tonos 
de ironía y coraje; no pasó por alto mencionar la armonía y la paz 
que reinaba en el barrio antes de la llegada de esa fiera. El discurso 
fue bueno y se dejaron oír los aplausos. Acto seguido, se condujo a 
la silla al primer testigo. 

- ¿Prometes decir única y solamente la verdad? – Interrogó el 
juez a Agustín, y éste, aguantando un poco la risa, contestó un “sí” 
con firmeza-  y principió Beto con sus interrogaciones- 

- Por favor contesta sí o no a lo que se te pregunta. ¿Te 
mordió a ti ese perro? 

- Sí. 
- Y tuviste que aguantar cuarenta inyecciones. ¿Es así? 
- Sí. 
- Además tuviste que faltar algunos días a la escuela a causa 

de la herida. ¿Verdad? 



  

- Sí. 
- ¿Te dejó cicatriz? 
- Sí. 
- ¿Puedes mostrarla? 
- No…, no creo 
 Antes de dar la negación, Agustín se había llevado una mano 

a la parte media del glúteo derecho y había respondido con algo de 
gracia; fue por eso que todos echaron a reír. 

- Silencio por favor – gritó el juez.- 
- Bueno, ahora cuéntanos cómo te mordió – agregó Beto – 
- Pues… -respondió Agustín- yo venía de la secundaria, 

cuando al pasar por esa casa me tiró la tarascada y me enterró 
todos los dientes. Yo no le hice nada. Pero es que ese perro es una 
bestia salvaje que no debe de estar en una ciudad civilizada. 

Las últimas palabras las había escuchado en boca de su 
madre. Le habían gustado y no dejaba pasar la oportunidad de 
hacerlas propias. 

- He terminado –dijo el fiscal y dejó el lugar al defensor.- 
- Bien, ahora me toca a mí interrogarte –dijo Ernesto-. Por 

principio de cuentas dime si tú provocaste alguna vez a ese animal. 
- No…, creo que no –respondió Agustín algo nervioso-. 
- Escucha, prometiste decir la verdad y yo necesito respuestas 

amplias y claras. Se trata de la vida de un ser. Di si lo provocaste 
una o varias veces. 

- Bueno… -respondió tartamudeando las primeras palabras y 
observando el rostro de los presentes, deteniéndose en Beto para 
luego volver hacia Ernesto, quien, con la mirada dura le exigía las 
palabras – Sí…, el año pasado; por las tardes, al salir de la escuela 
le golpeábamos el suelo con los zapatos, gruñía furioso y era 
divertido. Pero de eso hace ya mucho tiempo, además desde que 
entré a la secundaria no lo he vuelto a hacer. 

- Bien –repuso el defensor, y volviéndose hacia los demás 
dijo-: tú sabes que los perros poseen un olfato extraordinariamente 
fino y que son capaces de distinguir y de reconocer a las personas 
mediante él. 

- Sí. 
- Y que un perro no razona como tú –hablaba rápidamente y 

casi gritando-, que tú tienes manos que lanzan y provocan, y que él 
sólo tiene dientes y garras que lo defienden… 

- Protesto –gritó Beto desde su lugar y dirigiéndose al juez 
dijo-: el defensor debe formular sus cuestiones y no dar las 
respuestas que a él le convengan para que el testigo las afirme sin 
darle tiempo para discernir por él mismo. 



  

- Protesta rechazada – gruñó el juez-. El defensor está 
haciendo uso perfecto de sus derechos. – Y volviéndose a Ernesto 
le dijo-: puede usted seguir. Por favor continúe. 

- Gracias su Señoría, pero he terminado. 
Algunas voces de los presentes lanzaron algunos silbidos en 

son de burla a la cursilería de Ernesto. Miguel se puso de pie 
rápidamente y exhortó a los asistentes a tomar la debida 
compostura o elegir otro lugar para llevar a cabo sus burlas. Aclaró 
que todo era un juego, pero que tenía que ser tratado con seriedad: 
eran las reglas. 

- Si resulta será maravilloso; es como los toros, se juega la 
vida de un animal y se ve cómo la fuerza de la bestia es arrastrada 
al antojo del hombre creando belleza y produciendo emoción. Aquí 
también se juega con la vida de un animal, pero de modo diferente. 
Así que por favor, los muchachos que no deseen participar, 
váyanse y déjennos solos a los que sí queremos. 

El silencio invadió al grupo. La noche apagaba los colores del 
ropaje de los árboles y el brillo de las flores. Se encendían 
somnolientas las lucecillas débiles de los faroles. 

Abajo, en el lugar baldío, platicaban los muchachos en voz 
baja. Esteban no le perdía pisada al animal, temía que en lugar de 
descubrir la carne los descubriera a ellos y con sus ladridos los 
delatara. 

- No hay problema –le decía Beto-, don Gabriel no está, 
salieron por la tarde a la playa y regresarán hasta mañana domingo, 
nomás está Lupe la sirvienta, pero está afuera con el novio; 
además, no te olerá, para eso te llenamos de talco. 

Ahora había una testigo, una señora de nombre Inés, dama 
asidua a lo que en los pueblos llaman “lleva y trae”, cosa que la hizo 
merecedora de: “doña mitotitos”. Se dejaba conducir por Beto 
haciendo alarde de finas maneras y exagerados movimientos que  
la hacían parecer ridícula. 

- Bueno, les diré la verdad, únicamente la verdad, nada más 
que la verdad y solamente la verdad –dijo antes de sentarse  
aparentando gran conocimiento de sesiones de jurado-. 

- Doña Inés –dijo el fiscal restregándose las manos-, debo 
antes agradecer a usted que haya aceptado subir aquí a 
proporcionarnos algunos datos que nos serán de sumo interés… 

- ¡Ay! Yo fascinada con tal de que acaben con el perro de ese 
viejo bandera. 

- Este… por favor conteste a lo que le voy a preguntar…, 
Dígame: ¿La mordió a usted alguna vez ese perro? 



  

- Sí… -respondió pensativa- Bueno…, pero lo mío no tiene la 
mayor   importancia, ya que no pasó de ser un simple rasguño. Pero 
sí lo que le hizo a mi compadre Chencho: iba en la bicicleta con el 
caldo, y el perro como bestia hambrienta se le echó encima y le hizo 
caer  del artefacto yendo a darse con el filo de la banqueta y a 
causa de la caída se le produjo una contusión y se raspó todito; eso 
más aparte que se ardió con el caldo hirviendo y lo de la mordida 
del animal. 

- Usted vio eso ¿No es así? 
- No –respondió la interrogada para sorpresa de Beto- Pero lo 

vio Mariquita, m’hija, y además mi comadre me lo platicó, me dijo 
que le mordió una pierna y que se peló las rodillas. 

- He terminado –dijo Beto y salió de nuevo-. 
Ahora las interrogaciones venían del defensor, quien se había 

aproximado a la testigo: 
- Señora ¿Vio usted la herida que produjo el animal al 

morderlo? 
- No, pero mi comadre Matildita no miente. 
- No, no desconfiamos de la palabra de su comadre, sólo que 

a nosotros nos interesa tener el conocimiento más exacto de las 
cosas; su comadre pudo haberse caído sola…, o, digamos, nos 
interesa el tamaño de sus mordidas… 

N’hombre, si fue grande; fíjese que hasta se le rompió el 
pantalón. ¡Ah! Y eso no se lo dije a Beto –luego, gritó dirigiéndose al 
fiscal- Oye, que apunte eso esta muchacha; era un pantalón 
nuevecito que le había costado creo que ochenta pesos, lo compró 
enque la Chole, que trae ropa de los “yunait esteit”, y ya ven que la 
Chole trae pura ropa buena; no lo digo porque ahorita estoy 
contenta con ella, sino que siempre… 

- Por favor –dijo el juez-, limítese a responder sólo lo que se le 
pregunta. 

Ernesto aprovechó este momento para hacer una nueva 
interrogación: 

- Su compadre tiene una bicicleta muy ruidosa, ¿verdad? 
La difícil testigo comprendió el fin de la pregunta y respondió 

con firmeza: 
- No, figúrese. La bicicleta de mi compadre siempre parece 

nuevecita, pues él la arregla, y fíjese que m’hijo Lupe… 
- He terminado –dijo rápidamente cortando sus palabras-. 
Miguel dio las gracias a la testigo y ésta se levantó de la silla; 

una vez de pie, dijo dirigiéndose a los que la escuchaban: 



  

-Plebes, si no quieren gastar en yerba, denle candelía y se 
muere de cursera; en mi casa hay una mata, y si quieren yo les digo 
cómo se la den.  

No pudieron más que aguantar la risa, la que Miguel supo 
disimular muy bien. Miguel se puso de pie de nuevo y se dirigió  a 
los asistentes: 

- Creo, muchachos, que por hoy es todo, seguiremos el 
próximo martes a la misma hora. Por favor que los testigos sean 
serios y no vengan a payasear aquí. Así que por hoy se levanta la 
sesión. 

El perro ya había olfateado el trozo de carne y se dirigía hacia 
él. El pulso de Esteban no era firme y la mano le temblaba. El perro 
era listo y podía descubrirlos. 

Se pasaron rápidamente los ocho días sucediéndose a 
noches cortas días fugaces. La palomilla se hallaba reunida en el 
mismo lugar, se había multiplicado el número de espectadores y de 
testigos. Ya habían declarado cinco testigos y la atmósfera se 
llenaba de rencor y de odio. Subía la última testigo. El sol se había 
apagado y de entre la multitud salía una niña de largos y lacios 
cabellos y de mirada inocente que se volvía al viento. Subió, tomó 
asiento y tras el simbólico juramento se vio ante la presencia del 
fiscal. 

- Blanca –le dijo en tono suave-, cuéntanos cómo te mordió el 
perro. 

-No, a mí no me ha mordido, pero mejor me hubiera mordido a 
mí y no a la Chumilca. 

- ¿Cómo fue eso? – Preguntó Beto- 
La Chumilca era una pobre anciana conocida por todos en la 

ciudad, se le veía venir por las mañanas a escarbar la basura de los 
mercados para comer las frutas podridas. No se sabía de dónde 
salía ni dónde pasaba las noches. Por la tarde se perdía por el 
rumbo del basurón. Por mucho tiempo vendió dulces fuera de las 
escuelas en un cajón, pero ahora estaba muy vieja y apenas se 
podía mover. Blanca comenzaba ahora el relato de lo que había 
sido testigo: 

- Pues una tarde venía yo de la escuela, temprano porque 
tenía que ir al dentista y me encontré a la Chumilca que venía con 
su bordón y con una canasta desparpajada; de seguro que iba para 
su casa. Llevaba unos plátanos podridos y un hueso con algo de 
carne, y otras cosas que no supe lo que eran: Pues lo que pasó fue 
allí en la esquina de don Carlos. El perro estaba como esperándola, 
y cuando la Chumilca pasó se le echó encima y pum, la tumbó y le 
mordió una pierna. Le salía un chorro de sangre, yo corrí asustada y 



  

le grité a don Carlos y él con un palo corrió al perro, pero le había 
tirado todo lo que traía en la canasta y se llevó los huesos. 
Después, la esposa de don Carlos le amarró la pierna; la Chumilca 
se quejaba mucho –hablaba casi llorando-, apenas se pudo poner 
de pie y comenzó a llorar, parecía que  la pierna se le había roto 
porque se quejaba mucho. Le ayudé a recoger sus cosas y se fue 
casi arrastrando. Blanca no se pudo contener y soltó el llanto, cosa 
que le impidió seguir.  

Lupita se acercó a consolarla y Beto se dirigió al público: 
- Bueno, pues ya es sabido  que todos culpan al perro ese, no 

es necesario que les repita lo que ya otros han dicho. El perro es 
culpable y yo pido la pena máxima para él. 

Esteban se había arrepentido de hacerlo. Ahora el perro 
devoraba el trozo de carne. 

- Mejor le echamos uno con veneno –decía a los que lo 
acompañaban-. Si sabe esto don Gabriel nos puede meter a la 
cárcel. 

- Pues sólo que tú se lo digas –dijo en tono de burla José, y 
continuó tratando de convencerlo-: Anda, tú nunca fallas; nomás 
jala el gatillo y… ya. Luego nos vamos a la carrera. 

Esteban temblaba de pies a cabeza y comenzó a pensar en 
estupideces para disculpar y justificar su miedo. 

Tocaba ahora a la defensa dirigir algunas palabras al jurado. 
Ernesto se aproximó a hablar con un tono muy dulce tratando de 
desplazar con la voz el odio contra el acusado: 

- El perro-dijo- es un animal que no razona y no piensa. Actúa 
sólo por instinto y no es humano, creo, por lo tanto, que no 
podemos juzgarlo de acuerdo con las leyes que nos rigen a los 
“Homo sapiens” –hizo una pausa y siguió-: Para poder juzgarlo 
necesitamos igualar nuestro entendimiento al de él y eso no es 
posible. Ahora, todos sabemos que el perro es el único amigo fiel 
que tiene el Hombre, y que desde los tiempos más remotos ha 
estado a su lado en la cacería y en el hogar: El perro, en principio, 
ama al Hombre. Y desde que el Hombre era nómada ha formado 
una alianza; esto lo comprueban las pinturas rupestres en donde 
aparecen juntos. El perro tira el trineo en los lugares árticos, el perro 
San Bernardo salva cantidad de vidas arriesgando la propia; el 
perro sirve de lazarillo para conducir ciegos, nos ayuda a guardar la 
casa, presta servicios  a la justicia, su olfato no ha sido superado 
por ninguna máquina. El perro es, en suma,  de gran ayuda para el 
Hombre; ahora bien, este perro en un principio fue manso, pero nos 
encargamos de hacerlo arisco, ya nos decía el primer testigo cómo 
hacían enfurecer al animal, y éste no los mordió sino que solamente 



  

daba gruñidos lo cual para ellos era una diversión. Ahora, si 
nosotros que razonamos hacemos eso con un animal, qué podemos 
esperar de él que no tiene capacidad de razonamiento. Él es sólo 
un animal, no hay que olvidarlo, entonces creo que es necesario 
juzgar primero a los que lo hicimos bravo, que rectifiquemos nuestro 
proceder con los animales y luego juzgarle a él con las leyes que 
vayan de acuerdo con su evolución. Yo pido al honorable jurado 
tome en cuenta todo esto y se le de una oportunidad al animal. 
Cortar una vida con la voluntad, con premeditación y ventaja, es 
destruir, es matar, es terminar con lo que Dios ha creado 

Un silencio invadió al grupo. Las palabras de Ernesto 
transformadas en imágenes circulaban por los canales de todos los 
cerebros. Empezaba a nacer un estado de indecisión, de aceptar el 
razonamiento tan claro y tan verdadero que se mostraba a los ojos 
de la defensa. El silencio crecía y cada vez se hacía más difícil 
romperlo… 

-Y se murió de hambre porque ya no se pudo mover –Era 
Blanca, quien había roto la barrera del silencio con frases llenas de 
dolor. Se reincorporaba en la silla y se disponía a continuar el relato 
que dejara inconcluso-. La Chumilca llegó a su casa: una cueva en 
donde vivía sola, allá por donde tiran la basura y no pudo volver a 
salir porque la mordida del perro le pudrió la pierna. La descubrieron 
muerta unos hombres y avisaron al hospital donde trabaja mi 
papá… Dicen que se murió de hambre… 

No pudo decir más, rompió a llorar de nuevo. El viento 
soplaba lento y el silencio fue prolongado. 

Capitán terminó el trozo de carne, sintió de pronto la 
presencia de extraños y furioso se lanzó hacia donde estaban los 
muchachos; comenzó a ladrar con desesperación a lo alto de la 
barda. Los otros se asustaron y echaron a correr, Esteban sintió 
que algo voluminoso pasaba por su garganta. La detonación de un 
disparo y el mortal aullido de un perro rompieron el coloquio de la 
noche con las estrellas.    
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