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Mi hogar se localiza en la unidad habitacional 

Presidente Jhon F. Kennedy. Cada mañana me 

despìerta mi mascota y es un perrito salchicha, su 

nombre es GOODY  y es muy nervioso al grado 

de sacarme de mis casillas pues ladra y molesta 

alos vecinos que duermen en los departamentos 

continuos. Yo me levanto al baño y después me 

lavo la cara para vestirme con ropa sport y 

ponerme mis zapatos para la caminata. No 

acostumbro utilizar tenis aunque los tengo en la 

caja de zapatos pues prefiero usar un par de 

zapatos comodos hechos a imitación de piel muy 

suaves de color café. Ya casi  listo para salir  a la 

calle con la mascota de mi hija, busco la correa 

de cuero y también la cadena para colocarla en el 

cuello de Goody pero esta mascota no se deja 

colocar bien el cincho y se mueve y se alborota 

moviéndose bruscamente y a veces hasta pega 

saltos y me araña las piernas con sus uñas que 

nunca se las cortan su dueña es eso correcto al 

mencionarlo en ese sentido pues el perrito es una 

mascota y esta bajo la supervisión deuna persona 

que pago un precio por el aunque recaemos 

nuevamente en que es un ser vivo m,uy aparte de 

su naturaleza salvaje como animal. Pues para no 

hacerles el cuento largo Goody me molesta 

cuando se queja de una manera que parece 

suplicar o chillar como mariquita le digo ya 

cállate mariquita pues me acatarra su forma de 



 

 

suplicar. Entonces salimos juntos rumbo a la 

calle y Goody se apresura con su tremenda 

fuerza vital jalando la cadena y me arrastra a mi 

que soy quein lo sigue sujetando la línea de acero 

con mis 95kg de peso y mis 180cms de estatura, 

entonces el perro baja los escalones rápidamente 

en ladridos a todo pulmon despertando a los 

demás importunando a los que aun duermen y le 

digo ya cállate! Pero no lo entiende y me baja y 

se retuerce en la puerta del sajuan ladra y ladra 

emocionado nervioso ansionso. Ohh que sulicio 

ya salgamos antes de que me pongas nervioso 

también y abro la puerta cuando siento el tiron de 

la cadena que me jala hacia el exterior y entonces 

voy casi corriendo detrás de ese pequeño animal 

que camina como lo haría un caballito de cuerda 

mecanico pues miro sus patitas moverse como un 

reloj tic tac y los musculos de sus extrmidades 

fuertes como una maquina perfecta me jala con 

fuerza a pesar de mi peso me remolca hacia 

donde el siempre agarra camino pues desde hjace 

días no hace otra cosa que tomar camino en una 

sola dirección a la deracha del edificio pasamos 

por una escuela debajo de un puente y doblamos 

a la izquierda rumbo a una pequeña explanada 

que se encuentra rodeada por verdes jardines 

junto a los aparatos de gimnasio y la nariz de 

Goddy avanza loca buscando el rastro de algo 

camina y explora centímetro a centtimetro 



 

 

rascando aquiy alla con las uñas para luego meter 

las narices como si fuese en busca de algún 

tesoro.  Lo miro  hofateando manchas de orina en 

las esquinas y en las patas de las bancas, luego 

aspira el olor de superficies como postes y pasto 

verde en busca de algo mas que será porque esa 

ansiedad de oler algo que le atrae cad dia hace lo 

mismo camina con rumbo fijo a esas manchas 

junto a los juegos de niños y junto a los aparatos 

de ejercicio que estyan allí colocados por 

cortesía de la alacaldia que esta justo enfrente de 

los edificios donde vivo. Cada mañana los demás 

vecinos salen a la misma hora con sus mascotas 

de paseo por los verdes prados y los amplios 

corredores de los edificios comunicados unos 

con otros a corta distancia y solo los corredores 

de los pasillos separan las unidades 

habitacionales,. Entonces podemos apreciar 

colgados en los arboles que están colocados unos 

pendones con un mensaje para los vecinos que 

invitan a  los demás a recoger la defecación de 

sus mascotas para evitar la proliferación de heces 

fecales en los corredores con  todo es para 

combatir la proliferacion de moscas e infecciones 

estomacales en los niños. Sin embargo, debo 

confesarles que son contados los cvecinos que 

recogen las heces fecales de sus perros pues les 

da flogera y además es algo que disgusta andar 



 

 

para una persona andar allí recogiendo la mierda 

de su perro con las manos aun caliente. 
A mi me repugna en serio y no lo hago con la 

mano mas bien hago un oyo con la pala en la 

tierra de los jardines y deposito allí la mierda 

pues no creo lograr algún dia recoger la caca que 

se sale a Goody por el culo,. Cuando miro a los 

demás perros caminr por allí con sus  dueños me 

puedo dar cuenta que están libres sin cadena y 

que además no están ansiosos como lo esta 

regularmente Goody que los busca para 

provocarlos y les ladra de manera hostil y luego 

con las patas traseras rasca la tierra sucia 

contaminada de mierda  al igual que rascan los 

toros bravos  preparándose a envestir pues 

Goody rasca el suelo y lanza la tierra a mis pies 

cosa que me molesta demasiado porquer me 

ensucia las calcetas y los zapatos con los 

microbios y polvo de caca seca ya que ustedes 

bien saben que los perros buscan ciertos lugares 

como un punto de encuentro común para orinar y 

defecar en esa zona y de seguro los aromas y 

olores no son tan perceptibles paa nosotros pero 

si para los pèrros pues Goody, para eso vive en 

vez de vivir acutivado por el olor de las flores de 

los bellos jardines en algunas zonas de la unidad 

Kennedy. Más bien, Goody vive cautivado por el 

aroma de los miados de otros animales. 

 



 

 

Su cabeza casi a raz del suelo aspirándolo todo 

con polvo con hojas secas no importa el como 

esta la superficie de la zona donde pizamos, pues 

Goody solo le importa oler otros culos de perro, 

y manchas de orina en cada esquina y rincón de 

estas calles. Además, huele la caca, le fascina es 

como un animal que ama la caca le vuelve loco 

al grado que les comentare mas adelante pues no 

deseo quemar esa bala tan pronto en el libro. Asi 

que Goody encontró su santuario de miados en 

donde el es un piel parroquiano de este singular 

centro de culto. A un constado de los juegos de 

tubos para niños, en un poste de luz Goody 

olfatea cada rincón de hierva cautivado por un 

rastro de aroma que lo trastorna le vuelve loco y 

sus pulmones se inchan y se contraen como si 

fuese cocaínomano aspira con fuerza luego se 

anda ahogando con tierra las narices pero no le 

importa pues no tiene moral y tampoco un rasgo 

de decencia es un vicioso un animal adicto a 

unos orines muy especiales para el que no se si 

son de perra o de perro pero le tienen cautivo en 

su aroma. Incluso Goody rastrea ese aroma y le 

llevaron hasta la puerta de un edificio que me 

hace suponer que allí esta el pero que le hace 

suspirar miados.  En este santuario los miados y 

la caca son los iconos de la devoción religiosa su 

fuiel párroco es un deboto adorador de estos 

olores tan sutiles para mi pero tan marcados en la 



 

 

mente de Goody.   Goody es un fiel de su 

religión, en este santuario les repito a ustedes que 

la mierda ha sido santificada y el miado tiene la 

misma suerte, en este santuario en cada esquina 

hay una mancha de miados, negra oscura de 

tanto perro que viene a firmar con su pito y 

vejiga. (en vez de su pùño y letra) cada fiel 

plasma con miados su visita al recinto al templo 

podemos ver tronchos di merda en cada rincón y 

son los ídolos de adoracion de la religión 

perruna. En los animales hay homosexualidad 

pero no se si Goody esta loco por miados de un 

par de guevos colgando o tal vez le vuelve loco 

el orina de una vulva de perra.  Goody no siente 

vergüenza cuando esta mañana olfateo su 

mancha predilecta y pone sus ojos de huevo 

cocido porque ya me di a la tarea de observarlo 

en cunclillas mientras se da sus toques de miado 

apestoso que le invade un extasis religioso. 

Goody llega a un extremos tal que jala aire lo 

mas que puede y el aroma le llega al cerebro 

entonces sus ojos se ponen como huevo cocido 

blancos y asi se queda para exhalar y 

nuevamente inhalar como si en ello le fuere la 

vida para recargar ese extasis sagrado en sus 

neuronas viciosas.  Goody ama la mierda tanto 

como a los miados esa es su vida y su pasión asi 

el pero se ha convertido un organismo que vive 

para saciar su necesidad de aspirar para culminar 



 

 

en la cúspide se su deleite.  Pinche perro vicioso 

le digo pues esta mañana como de costumbre me 

jalo con todas sus fuerzas a su santuario y 

encontró un charco fresco de miados aun calidos 

como cafécito recién servido en la mesa y con 

enorme solemnidad el se acerco despacito 

suavemente puco su nariz y hocico en el charco 

remojando la nariz como si fuese pan sacado del 

horno y con su lencua lamio con tanto amor y 

gratitud los miados. Lamia de una manera que 

parecía prentender recordarlo para siempre el 

quería prolongar al máximo su caliz de salvación 

y lamia y lamia los miados agradecido no se si 

con su dios o con algo que el considera dios pues 

le mire en una comunión con ese momento tan 

especial para el.  Pinche perro vicioso y puerco y 

luego me lames las manos cabron. Le jale la 

correa y no le permiti que continuase su ritual 

religioso pues es un vicioso que nomas vive para 

beber miados y de castigo le saque del paraíso 

terrenal para hacerlo caminar largos kilómetros 

alrededor de la tierra prometida solo por afuera 

de las unidades habitacionales sin darle 

oportunidad de meterse nuevamente a los 

jardines del Eden pues estaba expulsado del 

paraíso por haber oprobado las mieles del placer 

excelso maravilloso. Finalmente el perro habie 

conocido el paraíso y sus placeres pero no puedo 

permitirle tan grande dicha. 



 

 

Goody es todo un religios pues cada mañana se 

le soprende tragándose los tronchos di merda de 

la gata que están depositados en el arenero de la 

felina. Además allí sorbe el caliz de salvación de 

los miados de la gata y esto le hace rotar los ojos 

como si su cabeza diera vueltas esto le maravilla 

al grado de poder hablar con los mismos angeles. 

Goody escucha los reclamos de su ama cada vez 

que saca los chetos arenita de la charola de arena 

donde la gata se orina y se caga. No le importa si 

los tronchos están empanizados con arena porque 

Goody se los traga de todas formas yo le digo 

pinche perro votanero no hagas eso pero al perro 

le vale madre no importa si su dueña saca o pone 

aparte la charola en cuando estamos dorrmidos el 

perro Goody aprovecha y se cuela a comerse la 

cagada y parece que come filetes de pescado 

empanizados yannomas le falta la salsa y limón 

con su toque de sal.  Es un cerdo este animal y 

hoy su dueña le sorprendió nuevamente metiendo 

la nariz entera en los miados depositados en el 

arenero. Ella le grito, Goody! no hagas eso pero 

entonces Goody asomo su cara y saco la nariz 

llena de polvo de arena como si este animal fuese 

un cocainómano, atascado como cara cortada en 

su tabique de coca. El perro se parece al policía 

HARINA que se da sus periocazos con un 

tabique de coca y después gritaría: 


