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Al Boomer y al Siqueiros, inspiración de estos versos.

A mi familia, la que está y la que viaja por el universo.

A mi Diente de león, por quien sigo tras mis sueños.



En la orimeda de una alallita
un perrante y su elefuno andan

rebuscando un colmillo recaído.

Perrante y Elefuno



Elefuno larrita
elefuerte
eleflauta
elefábula
elefruta
eleflaco de tristeza
elefía
elefé. 
        

¡Un badrido!

Es Perrante
que perrasca
por aquí y por allí
y perríe
perr-siguiendo
a un perratón
que perroba
el colmillo de Elefuno. 
   

¡Lo atrapó!

El perrabo se le mueve
de contento.
¿Y Elefuno?
Elefuno
eleflecha  
elefiesta

elefin.
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Hay días
en que el gato
parece perdido,

 sin dueño.

Hay noches
en que el perro
quiere seguirlo,

en secreto.

El gato
se acerca de panza
al pío-pío de las aves,
se vuelve un árbol

de filosas ramas.

El perro
se asusta, no sabe
estar fuera de casa.

Hay días
en que el perro
quisiera ser gato

 ¡tan vago!

Hay noches
en que el gato
no sabe si es gato,
o pájaro

o árbol.

Érase que se es un gato y un perro
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Hay un perro
hay un perro ladrando
hay un perro ladrando a la milpa

hay un perro ladrando a la milpa
y un árbol que mira

hay un perro ladrando a la milpa
y un árbol que mira
y en sus raíces
se esconde un hueso.

(O tal vez no).

Hay
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Mi nombre: Perro Sol
colmillos de leche
que nunca asoman,
aullido del aire
tintineante
en invierno.

Soy perro
de agua dulce,
día de campo,
me visto de tierra
después de las lluvias.

Ladro,
y en mi canto
no temo a la noche.
Porque la noche
es un juego de niños.

Genealogía
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Tu rabo es molino de viento
de noche y de mañana,
brújula que encuentra
el camino a casa.

Un tiovivo, caracol dormido,
sube-y-baja de las montañas,
tu rabo es una cuerda
para saltar la charca.

Espiga que alcanza el cielo,
pirulí de carcajadas,
tu rabo es una sombra sin prisa,
y al final,
un espía de la tarde
que se agita, que repica
y da la bienvenida.

Rabo de perro
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Cánido           canino
can                  perruno
canis lupus familiaris
mamífero  carnívoro
cuadrúpedo.

Yo sólo te digo:
–¡Solovino!

(Y corriendo vienes).

Taxonomía canina
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Afuera
los carros acechando al perro;
el perro, lobo de la calle,

corriendo.

Adentro
el perro paseando
de la mano de un niño.

Adentro
muy adentro

de su sueño.

Adentro y afuera
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Tengo un perro
que corre como coche,
arranca en segunda
y le falla la reversa.

Es un perro
al que le falta un faro
y mira a través de un espejo.
Su voz 
es un grito de sirena.

Tengo un perro
que anda sin freno
por todo el barrio
pero cuando silbo

vuelve a mí
en automático.

Perro estándar

22





Mis amigos
aúllan mi nombre

por fuera de la ventana.
Bajo escalones

tropiezo, me caigo.

Piel de perro



Fuerza centrípeta me jala:
ahora tengo cuatro patas.

Abro la puerta
y me reconozco:
soy de la manada.

Lenguaje-ladrido:

–atrapemos sombras de gato.

Marabunta
de rabos lumínicos
rompemos la noche
en carcajadas.
El callejón es una fiesta:
jugamos a enroscarnos
para ver las pulgas
en nuestras espaldas.
Mi olfato perruno
de diez metros y una cuadra
me grita:

–¡la cena está lista!

Mis amigos
aúllan mi nombre,
yo contesto:

–mañana los espero
en la ventana.
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Mi perro nació
el mismo día que yo.
Tengo siete años
pero dicen que él
cuarenta y nueve
y que ya está viejo,
no entiendo.

Árbol-ciruelo
en medio del patio
de vez en cuando
columpio en tus brazos.

Lo observo de lejos
echado en el pasto,
ya no se molesta
por la mosca en su oreja.

Aullido correteado
sombra erizada
bigote perdido
de Max, el gato.

Sus dientes
y mis dientes
¡no son iguales!
los suyos se fueron
los míos ya vienen.

Conjuro
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Tazón de leche,
tazón de agua,
lengua de tierra,
nariz mojada.

De lejos me mira
moviendo la cola,
¿cuánto es un día?
¿cuánto una hora?

Urraca, ratón, araña
un mundo detrás de la casa
en forma de frutas,
de soles y lunas 

haz que no se vaya
haz que no se vaya.
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Jugando gato ¿o perro?
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Once poemas que transcurren en la vida 

de diferentes perros: los callejeros, los que 

aman a sus humanos, los que tienen como 

amigo a un gato o a un elefante. También 

de los niños que no quieren que su perro 

muera y los niños que incluso quisieran 

ser un perro.

Otros títulos en:
www.alasyraices.gob.mx/ebooks
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