
 

CUENTO N° 256 

TÍTULO: MI NOMBRE ES MORA 

SEUDÓNIMO: AMANCAY  



 

Mi nombre es Mora                             Amancay 

 

¡Soy feliz! Nací en la región de Los Ríos. Mi madre es una perrita hermosa y fina 

con la que me divierto jugando cada vez que me traen al sur. Mi padre, 

probablemente, es un perro experimentado. No lo conozco, pero me imagino que 

de él recibí toda la sabiduría callejera. 

 

Diariamente demuestro mi estilo, heredado de mi mamá, corriendo como una  

gacela cuando me relaciono con otros perros. ¡Siempre gano! 

Mi ama me adora. Me cuida y pasea. Me malcría y permite, de vez en cuando, que 

suba a su cama donde disfruto a mis anchas. En agradecimiento, la langüeteo, 

aunque sé que a ella no le agrada mucho esta forma mía tan afectuosa. 

Un día mi amo no se levantó más. Yo notaba que algo extraño estaba sucediendo 

en casa, mi mamá humana estaba triste. Entraban y salían unas personas 

extrañamente vestidas que atendían a su esposo. 

 

Ese viernes de marzo, toda la familia decidió hacerle un homenaje a ese hombre 

lindo y decirle todo lo importante que él había sido para cada uno. Ese mismo día, 

en la noche, en completa paz, decidió partir. Mi dueña se ensombreció y se cubrió 

de dolor. La pérdida de su adorado compañero, con el que disfrutaba la vida  

siendo su amiga y cómplice incondicional, la botó al suelo. 

 

Juntos tenían planes para irse a vivir a una casita que habían reconstruido, codo a 

codo, entre los dos en el sur. Para hacer, ahora y conmigo, por supuesto, todo lo 

que habían postergado por hijos, trabajo... y todas esas actividades llenas de 

entrega que realizan mis hermanos humanos, menores de sesenta años. Incluso, 

habían ideado un viaje de amor a Paris. 



Han pasado seis meses desde aquel terrible momento. De a poco ella se ha ido 

recuperando, pero le ha costado mucho rearmarse y retomar las ganas de vivir. 

Para alegrarla, yo hago muchas travesuras junto a su amado y simpático nieto que 

acaba de cumplir cuatro años. Entre los dos tratamos de animarla. Pero lejos de 

lograrlo, ella se enoja porque desordenamos todo y yo hago hoyos en el jardín, 

buscando tesoros que a mí me parecen maravillosos. 

 

También, reconozco que cuando dejo de ser el centro de atención, decido 

vengarme, rompiendo plantas o royendo algún mueble. Pero es que ¿cómo no se 

dan cuenta que yo también me puedo sentir sola? 

 

Hoy tuve un día glorioso junto a mis amigos del frente. Ellos me enseñaron a  

correr a toda prisa detrás de los autos. ¡Qué cosa más buena! Es grandioso  

molestar a los conductores, ladrando y jugando. 

En general, confieso que tengo una vida exquisita. ¡Qué ganas tengo de contagiar 

a mi querida ama con mi alegría! 
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