
Amor de Madre     (autor:LUVI ) 

 

Hacía frío. Era una de esas mañanas de otoño gris de Isla de Maipo, donde un manto de hojas 

amarillentas de los añosos árboles de avenida Santelices crujía bajo el paso de los vehículos o el 

simple caminar de las personas. A lo lejos se veía el avance de los aseadores municipales barriendo 

y recogiendo las hojas para apilarlas en enormes bolsas negras a un lado de la calle. 

 

Cerré el portón y vi a mi lado, acurrucado al muro exterior, un bulto peludo entre negro y café de 

un perro tiritando de frío. Lo miré fijamente y sus ojos grandes suplicantes recorrieron mi ser. 

Enternecido me acerqué pensando que estaba herido y aprecié que bajo su cuerpo se apegaban 

buscando el calor de su madre, dos cachorros de apenas unos días de nacidos. 

 

Había caído la helada y seguramente en la noche algún desalmado la había abandonado a su suerte 

junto a sus crías. Ella, estoica, se había mantenido junto a la pared protegiendo a su prole no 

importando el embate del clima sobre su piel. Estaba medio congelada, pero los cachorros se veían 

bien. 

 

Ese acto de amor de madre me conmovió. Abrí el portón y traje un viejo canasto que había al fondo 

del galpón. De paso recogí una manta y, al verme, el animal nuevamente me miró con esos ojos y 

comprendió el gesto. Con cuidado la trasladé a la cesta junto a sus críos y los cubrí con la manta. 

 

Alcé el improvisado refugio y los dejé bajo techo. Un poco de agua y algo de comida fueron 

recibidos casi como un banquete. Allí  los dejé. Tenía trabajo. Más tarde pensaría que hacer. 

 

De eso han pasado dos años y la "Toña" es hoy una integrante más del hogar. Fiel como ella sola. Y 

"bolita" y "taco" son el revuelo y la alegría de mis hijos. 

 

Y pensar que fue la mirada de esos ojos los que me hicieron reparar en ella y ver el amor con que 

protegía a sus hijos. Esa mirada que la "Toña" aún coloca hoy cuando -a veces- reto a mis pequeños 

por alguna travesura y que me hacen olvidar inmediatamente el enojo. El amor todo lo puede. 

 


