CUENTO N° 4
TITULO: UNA VISITA INESPERADA
SEUDÓNIMO: MEMO
AUTOR: GUILLERMO ALFONSO HERMOSILLA NEF

1

MEMO
UNA VISITA INESPERADA

Hoy 20 de Julio 2021, después de cumplir el domingo con las obligaciones del
electorado, marcando mi preferencia en las primarias para presidente, me he
dirigido a mi departamento.

Luego de subir 5 pisos, ya que el ascensor se

encontraba descompuesto temporalmente por mantención me instalé
cómodamente a escuchar una sinfonía de Mozart mientras releía El Mercurio con
sus comentarios antes de los resultados.
De repente escucho unos aleteos producto del vuelo de algún pájaro pesado,
grande fue mi sorpresa al comprobar que provenían de dos jotes que jugueteaban
frente a mi ventanal que da a la terraza, con sus inmensas alas extendidas se
posaban a veces en el pasamano de la terraza, luego caminando sobre las brillantes
cerámicas del piso,….busco rápidamente con disimulados movimientos mi teléfono
para fotografiar este inusitado acontecimiento….
Me pillaron y emprendieron el vuelo, como vivo solo, quedé pasmado de espanto,
como sabemos estas aves se encuentran normalmente en la pre-cordillera, son
rapaces, se alimentan de la carroña, basuras, animales muertos, pudriciones, etc.
desperdicios, pocas veces se ven en los pueblos…merodean como buitres el lugar
donde bajan a saborear en “patota” algún cadáver abandonado.
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¿Por qué llegan a mi ventana?...serán pájaros de mal agüero?...o traerán un
mensaje de cambio de costumbres?...La naturaleza se está desordenando producto
de los cambios climáticos… ¿Serán mensajeros que nos avisan que

debemos

pronto tomar medidas?...Qué hay de los programas por el calentamiento
global?...que esperamos de nuestros sabios inteligentes preparados con sus
estudios para esta contingencia?....Los creyentes solo confiamos en nuestro Señor
Dios del Universo y esperamos sus designios.
El lunes repitieron nuevamente su visita apareciendo en la terraza de mi dormitorio
6º piso. Será cierto que los jotes sienten el olor de la muerte antes que esta se
presente?... Esperaremos ya no tan tranquilo…. Lo que anuncian, puede ser la
sequía que se avecina, estudian la ubicación de sus nidos….

En todo caso la

limpieza es esencial, no han vuelto a aparecer. Estudiaremos sus costumbres.
No es fácil olvidar recuerdos que me impactaron en mi juventud, cuando mi padre
le decía a Oscar Troncoso, el campero y mayordomo:
“¡OSCAR!!...anda a ver, animal muerto en el potrero “La Suerte”….
“…Si patrón, fue una vaquilla muy joven que murió en el parto, no pudimos
salvarla, también murió el ternero.
Mi papá se encontraba ya preparado para recibir la mala noticia a través de los jotes
que circundaban en el cielo frente al potrero, todo visto desde la casa patronal.
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Nunca estuve tan cerca de un jote, son feos y hediondos…
Tomémonos un whisky para pasar el mal rato y ojalá no vuelva aparecer, se irá de
escobazos….
GHN.

desde mi ventana del living.
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