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EL TOQUE DE QUEDA                       Jotace  

 

Cuando el silencio despierta, porque el rocío deja caer sus primeras 

lágrimas, sintonizo el dial de los mensajes de las siete de la mañana en la 

emisora Radio Aysén, donde mis amigos me comunican: 

- Juancito, te esperamos en casa del Presi, llegó lancha con moluscos, ello 

amerita el buen curanto que esperamos compartir, no falte amigo, te esperamos a 

partir de las nueve para que nos ayudes con el pebre; (este manjar era mi 

especialidad: primera condición nada de sal, solo tomate, morrón, ajo, cebollín, ají 

verde, cilantro, limón, aceite y cerveza en su justa medida, - “los hipertensos a la 

cresta decía al concluir el preparado”). 

 

Afortunadamente los viernes siempre estoy preparado en caso de algún 

llamado; la leche de la primera faena del día estaba cocida, ya que en caso 

contrario no hay desayuno. Así es la vida en el campo, cada familia debe 

proveerse de lo que nuestra naturaleza nos bendice, no está el supermercado ni 

el boliche de la esquina para comprar algo que caliente el cuerpo. La labor que 

viene a continuación es responsabilidad de la patrona, la cual una vez hervido el 

líquido elemento aportado por la consorte del toro, sirve para fabricar los quesos 

que posteriormente se reparten a las familias. Al final de la ordeña se devuelven 

cada vaca con su ternero al potrero que le corresponde, hábito y costumbre 

transmitida desde el abuelo al padre, por tal razón yo también asumía esta 

responsabilidad con el mismo celo, ya que ello permite el resguardo de una sana 

alimentación. Por otra parte, pensaba, lo más probable es que los mayores ya 

tuvieran puesto el ojo en algún animal, para ser ahumado en el fogón 

aprovechando la temporada de engorda, donde había espacio para un par de 

lechones que permitieran sustentar al familión durante el invierno, por lo que una 

vez concluidas las faenas de aprovisionamiento, viene la repartija entre los que 

viven en el campo y los descendientes del pueblo. 

 



Como todas las alboradas se levanta el abuelo y nos dice: - ¿todo bien, 

todo bien? -, como revisando que se hagan las tareas o esperando recibir cuentas 

de los deberes a cumplir, para luego tomar su tazón de leche junto a la familia. 

De pronto me percaté, que mi madre había intuido que de balde no estaba 

ayudando tan temprano; cuando le fui a preguntar por el cuajo, saltó de inmediato 

la pregunta: 

- ¿Y ese apuro de donde viene o ya vas a partir al pueblo? 

- Como siempre fui directo con la verdad, respondí que sí enseguida, 

temprano recibí un mensaje radial en el cual me comunican que llega la lancha de 

Piporé y me invitan a un curanto en casa de Don Pepe, el presidente del Club. 

- Así es que si me puedes ayudar con una  gallina pal consomé muy 

bienvenida sería, ahora si es carneada mejor mamita. 

- Está bien nomás hijo, para eso se trabaja duro en el campo, tienes todo el 

mérito de bajar a pasar las penas del yugo con tus amigos, pero anda con 

cuidado, mira que con el toque de queda no te perdona la autoridaa…, tu abuelo 

ya se salvó enjabonao una vez. 

 

La bajada al pueblo debía ser coordinada con el horario del bus que viene 

desde Coyhaique. El trayecto era de tres kilómetros los que debía recorrer desde 

la casa en el sector denominado El Pangal al cruce hacia Puerto Aysén. En el 

trayecto me di el tiempo para buscar alternativas de cómo suavizar el apodo de 

Octavio el lanchero, compañero de curso y amigo de todos cuando quedaba a 

cargo del restaurant Las Brisas Marinas. Me decidí por el de Pipo, así quedaba 

disfrazado lo de Piporé; marca de yerba utilizada en el mate que según los 

entendidos no se lavaba nunca en este hábito patagón, por ende, usted puede 

sacar conclusiones respecto a la utilización del agua ¿verdad?, si le agrego jabón 

o shampoo ya tiene varias pistas para resolver el tema en comento. 

Antes de llegar a la casa del Presidente del Lord Cochrane, el lugar de la 

convivencia, pasé a saludar a mi compañero de curso, “Peyeyo”, era carabinero 

de guardia en la residencia del comandante, como a una cuadra del curanto. 



Debía ser de apellido Cuevas en vez de Santana, me dije para mis adentros; le 

comenté en lo que andaba y lo invité al comistrajo, dijo que bueno de inmediato, 

pero podía llegar después de las 24 horas, cuando se durmiera el Coronel. 

A todo esto, estábamos en pleno apogeo del “Toque de Queda”, año 1974; 

así es que la llegada de los comensales fue de puntualidad absoluta, todos 

guardados en la casa de Don Pepe, nuestro Presi, antes de las nueve de la 

noche, hora cero para todos los civiles. A continuación, distribución de tareas entre 

la concurrencia el Juez con su Secretario del juzgado, ambos encargados para 

lavar los mariscos; las ensaladas, chapaleles, la porción de carne ahumada, pollo, 

longaniza, dosis del vino blanco al interior del perol, todas las tareas asignadas 

con nombre y apellido, mientras otros dirigentes como los hermanos Muñoz 

Nahuelquín, junto a Ciro Saldivia preparaban un navegado para no pasar sed, la 

mesa para el truco con libreta y lápiz esperaba la ocupación de los “mentirosos”, 

sería una jornada espectacular como tantas vividas en esta verdadera familia del 

Lord Cochrane. 

- Los sour con harto limón, para que no nos resfriemos con la helada. 

- Unas ganas de decirle borrachos de mierda, si han tomado hasta vinagre 

y ahora quieren saaauer. 

Cuando ya eran más de las 12 y no llegaba Peyeyo, fuimos a silbar a 

través del cerco vecino en la cancha del Alas Portuario para apurar a nuestro 

invitado, llegó con más sed que hambre, lo cual resultó contraproducente para lo 

que sucede posteriormente. Antes de una hora se sacó capote, gorra, correas y 

el arma que portaba, le quitamos su palo de la ley con el que jugamos al policía 

hasta que quedó la cagada, nuestro invitado carabinero se fue al baño a 

desocupar la ponchera, mientras el Presi le gritaba desorbitado: 

- Me dejas todo limpio o te saco la cresta a palos, el amigo Ulloa Guajardo 

acompañaba a la autoridad en tamaña desocupación…. 

Llega la hora fatal, cuando alguien le dice al Presi: 

- Pepito por qué no te pruebas el uniforme de paco, a ver cómo te queda 

compadre, todo era alegría respecto a la facha que exhibía la nueva autoridad. 



- Más cagado que cola de vaca, fue de lo más suave a lo que se hizo 

acreedor de parte de los comensales. A esa hora todos arriba de la pelota, los 

jugadores de truco se insultaban como desconocidos, los quiero retruco y las que 

te parió, el griterío estaba en su máxima expresión, los versos salían y venían 

desde cada guargüero. 

 

Llega la hora con la maldita idea para vestir de carabinero a nuestro 

Presidente; no pregunten quién fue el ideólogo, pero seguimos a Pepe por calle 

O”Higgins hasta llegar a la Sargento Aldea que cruzaba todo el pueblo, había que 

detener al primer vehículo que se apareciera arrancando del toque de queda… 

Se observan unas luces a lo lejos, venía desde la Ribera Sur al otro lado del río, 

los acompañantes escondidos tras los postes de la luz y nuestro Presi listo para 

salir al ataque una vez que se acercara más el móvil… se lanza al medio de la 

calle, la gorra medio atravesada, las correas sin abrochar, el capote daba hasta el 

suelo porque le quedaba grande; levanta la mano en señal de mando para 

detener al infractor y el vehículo se estaciona a la derecha. En ese instante nos 

damos cuenta de que Pepito estaba muy borracho, no es capaz de percatarse 

que la camioneta que circulaba, a quienes pretende hacer pasar un susto era la 

“cuca” (un furgón policial), se bajan oficial y acompañante, los carabineros no 

entendían qué hacía un borracho con uniforme a las 3 de la mañana, a los demás 

se nos espantó la curadera por obra y gracia del espíritu santo, como diría mi 

madre, de un salto estuvimos al lado de Pipino, había que defenderlo a como 

diese lugar (todos infringiendo la ley; la gravísima falta de andar en la calle sin 

permiso de la autoridad no importó a nadie, había que salvar al amigo); todos 

saltamos el cerco desde nuestro escondite en la cancha del Alas Portuario. 

- Jefe, disculpe que le diga así, porque ¡hip¡¡ … ¡hip¡¡ con este tiempo malo 

y sus abultados capotes, no se sabe dónde cresta están los grados, cuantas 

barritas, piochas, estrellas o laureles tiene usted don esteee ¡¡ hip ¡¡ 

- Agrega un segundo infractor, que después resulta ser el iluminado de la 

noche, mire jefee, aquí hay que asumir el acto de irresponsabilidad en que nos 



encontramos, es cierto que nos equivocamos, pero el error de nuestro Presi, no 

solo implica que él se vaya detenido, nosotros también nos vamos con él, así 

nomás tiene que ser, ¿no es cierto compadre? le decía al amigo que tenía al lado, 

el cual aún no se percataba por qué estaba parado en medio de la calle 

conversando con los carabineros, dentro de su estado de inconciencia. 

- De improviso responde su interlocutor… así nomás debiera ser, 

compadrito, para luego recostarse en la cuca. Los argumentos iban y se 

respondían como diálogo de sordos, hasta que le damos en lo más sensible al 

oficial, el concepto de familia que se imparte en la Escuela…. 

-¿Ustedes han pensado qué le va a suceder a su colega del punto fijo que 

está comiendo y tomando con nosotros?, de baja inmediata con PLR incluida sin 

derecho a nada, más encima acaba de ser padre de trillizos, ¿saben que la 

señora de su General es la comadre de Peyeyo?, (según reglamento interno de la 

Institución) algo tendrá que hacer por su compadre la señora del general digo yo, 

(introspectivamente decía, o la cago, o nos salvamos todos, ya que he colocado a 

un mismo nivel al Paco con la señora del General Director), enseguida agrega… 

- Acá no se trata de negociar nada porque no lo merecemos, pero, en la 

vida siempre hay posibilidades para una excepción…. Tenemos comiendo con 

nosotros al hijo del capitán Rivera, que como usted sabe después del Coronel que 

es su jefe máximo. “Mi capitán” para la gente de Aysén, es el “señor Rivera”, 

entrenador de la selección de básquetbol, que ha ganado a todas las selecciones 

desde Temuco a Magallanes, nuestro referente máximo en lo deportivo, se ha 

ganado el respeto, admiración y cariño porque en su horario que debiera dedicar 

a la familia, él lo destina al deporte y no se queda esperando el sueldo sentado 

como otros…. (pensaba..… si no me pega un palo con todo lo que le he dicho, es 

porque debo atacar de inmediato y continúo). 

 

- Dígame usted, quién va a despertar al coronel para avisar que su guardia 

personal abandonó el puesto de vigía, será usted….¿de verdad lo hará?... El 

silencio, sólo lo interrumpía el viento helado de la Patagonia, ….seguía pensando 



qué más puedo hacer…¡¡ya sé, cómo en el básquetbol… no lo dejes pensar, 

ataca, presiona de nuevo¡¡ 

- Amigos, lleguemos a un acuerdo; primero que nada, reconociendo que 

nosotros nos equivocamos, quisimos hacer una humorada sin pensar en las 

consecuencias, pero ustedes son privilegiados si se hacen parte en la solución, 

acepten por favor nuestras disculpas y acompáñennos a servirnos un rico 

consomé preparado con una gallinita de campo. 

 

- Arreglemos esta embarrada mi teniente, agrega otro infractor, vamos a 

comer el resto del curanto que queda en la casa de nuestro Presidente, pasen 

ustedes por favor. - Ya que me han ascendido sin merecerlo, muchachos, les 

vamos a aceptar la invitación, con la única condición que esto no se vuelva a 

repetir por favor, ¡¡¡imagínense ustedes la cantidad de personas involucradas con 

este acto de irresponsabilidad¡¡¡ 

- Qué le decimos a nuestro coronel, al que vamos a tener que despertar 

para informar que se le deberá cambiar el guardia, ni hablar de mi colega, ese no 

tiene perdón para la Institución. Así siguió con el sermón hasta que le llenamos 

los platos de comida y copete a pedido. 

- Para que no le caigan mal los mariscos mi teniente….¡¡salud por la 

embarrada de esta noche¡¡¡ 

- ¡¡¡Salud por Peyeyo y la nueva autoridaaa!!! Respondían otros 

A las 4 de la mañana, se levanta un comensal que solicita a la policía… 

- Jefe, los favores se hacen completos o no se hacen, dice mi taita, ¿qué 

me dice usted? 

-¿Qué quieres ahora, muchacho? responde un carabinero 

- Resulta que yo vivo en el campo y mis labores comienza a eso de las 5 

de la mañana, tengo que juntar los terneros para la bajá de la leche desde las 

ubres y su posterior ordeña, debo regresar ahora al Pangal… ¿existe la 

posibilidad de que me ayuden un poco en el traslado y me acerquen al km. 8 sin 

que me detengan por el toque de queda alguno de sus colegas? 



- No faltaba más, sirvan otra taza de consomé entonces y nos vamos 

andando. 

- A la mañana siguiente el abuelo pregunta, no sin antes dibujar una 

sonrisa burlona que hace entrever por la comisura de sus labios, que obviamente 

expresa más que mil palabras: 

- ¿Y……Cómo te fue, hijo? 

- Respondí como solo él sabía hacerlo, “todo bien taita, todo bien” 


