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RECUERDOS DE MALLEGAS                                          CALESE 

 

Se bajó exactamente en la “Plazoleta Ruiz” de Chuquicamata, su viaje desde 

Calama al Campamento minero, lo había realizado en los Buses Chacón. 

José Mallegas, era un joven apuesto tenía apenas diecinueve años, de estatura 

regular, fornido para su edad, sus facciones delataban su juventud. Su piel tostada 

por los trabajos a la intemperie desde corta edad, ojos claros vivaces, que 

asumían ese aire de poder observarlo todo con delicadeza, para luego investigar y 

aprender como guardando cada instante del presente que estaba viviendo. 

A pesar de ser un joven que albergaba grandes sueños y aventuras, tenía un 

concepto muy respetuoso con respecto a su tierra y labores de agricultor, era el 

lugar donde sus ancestros se ganaban la vida, un campo tranquilo y generoso un 

suelo delicado y productivo en la medida que se preocuparan de él, ya que las 

lluvias y el agua era un elemento escaso y preciado en la zona. Donde el diáfano y 

transparente azul del cielo, junto con la suave brisa del atardecer auguraban 

tiempos y esperanzas para progresar. En esos momentos recordó cómo se había 

iniciado su nueva aventura. 

-Un amigo, le había incentivado para viajar al norte, manifestándole que 

renunciara al trabajo de soldador en él Romeral, que con sus conocimientos en el 

área de la soldadura y unión de materiales mediante la fusión, podría ganar mucho 

más dinero. 

-Le entusiasmo tanto la idea, que de hecho fue lo que hizo, renuncio a su trabajo 

de Soldador, con tan solo 19 años de edad. 

 

-El amigo que tan ardorosamente, le pidió que renunciara a una pega segura, 

abandono la idea a último momento dejándolo embarcado en la empresa y 

proyectos de juventud. 

-Estaba ensimismado en sus pensamientos cuando escucho la voz del chofer que 

le decía en tono sarcástico y socarrón ¡Hey! mi amigo baje su maletita, que hasta 



aquí llegamos. 

¡La Maleta pensó!, la que me preparó mi Señora Madre, con tanta dedicación y 

esmero. 

-Hijo, te prepararé  tu maleta para que no te falte nada en tu largo y extenso viaje 

hacia el Norte. 

-La miraba como le echaba de un cuanto hay en la valija. Calcetines, pantalones, 

camisas, un terno y corbatas (Porque hay que presentarse chute a las entrevistas 

de trabajo, eso da buena impresión ¡Le dijo! 

-Y para que no pase hambre en el viaje, unos pancitos amasados, con queso de 

cabra, y por si le da sed, un bolsito con de harina tostada para que se la prepara 

con agüita ¡Así se refresca y se alimenta mi niño! 

De una mano le pendía la maleta de gran tamaño, en la otra mano… ¡Nada!, solo 

cerrada y bien apretada, como infundiéndose ánimo, emprendió destino 

desconocido, después de un buen rato de caminata con una sed barbará, por el 

calor y canícula nortina entró a los billares “El Gallo”, lugar de reunión de 

contertulios para divertirse y refrescarse de la quemazón Chuquicamatina. Las 

miradas puestas en su persona atrajeron la atención <Oiga, paisano, usted no es 

de por aquí me parece>, expresó unos de los parroquianos. 

-Efectivamente, vengo llegando y ando buscando un lugar donde quedarme o 

pasar la noche. 

-Diríjase a los Buques, son pabellones de solteros, como sabe si encuentra un 

lugar o cuarto para dormir. Le sugirió el parroquiano. 

Al llegar al lugar, se encontró con jóvenes mineros con sus rostros curtidos, muy 

bronceados. Con sus manos mugrientas y quemadas por el sol hasta lo más 

penetrante de la piel, seguramente por sus funciones en la mina o socavón. 

Cohibido ante la situación optó por no preguntar, solo se dedicó a observar cada 

movimiento y la gran actividad del lugar, de los pabellones salían hombres muy 

trajeados como para asistir a alguna fiesta y otros entraban, seguramente para 

descansar, algunos alegres otros apesadumbrados o preocupados. 

Desapercibido José, se dio cuenta que caía la noche y no tenía un lugar seguro 



para pernoctar, el atardecer se aproximaba, el sol ocultándose tras el cerro, muy 

pronto quedaría el lugar totalmente sumido en las sombras. Alzó la cabeza, para 

ubicarse, miro en lontananza las casas del campamento, construidas unas encima 

de otras, casi todas en elevadas pendientes, las calles y pasajes iluminados por el 

brillante alumbrado público, los domicilios recién encendiendo sus luces. 

-Entonces pensó seriamente: <Diosito Santo no permitas que duerma en la calle 

tirado como un perro>. 

 

La noche se iba poniendo cada vez más oscura y fría, cuando divisó una gran 

residencia con un gran letrero luminoso que decía: “FUNERARIA, CASA DE 

DESCANSO” se acercó a ella, vio luces encendidas y se animó a gritar desde la 

gran reja. 

 

-Nadie contesto… Reinaba un silencio absoluto, no había ni un alma, ni siquiera 

un perro o animal doméstico, entró a un lugar lleno de féretros desocupados y en 

el estacionamiento una carroza fúnebre. 

 

Sumamente cansado, con hambre y entumecido de frío se acurrucó en el asiento 

trasero junto a su compañera de viaje, la gran maleta y se quedó profundamente 

dormido. 

 

José adormecido aún, se levantó del asiento y toca el hombro del conductor, éste 

dio un salto tremendo, perdiendo el dominio del móvil, mira por el retrovisor, 

espantado del susto da un frenazo de puta madre. Se baja de la carroza y procede 

a insultar al indeseable pasajero, atemorizado éste, trata de explicar la situación, 

disculpándose a la misma vez trata de sacar la gran maleta del vehículo. 

 

El agente funerario, ya más tranquilo del gran susto, acepta las explicaciones del 

compungido y afligido José Mallegas, lo invita a un café en la “Casa Carmona”. 

“Gracias, gracias, este es el mejor café con leche que he tomado en mi vida”. 


