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·INTRODUCCION-

Cuando empecé este proyecto bace un año y medio, originalmente la tesis

versaría sobre un tema completamente diferente; sin embargo, para mi fortuna me

reencontré con SewelJ, lugar del cuaJ babía escuchado a través de las maravillosas

historias de mi niñez contadas por mis abuelos.

De este modo, comencé mi investigación en Codelco, que me abrió 1as puertas

a las fuentes más importantes: los documentos oficiales de la Braden, las fotografías

y los planos. Durante el año académico vino el periodo de revisióo de bibliografía

diversa y nueva. teniendo UD grato encuentro coo la antropología y la historia

cultural. Finalmente, vino la revisión de periódicos y el otro pilar fundamental dentro

de las fuentes: las entrevistas, que me abrieron a una experiencia única y a un lluevo

campo en historia del cual aprendí quizás más de lo que aprendí en mis años de

universidad.

La idea principal de esta tesis fue desde un comienzo mostrar las relaciones

entre chilenos y norteamericanos, que me intrigó desde un comienzo por la

singularidad de esta ciudad, propiedad de una compañía extranjera. De este modo,

la idea principal tomó cuerpo con el material acerca de los "company towns"

norteamericanos, que me permitió formular la hipótesis que señala que Sewell

corresponde a este modelo que fue parte de la mentalidad capitalista protestante

estadounidense, lo cual be intentado mostrar a través de los cuatro capitulos que



componen esta tesis.

En el primer capítulo, me refiero particularmente al problema espacial, en sus

dimensiones geográficas, urbanas y arquitectónicas. Señalando que las diferencias

sociales estaban reflejadas en la configuración urbano-arquitectónico de la ciudad,

presentando ejemplos concretos de estas desigualdades. En definitiva, 10 que se ha

querido en esta sección de la tesis es que el planeamiento y configuración del espacio

nos revela una mentalidad determinada que en este caso corresponde al capitalismo

protestante estadounidense.

En el segundo capítulo, en que se encuentra el mayor uso de las fuentes

orales, se describe en la voz de sus protagonistas la vida diaria: la rutina, el trabajo,

los grupos sociales, el nivel de vida, las entretenciones, la educación, las

transgresiones y las celebraciones. Esto a su vez, con el objetivo de mostrar una

fotografía de la vida lo más clara posible durante la primera de la década de 1940,

para luego señalar más adelante la extraordinaria semejanza con el modelo de los

"company towns" establecidos paralelamente en EE.UU.

Por su parte, en el tercer capítulo he intentado explorar los quiebres de la

vida cotidiana mostrando la problemática psicológica que constituyeron las tragedias

que asolaron a la ciudad en ese período, y principalmente mostrar la manipulación

política por parte de todos los sectores involucrados, mostrando de esta forma que

efectivamente todo riesgo es politizado. Finalmente, he mostrado la problemática de

la segunda guerra y de las huelgas, que íntimamente ligadas señalan, por un lado, la
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nueva conciencia de los obreros y sus demandas hacia la compañía, mostrando tras 

de sí una serie de problemas laborales y de la vida en Sewell, que son parte del 

fracaso del modelo de los "company towns". 

En el cuarto capítulo, que es más bien analítico, mostramos la presencia de 

los norteamericanos en Sewell, su comportamiento y patrones culturales, junto con 

las opiniones de los chilenos acerca.de ellos, para luego argumentar el concepto de 

capitalismo protestante estadounidense, señalando sus raíces en la tradición puritana 

norteamericana. Finalmente, muestro a través de un estudio comparativo el modelo 

de estos "company towns", en ejemplos concretos, para luego señalar aquellos 

elementos que he considerado propios de la cultura estadounidense y la respuesta 

de los chilenos a estos elementos ajenos, en un proceso pluricultural. 

Considero que la relevancia de esta tesis es la introducción de nuevas fuentes 

y nuevas aproximaciones a la historia de Sewell, centrada en un intento de historia 

cultural y social que muestra, por un lado, cómo era la vida en la ciudad hace 50 

años y cómo los norteamericanos que eran dueños de la compañía minera, y por 

tanto, de la ciudad, siguieron un modelo preestablecido que fue seguido con gran 

acusiosidad, como parte de su mentalidad y patrones culturales. Esperamos, que de 

esta forma, esta tesis sea un aporte a la historia social y cultural chilena y además al 

estudio del modelo de los pueblos pertenecientes a una empresa norteamericana en 

el extranjero. 

Me parece además que el uso de nuevas fuentes es un aporte importante a 



la historia de El Teniente, que ha sido vista de UDa forma tradicional, con énfasis en

los logros económicos y en la importancia de la Braden. En este sentido, considero

importante el uso de la desconocida documentación oficial de la empresa (parte de

ella se encuentra en el apéndice); el uso de fotografias no sólo como un material

ilustrativo, sino como un material factible de ser analizado en sí mismo y en lo que

nos refleja de una cultura; el análisis de planos para señaJar las desigualdades

espaciales; el uso de chistes, en el último capítulo, para mostrar elementos propios

de la cultura norteamericana de los años 50'; y en especial el uso de fuentes orales

DO sólo como una fuente informativa, sino como una forma de mostrar la historia de

la ciudad a través de sus protagonistas y a su vez señalar las mentalidades y visiones

que la gente tenía de su realidad tanto conciente como inconcientemente.
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-CAPITULO 1-

ESPACIOS: LAS DIME SIONES DE LA VIDA

En medio de la Cordillera Central de Chile emergió un mundo único,

escalonado y nevado, que moldeó parte de la vida y mentalidad de miles de personas.

En ese espacio singular, surgieron culturas, jerarquías y trabajo.

Precisamente ese continente espacial, COD un contenido cultural, es lo que se

pretende analizar en estas páginas.

Entendiendo por espacio, el dominio familiar dentro del que se sitúan las

actividades humanas l
, anaHzaremos tanto las variables geográfico·c1irnáticas,

infraestructural-arquitectónica y los límites que crearon espacios restringidos.

, Robert Mandrou,
(1500-1640). Ensayo de
1962, p. 68.

Introducción a la Francia Moderna
psicolog1a Histórica, Mexico, UTEHA,

,



SITUACION GEOGRAFICO CLlMATICA

y fue el viento,
y fue la lluvia,

la nieve.
El tiempo."2

Siguiendo este esquema el primer problema que se planteó en Sewell fue la

variable geográfica. Ubicado a 2200 m. sobre el nivel del mar en Jos 34'l{)8'Latitud

Sur y Jos 709:15'Oeste'*, a 53 kilómetros de Rancagua en línea recta' y a 69,3

kilómetros en el ferrocarril 6 (fig 1-1), su aislamiento se hace evidente. No es fácil

imaginar una ciudad en esta situación geográfica, ni menos detalles como la

diferencia del aire que allí se respira. ya que este es más pesado y más ácido,

producto del humo que provenía de la planta de ácidos en la Quebrada del Diablo

(fig. 1-2) Yde la fundición.

2 Walter Pineda,
Santiago, Editado por H.

Lunarasca:
Gonzalez V.,

La sombra de
1986, p. 37.

Sewell,

ciudad derramada en el
en Cuadernos Luxacon.

"Sewell una
patrimonio" ,

3 Sergio Miranda,
cerro. Crónica de un
Santiago, 1983, p. l.

4 Celia Baros, Historia de El Teniente, obra inédita, p.
lo

5 Miranda, S., Op. cit., p. l.

6 Manual Braden Copper Company, Santiago, Editado por
Braden Ccpper Ce., 1955 p. 12 .
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La condición geográfica implica además el problema climático que es

fundamental en el planeamiento de la vida y el trabajo. Con intensas nevadas desde

junio a agosto, que se podían prolongar hasta septiembre, siendo muchas veces la

primera nevada en mayo, implicaba un diferente régimen de vida en relación al resto

de las ciudades del país. exentas de nieve, salvo por situaciones climáticas

excepcionales cada 20 ó 30 años.

Las temperaturas llegaban a máximas de 31.5 grados en enero y febrero7 y las

mínimas podían llegar a 12.3i bajo cero en los meses de julio y agostos. Además en

otoño y primavera había una gran oscilación ténnica diaria llegando a extremos de

21.8 i como máxima y 6.5 i como mínima en un mismo día.1l

Durante los meses de invierno caía nieve constantemente acomulándose la

mayor cantidad entre los meses de junio, julio y agosto. Por ejemplo, hasta el 18 de

junio de 1942 cayeron 674.0 cm de nieve, y la lluvia fue de 7.47 cm cuadrados1o• El

año de mayores nevadas fue 1941, llegando a 13.7 metros en total durante todo el

año; más inclusive que el recordado año de 192611
, en que cayeron 13.2 metros de

7 "Boletin Meteorológico", en El Teniente, Sewell, 2 de
Febrero 1942, p. 2.

8 .l!ú..II.

9 "Bolet1n Meteorológico", en El Teniente, 14 de Mayo
1942, p. 2.

10 Ibid.

11 "Bolet1n Meteorológico", en El Teniente, 5 de Enero
1942, p. 2.
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nieve como total de todo el año, sin embargo, es recordado como el año de mayores

nevadas por la gente, porque en los meses de junio y julio cayó la mayor cantidad:

580 cms. y 543 cms. respectivamente,u

Esta situación climática significó un régimen de vida y trabajo diferentes al

resto del país, modificándose los horarios de la faenas mineras y de toda la empresa

durante el invierno, comenzando los tumos a las 8.00 A.M., el primero hasta las

12.00 P.M., el último."

Con respecto a la vida, en estos meses de intensas nevadas el día era más

corto que el resto del año, saliendo el sol alrededor de las 7.35 a.m. y poniéndose

cerca de las 6.00 p.m.H
• ormalmente estas condiciones habrían provocado una serie

de limitantes que, sin embargo, en el caso de Sewell no fueron taJes, debido al

planeamiento y aprovechamiento del espacio. En este sentido, el planteamiento sobre

el terreno fue tan eficaz que la falta de espacio se suplió en forma extraordinaria:

pero con un costo social enorme, en términos de las desigualdades que se

produjeron, punto sobre el cual volveremos en seguida.

El deporte, por su parte, que era una de las principales entretenciones en la

ciudad, fomentado por la empresa y practicado por gran parte de los habitantes de

12 Información extralda en pulgadas de Carta Meteorológica
de Nieve yagua calda mensualmente y anualmente entre 1911 y
1946, s.f., ABCC. Ver Apéndice.

1] .I.Q..1.g., 5 de Febrero de 1942, p. 2.

l' En El Teniente, junio a agosto de 1942, p. 2.
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Sewell, no se dejó de realizar por las condiciones climáticas adversas. Por el

contrario, éstas obligaron a la construcción de gimnasios techados y piscinas

temperadas (6g. 1-3). Titulares como "Los palitroques se ríen de los grados bajo

cero"u, muestran como la vida deportiva se realizaba sin contratiempos.

Lo mismo ocurrió con las entretenciones, siendo la principal la vida social en

los clubes, los depones y el acudir al cine, junto con espectáculos ocasionales como

el circo, todos desarrollados al interior de recintos calefaccionados.

De esta forma, la vida lejos de limitarse, se desarrolló aunque de manera

diferente. lncJusive los niños lograron su espacio de juegos y entretenciones en medio

del frío. La nieve se convirtió en la compañera habitual de los pequeños, quienes

jugaban en ella construyendo improvisadas Ildeslizaderas ll16
, haciendo figuras y

lanzándose proyectiJes17
• La prensa local inclusive destacaba: "El invierno, la nieve,

la cellisca, son términos que no riman con la infancia, que es el comienzo, la

primavera de la vida. Sin embargo, estos chicos del mineral sencillamente gozan con

la nieve"18. A tal punto, que Sewell fue incluso llamado "el paraíso de los niños".19

15 En El Teniente, No.8, jUlio de 1954, pág. 22.

16 Cortometraje "Sewell. Ciudad del Cobren 10' VC 168 VHS
120 ' .

17 En El Teniente, n.10, Septiembre de 1956, pág. 4.

18 Contraportada, en El Teniente, No.10, septiembre de
1954.

19 Cinta "El hombre y la montana", 60', 1953, VC 168 VHS
120' .
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Estos son sólo algunos ejemplos de como fue superada la adversidad climática,

la forma de adaptarse de estos hombres que hasta sacaron partido del frío y la nieve.

Las condiciones climáticas de Sewell afectaron no sólo el trabajo, sino el

régimen anual de las escuelas y las vacaciones de estudiantes y profesores. A

diferencia del resto del país las actividades se desarrollaban de septiembre a .mayo,

siendo las vacaciones por tanto durante los meses más fríos de junio, julio y agost020
•

Esto que aparentemente era motivado por una situación climática, esconde, sin

embargo, formas culturales que serán explicadas más adelante.

De esta forma, la altura, el frío y el aislamiento fueron los principales factores

geográficos que afectaron la vida del campamento en su estructura urbana y social.

20 Fuente Oral: Lilia Torterolo Angulo, Rancagua 15 de
noviembre de 1994.
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Fig. 1-1. Ubicación geográfica de Sewell. Extraído de Eugenio Garcés F. y otros

Propuesta para la conselVación, renovación y reciclaje del campamento y edificios de

vivienda y equipamiento de Sewell (División El Teniente-Codelco). Pontificia

Universidad Católica de Chile, Facultad de Arquitectura y Bellas Artes, 1991, p. 5.
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Fig. 1-2. Planta de ácidos en la Quebrada del Diablo. Como se observa en la foto el

humo iba directamente hacia parte céntrica y alta de la ciudad. Fotografía del 25 de

abril de 1925 (2088-61 l.

12



Fig. 1-3 Piscina temperada. Fotografía del 10 de noviembre de 1937 (2105-35).
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SITUACION INFRAESTRUCTURAL.ARQUITECTONICA

"Sewell, la ciudad de las escaleras"?'

Respecto al problema infraestructural~arquitectónico. entenderemos el

concepto de infraestructura como lo define Hall, es decir, "el comportamiento de Jos

niveles inferiores que sustentan la culturalt22 y nos referiremos a la proxémica como

"las observaciones y teorías interrelacionadas acerca del empleo del espacio por el

hombre"2J. A nuestro entender el ordenamiento espacial que se hizo en Sewell está

circunscrito a un ámbito cultural, es parte de una cultura y nos da imponantes claves

acerca de la mentalidad que concibió esta estructura. Hay que entender ese orden

como un lenguaje: el arquitectónico, que según Sánchez·Pérez:

Nos revela un esquema de pensamiento, una manera de concebir este
universo, pero nos muestra un solo plano significante del mismo. Dicho
plano dota de sentido, al tiempo que guía, los comportamientos de los
diferentes actores. 2A

21 Miranda, S., Pp Cit., pág. 10.

22 Edward Hall La Dimensión oculta, Mexico, Ed. Siglo
XXI, 1977, pág. 125.

23 IJ21g.

24 Francisco Sánchez-Pérez, La Liturgia del Espacio.
Casarabonela: Un Pueblo Aljamiado, Madrid, Ed. Nerea, 1990,
pág. 86.
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Hay que hacer la salvedad que, sin embargo, el espacio arquitectónico no se

impone de forma absoluta sobre los comportamientos.2$

SeweJl, de este modo, fue planeado y construido por un esquema de

pensamiento bien determinado y diferente al de los obreros que luego lo habitaron.

El capital norteamericano que se introdujo, no fue sólo en términos monetarios, sino

que se invirtió en conseguir una determinada infraestructura y una particular forma

de vida. por lo que se creó una forma y un fondo. El complejo esquema

arquitectónico que constituye Sewell responde, como se señaló, a las posibilidades

geográfico-climáticas. Sin embargo, la forma en que se concibió y las razones de ello

provenían de una mentalidad capitalista, norteamericana-protestante. Punto central,

en este trabajo, que se irá argumentando a lo largo de los capítulos que componen

esta tesis acerca de la vida y el problema cultural.

Desde el siglo XIX en los Estados Unidos, con las pnmeras ciudades

industriales, se fueron estructurando espacios de trabajo, integramente moldeados en

su infraestructura por la compañía dueña de la industria, creándose una comunidad

El paternalismo empresarial creó espacios que promovieran a la empresa y

2S Th1l!.

26 John S. Garner, The Model Company Town, Urban Design
through Private Enterprise in Nineteenth-Century New Enqland,
Amherst, The University of Massachusetts Press, 1984, pág. 1
Y s.
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sirvieran a la fuerza de trabaj0 27. El objetivo de estas compañías era proteger sus

inversiones industriales a través de un planeamiento comprensivo y un control del

lugar. para asegurar a los empleados con el ofrecimiento de atractivas condiciones

de vida y de trabajo.u

Esta misma problemática se planteó en Sewell al momento de construir el

campamento; orientados por este modelo patemalista, la compañía ordenó el espacio

jerárquicamente. El mundo escalonado era reflejo no sólo del espacio en altura, sino

también de la sociedad que contenía en su interior.

La empresa invirtió en infraestructura, construyó viviendas para los obreros,

para los empleados y para los jefes. construyó además recintos para el deporte y la

entretención, en un afán de asegurar bienestar a su fuerza de trabajo, para que ésta;

a su vez, fuese eficiente.

En las ciudades industriales de ueva Inglaterra, en los Estados Unidos, el

órden social varió en los distintos lugares, pero en cada pueblo existió un grado de

árden social, claramente percibido. Esto resultó en parte del trabajo y vida común

y de valores culturales comunes. Además el árden social fue afectado por el diseño

físico del paisaje.

El tratamiento espacial y la construcción de edificios y terrenos de

esparcimiento. pueden inOuír el comportamiento por el establecimiento de patrones

27 Ibid, pág. 3

2. Ibid., pág. 6

,.



de actividad personal a través del movimiento o el confinamiento. Las industrias y

casas y las facilidades de la comunidad fueron claramente definidas y cuidadosamente

estratificadas. Se establecieron las rutinas de los trabajadores así como su caminar

entre los edificios a lo largo de determinados patrones y en intérvalos fijos. De esta

fonna, el emplazamiento y el diseño de los edificios pudo así alterar y afectar el

comportamiento social. 29

Creemos firmemente que este modelo fue seguido casi exactamente en Sewell,

en términos de que su ordenamiento espacial no fue producto de una simple

causalidad geográfico-climática, sino que fue parte de un cuidadoso planearniento

infraestructural, que tras de sí nos revela una determinada estructura mental: el

capitalismo protestante estadounidense. Este mismo capitalismo que construyó

ciudades industriales en los Estados Unidos, creó un modelo que fue seguido en más

de un lugar, entre los cuales estuvo; por un lado Sewell, y por otro, Chuquicamata

en el Norte de Chile que en manos de otra empresa norteamericana (Anaconda

Copper Company), que siguió un modelo similar.30

Es así, como la proxémica estuvo dada por el modelo capistalista

norteamericano protestante, que tenía por objetivo crear condiciones de vida y

moralidad compatibles con un "culto al trabajo" que tenía por fin lograr la mayor

~ ~., pág. 9.

~ Jaonet Finn, Miniog Community: The Cultural Politics
of Copper. Class and Gender. (Trabajo inédito sobre
Chuquicamata), capitulo 3: "Constructing Cornmunity", p. 3.
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productividad posible.

En términos puramente arquitectónicos, Sewell contiene varios elementos que

lo hacen único. El desarrollo físico y habitacional de la ciudad siguió el siguiente

esquema: A partir de emplazar la vivienda en la ladera norte al sol, la industria en

la ladera sur y la estación del ferrocarril sobre el lomo del cerro, en el primer tercio

de la pendiente quedaron determinados los elementos fundamentales de la estructura

urbana31
• La escalera principal constituía un eje que conectaba la estación con la

industria en la parte alta (fig.1-4), donde el material traído por el tren, aprovechando

la gravedad era derramado hacia el concentrador, ladera abajo. A lo largo de esta

ruta se agruparon los principales edificios de vivienda y equipamiento formándose

10 que se llamó el centro de Sewell (figs.1-5,1-6,1-7 y 1-8); de esta escalera se

desprendieron las vías peatonales del sistema horizontal, siguiendo las cotas del

terreno.

Así nació el desarrollo del conjunto hacia los lados (fig. 1-9), transformando

una situación lineal, en areal, conformando un crecimiento urbano circular, esta

situación areal, incluyó o determinó una expansión hacia abajo de la estación. Los

edificios más importantes quedaron formando parte del centro, a poca distancia del

"espacio urbano de referencia", que constituía la escalera (fig.1-10). Estos edificios

eran: la Escuela Industrial (fig.1-11) junto con el Edificio de Comercio (fig.1-12),

Vivienda (fig.1-13) y la Estación. Un poco más arriba se encontraba el Teatro (figs.1-

~ Miranda, S., Op. cit., pág. 8.
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14 Y 1-15), junto al Edificio de Carabineros que terminaba casi al límite Sur del

crecimiento donde se encuentra la Iglesia (6g.1-16 y 1_17).32

Dentro de este complejo se incluía el Juzgado, Correos y Telégrafos, oficinas

administrativas y algunos clubes (fig. 1-18). Un poco más arriba estaba la Plaza

Sewell, donde se efectuaban las celebraciones cívicas. El sistema horizontal hacia el

norte, incluía además el Hospital (figs.I-19, 1-20 y 1-21) Ymás allá El Teniente Club

(figs.I-22 y 1-23), seguido de la población americana (figs.I-24 y 1-25), espacio

restringido, al que nos referiremos posteriormente.

Por su parte, las construcciones más antiguas se ubicaban en la parte superior,

casi al límite de la zona industrial (ver 6g.1-5) y otras en la parte norte interior.

Según MirandaJJ
, las condiciones topográficas, los criterios de construcción y

la estructura inicial descrita son la base de la organización espacial única de este

conjunto. La disposición de los edificios a lo largo de la escalera principal, su

disposición siguiendo las cotas del terreno y los diferentes niveles de asentamiento

dan riqueza a los espacios y una direccionalidad determinantes. Casi no hay espacios

paralelos, ni ángulos rectos, dando una ambigüa jerarquía a los elementos, según

descendente o ascendente por la escalera eje. De esta forma, la dialéctica del entorno

quedó definida por espacios abiertos y otros encajonados. direccionales, quedando

limitados al fondo de las paredes cordilleranas, aumentando la seguridad física y

32 Il21l!.

" Ibid., pág. 10.
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psicológica3~, la que; sin embargo, no siempre fue tal, debido a los rodados que

asolaron el campamento en varias oportunidades, en especial los de la década de

1940, a lo que nos referiremos en el tercer capítulo.

Respecto a las tipologías arquitectónicas, es decir, los edificios construídos,

Miranda señala que son lo más extraordinario del conglomerado. La unidad lograda,

radica en el sistema constructivo "Ballon-Frame" norteamericano, usado también en

Escandinavia. Se dice que fue inventado en Chicago en 183235 e implantado por

Snow en 1850. Fue repetido en Sewell en camarotes y edificios atípicos, con módulos

de 2 por 4 pulgadas, a 40 a 60 cm, y en la aplicación de ventanas de guillotina

estandarizadas, con los techos de zinc a dos aguas y la fachada con algunos

'lporches tl
•
36

El BaJJon-Frame hasta de CInCO piSOS, se hizo con mezclas de sistemas

constructivos con lozas de hormigón, con malla de refuerzo en los pasillos y estuco

sobre la malla metálica37
. Las viviendas estaban categorizadas según la escala social

establecida, punto sobre el cual volveremos en seguida.

Según el proyecto de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica,

34 Ibid.

35 ,J. Flerning, H. Honour , N. Revsner. The penguin
Dictionary oí Architecture. London, Penguin Books, 1991, p.
30.

36 Il21J!.

" Ibid., pág. 11.
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en términos urbanos, Sewell habría tenido tres etapas: una primera etapa habría sido

de campamento a ciudad dispersa, desde 1911 a 1916, en que los núcleos

habitacionales estaban repartidos al borde de los distintos puntos de trabajo, sin

integración orgánica entre sí; ni en su equipamiento formal, el que aún tiene el

carácter de singular, vale decir, del cual hay una sola unidad en el poblado

constituída por un pequeño conjunto de edificios.38

Una segunda etapa, de ciudad dispersa a ciudad madura, entre 1916 a 1966;

y una tercera etapa, de ciudad madura a ciudad abandonada, desde 1969, en que la

empresa efectuó la "Operación Valle", que significó bajar a la población de Sewell

a Rancagua, para ser luego la ciudad desmantelada y quemada, destruída casi por

completo como ocurrió con la población americana39
.

El período que abarcó la presente investigación, se refiere a la segunda etapa,

de ciudad madura, pero sólo entre 1941 y 1946. En el período general, que va desde

1916 a 1966, el equipamiento que antes era singular comienza a ser plural, con un

grado de diversificación que permitió la libertad de asociación, de desarrollo

vocacional, de complementación de la vida que hacen de una ciudad un lugar dotado

para el desarrollo humano. De esta forma, se construyeron los primeros clubes como

el Centro Social Cordillera en 1914, al que siguieron muchos otros. Las primeras

38 Eugenio Garcés y otros, Op. cit., pág. 38.

~ Ibid., pág. 48 Y s.
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escuelas (tres en 1918), se proyectó el teatro en cuatro lugares diferentes (ver 6g. 1

39), una nueva panadería (6g. 1·26), Y cuerpo de bomberos voluntarios, el nuevo

hospital ioaugurado en 1919 (figs. 1-27, 1-28, 1-29 Y1-30) Yen su antigua ubicación,

se construyó una escuela de artes femenina y dos escuelas vocacionales (6g. 1.31 Y

ver 6gs. 1-11 y 1-12). Por tanto, la existencia de un juzgado, registro civil, telégrafo

comercial y las otras instituciones ya mencionadas, y sobre todo la existencia de

servicios, terminaron por hacer de Sewell una ciudad madura.ao.

Sin embargo, son los cambios profundos y silenciosos, según los autores, los

quc fueron afectando cualitativamente la vida urbana. Otro aspecto igualmente

relevante, es que SewelJ logró su crecimiento urbano debido a la política mundial que

exigía fuertes demandas de cobre para la maquinaria bélica. Punto que como

veremos más adelante, no es tan claro, puesto que la producción de cobre no

aumentó durante los años de la guerra de fOrnla extraordinaria, sino en la década

anterior de 1930.

Puede decirse que en esta etapa de desarrollo urbano, fue cuando Sewell

alcanzó su mayor auge como ciudad, para luego decaer con el despoblamiento

durante la "Operación Valle" en 1969. En este sentido, dentro del esquema de ciudad

madura, el quinquenio que constituye 1941 a 1946 constituye una etapa intermedia

en que algunos elementos ya se habían canalizado y otros comenzaban a hacerlo.

Lo que consideramos quizá más relevante en este análisis, es que se denomina

'" ll!1!!.. pág. 45
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a SeweJl ciudad y no campamento, porque pese a que sólo ocupó 418.500 metros

cuadrados41
, SewelJ concentró una cantidad de población, servicios e identidad

cultural, tanto como una estructura arquitectónica que le dieron un carácter urbano

más que de campamento minero.

Según el proyecto de la Universidad Católica en el período que va desde 191 1

a 1916, es decir, de ciudad dispersa, SewelJ comienza a moldea.rse como tal debido

a la sociabilización y el congregar a todos sus habitantes. De esta forma, nacieron las

nociones de barrio, asociación, recorrido, encuentro y servicio que hacen una

ciudadH
. Dentro de este mismo proceso se empieza a producir el sentido de arraigo,

el orgullo por el quehacer personal, la especialización laboral y la formación de

familia y comunidad:&J

Sin lugar a dudas, la presencia de mujeres y niños como parte de unidades

familiares fueron dando a Sewell la noción de comunidad con identidad y cultura

propia. Tal como ocurrió en ciudades industriales de EE.UU., la política empresarial

privilegió a los trabajadores casados, precisamente con el objetivo de crear una

comunidad y una fuerza de trabajo permanente.

Petersen, cuando se refiere al trabajador ideal en ciudades industriales como

Pullman y Potlatch, en EE.UU., dice que éste debía ser casado porque un hombre

41 Manual, Op. cit., p. 13.

Q Garcés E., Op. cit., p. 39.

43 lll!¡!., p. 40.
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de familia era considerado más estable que los solteros, y ayudaría a eliminar la

movilidad que a menudo se producía en las compañías madereras"". Los solteros eran

los últimos contratados y Jos primeros en ser despedidos. Esta fue precisamente la

política de la empresa durante una baja en 1907 cuando uno de los jefes señalaba:

Yo sugería despedir a tantos solteros como fuese posible y
remplazarlos por hombres de familia ...hombres con quienes pudieras
contar cuando se tenga...necesidad de ellos."5

Exactamente esta misma idea repitió la Braden Copper Co. en Sewell. En

términos similares explica Klubock la situación en El Teniente:

Se creía que los trabajadores solteros que compusieron la gran parte
de la fuerza laboral en El Teniente pasaban su tiempo bebiendo,
jugando, peleando, y que estaban más dispuestos a realizar huelgas,
mientras que los mineros con esposa e hijos en los campamentos
dependían más de sus sueldos y trabajo y eran más consistentes y
estables. Los trabajadores que se casaban en El Teniente o que se
traían a sus familias a vivir en los campamentos solían permanecer en
la mina por años."6

Lo que más le preocupaba a la compañía era evitar las huelgas y consideraban

que eso se podría evitar con hombres casados que se arriesgarían menos a perder sus

trabajos.

~ Keith C. petersen, Company Town: Potlach. ¡daho, and
the Potlach Lumber Company, Pullman, w.s.u. Press, 1987, p.
118.

4'
inglés

~. La traducción es mla, como todas las
que se encuentran a lo largo del trabajo.

citas en

46 Thomas M. Klubock, IISexualidad y proletarización en la
mina El Teniente, I1 en Proposiciones, No. 21, Santiago, Ed. Sur,
1992, p. 68 Y s.
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Sin embargo, en esto según Klubock, como veremos más adelante; se equivocó

la compañía, puesto que fueron precisamente los trabajadores casados los que

organizaron las huelgas debido a que ellos planeaban sus vidas en la mina y

lógicamente luchaban por mejorar sus vidas, sus condiciones de trabajo y la de sus

f
"'" "

ami Jas.

De este modo, con la presencia de mujeres, la empresa fue creando un

ideología de domesticidad que confinaba a la mujer al espacio doméstico, que se

basaba en la idea de que ellas ayudañan a los trabajadores a permanecer en el

campamento y a aumentar su productividad. Así, la compañía creía que el

establecimiento de núcleos familiares en los campamentos mineros conformaría un

modelo doméstico en el cual el hombre ocupaba el rol central como el sostenedor

económico."S

A juicio propio, 10 interesante en esto, es la similitud entre las políticas de las

empresas norteamericanas tanto en EE.UU., como en el extranjero, en este caso El

Teniente en Chile; lo cual consideramos, es producto de una misma mentalidad que

corresponde al denominado capitalismo protestante norteamericano, puesto que es

un tipo de capitalismo que toma elementos del protestantismo en su conformación

47 Ibid., págs. 69 Y 74.

~ Thomas M. Klubock, Class, Comunity, and Gender in the
Chilean Coppar Mines: The El Teniente Minera and Working-Class
Polities. 1904-1951, Tesis Doctoral inédita, Yale University,
1993, p. 102. Las siguientes citas de Klubock
serán 5610 referidas a este libro.



y que contiene rasgos que son propios de la cultura estadounidense. Como ya se ha

señalado, se ahondará en estos conceptos con más claridad en el último capítulo.

Por ahora, lo que nos interesa demostrar es que esta política se siguió en EE.UU.

y también en el caso de la Braden Copper Company.

En la conformación de Sewell como ciudad, lo que consideramos más

relevante es que la presencia de núcleos familiares crearon poco a poco necesidades,

que hicieron necesario crear servicios. Y que la presencia de estas familias implicó

procesos de sociabilización e

26



identidades que fueron lentamente creando una comunidad que convirtió un

campamento minero en una ciudad minera.
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Fig. 1-4. Parte alta de Sewell. Al lado izquierdo inferior se ven edificios de

camarotes, hacia el lado izquierdo superior se alcanzan a divisar algunas casas

pertenecientes a la población americana, al lado derecho se ve parte del inicio de la

zona industrial. Fotografía s.f., (40'-50') (5581-19).
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Fig 1-5. Plano de Sewell, 1960-70', distintas zonas diferenciadas. Extraído de Garcés

E., Op. cit., p. 28.
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Fig. 1-6. Parte de la zona central de Sewell. Edificio No. 41 para empleados, a la

izquierda, Slaff Sewel1, casa para "gringos" solteros o viudos, a la derecha de la foto.

Fotografía s.f. (40'·50') (5581·17).

30



Fig. 1-7. Parte del centro de Sewell. Fotografía del 8 de junio de 1918 (2034-55).
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Fig. 1-8. Centro de Sewell. El edificio rojo corresponde al No. 41, la casa en celeste

al Staff Sewell y el amarillo al teatro de Sewell, actualmente convertidos en sucursal

de telex Chile y lavandería respectivamente. Fotografía actual (1994).
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Fig. 1-9. Calle en dirección vertical, parte de la extensión areal de la ciudad, en tomo

a la escalera principal. Fotografía s.f., presumiblemente de fines de los 30'0 principios

de los 40' (2109-32).
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Fig. 1-10. Escalera central de Sewell. Fotografía actual (1994).
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Fig. 1-11. Escuela Industrial o Vocacional, como era llamada desde su creación en

1922 basta su cambio de nombre por Industrial en la década de los 50'. Forografia

actual (1994).
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Fig. 1-12. Edificio conocido como "el comercio'\ a mano izquierda frente a la

Escuela Vocacional, allí babía farmacia, zapatería, una fuente de soda y otras casas

comerciales. Fotografía del 10 de noviembre de 1937 (2105-27).
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Fig. ]·13. Conjunto babitacional, en la escalera principal. el edi6icio celeste al

extremo derecho es parte de lo que era el 5taff Sewell, el edificio rojo corresponde

al No. 41, el celeste verdoso al o. 42 y el del extremo izquierdo corresponde al

camarote o. 37. Fotografía actual (1994).
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Fig. 1-14. Elevaciones y secciones del Teatro de Sewell. (Rancagua: Braden Copper

Cn., G.c. Kippiog, 1 de octubre de 1937, M-1342).
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Fig. \-\5. Teatro (cine) de Sewell. Fotografía actual (1944), actualmente el edificio

es utilizado como lavandería.
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Fig. 1-16. Trazado general de la Iglesia de Sewell. (Braden Copper Co., F.A.E., 26

de enero de 1927, M-874).
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Fig. 1-17. Iglesia de Sewell. Fotografía actual (1994).
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Fig. 1-18. Edificio de oficinas públicas que incluía el juzgado, al lado derecho de la

foto, al lado izquierdo se encuntra el edificio del Hotel SeweJl. Fotografía s.f. (40'-

50') (5581-1).
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Fig. 1-19. Plano general del primer piso del Hospital de Sewell (Rancagua: Sraden

Copper Ca., a.M.M., 16 de mayo de 1944, M9-1627),
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Fig. 1-20. Hospital de Sewell. Edificio No. 157. Fotografia actual (1994).
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Fig. 1-21. Hospital de Sewell. Parte posterior, hoy el edificio es ocupado como

casino. Fotografía actual (1994).
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Fig. 1-22. Vista frontal del edificio del Teniente Club (Braden Copper Co., N.E.Y.,

\O de febrero de 1925, M-823).
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Fig. 1.23. Teniente Club. Hoy en día es utilizado como oficinas. Fotografía actual

(1994).
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Fig. 1-24. Población americana. Dentro de la vista general de Sewell la población

americana corresponde al único complejo de casas que se encuentra aliado izquierdo

superior de la fotografia, sobre el puente Rebolledo, siguiendo la dirección del

edificio del Teniente Club, que constituye una especie de límite entre la población

americana y el resto de Sewell. Fotografía s.f., presumiblemente de fines de los 20'

o principios de Jos 30' (2108-5).
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Fig. 1-25. Calle Iquique de la Población Americana, era la única parte de la ciudad

con calles y nombres. Como se ve en la foto varios chilenos jefes vivían en dicho

lugar junto a los "gringos".
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Fig. 1-26. Plano de planta, secciones y detalles de la panadería de Sewell (Rancagua:

Br.den Copper Cn" f,R., 27 de m.yo de 1942, M-1701),
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Fig. 1-27. Hospital de Sewell. Fotografía s.f., probablemente del año de su

inauguración, 1919 (2044-34).
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Fig. 1-28. Interior del hospital de la fecha del año de su inauguración. Sala de

dentista. Fotografía del1? de febrero de 1919 (2042-1). La presente fotografía como

las 2 a continuación son extraordiarias, en términos, que nos muestra lo avanzado

tecnológicamente que era el hospital de Sewell en 1919 en comparación con el resto

de Chile e incluso con hospitales dentro de EE.UU.
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Fig. 1-29. Interior del hospital de Sewell. Fotografía del3 de junio de 1919 (2045-4).
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Fig. 1-30. Interior del hospital de Sewell. Fotografía del4 de junio de 1919 (2045-16).
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Fig. 1-31. Escuela Vocacional No. 7, S.S. Sorensen. En la fotografía aparecen en

primer plano el mismo Sorensen, profesores y algunos alumnos en segundo plano,

cuando la escuela estaba empezando. Fotografía del 24 de junio de 1920 (2060-34).
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JERARQUÍAS: ESPACIOS COMUNES Y ESPACIOS RESTRINGIDOS

"...el Teniente Club, seguido por el campamento americano, compuesto
por viviendas unifamiliares, de acceso restringido a personal no
calificado..."49

El sistema infraestructural-arquitectónico cuidadosamente planeado por la

compañía creó jerarquías que se reflejaron en espacios diferenciados, algunos con

acceso permitido para todos y otros con acceso restringido y vigilado por la policía

de la empresa, los serenos, cuerpo interno que funcionaba según las políticas de la

compañía en términos de vigilancia y control.

Según fuentes orales, los serenos estaban siempre vigilando y estaban por

todas partesSO vigilando la conducta pública y privada de la gente, además de

controlar que se respetara la ley seca, punto al cual referiremos más adelante.

Entendemos por espacios comunes, aquellos donde se reunía la gente para

sociabilización y esparcimiento, que además tenían entrada libre para todos, desde

obreros hasta jefes.

~ Miranda, S., Op. cit., pág. 8.

50 Fuentes Orales: Eduardo Valdés Poblete, Santiago, 30
de Octubre, 1994, y Lilia Torterolo. Y ver Baltazar Castro, Mi
Camarada Padre, Santiago, 2da. edición, Ed. Zig-Zag, 1961.
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De los entrevistados coincidieron en nombrar como espacios comunes: la

cancha de fútbol que estaba en la junta, el gimnasio, el teatro (cine)~1. También se

nombraron lugares como los clubes sociales y deportivos cuando había fiestas para

todo el mundo, en que podía asistir cualquier persona, porque en el transcurso de

la semana eran espacios restringidos a los socios de cada club, según un testimonio:

"No permitían que uno entrara si no era socio del club y eso todos lo

respetábamos"~2.

El gimnasio Turner, por su parte, era el lugar de preferencia para actividades

extraordinarias campeonatos de básketbol, box, bowling, etc. yeventos masivos. como

la celebración del 18 de Septiembre, bailes grandes a beneficio, o cualquier

manifestación masiva.']

Otro de los lugares mencionados como espacios comúnes fueron la Iglesia (ver

figs.l·16 y )·17), el comercio (ver fig.l-12), es decir, las casas comerciales existentes

en Sewell, donde la gente compraba ropa, zapatos, artículos de primera necesidad

y sus alimentos. También fue mencionado el cerro, en el caso de los niños, el cual

no era restringido a exepción de que se hicieran desórdenes o maldades.54

"
Octubre

Fuentes Orales: Jorge Moya
de 1994, y Eduardo Valdés.

Hall, Rancagua, 25 de

S2 Fuente Oral: Eduardo Valdés.

S3 "Brillante fue la manifestación de anoche", en El
Teniente, 24 de Enero 1943, pág. 1.

54 Fuente Oral: Jorge Moya.
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Fue señalado como espacIo, donde todo el mundo iba, la "Plaza de los

Aburridos". lugar donde había un estanque de agua y donde se juntaba bastante

gente los días domingos. Estaba ubicada cerca de la estación de trenes y la gente

esperaba allí la salida y llegada de trenes, según un entrevistado se llamaba así:

"porque el que estaba aburrido se iba a sentar allá al solcito.1t55

En el caso de los mineros, uno de ellos que preferió conservar el anonimato,

señaló que el Sindicato IndustriaJ Sewell y Mina era otro de los lugares frecuentados

por la mayoría de los obreros.56. Lo cual tuvo una gran importancia en la formación

de una clase obrera con conciencia ideológica de taJ, y que además fue una forma

de resistencia a las políticas de la empresa, punto que veremos al referimos

brevemente a las huelgas en el capítulo tercero.

Finalmente, fue mencionado como espacio común la piscina temperada del

Gimnasio Tumer (ver tig. 1-3). Como es posible apreciar los lugares comunes se

ubicaban exactamente en el área central de Sewell antes mencionada (ver 6g.I-5),

que era el "espacio urbano de referencia"; como en la mayoría de las ciudades a

escala humana, el centro constituía un espacio de reunión de la mayor parte de la

población.

No obstante, los espacios comunes, existían espacios restringidos a un grupo

ss Fuente Oral: Leopoldo Jeria Novel, Rancagua, 8 de
Noviembre de 1994.

~ Fuente Oral Anónima, Rancagua, 8 de Noviembre, 1994.
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muy pequeño de la población: los norteamericanos y europeos, que constituían un

porcentaje bajísimo de los habitantes de Sewell, que en ningún caso sobrepasaría el

2% de la población total de Sewell en la década de 1940."

Por tanto, entenderemos por espacios restringidos aquellos espacios que no

estaban permitidos en su acceso corriente a todas las personas que habitaban Sewell

y que normalmente estaban vigilados por Serenos.

En forma unánime, todos los entrevistados coincidieron en señalar la

población americana (ver fig.l-24) como espacio restringido, el otro espacio

mencionado por todos fue la mina y los lugares de trabajo.58

La población americana, casi convertida en un lugar mítico para quienes no

estaba permitido su acceso, era el lugar dentro de Sewell donde vivían los

extranjeros, mayoritariamente norteamericanos aunque también habían europeos,

chilenos que eran jefes y otros sudamericanos con altos cargos (habían además

argentinos y algunos árabes. que no vivían en la población americana sino como el

resto de la población) (ver fig. 1-25)". La población americana estaba custodiada por

57 Ver Gráficos en el capitulo 11. Como alli se señala de
la poblaci6n en 1922 s6lo el 4.2% que correspondia a 216
personas (catalogadas como europeos y norteamericanos). Este
porcentaje se habia reducido en 1954 a s610 un 1% que
correspondia a 105 personas (catalogados como extranjeros).

58 Fuentes Orales antes mencionados ver citas 50 a 54.
Incluimos también la entrevista a Victor Flores Hernandez,
Ranccagua, 15 de Noviembre 1994.

59 Fuente Oral: Leopoldo 3eria.
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Serenos60
, que no dejaban pasar a nadie que no viviera allí o tuviera que visitar a

alguien, o hacer una diligencia.

Quienes sí tenían acceso, y por lo cual era un espacio restringido, pero no

impenetrable, eran los niños que repanían los diarios, las empleadas domésticas que

eran chilenas, los jardineros,61 y los profesores chilenos que hacían clases paniculares

a los hijos de norteamericanos que tenían problemas en el colegio62 y otras visitantes

ocasionales que prestaban algún servicio, como, por ejemplo, los comerciantes.

Como se señalaba anteriormente, también vivían en la población americana

los jefes chilenos de mayor categoría dentro de la empresa como es el caso de

Eduardo VaJdés, quien llegó al campamento cuanto éste recién estaba comenzando,

cuando todos vivían en barracas y no existía la población americana, en la década de

1910."

Otro espacio restringido, como es obvio era la mina, el molino seco y mojado,

los capachos (tranvía aéreo) y todos aquellos lugares que eran de trabajo. Especial

cuidado había en mantener a los niños alejados de estos lugares, que podían ser

peligrosos. En el caso de la mina, existía también la regla de no dejar entrar a

W Fuente Oral Anónima.

6' Fuente Oral: Jorge Moya. cfr. Bal tazar Castro, Mi
Camarada Padre.

~ Fuentes Orales: Vlctor Flores y Florencia Abarca
Farfán, Rancagua, 22 de Noviembre 1994.

~ Fuente Oral: Eduardo Valdés (hijo del ingeniero Eduardo
Valdés) •
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mujeres, ni curas; vieja superstición minera, que, sin embargo, se quebrantaba para

bailes y celebraciones en el campamento Teniente C (Ver Fig. 1-38), justo frente a

Sewell, donde se ubicaba la mina. En estas ocasiones mujeres y niños pasaban por

pasajes interiores para subir al Teniente c.64

Finalmente, el tercer espacio de acceso restringido era el Teniente Club

(figs.1-32, 1-33, 1-34, 1-35 Y1-36), mencionado por varios de los entrevistados65
, que

era el club reservado para los jefes y altos funcionarios de la compañía.

De esta forma, los espacios restringidos cumplían una función restrictiva y

hacían notar las diferencias y jerarquías dentro de Sewell, lo que implicaba que todo

estaba fuertemente dividido según la función que cumplía.

64 Ibid.

~ Fuentes Orales: Víctor Flores, Lilia Torterolo y
Anónimo.
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fig. 1-32. fachada del Teniente Club. fotografía s.f. (40'-50') (5581-21).
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Fig. 1-33. Despacho del Teniente Club. Fotografía s.f. (40'-50') (5581-25).
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Fig. 1-34. Salón (lounge) del Teniente Club. Fotografía s.f.(40'-50') (5581-23).



Fig. 1-35. Hall del Teniente Club. Fotografía s.f., (40'-50') (5581-31).
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Fig. 1-36. Salón destinado a presentaciones del Teniente Club. Fotografía s.f. (40'-

50') (5581-29).
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TIPOS DE VMENDA: LA ESCALA SOCIAL

Los cuatro tipos de vivienda correspondían jerarquicamente a la
estructura social, es decir, los tipos'A' eran de primera categoría y
pertenecían al personaJ norteamericano. Los 'B' y 'c,' de preferencia
situados en el á.rea centro, correspondían a los empleados y jerarquías
mayores, y, finaJmente, los tipo 'O' que pertenecían a los obreros.66

Como ya se ha dicho. la infraestructura de Sewell es única, original y con un

óptimo aprovechamiento del espacio, solo en lo infraestructural, puesto que en lo

humano no se consideraron o tomaron en cuenta factores de calidad de vida. De

esta forma, la jerarquía social impuso enormes diferencias en términos

habitacionales. Los problemas de espacio fueron constante motivo de queja frente

a los sindicatos y a la compañía. Los trabajadores constantemente exigían que la

Braden les diera más y mejores habitaciones67
. Este fue un motivo de conflicto entre

obreros y jefes, debido a que los trabajadores realmente vivían en condiciones que

dejaban mucho que desear, criticado incluso por los jefes de la compañía que venían

a visitar la ciudad desde EE.UU., quienes se quejaban de la forma en que vivían la

gente en Sewell encerrada en los cerros, en "condiciones deplorables" en los

M Miranda, S., Oo. cit., pág. 11.

~ Klubock, T, Oo. cit., p. 152.
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camarotes.68

Lo mismo sucedió, en la pnmera etapa de construcción de los otros

campamentos entre 1904 y 1911, las políticas de vivienda no fueron óptimas en lo

absoluto, podría decirse que fueron incluso peor que en Sewell mismo. Los

Campamentos de Pueblo Hundido y Teniente C (figs. 1-37 y 1-38) se encontraban

apretados en empinadas laderas de fuertes pendientes, lo cual lógicamente constituía

gran peligro en caso de rodados, lo cual ocurrió más de una vez. El otro problema

colateral que se desprendió de las primeras formas de asentamiento fue la

atomización de la comunidad, lo cual no permitió una adecuada sociabilización; esto

además fue en contra de la creación de empleos secundarios para mujeres, como el

de empleadas, cantineras y cocineras69
, que correspondía a la política de la empresa

de contratar un mínimo de mujeres.

Por su parte en Sewell, en los primeros años, la situación fue muy difícil

cuando recién se estaba construyendo el campamento (figs. 1-39 y 1-40) no había

mucho espacio y la gente debía acomodarse en barracas de madera. Sin embargo,

desde entonces las diferencias fueron notorias, mientras los jefes, ingenieros, y altos

funcionarios de la compañía en la década de 1910 y 1920 tenían camarotes de

solteros tipo A, con piezas de 10.08 metros cuadrados con 2 baños por piso del

mismo tamaño (fig. 1-41), los obreros debían vivir en condiciones muy malas, en

~ Fuente Oral: Eduardo Valdés.

~ Garcés, E. y otros, Op. cit., p. 38.
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barracas muy apretadas con poco espacio, sin calefacción, agua, baños o electricidad

(figs. 1-42 Y1.43).10

Conocido es el sistema de las "camas calientes", que consistía en camas-literas

dentro de una pequeña pieza de no más de 13.89 metros cuadrados, con rejas y un

candado. Según un testimonio: 11 La gente entraba a su cama como un anima}"'I. De

este modo, no contaban con más espacio que una cama donde dormía un obrero, que

ocupaba otro cuando éste llegaba de la faenan. De esta forma, las camas estaban

ocupadas 24 boras al día aproximadamente por entre 18 a 24 personas; ésto debido

al sistema de tumos divididos eo A, B Ye de ocho horas cada uno, que por taoto,

cubrían todo el día y la nocbe."

Coo este sistema, el trabajador 00 tenía uo espacio propio, sólo uo lugar

donde dormir, que además compartía con otros mineros, lo cual higénicamente era

bastante deplorable. Este sistema, existente en Sewell y en el campamento Teniente

ro 1 .K ubock, T, Pp. c~t., p. 149.

Cerda Aceitón,
ver para el mismo

71 Fuente Oral: Luis
Entrevista a Leopoldo Jeria,
T, Loc.cit.

72 Fuente Oral: Eduardo Valdés.

dentro de la
efecto Klubock,

73 Regularmente los turnos estaban ordenados de la
siguente forma: A, de 7 a 15 horas; S, de 15 a 23 horas; y C,
de 23 a 7 horas. Sin embargo, durante el invierno se atrasaba
una hora por el cambio de horario y probablemente por las
inclemencias del frio y la nieve. De esta forma, los turnos
eran: A, de 8 a.m. a 4 p.m.; B, de 4 p.m. a 12 p.m.; y C, de
12 p.m. a 8 a.m.



e, no se terminó por completo en los años treinta, sino que existió incluso basta los

-' 74anos clDcuenta.

Aun es recordado por muchos estos primeros tiempos, cuando Sewell era aÚn

un campamento:

Camarotes de un piso, las escalas con barandas de cordel, las primeras
escuelas, la carpa del biógrafo de la Junta, y tantas cosas más que
tuvieron su colorido local.

Murallas de piedra y galpones de hierro en la Junta. Testimonio
de un minero que llegó al comienzo:
11 El sacrificio que imponía el trayecto en carreta por un pésimo
camino desde Graneros hasta el corazón del pequeño campamento, las
destartadas viviendas y la rigurosidad innata de los inviernos, eran
promesas poco halagadoras para los que queríamos venir a trabajar
aqur. 75

Hacia 1923, en un reporte que incluye las condiciones de los obreros casados

se describen 2 piezas de acero galvanizado, piso de tierra y trabajadores solteros con

piezas para 6 a 8 personas, en las cuales vivían 20 trabajadores en literas. 76

Refiriéndose a lo mismo un minero que vivió como soltero en el Teniente C.

para la primera mitad de la década de 1940, señaló:

En cuanto a habitación no era muy cómoda la cosa. Nosotros no
vivíamos muy bien. En eso hay que decir la verdad. Había escacez de
espacio y había mucha gente.n

74 Fuente Oral: Luis Cerda, dentro de la Entrevista a
Leopoldo J'eria.

75 "Mirando hacia el pasado ll , en El teniente, 5 de
Septiembre de 1942, pág. 2.

76 Klubock, T, Loe. cit.

n Fuente Oral Anónima.
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La falta de espacio, como aquí se ha descrito, fue un problema constante

durante la historia de SewelJ tanto como campamento y ciudad.

Además la jerarquización del espacio, según la organización de la Braden,

creó enormes desigualdades. En un cuidadoso análisis de planos de diferentes tipos

de viviendas pudimos concluir lo siguiente:

Un camarote de primera clase (A) de 1916 tenía un tamaño aproximado de

10.08 metros cuadrados, con dos baños por piso de las mismas dimensiones (ver 6g.

1-41).

Una casa tipo A de 1956 tenía aproximadamente 70.98 metros cuadrados, en

el primer piso y 106.8 metros cuadrados en el segundo, dando como resultado 177.78

metros cuadrados para los dos pisos. Esta casa tenía 4 dormitorios, 2 en el primer

piso y 2 en el segundo, amplios closets, bodega, pieza de guardar, dormitorio de

empleada, baño de servicio, un baño en cada piso (2), porch, living, separado del

comedor, que constituía otra habitación, cocina, lavandería y una terraza (figs. 1-44,

\-45, \-46, 1-47, \-48 Y1-49).

Una casa oficial, es decir, para los jefes más altos en la jerarquía de la

compañía, de 1955 tenía como valores aproximados 89.15 metros cuadrados para el

primer piso y 190.12 metros cuadrados para el segundo, dando como resultado 279.27

metros (fig 1-50).

Por su parte, una casa de segunda clase, tipo B, de 1917 tenía 61.1-t metros

cuadrados para una familia, en edificios que compartían en un mismo piso 2 casas
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en un edificio de 3 pisos. Cada casa contaba con una habitación, un baño, un living

comedor, una cocina y un porche (figs. 1-51 y 1-52). Siguiendo esta jerarquización,

una casa tipo C de 1942, con departamentos para 12 familias, tenía una extensión de

57.29 metros cuadrados, que cubría un baño pequeño, una cocina, 2 dormitorios y

un Iiving·comedor. Los departamentos se ubicaban en un edificio de 6 pisos, con 2

departamentos por piso (fig. 1-53 Y1-54). En otro plano de 1941, de un edificio de

4 pisos, del mismo tipo de viviendas encontramos la misma estructura, el mismo

número de habitaciones, pero además un sótano que se ocupaba para el comercio,

con una reparadora de calzado, una fuente de soda, y bodegas. La otra diferencia es

que tiene una superficie un poco menor, de 52.9 metros cuadrados (fig. 1-55).

Por su parte, un camarote de solteros con piezas de 13.89 metros cuadrados,

planeados para 4 ó 6 obreros por habitación, pero probablemente habitado por más,

con baños comunes de 9.67 metros cuadrados, uno para el W.c. y otro para la ducha.

En el primer piso había un comedor, una cocina, una sala de baño para mujeres con

W.C y ducha incluidas, 3 habitaciones que suponemos, son de mujeres con acceso

separado al piso de varones y un pasillo. Hacia el otro lado del mismo piso había un

cuarto para las tiendas, 2 cuartos para consecionarios, una sala de baño para

hombres, varios W.C., una ducha pequeña y 3 dormitorios hacia el OtTO lado, no

especificados. En el segundo y tercer piso, había 3 piezas por lado, 6 en total, por el

medio UD pasillo y 6 piezas más, lo que significaba 12 habitaciones por piso. En un

lado estaban las duchas, por otro, los W.c. y lavatorios separados. Si suponemos 4
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personas por pieza, aunque en la realidad esta cifra se podía aumentar al doble, nos

da 50 personas por piso, es decir aproximadamente 100 personas entre el primer y

segundo piso, sumadas a las 24 del primer piso nos da un total de 124 personas en

un edi6cio de 3 pisos (6g. 1-56).

En una casa tipo O de 1945 ( .131) para 21 familias con 4 pisos y un ático.

Con departamentos de 3 y 4 piezas, es decir 1 ó 2 dormitorios, un living-comedor y

una cocina. Los departamentos de 3 habitaciones tenían 35.77 metros cuadrados y

los de 4, 47.68 metros cuadrados. Sólo en el primer piso, habían baños con duchas

de 11.92 metros cuadrados, en el resto de los pisos sólo habían W.C de 8.5 metros

cuadrados. Si pensamos que habían familias obreras COD 8 ó 10 hijos era una

situación inimaginable contando con sólo 3 Ó 4 habitaciones (fig. 1-57).

En tanto un camarote para 48 familias (N.300) de 1937 contaba con 4 pisos

y un sótano también de madera y concreto con departamentos de 3 piezas cada una

de 11.92 metros cuadrados, con un total de 35.77 metros cuadrados con baños

exteriores de hombres y mujeres separados de 10.22 metros cuadrados cada uno y

con lavaderos, tambien fuera del edificio, de 8.05 metros cuadrados cada uno, en

cada piso. El sótano, por su parte, contaba con una sala de reuniones, cocina, bar

(donde, por supuesto, no se vendía licor) oficinas, biblioteca, baño de hombres,

barbería y vestíbulo. Dadas las dimensiones concluimos que es un camarote para

familias obreras tipo O (6gs.1-58 y 1-59).

El edificio residencial N.118, de 1940 de 5 pisos, con departamentos de 2 tipos
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sólo en el primer piso de 68.37 y 79.58 metros cuadrados, que correspondería a un

tipo B más grande, respecto al primero podría ser un tipo B más pequeño o un tipo

e más grande. Como en la mayoría de los edificios había un solo tipo de viviendas

de una misma categoría nos inclinarnos por la posibilidad de que fueran todos de

tipo B sólo que de distinto tamaño (figs. 1-60 y 1-61).

Las diferencias de tamaño entre los edificios de distinta categoría es evidente.

Mientras una familia de la población americana contaba con un promedio de 177

metros cuadrados, las familias de los obreros debían acomodarse en 35 ó 47 metros

cuadrados. Los testimonios son, por lo demás, elocuentes. n obrero que cuando

niño repartía diarios en la población americana nos señaló:

Me llamaba la atención que las casas eran mucho más grandes que en
las que nosotros vivíamos, me llamaba la atención la distribución de las
casas y que tenían ¡¡nolio, ésa cosa café que hace brillar el piso que
cuando entrábamos a dejar el diario por la cocina mirábamos. Los
muebles de la cocina eran tipo norteamericano pegados a la pared y
lo otro eran los mosquiteros que tenían en las puertas.'8

Un obrero describió su pieza de soltero en el Campamento Teniente C, que

estaba ubicado en la mina y cerca de Sewell, como muy estrecha donde compartía

el lugar con 3 personas más, es decir, un camarote tipo de como el de la fig. 1-56.

Nos relató también que luego en Sewell le dieron una casa (departamento) en los

"cuatro camarotes", que era un conjunto de edificios hacia el centro de Sewell, todos

con números 400. Describió su casa de 3 piezas: un dormitorio, un comedor y una

78 Fuente Oral: Jorge Moya.
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cocina, todo muy pequeño, asimismo, nos dijo que como sólo tenían una hija no era

tan majo, pero no es difícil imaginar lo incómodo que serían estas 3 habitaciones

para una familia más numerosa. Ciertamente éste era un departamento como los de

la fig. 1-57, es decir, de aproximadamente 35.77 metros cuadrados. Finalmente este

minero nos señaló que posteriormente fue trasladado al edificio No. 32 del mismo

tipo, con tres habitaciones, pero más central.79

Otro entrevistado que comenzó como minero y que llegó a empleado, para

finalmente independizarse y formar su propia empresa de transporte, señaló que

primero había subido su padre y que por los problemas de espacio pasó un tiempo

antes de su madre pudiera subir, para luego empezar a subir los hijos poco a poco.

Su primera vivienda fue en el Centro de Bienestar en el Camarote No. 35, y

posterionnente le dieron el chalet No. 154 cuando pasó a ser empleado jefe. Por lo

que describió es probable que primero le hayan dado un departamento en un

camarote tipo D con 3 habitaciones, aunque nos relató que su padre consigió un

arreglo con su compañero (vecino) quedando con 4 piezas en vez de 3 que era el

número de habitaciones con las que contaba la mayoría de la gente80
• Lo que el

entrevistado llamó Chalet, podría haher sido casitas (ver fig. 1-62) o pequeños

departamentos de tipo B como los de las figs. 1-51 y 1-52.

Distinta fue la experiencia de otro minero nacido en Sewell, que también llegó

~ Fuente Oral Anónima.

~ Fuente Oral: Leopoldo Jeria.
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a ser empleado, quien recuerda haber llegado a la casa de su hermana cuando volvió

a la ciudad a fines de los 40', siendo ésta de unos 60 metros cuadrados, es decir. que

debió ser un departamento en un camarote para familias tipo C, puesto que las

dimensiones coinciden y tenía 2 dormitorios. living-comedor, cocina y baño. El mismo

nos señaló que la diferencia entre obreros y empleados era que los primeros vivían

en camarotes y los segundos en chaleces81
• Sin embargo, esto no siempre significaba

tener casas separadas, sino dentro de un edificio, sólo un poco más grandes y con

baños en cada casa al interior de ella (ver 6gs. 1-51 y 1-52).

En el caso de los empleados públicos como los profesores, la compañía les

entregó habitaciones de solteros. Bastante más complicada fue la situación de los

profesores casados quienes al comienzo no recibían casa y debían vivir separados. lo

cual creó conflictos entre el gremio y la compañía, así lo atestigua un artículo de la

revista nUnidadll de 1944:

E'ita sección se encuentra abocada a problemas vitales para la vida de
los profesores. La Cía. no facilita casas a los profesores casados y
mucho menos a los matrimonios que tienen hijos.82

Los profesores solteros como se señaló, tenían habitación en un edificio

llamado el "camarote de los profesores", que según una entrevistada era un edificio

grande de 3 pisos con 7 piezas en cada uno, dividido por la mitad, mirando hacia el

81 Fuente Oral: Jorge Moya.

82 Memorándum del jefe del Departamento de Bienestar
Social, H. Mackenzie Walker al Gerente General F. E. Turton,
8 de noviembre de 1944, ABCC. Ver Apéndice, ler documento, p.
474.
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este, el sur era de mujeres y el norte de hombres, cada uno tenía accesos separados,

la piezas, que contaban con una estufa eléctlca empotradas en los muros bajo la

ventanas, que eran normalmente individuales. Al fondo había una cocina con una

cocinilla eléctrica y un baño por cada piso equipado con una tina, 2 lavatorios, w.c.

y un espejo grande.8J

Según la descripción este edificio era similar a un camarote tipo D (ver fig.

1·56), pero con habitaciones más pequeñas, ya que nuestra entrevistada nos señaló

que su pieza era de 3.5 metros cuadrados, espacio en el cual cabía una cama, un

mueble para guardar ropa, una mesa redonda y una silla.M

Similar descripción hizo otro profesor señalando que su pieza, ubicada en el

lado que correspondía a los hombres, era de más o menos 3 metros por lado. Nos

informó además que el baño de hombres no tenía tina, sólo contaba con ducha. os

dijo también que una vez que se casó, le dieron una casa, chalet, que contaba con

un dormitorio, un comedor y una cocina por donde se entraba "como en casi todas

las casas norteamericanas"ll.'i, tenía también otra entrada por el otro lado, es decir,

una hacia el norte y una hacia el sur, dando ésta última a la escaJera central del

campamento. Probablemente, por la descripción era una casa, chalet tipo B (fig. 1-

62).

~ Fuente Oral: Lilia Torterolo.

84 Ibid.

as Fuente Oral: Víctor Flores.
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Otra información importante que nos dio el entrevistado es que el año que

le dieron la casa, 1941, fue el año que la empresa empezó a dar casas a los

profesores casados.86

Esta información fue también confirmada por otro entrevistado, quien llegó

a Sewell en los años 20', contratado como jugador de fútbol por el club Abraham

Lincoln y por la compañía como empleado de la oficina de tiempo, para luego

trabajar como profesor y llegar a ser director de la escuela No. 11 de hombres. El

nos relató que al principio vivió en el 152, en la pieza No. 9, probablemente tipo D

o e, y que cuando le dieron casa fue una tipo A, que tenía todo separado: living,

comedor, cocina, 2 dormitorios y baño. Esta casa ubicada cerca del puente

Rebolledo, era una un chalet tipo B (ver fig.I-62), como el descrito anteriormente.

Muy diferente fue la experiencia de otro de nuestros entrevistados, quien

como hijo de un alto jefe chileno vivió en la población americana en la casa No. 23

ubicada en la calle Santiago. Describió su casa, tipo A (ver fig. 1-44) de 1922, como

un rectángulo, con 2 dormitorios dividido en el medio, hacia un lado estaba el baño

y al otro un closet por lado y lado. En la parte más alta de la casa estaba el living y

el comedor (separados por un biombo), había un repostero y luego la cocina. La casa

era de dos pisos y el entrevistado señaló que su padre había agregado una lavandería,

con un sistema muy moderno para la época, además para rellenar el espacio hizo un

patio, siendo la única casa con patio, junto a la de un vecino que le copió la idea.

86 Ibid.
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Nos relató también que en ese patio tenían gallinero, cuando comer huevos frescos

en Sewell era un lujo, y una conejera, aun cuando los animales estaban prohibidos

en la ciudad, puesto que su padre gozaba de los mismos privilegios que los que vivían

en la población americana.87

Finalmente, uno de los "gringos" que llegó soltero como jefe de tumo a Sewell

en 1941, señaló baber llegado al Staff House en el centro de la ciudad (ver 6gs. 1-6,

1-8 Y1-13), destinado a los capataces de la mina, que suponemos tenía habitaciones

similares a la del camarote de los obreros, probablemente más grandes. Al principio

compartía pieza con otras personas, no obstante, cuando fue ascendiendo en la

jerarquía de la compañía y todavía era soltero se le dió una pieza para él solo.M

Es notorio, por tanto, que la compañía decidía la situación habitacional de los

distintos pobladores de SewelJ, según su categoría social, teniendo derecho a un tipo

determinado de vivienda.

Los obreros vivían en condiciones muy estrechas con falta de espacIo y

múltiples incomodidades, teniendo sus propias formas de acomodarse, frente a la

falta de espacio. Un reporte de 1939 del Departamento de Bienestar Social señalaba

lo promiscuo de la situación y lo dificil que era convencer a los obreros que debían

87 Fuente Oral: Eduardo Valdés.

M Fuente Oral: Robert Haldeman. Entrevistas hechas por
Celia Baros en 1991, 1993 Y 1994.
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usar dos habitaciones como dormitorios, uno para los hijos mayores, otro para el

matrimonio y la probable guagüa. Las estadísticas del Bienestar señalaban que la

mayoría de las camas eran compartidas por al menos 2 y hasta, a veces, 5 personas.89

Uno de nuestros entrevistados refiriéndose al mismo problema en la década

de los 50' señaló que se veía mucha pobreza y no necesariamente por falta de

recursos, relató haber visto incluso camas cubiertas sólo con diarios. Sin embargo.

explicó que habían muchas denuncias de los sindicatos y que cuando iban visitas y

autoridades se acondicionaban casas exclusivamente preparadas para esto, lo mismo

sucedía con las cantinas, que era el lugar donde comían los trabajadores solteros.90

Probablemente este es el caso del documental "El hombre y la montaña",

estrenada el 16 de diciembre de 195391
, en que se muestran piezas espaciosas,

camarotes de familias obreras ordenados, limpios y la mujer en el hogar con un

delantal, que era parte de la imágen que la empresa quería imponer. En el

documental, se señala lo mismo que afirmó nuestra fuente: aunque la empresa

entrega viviendas "a veces la semilla fructifica y otras veces 00". 92

No obstante, las costumbres individuales, la situación estaba muy lejos de ser

~ Klubock, T, op. cit., p. 150.

~ Fuente Oral Anónima, en entrevista a Leopoldo Jeria.

91 "El país ha comenzado a "veril como trabajan los obreros
de 'El Teniente' ", en El Teniente, No.2, enero de 1954, p. 20
Y s.

92 "El Hombre y la Montaña".
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óptima y en la mayoría de los casos el problema era la gran cantidad de personas

que constituían el grupo familiar para un espacio tan reducid09J • Además las

condiciones higiénicas eran muy malas, puesto que varias familias en los camarotes

tipo O compartían un baño, que estaba afuera, por tanto, debían salir con el frío y

la nieve. Los lavatorios eran todos de cemento y varias familias compartían los

lavaderos:9I

Lo malo es que vivíamos muy estrecbo, ese sistema de los camarotes
no era muy recomendable porque teníamos los baños de un extremo
a otro en un piso, no teníamos baños propios adentro. Era un baño
por piso, que tenían que ocuparlo varias familias, babían ahí sus S
casas, como 10, habían camarotes por los dos lados, eran así como 8
casas por un baño, S familias por baño y tenían unos lavaderos
comunes, donde lavaban las señoras, que era molesto cuando babían
grandes nevazones y teníamos que salir afuera con el fria, y era malo
el contraste de temperatura, eso era lo majo que había. 95

En cuanto a los sistemas de calefacción también habían notorias diferencias.

mientras las familias de obreros y empleados debían calefaccionar sus casas con

cocinas a leña (fig.l·63), las casas de la población americana contaban con

calefacción eléctrica. También se usaban unas salamandras a leña con un diámetro

máximo de 35.56 cm. y una altura de 88.9 cm. (68. 1-64). En el caso de habitaciones

de solteros como el Bachelor Home y el camarote de los profesores también

contaban con una estufa eléctica en cada habitación.

93 Klubock, T., Op. cit., p. 151.

94 ~. y Fuente Oral: Luis Cerda en entrevista a
Leopoldo Jeria.

~ Fuente Oral Anónima.
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De esta forma, podemos concluir que los problemas de espacio eran

complejos, en parte, por la falta real de espacio por la situación geográfica de Sewell,

y por otro lado, por la estricta jerarquización social que la compañía hizo con los

espacios disponibles.

Finalmente, señalaremos algunos ejemplos de las diferencias más notorias en

cuanto a dimensiones. En un plano (6g. 1-65) se muestran Jos detalles de los baños

colectivos, del camarote No. 38 de 1939 de aproximadamente 24.89 metros

cuadrados, ocupados por entre 50 a 60 personas. Si se compara con el plano del

Teniente Oub (6g. 1-66) con una superficie de 427.35 metros cuadrados, con 273

metros cuadrados por cada piso (2), con un salón (Iounge) de 94.74 metros

cuadrados, un comedor de 51.3 metros cuadrados, es decir más o menos el mismo

espacio que ocupaba una familia en una vivienda tipo e (ver 6g. 1-53) Yciertamente

mucho más que la casa de un obrero. El edificio contaba con un baño de hombres

de 36 metros cuadrados aproximadamente, es decir, un poco más grande que una

casa en un camarote familiar tipo D de 35.77 metros cuadrados (ver 6g.I-57) y aun

más grande que el baño colectivo de un camarote (ver fig. )·65). Ciertamente que

estamos comparando con el baño de un club, pero que era ocupado por no más de

30 personas.

Otro ejemplo es la piscina temperada del gimnasio Turner (6g. 1-67) que

tenía exactamente del mismo tamaño que la del Teniente Club de 111.48 metros

cuadrados (6g. 1-68), inclusive el plano dice que la piscina es igual a la de otro
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dibujo que suponemos corresponde a la del Teniente Club. El punto es que la piscina

del gimnasio Turner era utilizada por todo el que quisiera ir, mientras que la del

Teniente Club estaba restringida al 1% de la población.

Respecto a la separación de los espacios entre los distintos grupos sociales se

puede citar el ejemplo del Hotel Cumbre, (6g. 1-69) que era una especie de casino

(6g. 1-70), en el plano se puede notar como habian comedores separados en primera

y segunda clase, aun más con accesos separados.

Desigualdades y diferencias como estas pueden señalarnos cuán separados

estaban los espacios y cómo las viviendas y edificios se planeaban de acuerdo a esta

estructura.

Es importante señalar, no obstante, que esto no fue algo exclusivo de Sewell,

como en otras cosas se copió un modelo preestablecido por el sistema capitalista de

este tipo de empresas. En el caso de la compañía maderera de Potlatch, Idaho en

EE.UU., se repitió el mismo modelo (6g. 1-71) allí Nob Hill estaha reservada a los

jefes y como su nombre lo indica, se ubicaba en la zona más alta de la ciudad,

separada por el centro de la zona donde vivían Jos obreros al otro lado de la ciudad.

Exactamente lo mismo ocurrió en las minas de Río Tinto, en Andalucía,

España, donde la empresa británica erigió una población aparte para que fuera

habitado por la "colonia inglesa" (que inc1uía también a escoceses)96. De esta forma

% David Avery, Nunca en Cumpleaños de la Reina Victoria.
Historia de las Minas de RI0 Tinto, Barcelona, Ed. Labor,
1985, p. 205.
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IIBella Vista ll
, ubicada en la zona más alta del poblado, era al igual que la población

americana, un espacio restringido.

Según Avery, debido a la distancia que separaba a estos británicos de su hogar

intentaron, a modo de antídoto contra la añoranza de la tierra natal, construir:

... réplicas de las villas victorianas levantadas por aquella época en sitios
como Aldershot y Camberley, con sus amplios gabinetes ornamentales,
salvo que la piedra española reemplazaba el ladrillo inglés, y que los
limoneros eran más comunes en sus jardines que los codesos.97

Lo mismo ocurrió en Sewell con la población americana que, separada del

resto de la ciudad, hacía sentir a los norteamericanos en un espacio propio, que, sin

embargo; adquirió con el tiempo un carácter único y propio que difería de cualquier

ciudad en EE.UU. y del resto de Sewell. Lo mismo señala Avery respecto de Río

Tinto:

Así, Bella Vista, en los últimos años del siglo XIX y a principios del
XX, adquirió un carácter propio, completamente diferente del de
cualquier pueblo inglés de comparables proporciones. Sus rasgos
distintivos, en todo caso, eran más similares a los de las comunidades
británicas que se desarrollaban al mismo tiempo en las colonias del
imperio.98 .

En el caso de la población americana, se dio un proceso similar, puesto que

si bien parece un poblado norteamericano, con sólo ver el paisaje y la multiplicidad

de formas chilenas que silenciosamente se fueron introduciendo en el modo de vida

de estos IIgringos ll
, es posible notar que es resultado de dos culturas, como lo es

97 Ibid., p. 213.

98 Ibid.
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Sewell en su conjunto.

De este modo, aunque la forma de vida que se dio en Sewell es en muchas

formas algo original, contiene elementos, efecto de la política capitalista de la

empresa y también otros que son propios de la cultura estadounidense, punto que

analizaremos en detalle en el último capítulo.

De acuerdo a este modelo preestablecido mezclado con elementos propios de

la cultura chilena, Sewell se fue conformando como una ciudad única y particular que

difería en muchos aspectos de la vida diaria del resto del país, en cierta forma, como

veremos, estaba dentro del territorio nacional, habitada en su gran mayoría por

chilenos, pero con una serie de elementos ajenos que se fueron tomando como

propios en el transcurso del diario vivir. De la sociedad sewellina, de la forma de

vida, de los razgos que fueron moldeando una cultura, es a 10 que nos referiremos

en seguida.
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fig. 1-37. Ruinas del Campamento Pueblo Hundido. fotografia s.f. (40'-50') (5581

45).
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Fig. 1-38. Vista general de Sewell. El campamento Teniente e corresponde a los 4

edificios en los cerros, separado de Sewell. en la foto al lado superior derecho.

Fotografía del 2 de abril de 1922 (2073-85).
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Fig. 1-39. Vista de Sewell en sus primeros años. Hay que notar en esta fotografía

también la gran contaminación provocada por la fundición, al medio de la foto y la

planta de ácidos, la chimenea grande hacia la derecha de la foto. Lo otro notable es

que en la foto aparece una de las priimeras 4 ubicaciones de los teatros en Sewell,

en la parte inferior de la foto hacia el medio se lee en grandes letras "Teatro El

Teniente". Fotografía s.f., presumiblemente de 1914 (2108-31).
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Fig. 1-40. El campamento en construcción. Edificio del centro de Sewell (ver fig. 1-7.

al parecer es el mismo edificio). Fotografía del 26 de septiembre de 1916 (2020-46).
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Fig. 1-41. Plano de un camarote de lra. clase, elevación y secciones. (New York:

Braden Copper Co., E.H. Klein, 18 de febrero de 1916, M-551 2A).
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Fig. 1-42. Camarotes de obreros en los primeros años. Aun en construcción nórese

la precariedad de los edificios y del lugar. Fotograña de 1916 (2039-50).
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Fig. 1-43. Camarote en la zona baja de Sewell. Pese a que la foto es casi diez años

después de la anterior, se puede notar la misma precariedad. Fotografía del 10 de

marzo de 1925 (2088-3).
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Fig. }·44. Casa tipo A No.9I, porch de entrada frontal y extensión de lavandería.

(Rancagua: Braden Copper eo., D. Contreras G., 14 julio de 1956, M-971).
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Fig. 1-45. Casa sencilla tipo A. Fotografía s.f. (40'-50') (5581-5).
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Fig. 1.46. Living de una casa tipo A en la Población Americana, probablement.e de

algún jefe. Nótese el sillón que hace juego con las cortinas. al extremo derecho de

la fOlO, estilo de mueble muy común en EE. VV. Folografia s.f., (40'-50') (5581-9).
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Fig. 1-47. Comedor de una casa tipo A, de las mismas características que la anterior.

Fotograña s.f., (40'-50') (5581-11).
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Fig. 1-48. Baño de una casa tipo A. Nótese el típico mueble norteamericano de

madera bajo el lavamanos y las pequeñas toallas de mano, que en Chile no se

fabrican. Fotografía s.f. (40'-50') (5581-15).



Fig. 1-49. Dormitorio de UDa casa tipo A. Suponemos que perteneció algún jefe

chileno, puesto que entre las camas hay una imágen del Sagrado Corazón, lo que nos

señala que sus dueños eran católicos. Por lo que tenemos entendido, como veremos

más adelante la mayor parte de los "gringosll en Sewell eran protestantes.
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Fig. 1-50. Casa oficial No. 29, propuesta de renovación "e" (Rancagua: Brarlen

Copper Co., Pedro Ganallo, 27 de octubre de 1955, PM9-412).
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Fig. 1-51. Casa de segunda clase (B), plano en detalle y elevaciones (New York:

Braden Copper Co., s.n., 31 de agosto de 1917, M6458D).
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Fig. 1-52. Casa de 2da. clase de 3 pisos para 6 familias, plano, elevaciones y secciones

(New York: Braden Copper Co., W.F.M., 1 de enero de 1916, M5246).
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Fig. 1-53. Edificios del Bienestar Social, residencial tipo "e' para 12 familias No.31,

plano de pisos y elevaciones (Rancagua: Braden Copper Co., F.R., 12 de mayo de

1942, M·1703).
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Fig. \-54. Edificios tipo C, vista desde el sector del Hospital y el Teniente Club.

Fotografía actual (1994).
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Fig. 1-55, Edificios del Bienestar Social, residencial y comercial tipo !lC'! No.38

(Rancagua: Braden Copper Ca., F.R.F. 3 de noviembre de 1941, M·1582).
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Fig. ¡·56. Mina, Camarote tipo "D" No. 82 para hombres solteros (New York: Braden

Copper Co., N.E.Y, 4 de octubre de 1928, M-92).
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Fig. 1-57. Edificios del Bienestar Social, tipo "C" para 21 familias plan general

(Rancagua: Braden Copper Co., G. Cornejo, 21 de julio de 1943, M-1836).
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Fig. 1·58. Camarote No.300 para 48 familias en el lugar del Club Cordillera, plano

estructural, (Rancagua: Bradeo Copper Co., F.A.E., 12 de julio de 1937, Mo l318).
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Fig. 1-59. Camarotes 301,303 Y304, en la zona alta de Sewell. Complejo habitacional

al que pertenecía el edificio de la fig. anterior, el 300, lo cual nos señala que era un

edificio igual a los que aparecen en la foto. Fotografía del 18 de julio de 1943 (2108

77).
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Fig. 1-60. Edificio residencial No. 118, Jer. piso y elevaciones (Rancagua: Braden

Copper Ca., RJ Wicba, 5 de diciembre de 1939, M-1513).
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Fig. 1-61. Edificio del Bienestar Social No. 118, secciones y elevaciones (Rancagua:

Braden Copper Co., R.J. Wicha, 3 de enero de 1940, M-1515).
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Fig. 1-62. Casa Chalet tipo B. Este tipo de casas estaban destinadas a empleados de

alto rango de la empresa. Fotografía s.f., (40'-50') (5581-7).
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Fig. 1-63. Cocina a leña, qumadores perfectos y repuestos. (Rancagua: Braden

Copper Ca., J.P.C., 19 de agosto de 1941, SM-1673).
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Fig. 1-64. Salamandra, ensamblado. (Rancagua: Braden Copper Co., J.P.c., 20 de

agosto de 1941, SM-1674).
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Fig. 1-65. Camarote No. 38, detalles de los baños (Rancagua: Braden Copper Co.,

B. Sanchez S., 14 de octubre de 1939, M-ISO?).
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Fig. 1-66. Edificios de Sewell, No. 20 Teniente Club, plantas y fachadas distribución

general (Rancagua: Braden Copper Ca., N.E.V., 6 de agosto de 1925, M-775).
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Fig. 1-67. Edificios, Piscina en el Gimnasio Turner, plano general (Rancagua: Braden

Copper Co., S.C.W., 8 de agosto de 1932, M-1322).
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Fig. 1-68. Piscina del Teniente Club. Actualmente el lugar se ocupa como bodega con

cajas de frutas. Fotografía s.f., (40'-50') (5581-33).
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Fig. 1-69. Edificio No. 86, Hotel Cumbre (Braden Copper Co., E.L.F., 27 de octubre

de 1925, M-781).
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Fig. 1-70. Comedor de hotel. Fotografía del 4 de febrero de 1919 (2041-2).
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Fig. 1-71. Mapa general de Potlatch en Idaho. Ubicado en dos colinas sobre el

antiguo sitio del molino de Potlatch, la colina sur, Nob Hill, fue reservado para los

gerentes; éste era más tranquilo y lejos del viento predominante cargado del humo

del molino. Mientras tanto, los obreros vivían en la colina norte cercano al molino.

Mapa y párrafo de Petersen, K. Op. cit., apartado p. 141.
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CAPITULO 11: CULTURAS:

LA VIDA COTIDIANA DE LOS CHILENOS EN SEWELL

¡Sewell resurrecta de tu sueño!
¡Levántate, lázaro cobrizo y entra en mi mano
que quiero abrazarme a tus huesos!
que quiero beber contigo mi pena,
aunque, otra vez, el tiempo y su negro oleaje
abogen la noche y DO pueda encontrarte.
Pero, en estas nuevas lágrimas de sangre te revivo,

te amo,
y te canto.'

En este mundo nevado, escalonado y colorido llegaron a vivir alrededor de

diez mil personas, que fueron construyendo un modo de vida, trabajo y

esparcimiento. Una sociedad singular emergió de la convivencia diaria de estas

personas que crearon códigos sólo por ellos comprendidos, que en definitiva, eran

parte de una cultura que podríamos denominar "sewellina".

Parte de esta cultura fue creada por los chilenos que allí vivieron, quienes

siguieron antigüas tradiciones y crearon otras nuevas dadas por el singular modo de

vida que imponía la nieve y la montaña. Precisamente, a ese modo de vida y sus

particularidades nos referiremos en este capítulo, en que trataremos de dar la imágen

más clara posible, a través de quienes vivieron en ese mundo, de la sociedad y la vida

diaria de estas personas.

Careciendo de datos exactos respecto de la población de Sewell entre 1941 y

1946, sólo podemos señalar que en 1922, en un censo realizado por la compañía con

1 Pineda, w. Op. cit., p. 12.
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fecha del 31 de diciembre del mismo año, se registraba un total de 6.358 personas

de las cuales sólo 270 eran estadounidenses y europeos, lo cual significaba apenas el

4.2% de la población total, el resto catalogados como chilenos y otros, que

probablememte incluía a personas de otras nacinalidades dentro de latinoamérica y

probablemente a los árabes y griegos que no vivían en la población americana,

constituían un 95.8%(6.088)(ver fig.2-1).

En otro censo fechado también al 31 de diciembre de 1954, se registró una

población total de 10.468 habitanles, de los cuales 10.363 eran chilenos(99.0~). y

sólo lOS fueron cataJogados como extranjeros, es decir un 1% (ver 6g.2-2). De esta

forma, es posible notar que la población de Sewell tuvo un ritmo de crecimiento

ascendente, en que durante tres décadas la población aumentó en 4.110 personas.

Si bien, Sewell era percibido por muchos de sus habitantes como "campamento"Z,

como ya señalamos en el capítulo 1, poseía una serie de características que nos

permiten denominarla como "ciudad minera". Esta peculiar urbe, poseía su lenguaje

propio, sus personajes, sus reglas y sus modos de transgreción, en que dos culturas

diferentes influyeron en el desenvolvimiento de la vida de las miles de personas que

habitaron su espacio.

2 Fuente Oral: Eduardo Valdés.
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Número de Habitantes en Sewell en 1922
Gringos y Europeos (4,20%

•

Chilenos y Otros (95,80%)

Fig. 2-1. Gráfico del número de habitantes en Sewell en 1922 (6.358 hab.), según el

censo realizarlo por la empresa dicho año. Información extraída del Informe Anual

del Departamento de Bienestar, 18 de enero de 1923, Henry Mackenzie Walker. p.

17, ABCC.
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Numero de Habitantes en Sewell en 1954

Extranjeros (1,00%)

Chilenos (99,00%)

fig. 2-2. Gráfico del número de babitantes en Sewell en 1954 (10.468 bab.). según

el censo realizado por la compañía el 31 de diciembre de dicho año. Información

extraída de Manual, Op. cit., p.12.
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LA ESCALA SOCIAL

Como se mencionaba en el capítulo 1, la vida en Sewell no era escalonada sólo

en términos espaciales, sino también en la conformación social allí existente, como

en el resto del país, y como en muchas otras naciones se distinguían tres grupos

sociales: alto, medio, y bajo. Sin embargo. ciertas variables implicaron que estas

categorías se vieran UD tanto modificadas, la presencia de extranjeros fue una de las

condiciones peculiares que significaron un cambio en la clásica escala social.

Casi por unanimidad, nuestros entrevistarlos señalaron que las diferencias

sociales eran muy marcarlas, lo cual determinó muchos de los aspectos de la vida

cotidiana de los habitantes de Sewell. Uno de ellos nos señaló:

Yo pienso que habían tres grupos bastante definidos: el de los
obreros;, el de los empleados comunes, la mayoría eran empleados de
la empresa, pero también estaban los empleados fiscales, entre los que
estaban los profesores, las enfermeras, etc.; y los jefes, que ganaban en
dólares, y los norteamericanos.3

De este modo es claro, que dentro de cada grupo, además habían marcadas

distinciones; por ejemplo, dentro del grupo obrero habían distintos tipos: estaban

los que trabajaban en forma independiente como los IIbulterosl! (fig.2-3), que eran

pagados por los comerciantes o por la misma gente según los bultos que cargaran.

Dentro y fuera de la mina, también habían distintas categorías de trabajadores, y por

3 Fuente oral: Víctor Flores.
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tanto, distintos niveles de sueldo; estaban, por ejemplo, los "gañanes", que eran los

que acarreaban piedras y maderas al hombro que como los bulteros, ganaban según

lo que cargaran.4

Tampoco era igual el sueldo que ganaba el obrero de superficie o del molino,

que el que ganaba el obrero que trabajaba al interior de la mina, y aun más habían

aJgunos que tenían cinco, seis, siete hijos o más.5

Según dos de nuestros entrevistados, esto implicaba que:

Contra lo que se creía, en Sewell había pobreza, no miseria en que la
gente se moría de hambre, pero sí pobreza y además habían cosas que
se pagaban más caras, por ejemplo, la alimentación, las verduras sobre
todo y la carne; se pagaba un sobreprecio, toda la alimentación era
más cara".6

Sobre este punto, volveremos más adelante, pero lo que aquí queremos

señalar es que dentro de la clase baja, contra las informaciones oficiales de la

empresa, habían pobres e incluso marginales, creados por el sistema, como es el caso

de los "guachucheros'\ quienes se aventuraban por los cerros con el fin de vender

aguardiente en forma ilegal, debido a que era un relativo buen negocio en un lugar

donde imperaba la ley seca; sobre este punto, no obstante, volveremos también más

adelante con mayor detalle.

Como ya señaló uno de nuestros entrevistados, dentro del grupo medio,

4 Fuente Oral: Vlctor Flores en Entrevista con Lilia
Torterolo.

s Ibld.

6 Fuentes Orales: Lilia Torterolo y Vlctor Flores.
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constituido mayormente por empleados; las diferencias eran bastante notorias,

especialmente respecto al nivel y tipo de educación. La amplia gama iba desde los

empleados de la compañía, hasta los empleados estatales, como profesores,

carabineros o enfermeras.

Sólo para señalar un ejemplo, dentro de los empleados de la empresa había

una jerarquía amplia entre los empleados más bajos en la escala, como era el caso

de los "car-checker" o tarjadores de carros, y los más altos, como era el caso de los

"foreman" o jefes de sección dentro de la mina. También, estaban los que trabajaban

fuera de la mina en distintas funciones como secretarias, contadores o asistentes

sociales.

Dentro de los denominados tlempleados públicos", también habían diferencias

y, aun más, rivalidades; conocida era la competitividad que existía entre profesoras

y enfermeras solteras por lucir mejor y conquistar tia los mejores partidos".1

Finalmente, dentro del grupo alto, conocidos como los "dorados"'!! o "Rol Oro",

se encontraban los chilenos que ganaban en dólares, generalmente ingenieros de

minas, que habían alcanzado puestos en la jefatura y que vivían en la población

americana. Sin embargo, dentro de este grupo habían distinciones también. Estaban

los chilenos que ganaban en dólares, y los Igringos"9
, categoría que incluía a todo el

7 Fuente Oral: Lilia Torterolo.

8 Fuente Oral: Florencia Abarca.

9 Desde aqu1 en adelante, utilizaremos el término
"gringo", debido a que no s6lo incluye a estadounidenses, sino
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que fuera extranjero, en este caso, estadounidenses y europeos (mayormente ingleses

y alemanes).

Aunque no todos los "gringos" pertenecían a los mismos círculos, ni todos

vivían en la población americana, puesto que algunos empleados solteros vivían en

el Bachelor Home o en el Staff House y otros se casaban con chilenas y vivían en

distintos sectores dentro de la ciudad, eran vistos por el resto de la población como

un grupo aparte.

Un punto importante de señalar, es que si bien, cada grupo tenía sus propios

clubes, como se verá más adelante; la convivencia entre todos era indistintamente

entre gente de los diferentes grupos, porque dependía mucho de las relaciones

personales.

Respecto a la movilidad social de esta escala, podríamos decir que entre el

grupo de obreros y empleados la movilidad era bastante alta, pueslo que dependía

de la eficiencia y los contactos personales, pero sobre todo de la calidad del

trabajador y también de los años de servicio. De los obreros entrevistados todos

llegaron al nivel de empleados, y al parecer el ascenso de un nivel a otro era algo

bastante común, lo cual explica la mayor relación que había entre estos dos grupos,

puesto que aunque el obrero ascendiera al nivel de empleado su grupo de referencia

en muchos casos seguía siendo el de obreros. Uno de nuestros entrevistados incluso

a todo el que fuera extranjero tanto de EE.UU, corno de Europa,
y porque es el modo que más utizaba la gente para
denominarlos.
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destacó:

Había gente que llegaba arriba, aquí hay un punto interesante, muy
importante para mí: obrero casado con una mujer de la clase obrera,
hijos, familias paralelas, cuadrupliquemos el problema, hagámos un
árbol genealógico y los hijos ya vienen a estudiar al Liceo a Rancagua
y las hijas a las monjas argentinas y esto significó que los hijos y nietos
tenían otro nivel sociocultural, de mérito absoluto de sus padres y de
la compañía que fue pennitiendo esto de mandar a los hijos de los
obreros a la Escuela de Minas de Copiapó.1o

El mismo entrevistado nos relató el caso de Roberto Carvajal, quien inventó

una fónnula química para la explotación del mineral que le significó millones de

dólares a la empresa, este hombre ascendió por mérito, su padre era mozo de aseo

de la Escuela Vocacional y su madre era bija de un carpintero, gente muy modesta,

que, sin embargo, tuvo la oportunidad de educar a su hijo. En este sentido, la

empresa becaba la educación de los obreros que tuviesen la capacidad de estudiar

en la Escuela de Minas de Copiapó e incluso en algunos casos se les becaba para

estudiar en EE. OO., pero estos casos eran más bien exepcionales.

Dentro de los de los beneficios que la empresa ofrecía a los obreros, a través

del Departamento de Bienestar Social, estaba la ayuda económica a los hijos de los

obreros. Además, se otorgaban becas y ayudas especiales para hijos de empleados y

obreros que estudiaban en la enseñanza secundaria, técnica y universitaria, dentro

de Chile y. como señalábamos, también en EE.UU. ll

10 Fuente Oral: Eduardo Valdés.

11 Manual, Oo' cit., p. 29.
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Esto significaba que el ascenso era posible según las capacidades, lo que

implica un factor individual. Sin embargo, la movilidad entre los grupos más altos no

era tan común, porque implicaba mayores estudios y contactos. Al parecer, el ascenso

de empleado a jefe era más difícil, no obstante hubo varios casos, sobre todo si se

destacaban en el desempeño de sus labores, así nos explicó, un profesor que fue

también por un tiempo empleado de la Braden: "Si yo hubiera seguido en la

compañía, habría sido de los macanudos (Rol Oro), los dorados."12

En el caso de las mujeres, la ascención dependía mucho más del matrimonio

que de la carrera. Aunque en Sewell existía un grupo de mujeres profesionales como

era el caso de las profesoras, enfermeras y secretarias, el ideal de domesticidad

propiciado por la empresa ll no permitía un mayor ascenso de estas mujeres.

na forma de ascenso eran los matrimonios con "gringos", en el caso que

fuera con jefes esto significaba un completo cambio de status, puesto que se iban a

vivir a la población americana, el problema es que esto no era una situación muy

común, aunque ocurría y hubo casos muy conocidos de altos jefes que se casaban con

empleadas chilenas, como fue la situación del Superintendente de la mina, Pedro

Casarotto. 14

12 Fuente Oral: Florencia Abarca.

13 Ver Klubock, T., Op. cit., p. 312 Y ss.

14 Fuente Oral: Jorge Moya.
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Clasismo y Racismo

Cuando consultamos acerca de este punto a nuestros entrevistados, las

respuestas variaron un poco según el grupo, la posición, y el grado de compromiso

político. Uno de ellos, quien perteneció al grupo obrero, pero que luego ascendió al

grupo de empleados, negó la situación diciendo:

Todos íbamos a las mismas partes, todos íbamos a los mismos cines, todos
íbamos a la misma iglesia, así es que no había mucha diferencia de grupo, ni
tampoco había racismo como cierta gente cree. no, el gringo vivía en su
población, y era el compañero de trabajo durante las ocho horas, y después
cada uno para su casa.u .

Ciertamente, es posible notar la contradicción que este testimonio encierra,

si supuestamente no había racismo, entonces ¿Por qué los "gringos" vivían separados

de los chilenos? este mismo entrevistado nos dijo: "por razones de trabajo"ló. Lo

cierto, que este esquema de separación existió también en otras ciudades industriales

o mineras de Estados Unidos, en que dicho fenómeno correspondía al sistema

capitalista protestante que se copió en SewellY

No es posible señalar aquí que el racismo se veía expresado sólo en una

situación meramente espacial, porque como ya se ha señalado esto tenía otras

" Ibid.

" Ibid.

17 Ver fig. correspondiente a Nob Hill en el Capitulo 1
y lo que alli se señala respecto a la Población Americana, y
el caso mencionado de la Compañia maderera en Potlatch, Idaho
y el caso de "Bella Vista", en Rio Tinto. Ver capitulo IV
acerca de la Ford y Pullman
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posibles explicaciones, sin embargo, tampoco es posible decir que en Sewell la

separación era solamente por razones de trabajo. Un elemento interesante en este

caso es la separación cultural en términos de que los "gringos" hicieron todo lo

posible para mantener su cultura y costumbres, punto sobre el cual volveremos en

el último capítulo.

o obstante, tampoco es posible decir que no había racismo en absoluto, el

empleo de la palabra "native" en forma despectiva es uno de los ejemplos más claros.

En Chuquicamata, donde los dueños de la mina también eran "gringos", el uso del

término "native", tenía el mismo sentido, aunque allí las connotaciones raciales

fueron aun más fuertes por la presencia de chiJenos y bolivianos con notorios rasgos

indígenas.1

En aJgunos casos también ocurrió que los "gringos" adoptaron las formas y

prejuicios chilenos para mostrar sus actitudes clasistas y racistas. Al respecto un

norteamericano que llegó a ser un alto jefe de la compañía, expresó que entre los

chilenos habían "huasos" e "indios"19, lo cual corresponde a categorías propiamente

chilenas de discriminación, que sin embargo, en este caso sirven para mostrar que

este tipo de actitudes eran bastante frecuentes entre algunos "gringos".

Por otra parte, la contradicción en los testimonios anteriores, en este caso nos

parece que es debido a la no percepción conciente de Jos fenómenos, o a la exesiva

18 . .F1nn, J., Op. C1t., p.? y S.

19 Fuente Oral: Robert Haldernan.
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idealización del pasado, situación que fue exteriorizada por los dos entrevistados que

incurrieron en este tipo de contradicciones, ambos nos expresaron su nostalgia por

los tiempos en que vivían en Sewell, e incluso uno de ellos nos señaló que si Sewell

volviera a existir le gustaría vivir allí de nuevo.z°

Respecto al uso del término "native", otro entrevistado, quien vivía en la

población americana y tenía un contacto directo y cotidiano en un plano de amistad

con varios de los "gringos" nos relató:

Lamentablemente, hubo casos no aceptables, hubo un norteamericano,
Benjamin Johnson, un gringo delgado y alto, que era terriblemente
clasista, no en lo social, eran los norteamericanos y los natives, era
racista. Pero este gringo tuvo un mérito, creó lo que se llamó el
Molino Nuevo para separar el molibdeno del cobre.

El asunto es que Johnson era Sub-Gerente de la empresa y
como tal tenía derecho a una tarjeta para ingresar al Club de la Unión
sin ser socio, y un día en el gran hall central del segundo piso, habían
en una mesa unas dos ó tres señoras norteamericanas conversando y
en otra mesa había un grupo de caballeros, entre los que estaba un
General de Ejército sin uniforme, y que sabía inglés; entonces, estas
señoras que eran de la misma onda de Johnson, una de ellas era la
señora de Johnson; estaban hablando mal de estos pobres natives y
este General puso atención y escuchó que estaban hablando mal de
estos natives y entonces preguntó quién era y le dijeron:"Mrs. Johnson"
y él preguntó quién era la señora Johnson y le dijeron:"La Sra. de
Benjamin Johnson, que es el Sub-Gerente de la Braden Copper."

Esto fue en los cuarenta y tantos, para los cincuenta, y entonces
hubo un decreto de persona 'non grata' para Mr. Johnson y otro para
la Sra. Johnson. Chile los declaró persona 'non grata', eso fue
lamentable, porque él inventó esto del Molino Nuevo, pero lo que
valía era la actitud racista y clasista, en esta actitud de que eran
superiores."21

~ Fuente Oral: Jorge Moya.

21 Fuente Oral: Eduardo Valdés.
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Este hecho, cierto o no en todos sus detalles, nos refleja que los conflictos por

racismo no estuvieron ausentes en SeweJl, y esto nos señala que habían personas que

tenían esta actitud. Sin embargo, no es posible generalizar, puesto que hubo

norteamericanos muy integrados a la vida del resto del campamento, como era el

caso de aquellos que se casaban con chilenas, o que vivían fuera de la población

americana. También, es el caso de algunos jefes que departían con sus empleados,

quienes eran conocidos como íos "gringos gente".ll

Volviendo a lo anterior, el mismo entrevistado que nos relató el incidente de

Johnsoo, más tarde cuando se le preguntó en forma directa si pensaba que había

racismo o clasismo en Sewell, señaló:

o, yo diría que no, por 10 menos dentro de lo que yo actué, con la
gente que interactué, yeso involucra a toda la gente que conocí.
Eramos todos amigos.23

Cuando se le consultó, asimismo, acerca del incidente de Johnson, respondió

que eso podría ser un caso aisladou . También encontramos este tipo de

contradicciones entre los obreros, uno de ellos cuando fue directamente acerca de

la presencia de racismo o c1asismo nos dijo: !!no, no había nada de esa cuestión!!, tras

10 cual nos señaíó:

Lo que había en Sewell era la cuestión, por ejemplo, de que nos tenían

~ Fuente Oral: Florencia Abarca.

n Fuente Oral: Eduardo Valdés.

Z4 lll1Q.

129



medios aparte, los que eran todos unidos eran los argentinos, los
árabes y los griegos, los tenían en chaleces aparte. Eran jefes de
ingeniería, pero los tenían aparte, porque desde un principio fue así:
la población americana fue tapada todo el tiempo, con murallas de
lata, así pa' abajo. Población obrera todo este lado, la Quebrada del
Diablo para los viejos del molino, las palomeras pa' los mina, el 416,
el 415 eran del minero, pa'l minero soltero el 60 y el 61, después
quitaron el 61 y lo dejaron pa'casados.25

Como señalábamos anteriormente. este tipo de contradicciones creemos,

responden a una no percepción del fenómeno en forma conciente por una fuerte

idealización del pasado. Por otro, lado habían otros grupos que sí tenían una

percepción bastante clara de la situación.

Dentro del grupo de los profesores, aparentemente había más conciencia del

problema, al menos uno de los entrevistados así lo señalól/i . Y lo cierto, es que de

los tres profesores entrevistados, todos coincidieron en la presencia de c1asismo y de

racismo en Sewell, uno de ellos nos dijo respecto del c1asismo:

Sí, no me cabe duda. En primer lugar, los status sociales y laborales
eran estrictos. El Itgringo" y/o Rol Oro eran la clase alta, los empleados
eran la clase media, y los obreros eran los pobres, igual que la
estructura social del país.27

Consultada respecto a si había racismo señaló: "Desde luego en el trato que

se le daba al chileno, en general. En todo caso no nos consideraban indios con

2S Fuente Oral: Leopoldo J'eria. Las palomeras eran
edificios para míneros que se encontraban en la zona
industrial de Sewell.

u Fuente Oral: Florencio Abarca.

27 Fuente Oral: Lília Torterolo.
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plumas, nunca tanto. ti!! Una hija de un jefe chileno que vivía en la población

americana, por su parte. nos señaló: "Eran muy marcadas las clases sociales, estaba

el gringo, el empleado y el obrero".Z9

Sea como fuere. el problema existió, y aunque aparentemente no fue tan

marcado corno en el caso de Chuquicamata, hubo incidentes como el de Johnson,

que señalaron ciertas actitudes individuales, que eran parte de una estructura mental

determinada. El hecho de la separación física, y la existencia de espacios restringidos,

por su parte, ciertamente estaba incerto en esta estructura mental dada por el

modelo capitalista preestablecido, con elementos propios de la cultura

estadounidense, que dentro de EE.UU. tuvo mucho de estos razgos porque muchos

de los trabajadores eran inmigrantes pobres italianos e irlandeses, que también

fueron vistos como grupos inferiores.JO

Relaciones entre los distintos grupos sociales

Uno de los puntos que fue destacado por casi todos los entrevistados, fue la

28 Ibid.

29

Valdés.
Fuente Oral: Acty Valdé s , en Entrevista a Eduardo

~ Stephen Meyer, The Five Dollar Day: Labor Management
and Social Control in the Ford Motor Companv 1908-1921,
Albany, State University of New York Press, 1981, p. 149 Y ss.
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buena relación entre la gente que vivía en SewelJ, salvo por problemas puntuales,

todos coincidieron en la camaradería y buenas relaciones. Sin embargo, estas buenas

relaciones eran mantenidas dentro de cada grupo, las relaciones entre los grupos

allos y bajos no era en términos igualitarios, y sólo se compartía en el trabajo y

muchas veces en el deporte y las actividades extraordinarias.

La vida social en SewelJ era intensa, pero separada en grupos, esto fue

propiciado primordialmente por el sistema de clubes, impuesto por la empresa. Cada

persona se podía inscribir en un club según el puesto que ocupara: los jefes tenían

el Teniente Club, anteriormente mencionado como un espacio restringido, en el

capitulo 1(ver 6g.1-31); los empleados tenian distintos clubes (6g. 2-4), siendo el más

prestigioso el Oub Social Sewell (6g.2-5); por su parte, los obreros tenían diversos

clubes como el Abrabam Lineoln (6g. 2-6), el Centro Social Cordillera (6g. 2-7) Y

muchos otros donde se inscribían según la ocupación, puesto que cada departamento

tenía su propio club.

Sólo por dar una idea, en 1923 ya existían 30 entre clubes y centros

recreacionaiesJ1 y hacia 1954 habían cuatro clubes sociales y quince deportivos32
• De

este modo, la vida social y deportiva también estaba separada, aunque como veremos

más adelante las relaciones entre las personas variaban mucho según los contactos

personales.

31· . t 15Mackenz~e W., H. Op. C1 ., p. .

32 Manual, Op. cit., p.12.
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Una profesora entrevistada, nos dijo respecto a la separación de los grupos:

En general, uno tenía su grupo de amigos, uno compartía con gente
del camarote de profesores y externamente con personas de las cuales
uno era amiga, podían invitarme a sus casas.lJ

Por otra parte, otro de nuestros entrevistados, que vivió en la población

americana, nos señalaba que la gente era muy cordial en Sewell, muy buenos amigos

todos y que se hacía mucha vida de club. El, según nos dijo, era amigo de todo el

mundo, y entre ellos se contaban desde "gringos", basta obreros que conocían a su

padre, quien tenía un alto cargo en la compañía. También nos señaló que entre los

chilenos no había problemas y que la mayor separación se daba entre los "gringos"3-l.

Uno de los entrevistados, que pertenecía al grupo obrero destacó:

En ese aspecto éramos muy unidos, en ese sentido la gente era muy
unida en Sewell, siempre en las Pascuas, Año Nuevo, siempre la gente
era muy humana, claro que había de todo, como en todas partes.J~

Del mismo modo, otro entrevistado que fue profesor, empleado de la Braden,

director de Escuela y activo miembro y director de diversos clubes sociales y

deportivos, nos señaló que por su desempeño en tan diversas actividades, conoció a

todo tipo de gente y, por tanto, se relacionaba indistintamente con obreros, a quienes

les hizo clases vespertinas, corno con "gringos", de quienes tenía hijos corno alumnos

particulares. Sin embargo, nos señaló que:

33 Fuente Oral: Lilia Torterolo.

~ Fuente Oral: Eduardo Valdés.

3S Fuente Oral Anónima.
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Los obreros, yo estoy convencido que eran los mejores amigos que uno
tenía en Sewell, porque eran más francos y tenían mayor consideración
con uno, con la persona y mucho respeto, siempre, en cambio con los
empleados de la compañía no mucho, por la diferencia cultural.36

Otro profesor, con una experiencia similar nos relató:

La relación era muy buena, porque tenía algunos jefes que conocía y
que eran amigos, no muchos, pero tenía; el grueso eran los empleados
y los profesores fundamentalmente, tenía amigos que eran obreros,
además yo conviví bastante con los obreros, porque creé una escuela
nocturna para los obreros.l7

Un obrero, por su parte, que también negó a ser empleado, nos relató que él

salía a pescar con los "gringos", y que él se juntaba con todo el mundo, que andaban

todos juntos.l

Finalmente, una profesora nos dijo:

Dependía de los lazos sociales que uno tuviera, en las reuniones del
Club Social de Empleados, que era bueno. Yo veía a los "gringos"'
porque muchas veces eran cabros jovenes también y porque habían
ingenieros casados y uno se contactaba con esos grupoS.39

Sin embargo, aunque las relaciones en su mayoría eran buenas, los

comentarios mal intencionados no estaban ausentes, y es que en un lugar tan

pequeño la gente se conocía y era difícil que las cosas no se supieran. Al respecto

esta profesora nos señaló:

J6 Fuente Oral: Florencio Abarca.

37 Fuente Oral: victor Flores.

'" Fuente Oral: Leopoldo Jeria.

3. Fuente Oral: Lilia Torterolo.
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Era el lugar más pelambrero que be visto en mi vida, babía una señora
que tenía especial renombre por su lengua viperina, era la señora
chilena de un "gringo", que vivía en la población americana. Uno en
general, no se preocupaba de esas cosas, yo que era cabra joven, me
preocupaba de pololear, aunque la descueraban igual. Pero habían
profesoras y enfermeras con mala reputación porque tenían sus
parejas.w.

Las mejores historias eran las relaciones ocultas entre "gringos" y chilenas,

sobre 10 que volveremos más adelante, incluso un entrevistado norteamericano,

señaló que él fue víctima de las "viejas copuchentas" del campamento, que le

inventaron como dos romances con algunas damas."!

Lo mismo aparece en una de las novelas de Baltazar Castro, quien cuenta

como una de las travesuras de su personaje Pedro Segundo AJbiña, es sabida

rápidamente por su padre puesto que quien lo vió se lo contó a alguien que conocía

a su padre, quien a su vez se enteró por esta vía,"!

De este modo, es posible ver que las relaciones entre los distintos grupos

estaban mediadas por los contactos personales y que la privacía no era mucha en un

lugar donde practicamente todo el mundo se conocía, no obstante, como veremos

más adelante, era posible guardar secretos, por todos conocidos, pero que la gente

no comentaba de igual forma. Lo mismo sucedió con rumores que circulaban por la

40 Ibid. En este caso la palabra "pareja" es usada para
denominar a un hombre y una mujer que tenian relaciones sin
casarse.

4' Fuente Oral: Robert Haldernan.

Q Castro, B., Mi Camarada Padre, p. 91.
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ciudad que sólo algunos conocieron con exactitud, como es el caso del supuesto espía

alemán, punto que retomaremos en el próximo capítulo.
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Fig. 2-3. Dos Bulteros cargando cajones. Hay que notar que el lugar es la misma

parte de la escalera principal que aparece en la fig. 1-9. Fotografía s.f., (40'-50')

(5581-3).
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Fig. 2-4. Edificios del Bienestar Social, elevaciones del edificio No. 105 de servicio

público y club social. (Raneagua: Braden Copper Co., f.R.f., 2 de noviembre de

1940, M-1598).
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Fig. 2-5. Plano del Club Social Sewell. Plano s.f., extraído de Mackenzie H., Op. cit.,

p.47.
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Fig. 2~6. Plano del Club Social Abraham Lincoln. Plano s.f., extraído de la misma

fuente que el anterior, p. 50.
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Fig. 2·7. Club Social Cordillera. Plano s.f., extraído de la misma fuente que los

anteriores, p. 36.
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COSTOS Y ESTANDAR DE VIDA

Desde un comienzo el minero fue mejor pagado que el resto de los obreros

del país, cuando la empresa recién estaba construyendo Sewell y las inclemencias del

frío se hacían notar mucho más en las barracas de madera, la compañía debió ofrecer

mejores sueldos y condiciones para que los campesinos de la zona se aventuraran en

búsqueda de mejores oportunidades.

Hacia 1943, el presupuesto medio de una familia de 3 a 6 miembros era de

638.19 pesos mensualesu , con Jo cual el obrero debía sólo alimentar y vestir a toda

su familia, puesto que todos los servicios eran proporcionados por la empresa:

vivienda, luz, agua, calefacción, teléfono público y servicio médico. Sin embargo, la

alimentación y vestuario eran más caros que en el resto del país debido al sobrecosto

que babía por subirlas en tren a Sewell:

Los precios de prendas de vestir, calzado y bazar, en general eran más
altos y el comerciante lo disculpaba con un mayor costo, había un
mayor costo, pero digamos de un 20% y se aprovechaban de recargar
el precio en un 30 ó 40%. Lamentablemente se aprovechaba esto de
subir los precios.~~

Respecto a la situación con respecto a los demás obreros del país, mientras

un minero de la Braden hacia 1945 ganaba 76.45 pesos diarios, los obreros del

~ Klubock, T., Oo. cit., p. 170.

" Fuente Oral: Eduardo Valdés.
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carbón, a la misma fecha, solo ganaban 42.18 pesos, y los del salitre 40.58~~. Esta

situación fue creciente puesto que hacia fines de la década de 1940 y comienzo de

1950 la diferencia era aproximadamente el doble.~6

Aparentemente, de este modo, la situación de los mineros de Sewell era

buena, sin embargo, hay que considerar varios factores, muchas de las familias de los

obreros tenían basta 12 hijos o más, y por otra parte, las condiciones habitacionales

para los obreros eran claramente malas.

Como se explicó en el primer capítulo los problemas de estrechez y falta de

espacio hacían las condiciones de vida muy inconfortables (ver capítulo 1) con

situaciones deplorables corno el sistema de las camas calientes y los baños y lavaderos

de los camarotes obreros a la interperie. Además como se señalaba, los sueldos no

siempre alcanzaban cuando las familias eran muy grandes.

Si bien los sueldos estaban sujetos a una escala móvil según el aJza en el costo

de la vida~7 esto sólo se hacía en un determinado porcentaje que para los años

cuarenta, no era más que un 5 y tanto por ciento, semestralmente~8.

Efectivamente el costo de la vida en los rubros de alimentación, vestuario y

bazar eran más caros. Si bien muchos de los precios de alimentación eran regulados

45 Klubock, T., Loc. cit.

46 I!21!!.

47 1 .Manua , Op. Clt., p. 5.

~ En El Teniente, marzo de 1942 a abril de 1944.
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por la compañía, esto no significaba que su costo no fuese en aumento, muchas veces

significaba todo lo contrario. Como se puede observar en el gráfico comparativo de

los precios de almacén (fig.2-8) entre los años 1922 y 1947 pude observarse que en

la gran mayoría de ellos bubo un alza importante durante esos años. Mientras en

1922 el costo de la vida era de 225 pesos por mes, el sueldo base diario de los

mineros era de 7.7, en el mes de septiembre, cuando este se reajustó, con un

promedio de aumento de un 30% desde 1918.~1l En 19"7, por su parte, el sueldo base

de un obrero era de 117.18 pesos diarios y el presupuesto familiar era cercano a los

1.000 pesos mensuales:50

Los precios del rubro de primera necesidad, por las razones ya señaladas, si

bien nunca escacearon aumentaban constantemente, como puede verse en el gráfico

de productos de primera necesidad (6g. 2-9) entre los años 1936, 1943 Y 1946, hubo

un aumento constante en la mayor parte de los productos, sobre todo la carne, que

aumentó de 3.50 pesos en 1936 a 10.20 pesos en 1946, que significa casi un 200% en

sólo diez años. Lo mismo ocurrió con la madera, que era un producto que las

familias obreras usaban diariamente para sus cocinas a leña, ésta aumentó de 7.50

pesos en 1936 a 33.00 pesos en 1946, lo cual significó un aumento en un 340% en

sólo una década.

49 Informe del Departamento de Bienestar Social, Sewell,
enero de 1923, ABCC.

~ Klubock, T., Loe. cit.
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De este modo, puede verse que los precios de productos de uso cotidiano de

los obreros, aumentó en un porcentaje altísimo, lo cual implica que la regulación no

era efectiva en términos de mantener productos de este tipo a precios bajos. En el

caso de la carne, por ejemplo, que era un producto de gran demanda, era producido

por la compañía en un fundo cercano, a la altura de Cauquenes~l. Si bien la calidad

era buena, sus precios aumentaban constantemente en altos porcentajes (figs. 2-10

y 2-11) lo que implicaba que su consumo se restringía a las ocasiones en que se podía

comprar.

Es así, por tanto, que las condiciones de vida variaban según las

condicionantes que ya hemos señalado. Si bien no se veía miseria, en términos de

gente harapienta o descalza52
, había pobreza, ya fuese por familias muy numerosas,

pese a que había una asignación familiar dada por la compañía por cada hijo: por el

alza en el costo de la vida, que no iba en paridad con el alza de los sueldos: o

algunas veces también por maJa administración de los fondos. 53

Respecto de la pobreza, una de nuestras entrevistadas nos dijo:

La alimentación del niño, del hijo del obrero no era buena, porque la
alimentación del obrero no era buena, si en Sewell había pobreza
también, la gente creía que no había pobreza. El obrero del Molino o
de superficie no ganaba tanto como el que trabajaba en la mina, como
el capataz, y habían algunos que tenían 5, 6 Ó 7 hijos y las cosas eran

51 Fuente Oral: Eduardo Valdés.

52 "El hombre y la montaña".

53 Fuente Oral: Luis Cerda dentro de la Entrevista a
Leopoldo Jeria.
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caras.
En la mañana este cabro pobre salía de la casa con una taza de

té, y me decían que no era necesario el almuerzo escolar, en
circunstancia que un niño a veces esperaba hasta las 4 de la tarde para
almorzar hasta que llegara el padre, si en el centro escolar se repartían
zapatos también, no, si había pobreza en los niveles más bajos de los
jornaleros.54

De este modo, es posible ver que dentro del grupo obrero había gente pobre

a la cual no le alcanzaba el sueldo para la alimentación y el vestuario que eran los

rubros que tenían que cubrir.

Esto, por tanto, se convirtió junto con el problema habitacional en uno de los

puntos de mayor conflicto entre los obreros y la empresa. Constantemente habían

quejas por el precio de la alimentación y por el alza en el costo de la vida55
. Los

precios de los negocios y las cantinas fueron motivo constante de queja, y los partidos

de izquierda denunciaban por su parte las malas condiciones de alimentación, que

llevaba a una mayor propención a enfermedades, en especial en el caso de los

niños.56

El monopolio que ejercía la compañía con respecto a los precIOS de la

alimentación era uno de los problemas más graves, todos nuestros entrevistados

recuerdan que los precios de las verduras y frutas eran más caros, lo mismo que la

ropa. Durante la década de 1940 la situación fue particularmente difícil por la

54 Fuente Oral: Lilia Torterolo.

55 Informe del Departamento de Bienestar Social, y
Klubock, T., Op. cit., p. 153.

56 Ibid.
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situación del cobre a mivel mundial, cuando la demanda bajaba y caía el precio del

cobre, la Kennecott ordenaba cortes en la producción del cobre5
? que obviamente

significaba el despido de una gran cantidad de trabajadores, que no contaban luego

de ello más que con 2 meses de sueldo debiendo sobrevivir en Rancagua sin trabajo,

ni dinero.58

En el resto de los grupos sociales la situación era variable también, pero

ciertamente mejor, para los empleados, por ejemplo, la situación mejoraba

notablemente:

No necesitábamos mucbas cosas para vivir, teníamos casas cbiquititas,
comparado con aquí con Rancagua, teníamos un estandar muy
superior. o pagábamos luz, agua, combustible, léase electricidad o
cocinas elécticas dependiendo dónde uno viviera, nunca tuvimos
problemas de agua, Di de luz. Para mí bajar a Rancagua fue terrible,
imagínese que uno jamás pagó el gas, uno no estaba acostumbrado a
pagar a comprar gas o a pagar luz, tampoco el arriendo. Entonces uno
tenía el sueldo para comer y para vestirse.59

Otro de nuestros entrevistados nos habló de su situación tanto cuando fue

empleado de la Braden, como cuando fue profesor y director de escuela:

El estandar de vida era muy bueno, en ésa época (año 1925) era
soltero y un empleado soltero en ese tiempo para vestirse de pies a
cabeza no necesitaba más de 500 pesos, si yo hice la prueba una vez
me compré de todo: abrigo, zapatos, sombrero y no alcancé a gastar
500 pesos. Yo ganaba 600 y las pensiones no eran muy caras.

57 Memorándum de la Gerencia a W. Turner, 1938, ABCC y
Klubock, T., Oo' cit., p. 155.

58 Castro, B., Mi Camarada Padre, p. 122 Y Klubock, T.,
Oo. cit., p. 156.

S9 Fuente Oral: Jorge Moya.
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Después (años cuarenta) cuando fuí profesor debo haber
ganado mil y tantos pesos, porque el director ganaba 3.000 pesos y uno
ganaba la mitad. 60

Entre los grupos altos y medios había también harto consumismo, una de

nuestras entrevistadas nos dijo que a la gente no le gustaba usar los mismos trajes

para las fiestas, por lo tanto, procuraban tener uno nuevo para cada una, lo cual era

bastante a menudo, incluso nos dijo que se formaban clanes, por ejemplo, entre

enfermeras y profesoras.6t

Por su parte, para los "gringoslt solteros que se aventuraban a ir a SewelI, las

condiciones eran bastante buenas, uno de ellos señaló que cuando buscó empleo en

el Instituto de Ingenieros en EE.UU., tuvo la oportunidad de ir a Guam o a las

Filipinas, pero aunque no sabía donde quedaba, aceptó ir a Chile, en 1941, porque

el sueldo era el más alto: 200 dólares como jefe de turno, con un contrato por tres

años.61

En el caso de los grupos más altos había una situación de privilegio, en la

población americana los jefes tenían servidumbre: varias empleadas, ama de llaves,

cocinera y jardinero. Y en el caso de los "gringos" que no eran jefes contaban con al

menos una empleada. Contaban también con vacaciones cada dos años, financiadas

~ Fuente Oral: Florencio Abarca.

61 Fuente Oral: Lilia Torterolo.

~ Fuente Oral: Robert Haldeman.
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por la empresa, ya que eran parte del contrato.63

Según algunas solicitudes de empleo de ingenieros "gringos" en distintas áreas

entre 1943 Y 1948t>l, el sueldo esperado oscilaba entre 350 y 500 dólares mensuales,

esto coincide con la información dada por uno de los entrevistados que cuando

comenzó como jefe de tumo (que era bastante bajo en la escala de jefes) ganaba $

200 mensuales. Estas cifras convertidas en pesos con un promedio de 32 pesos por

dólar (el precio del dólar en esos años fue muy estable, entre 1941 y 1946 varió entre

30 Y32 peSOS)65 y calculando un sueldo promedio entre esas cifras estimamos que el

sueldo aproximado en pesos mensuales (aunque recibían el sueldo en dólares) habría

sido entre 6.000 pesos, los más bajos, y 10.000 pesos, en el nivel intermedio.

Esto implica que al igual que con las condiciones habitacionales las diferencias

eran enormes, en este caso un ingeniero ganaba más o menos 10 veces más que un

obrero, lo cual implicaba que sus condiciones de vida eran muy distintas, ya que los

pagados en dólares tenían una situación holgada, que les permitía tener sirvientes y

vacaciones periódicas a EE. VV. Sin embargo, hay que hacer la salvedad que no

todos los Ugringos" llegaban a los puestos más altos, por tanto, no todos tenían

63 Fuente Oral: Jorge Moya.

~ Solicitudes de Empleo entre los años 1943-48', números
710, 725, 731, 736 ,737, 3 sin número (1943) y 694, 718
(1948), dirigidas a W.J Turner, Gerente General, ABCC.

65 Boletines Mensuales del Banco Central de Chile, No.167
de Enero de 1942 y No.215 de Enero de 1946, Santiago, Imprenta
Universitaria, pág. 29.

149



exactamente los mismos privilegios, algunos de ellos incluso tenian una situación

similar a los empleados chilenos.

De este modo, los estándar de vida a nivel económico variaban mucho dentro

de los mismos grupos sociales y entre un grupo y otro, lo cual es coincidente con la

gran jerarquización que había en Sewell, desde lo arquitectónico, pasando por la vida

social, hasta los sueldos.

En cuanto al nivel de vida en otros aspectos, como la salud no simpre fue

óptimo, si bien el campamento era muy aseado66 y el hospital de Sewell era uno de

los mejores equipados del país (figs. 2-12, 2-13 Y2-14), Y tal vez de sudamérica",

habían problemas como el pesado aire que se respiraba producto de la fundición y

la planta de ácidos (ver figs. 1-2 y 1-38):

Casi en línea recta a nosotros, descendiendo hacia lo que se conocía
como la Quebrada del Diablo, la Planta de Acidos enarbolaba su
penacho café de humos que tomaban irrespirable el aire del
campamento. Habíamos perdido la costumbre de respirar aquellos
humos, de suerte que los primeros días fue un eterno hormigueo el
que se nos introdujo por las fosas nasales y sigió, bronquios adentro,
hasta obligamos a reventar en una tos corta y seca, como estertor
animal. Los pañuelos quedaban negros cuando pretendíamos sonamos
para ahuyentar la picazón.68

Esto era un problema, sobretodo en el caso de los niños, aunque también en

personas con problemas respiratorios, precisamente por esto, la compañia tenia

~ Fuente Oral: Lilia Torterolo.

67 Cortometraje: "Sewell, la Ciudad del Cobre".

M Castro, Baltazar: Mi Camarada Padre., p. 196.
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colonias de veraneo para los niños, quienes a cargo de profesoras iban a Coya, donde

había vegetación y un aire más puro; también habían viajes de la colonia escolar a

la playa para que los chicos disfrutaran de lo que en la mayoría de los casos, nunca

habían visto.69

En el caso de los mineros, por su parte, el mayor temor era la silicosis, que

mientras la compañía afirmaba erradicada, seguía afectando la vida de muchos

mineros que por falta del equipamento adecuado, contraían la enfermedad en

distintos grados, encontrando la muerte al llegar al tercero. Esta enfermedad que

afectaba a los pulmones y que era sintomatizada en una constante tos y en la

expulsión de sangre, era una preocupación constante de muchos mineros:

Por la cuestión de la silicosis, si veía uno cuando estaba en el colegio,
escuchaba que tal se babía muerto de silicosis, en la escalera, porque
en la subida del tren, de la estación hasta arriba, al subir con el
esfuerzo y el cansansio, se moría ahí mismo la gente. Yo estaba en en
colegio y ya le tenía miedo a la silicosis, pero yo tuve mucho cuidado,
yo me ponía unos algodones en las narices para que no me entrara la
cuestión esa y prueba está que en uoa cuestión internacional que vino
a revisar los pulmones de Jos mineros y cuanta cuestión y a mí no me
encontraron ni principio.

Al tercer grado ya no había caso, se morían, yeso lo sabía el
puro doctor. Si aquí en la población estaban matando a los perros
nuevos para hacer caldito para la silicosis, total que se estaban
perdiendo Jos perros. Había harta gente con silicosis en ese tiempo.70

69 Cinta "El Honbre y la Montafia ll y liDias inolvidables
vive la niñez minera en las colonias de recreación", en El
Teniente, No.3, febrero de 1954, p.ll Y ss .. "Niños de Parrón
fueron, vieron y nadaron en el marO!, en El Teniente, No.4,
marzo de 1956, p. 22 Y s.

ro Fuente Oral: Leopoldo Jeria.
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Lo mismo relata Baltazar Castro en sus novelas71 acerca de cómo la silicosis

era una de las principales preocupaciones de los mineros y cómo ella finalmente

afectaba a muchos de ellos. Tan desesperada se tornaba la situación que los mineros

buscaban cualquier cosa que los aliviara incluso la "cazuela de perro" y diversas "curas

milagrosas":

Un amigo del papá se fue para el sur con silicosis y volvió con unos
frascos de un líquido, una cuestión para la silicosis, pero tenían que
tomárselo personas con un estado crítico, porque no podían ni dormir
en la noche, les limpiaba todo para adentro, usaba una tintura del
color de la tierra y era para curar la silicosis, él se sanó, tenían que
tomarse una caña grande en el día y hubo gente que no resistió. Esto
lo hacían con piedra lumbre y tres yerbas más, le echaban un poco de
azúcar para amortiguar la cosa, porque era medio malón. Era bueno.
muy bueno, pero había que tener fuerza eso sí.72

Es así como la calidad de vida de los obreros estaba mediada por diversos

factores, entre los que se contaba la posibilidad de contraer esta terrible enfermedad.

De este modo, es posible decir que las condiciones de vida de los habitantes

de Sewell variaba mucho dependiendo a cuál grupo socio-económico perteneciera,

según lo cual variaba su status dentro de la jerarquía social y la situación económica

de la que gozaba,

7' Castro B., Sewell, p. 44 Y ss. Y Mi Camarada Padre, p.
201.

72 Fuente Oral: Leopoldo J'eria hijo en Entrevista a
Leopoldo J'eria.

'52



Precios de Alimentos y Almacén
~ños_1922 y 1947 _ ------ . -_ ..
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jaban sardinas
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Fig. 2-8. Gráfico comparativo de los precIos de alimentos en 1922 y 1947.

Información extraída de informes en las respectivas fechas del Departamento de

Bienestar Social, ABCC.

153



Precios de Alimentos
1936, 1943,1946

19461943
Años

1936

Ul 35 ,--------------------,
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• carne (por Kg.) • sal(por Kg.)
O porotos(por Kg.). cebolla(cJu)

.harina(por Kg.)
• madera

Fig. 2-9. Precios de alimentos entre 1936 y 1946. Información estraída de Klubock

T., Op. cit., p. 170.
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Precios de la Carne
1941 - 1943~

.Q
~:s 20 .-------------------,
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• Puchero,Cazuela. Costilla
• Posta en general O Lomo sin hueso
• Filete • Grasa

Fig. 2-10. Precio de la carne. Información extraída de El Teniente, 24 de agosto de

1941, p. 3; 2 de junio de 1942 p. 2; 31 de enero de 1943, p. 3.
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1 Junio 22 Junio 31 Julio

Precios de la Carne
Año 1942
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• Puchero,Cazuela. Costilla
• Posta en general O Lomo sin hueso
• Filete • Grasa

Fig. 2-11. Precio de la carne entre abril y julio de 1942. Información extraída de

Informes del Departamento de Bienestar Social del 20 de Abril, l de junio, 23 de

junio y 31 de julio de 1942, ABCC.
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Fig. 2-12. Interior del hospital de Sewell, Sala de pacientes. Nótense las ventanas con

un sistema de cortinas típicamente norteamericano (shades). Fotografía del 10 de

noviembre de 1937 (2105-35).
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Fig. 2- 13. Sala de operaciones del hospital de Sewell. Aparentemente la foto se tomó

durante un parto. Es importante señalar la tecnología para esos años. Fotografia s.f.,

(40'-50') (5581-39).
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Fig. 2-14. Sala de pacientes del hospital de Sewell. Fotografía s.f., (40'-50') (5581-37).
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EL TRABAJO Y lA RUTINA DIARIA

Como se señaló anteriormente, los mineros tenían tres tumos que cubrían

todo el día, esto implicaba que cada cierto tiempo debían cumplir tumos de noche

y, por tanto, dormían de día. Un obrero nos dijo, al respecto: "Yo trabajaba los tres

turnos, primero el e (de noche) por quince días y luego una vez por semana".73

Esto significaba que la rutina del minero, variaba según el tumo que le tocara

cumplir (ver capítulo 1), si trabajaba el tumo nA", le significaba acostarse temprano

y levantarse entre las 6 3.m. y las 7 3.m., según fuese horario de invierno o de

verano, es decir si empezaba sus labores a las 7 3.m. Ó a las 8 a.m., eso implicaba que

el obrero soltero tenía sus com.idas en las "cantinas", que eran especie de casinos

donde el obrero recibía su aJimentación.

Debido a este régimen de trabajo, en que no salían de la mina hasta las 3 p.m.

ó 4 p.m, el desayuno que se les daba era bastante abundante, según uno de nuestros

entrevistados:

El desayuno, era un verdadero almuerzo, que es típico de los
norteamericanos, por ejemplo, el quáker con leche en la mañana, un
bistec con arroz o tallarines, una taza de café con leche y un sandwich.
Las cantinas tenían la obligación de darle el desayuno a los
trabajadores solteros, desde el principio fue así con las primeras
cantinas, en Pueblo Hundido y en el Teniente e, y el jefe de
campamento estaba encargado de vigilar que a la gente se le diera un

n
mlas.

Fuente Oral Anónima: El par~ntesis y la acotación son
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buen desayuno, porque babía que tomar en cuenta que el vIeJo se
levantaba a las 6 de la mañana y no llegaba hasta las 4 de la tarde a
almorzar.7~

En el caso de los empleados solteros, tenían el mismo beneficio en lugares

como el 5taff House Mina, donde según un de nuestros entrevistados:

El mozo a uno le preguntaba qué quería servirse: huevos revueltos con
jamón, una paila con dos buevos, panqueques, porridge, era variado.1~

En el caso de los obreros casados, generalmente comían en sus propias casas,

tanto el desayuno como el resto de las comidas, lo cual implicaba que los horarios

estaban bastante sujetos a los tumos que al obrero le tocara trabajar.

Cuando se trabajaba en el tumo "B", que iba desde las 3 Ó 4 p.m, hasta las 11

Ó 12 de la nocbe, el obrero debía descansar durante la mañana, para luego trabajar

en la tarde, hasta la noche, por tanto, sus actividades quedaban sujetas a la mañana.

En el caso del tumo "C\ que iba desde el fin del tumo anterior basta el día

siguiente, basta el comienzo del tumo itA", o sea, hasta las 7 u 8 a.m.; en este caso

el obrero debía dormir la mayor parte de) día, para trabajar toda la noche, de esta

forma, sus actividades quedaban circunscritas al día.

Respecto a la rutina diaria del resto de la ciudad, dependía de la actividad que

cada uno desempeñara, las dueñas de casa hacían sus labores habituales que incluía

el aseo, la cocina y muchas veces el llevar a los niños al colegio hasta que éstos

74 Fuente Oral: Jorge Moya.

75 Fuente Oral: Eduardo Valdés.

161



tenían cinco ó seis años, esto debido a las escaleras y la peligrosidad de la nieve en

invierno. Pero también tenían la posibilidad de otras actividades fuera de la casa

como los clubes sociales y las actividades deportivas, la esposa de un minero, que

luego fue empleado nos dijo:

Hacíamos gimnasia dos veces por semana, porque íbamos al gimnasio
abajo, nosotros vivíamos cerca de Punta de Rieles. En el gimnasio
teníamos entrenador, a los que nos gustaba jugar básquetbol, había
piscina temperada con horario. para las mujeres y los niños,los
hombres y las mujeres separados, por supuesto; cada una se ubicaba
en lo que le gustaba hacer, si quería jugar básquetbol, vóleibol, la que
quería iba a nadar. Yo en ese tiempo, jugaba al bowling, otras jugaban
pin.pon. cada una hacía lo que le gustaba y ahí se armaban los
grupos."

En el caso del profesorado sus horarios estaban sujetos a las clases, al

respecto una profesora nos relató:

Teníamos clases en la mañana de lunes a sábado, en ese tiempo (desde
1940 a 1944) recién se estaba iniciando el sistema de jornada alterna,
o cursos en la mañana, o cursos en la tarde; pero cuando yo llegué
(1939) a Sewel1 tenía clases todo el día, desde las nueve de la mañana
y salía veinte para las doce y tenía tiempo para almorzar y descansar
un rato y entrábamos a la una y media. Almorzábamos bien temprano,
antes de las doce ya estábamos almorzando, yo estuve un tiempo en el
Hotel de Empleados, en el Hotel SeweJl, en el Hotel Aguilera:
dependía, uno se cambiaba, porque se aburría de las mismas comidas,
hubo otro tiempo en que me dió pensión una familia Harris, pero me
mandaban la pensión (a la pieza). Almorzábamos y de ahí bajábamos
a tendemos un rato, no siesta propiamente tal, era como tres cuartos
de hora, y luego volvíamos a trabajar hasta las cuatro y media, veinte
para las cinco ya estábamos bajando, si eran tres horas en la mañana
y tres en la tarde, esos eran cursos de funcionamiento continuado, los
primeros y segundos años (de primaria) teníamos tres horas en la

76 Fuente Oral: Yolanda Martinez, en Entrevista a Jorge
Moya.
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mañana y dos en la tarde.
Después de las cuatro y media me iba a tomar once al Hotel

Aguilera, porque ahí hacían panqueques bien ricos y no era necesario
ser pensionista, uno podía pasar a tomar once también como si fuera
una cafetería. Después iba a comer en la tarde al Hotel (donde fuera
pensionista) a las siete y media, ocho y después habitualmente, la
gente íbamos al cine, cambiaban las películas cada dos días.n

Otro profesor nos señaló una rutina muy similar, y nos dijo que la salida de

la escuela era entre cuatro y media y cinco, dependiendo de los cursos que se tuviera

a cargo. También nos explicó que en Sewell habían muchas casas de obreros y

empleados que daban pensión, lo cual les significaba una entrada extra.78

A su vez, otro profesor que llegó a ser director de la Escuela No. lO y director

de varias instituciones, nos relató que cuando salía del trabajo y después que tomaba

once, comenzaba sus actividades sociales: ya fuera en el Club Cordillera (ver fig. 2-7).

en el Club Social (ver fig. 2-5), o en el Eléctrico Cordillera, que era el Club de fútbol

que tenía el Cordillera. El se encargaba de ver los campeonatos que se hacían, ya

fuera de brisca Uuego de naipes) de villar y otros juegos de salón. Además, nos

indicó que sus actividades eran tan intensas que nunca se acostaba antes de las doce

de la noche, aunque volvía a su casa a comer, salía y entonces no volvía hasta la

n Fuente oral: Lilia Torterolo. (Las aclaraciones entre
paréntesis son mías). Los Hoteles en Sewell eran especies de
restaurantes o casinos donde la gente que no tenía su propia
casa, como era el caso de los profesores sol teros, tomaba
pensión, es decir, pagaba mensualmente por desayunar,
almorzar, comer y\o tomar once. También habla gente que daba
pensión en sus casas o las enviaban al lugar donde vivía el
pensionista.

n Fuente Oral: V1ctor Flores.
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medianoche, trabajando en la organización de todas estas actividades.79

Otro de los entrevistados que trabajaba en el negocio de su padre, es decir,

que trabajaba en rubro del comercio nos señaló que luego de almorzar en el Hotel

Sewell (ver fig. 1-17), donde habían pensiones para todo el mundo, donnía una siesta

y luego se iba a conversar con los amigos a las puertas del Club Social, para luego

volver al trabajo y no salir de ahí hasta siete u ocho, bora en que se comía en los

Hoteles y luego de eso o iba al cine o al Club Social a conversar con los amigos.110

En el caso de los niños, sus actividades estaban sujetas también a los horarios

de clases desde las nueve de la mañana hasta antes del mediodía y luego desde la

una y media hasta las cuatro y media. Luego de salir del colegio los niños tenían la

posibilidad de jugar en lugares destinados a ello en que habían resfalines, columpios.

balancines, argollas y carruseles. También en los pasillos podían andar en

monopatines y triciclos.81

Los niños en Sewell, tenían un modo de vida diferente a muchos chicos del

resto del país, no conocían el ma~ y debían jugar y movilizarse bajo la nieve durante

el invierno, mientras en el resto del país los niños no conocían la nieve. Eran además

79 Fuente Oral: Florencio Abarca.

80 Fuente Oral: Eduardo Valdés.

8' Fuente Oral: Yolanda Martinez, en Entrevista a Jorge
Moya.

~ Fuente Oral: Jorge Moya. Y Castro, B, Mi Camarada, p.
53.
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libres por los cerros y eran cuidados por toda la gente en la ciudad8J • Durante el

verano podían ir en colonias de veraneo a Coya o a la playa si su condición de salud

no era óptima como ocurría con muchos debido al aire que allí se respiraba.

Los niños, tenían de este modo una vida sana, que, sin embargo, no estaba

excenta de las típicas peleas entre muchachoslW
• De este modo la niñez de los

pequeños sewellinos tenía muchas cosas especiales que la hacía distinta de la de los

chicos del resto de Chile, los juegos en la nieve, las escaleras y las montañas. donde

no habían animales, siendo éste otro de los rasgos típicos de los niños de Sewell.

Escazamente si alguna vez veían caballos en la junta, los muchachos de Sewell no

tenían contacto diario con otro tipo de animales incluso domésticos85, puesto que

estaban prohibidos.86

Influidos por el sistema de clubes existentes los niños también llegaron a tener

su club en Rancagua, en la casa No. 959 de la población Sewell, en él participaban

tanto niñas como niños que se juntaban a jugar y a aprender cosas como cocer en

el caso de las niñas. Este club, al igual que los de adultos tenía directiva y sesiones

donde discutían asuntos de su interés.S?

83 Fuente Oral: Jorge Moya.

84 Castro a, Mi Camarada Padre, p. 84 Y s.

.,
Fuente Oral: Jorge Moya.

56 Fuente Oral: Eduardo Valdés.

87 "Muchachos y niñas también tienen su club" , en El
Teniente, n.7, junio de 1955, p. 12 Y s.
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empleados públicos; y los auxiliares, que tenían un sueldo inferior y que eran

contratados por la compañía.

Esto duró hasta 1941, en que por petición de los mismos profesores a Luis

Galdames, Director de la Educación Primaria, nombrado en el gobierno de Pedro

Aguirre Cerda; los auxiliares por medio de un interinato pasaron a ser todos

empleados fiscales, lo que vino a resolver los conflictos que tenían los profesores

contratados por la empresa que ganaban menos y estaban sujetos al mismo control

que los empleados de la Braden. Además pidieron un aumento de la subvención que

les daba la empresa porque ya no les alcanzaba para pagar la pensión.91 Esto

significó al profesorado, por medio de la Unión de Profesores, conseguir varias cosas

que antes no pudieron porque como algunos de ellos eran empleados de la compañía

no podían reclamar a riesgo de perder su trabajo, lo cual fue una de las razones que

se le dió al Sr. Galdames para nombrarlos a todos empleados fiscales.92

Sin embargo, los conflictos entre la compañía y los profesores no cesaron, la

empresa no entregó en forma efectiva casas a todos los profesores casados que

requerían vivenda, y muchas veces rechazaba nombramientos del gobiemo93 , lo cual

sin duda fue materia de conflictos entre la Unión y la empresa.

En 1942 los profesores se quejaron directamente ante el Ministro de

~ Fuente Oral: V1ctor Flores.

92 Ibid.

93 Memorándum de Mackenzie Walker a F.E. Turton, Oo. cit.,
ASCC. Ver Apéndice, p. 474.
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Educación, Mariano Bustos. Se pedía: un aumento en la subvención que entregaba

la compañía, mejoramiento en la situación habitacional de los profesores tanto

solteros como casados. Frente a esto la empresa, por medio de JuJio Maldonado, que

había sido nombrado por la Braden para velar por la sección educacional en el

mineral. respondió en nombre de la compañía:

La Compañía, en lo que se refiere a la asignación de viviendas para el
profesorado casado ha cumplido de sobra con el compromiso que ella
misma hiciera años atrás con la autoridad guvernativa y que renovó
en 1940 al Sr. Luis Galdames, Director General de Educación
Primaria, cual era conceder a los maestros un porcentaje de
habitaciones para casados igual al que se daba a sus propios
empleados. Desgraciadamente, y a petición de los interesados, el
Departamento de Bienestar Social accedió a la ocupación de casas tipo
"0", que son para el personal obrero. Ojalá nunca 10 hubiera hecho
pues los que se declaraban contentos de recibir, aunque no fuera sino
un cuarto redondo, para poder traer a sus esposas, son ahora los que
más protestan de estar ubicados en un medio que, según ellos, los
rebaja.9&

Con esto la Braden se negaba a aumentar el número de casas para los

profesores ya aumentar la subvención. Esto nos muestra también el conflicto que se

generó con la entrega de casas tipo "0", en circunstancia, que los profesores

correspondían al grupo de empleados, aunque esto nos revela también el problema

del c1asismo existente en el país y marcadamente en Sewell. Los conflictos de este

tipo se agudizaron, pero se fueron resolviendo a medida que la Braden tuvo que

~ Informe del Superintendente del Departamento de
Bienestar Social, H Mackenzie walker, al Gerente, W.J. Turner.
31 de agosto de 1942, ABCC. Ver Apéndice, 2do documento, pp.
475-477.
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ceder a las presiones de la Unión.

Otra de las cosas singulares que tenía Sewell en lo educacional, era la

exislencia de la escuela particular No. 7, que era exclusivamente para los bijos del

personal "gringo" de la compañía (6g. 2-16), que seguía los programas educacionales

de EE.UU. en vistas a continuar los estudios de High School en su país de origen.

Tenían supetvisión de un lnspector Educacional que anualmente visitaba la escuela

y el trabajo de los niños. 95

Por su parte el profesorado estaba constituído por esposas de jefes, como era

el caso de la directora y kindergarterina Jean Jarret, y por profesoras

norteamericanas especialmente contratadas desde EE. U . (fig 2-17). Las clases eran

en inglés, pero tenían clases de castellano también.

Todas las escuelas de Sewell tenían solamente enseñanza primaria (fig. 2-18),

por tanto, si un hijo de obrero quería seguir estudiando o iba al liceo o a la escuela

de artesanos en Rancagua, o se iba a la Escuela de Minas de Copiapó, lo cual,

logicamenle era privilegiado por la empresa, o cursaba estudios técnicos en la

Escuela Vocacional o Industrial donde se ofrecían cursos de carpintería, electricidad

y oficios manuales para Jos varones y cursos de tejidos, moda y costura para las

mujeres" (ver figs. 1-11 y 1-30).

95 "La escuela particular No. 7 de Sewell", en El
Teniente, No.1, diciembre de 1953, p. 20.

96 "Educación", en El Teniente, 21 de marzo de 1943, p.
1.
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También se podía acceder a la educación superior y a la Escuela de Artes y

Oficios en Santiago, por medio de becas que entregaba la compañía a los hijos de

obreros y empleados97• También se becaba a alguna gente para ir a estudiar a

EE.UU., lo cual, por cierto, era menos frecuente.

Sin embargo, como se señaló lo más privilegiado y a lo que se aspiraba era

el ingresar a la prestigiosa Escuela de Minas de Copiapó, a la cual sólo iban UDO

pocos estudiantes de Sewell cada año, pero que era promocionado a través del

periódico, tanto las becas, las fechas de los exámenes, y la suerte de los estudiantes

sewellinos en sus estudios96
:

En un país como el nuestro, donde la riqueza nacional está
representada principalmente en la minería, es fácil comprender las
espectativas que ha de brindar ésta más tarde, en su pOIvenir, a los
egresados de las escuelas especiales que preparan técnicos en aquel
ramo.99

o sólo los niños tuvieron acceso a la educación en Sewell, los obreros

tuvieron la posibilidad de alfabetizarse y aprender gracias a la abnegada labor de

profesores que voluntariamente ofrecieron sus servicios. Algunos fueron organizados

por el Sindicato Sewell y Minas, pagados por la compañía, y libres de todo costo para

los obreros. Uno de los profesores, Florencia Abarca, más conocido en esos tiempos

97 "Educación", en El Teniente, 30 de noviembre de 1943,
p. 1.

98 "Educación" en El Teniente, enero de 1942 a abril de
1944, normalmente pág. 1.

99 "Educación" en El Teniente, 4 de enero de 1943, pág.1.
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como "el 1010 Abarca", quien fue uno de los primeros que trabajó en esto, nos relató:

Unos no sabían nada y empezaban con las primeras operaciones
básicas, llegarnos hasta las reglas de compañía, que en ese tiempo no
se enseñaban todavía, a ellos les gustaba mucho aprender, por ejemplo,
a sumar, a restar, multiplicar y dividir. lOo

Pero, cuando estos cursos organizados por el Sindicato se habían interrumpido

en el primer quinquenio de 1940, surgió la idea de una escuela con cursos de

alfabetización para obreros, que se hicieron sin cobrar, sólo por vocación de educar,

este es el caso del profesor Víctor Aores Hernandez:

Fue idea mía, yo sólo le pedí al Sindicato que me mandara a los
obreros y que les dieran útiles de estudio, pero ni la tiza me la
pagaban. Las clases eran en la escuela donde yo trabajaba con
autorización de la escuela misma, yo pedí permiso para trabajar ahí.

Yo trabajé tres años solo, con tres grupos, tres niveles, el
primero correspondía aJ primer y segundo año de primaria; el segundo.
al tercer y cuarto; y el tercer grupo, aJ quinto y sexto. Después yo le
pedí cooperación a la Unión de Profesores que me cooperaran para
recibir más obreros. Y así fue como muchos me ofrecieron ayuda y me
colaboraron.

La respuesta de los obreros fue muy buena, cuando tuve la
ayuda de los profesores aumentó la matrícula y la asistencia, era tal
que cuando salían, la gente creía que iba saliendo un tumo de la mina.
Llegamos a tener un promedio, cuando trabajaba solo entre 50 y 60
alumnos y cuando trabajamos con los otros profesores llegamos a 150
o más. No fallaban a no ser que tuvieran turno, porque era gente que
tenía interés en aprender, el que iba, iba a estudiar. IOI

100 Fuente Oral: Florencia Abarca.

1~ Fuente Oral: V1ctor Flores.
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Fig. 2·15. Edificios, lavandería y 12 saJas de clases de escuela. (Rancagua: Braden

Copper Ce., F.A.E., 15 de diciembre de 1939, M-1547).
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Fig. 2-16. Escuela particular No. 7, en sus inicios. Profesora y estudiantes. Fotografía

del 5 de agosto de 1917 (2027-2).
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Fig. 2-17. Profesora norteamericana Laura Mae Bourg, quien postuló desde Idaho

a Sewell para el puesto de profesora en la Escuela particular No. 7. Fotografía

enviada junto CaD una carta el 8 de agosto de 1927, ABCC. (Ver Apéndice, p. 478

Yss.)
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Fig. 2~18. Niños de Sewell en una escuela primaria estatal. Fotografía s.f.,

probablemente de fines de los años 20' o principios de los 30' (2043-71).
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LAS FORMAS DE ENTRETENCION

Según los distintos intereses de cada uno, eran las formas de entretención que

tenía la gente en Sewell, sin embargo; hay lugares que todo el mundo frecuentaba,

uno de ellos era el Cine de Sewell (fig. 2-19), con una capacidad de 310 plateas y 370

galerías (fig. 2-20) y entregado en consesión por la empresa a un particular. De

nuestros entrevistados todos mencionaron el cine como una de las prinipales

entretenciones. Y es que el cine en Sewell era de gran calidad, se cambiaban las

películas diariamente, o cada dos días normalmente, y las películas se exhibían en

distintos horarios, había una matinée temprano, al mediodía y tres funciones en la

tarde, una a las 6 p.m., otra a las 8.30 p.m., y la última era a las 10.30 p.m. 102
. En un

artículo de la revista que se editaba durante los años cincuenta, se señala que los

concesionarios estaban obligados a mantener una cartelera con cintas recién

estrenadas en Santiago, además se exhibían noticiarios nacionales e internacionales103.

Sin embargo, varios de nuestros entrevistados recuerdan que además de cambiarse

películas diariamente, tenían muchas veces estrenos antes que en Santiago, uno de

ellos incluso nos dijo: "Por ejemplo, las películas de la M.G.M. llegaban primero a

102 Fuente Oral: Victor Flores en Entrevista a Lilia
Torterolo.

103 "Gusto por el buen cine en el mineral", en El Teiente,
No.6, mayo de 1954, p. 18.
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Sewell y de ahí se distribuían al resto del país, montones de películas, las cambiaban

todos los días,"IGI Inclusive, se llegó a tener tres cines en Sewell, el del centro, el

Teatro Molino, La Carpa y además una sala en el campamento Teniente Clo.~.

El cine principal además, tenía modernos equipos para la exhibición de las

películas; hacia la década de los cincuenta el cine contaba con dos equipos de

proyectores Century, con linterna Aschraft Suprex, y el equipo de sonido era un

Westrex Advanced, con cambiadores automáticos. En definitiva, contaba con equipos

muy modernos para ese tiempo. Por su parte, la compañía mantenía una vigilancia

permanente en la conservación de las salas y hacia 1954 babía invertido más de 22

mil dólares en el cine. IM

En su interior (fig. 2-21) la distribución era bastante cómoda, pero en un

artículo de la revista de la empresa apareció la siguiente queja:

Debe decirse a los concesionarios o a quien corresponda, que
proporcionaría mayor comodidad al público que asiste al teatro que se
hiciera una rectificación a la forma en que están colocadas las plateas.
Se trata de colocarlas en filas intercaladas que permitan un espacio de
adecuada visión para to<loS.I07

No obstante, la gente en Sewell iba masivamente al cine, sobretodo cuando

se exhibían películas mexicanas que en ese tiempo estaban muy de moda, tanto así

1~ Fuente Oral: Jorge Moya.

,.. "Gusto por el buen cine", Loe. cit.

107 Ibid.
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que los días jueves estaban destinados exclusivamente para la películas mexicanas,

según nos dijo uno de nuestros entrevistadoslO&. Otro, a su vez, nos señaló:

Casi todos los días iba al cine también, y algunas veces me llamaban
cuando había pelícuJas mexicanas, nos gustaba cuando empezó a salir
Cantinflas, en esos años, íbamos a la matinée y también cuando daban
películas de cowboys.l09

También se realizaban funciones a beneficio. cuando se requería por alguna

causa, y funciones extraordinarias cuando había un película con mucha taquilla. para

que así todo el que quisiera verla tuviera la oportunidad de asistir. tlO

En el caso de las funciones de beneficencia se anunciaban en el periódico. de

la siguiente forma:

Sociabilidad. Club Eléctrico Cordillera estará de beneficio. En
funciones de tarde y nocbe. en el Teatro Sewell. el Lunes 12.

Se exhibirá la cinta argentina nCon la pollera bien puesta" y la
serie l'Tierra de Centaurosn.lI\

Otra de las entretenciones más socorridas eran tanto los clubes deportivos

como los sociales. Una de las cosas características de Sewell fue el fomento por el

ejercicio físico y el deporte (fíg. 2-22), babían 1S clubes deportivos y los deportes más

practicados eran: el fútbol, el básquetbol, tenis (fig.2-23), bowling o palitroque,

,os Fuente Oral: Jorge Moya.

109 Fuente Oral: Florencio Abarca.

11. "Gusto por el buen cine ll , Loe. cit.

111 En El Teniente, 10 de Julio 1943_
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natación, esquí, pi n-pon y rayuela. m

Varios de nuestros entrevisados practicaban algún deporte, cuando en el resto

del país o se practicaba en forma profesional o por clubes deportivos universitarios

o de barrios, pero no como una forma de entretención permanente como se bacía

en Sewell. Por lo demás, a nivel competitivo era algo a lo que se le daba mucba

importancia y se destacaba constantemente en la prensa: por ejemplo, en la revista

que circuló durante la década de los cincuenta, en la edición mensual, sin exepción:

salió un artículo, por lo menos, dedicado a destacar los triunfos de los clubes

sewelJinos en distintas áreas tanto en fútbol, como en básquetbol, bowling y otros

deportes. IB

Por su parte en el periódico que se publicó hasta 1944, aparecían casi

diariamente noticias deportivas de distinta índole desde sitaciones de los clubes

deportivos a sus socios o a su directiva, hasta la celebración del día del básquetbol

sudamericano, el 12 de Octubrell
,*. También se anunciaban clases de natación para

niños y adultos, clases de gimnasia para esposas de obreros y empleados, y además

clases para los mismos obreros y empleados, dos veces por semana. W

112 Manual, Op. cit, p.12.

113 En Revista El Teniente desde 1952 a 1956.

114 "Se conmemorará el d1a del basket-ball ll , en El
Teniente, 8 de Octubre 1942.

115 "Clases de Gimnasia habrá para obreros y empleados",
en El Teniente, 3D de Septiembre 1943.
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Otro de los modos de entretención relativo al deporte, de lo cual disfurtaban

sobretodo los obreros eran los pugilatos (fig. 2-24) Yexhibiciones deportivas que se

realizaban en Sewell y que eran parte del reforzamiento de la identidad y cultura

masculina que tenían los mineros. Al respecto, uno de nuestros entrevistados nos

dijo;

Había mucha gente que se dedicaba al deporte, lo que a mí me
entusiasmaba era ir al Gimnasio Tumer, ir al box, a las peleas, era una
entretención para todos nosotros (se refiere a los obreros), porque
traían boxeadores de Santiago, equipos de básquetbol, todas esas cosas
de deporte y entonces en eso nos entreteníamos harto. lló

Durante fechas como el dieciocho de septiembre, se hacían también

exhibiciones deportivas como partidos de básquetbol o fútbol:

Fiestas Patrias. El domingo se dará comienzo a la competencia de
FootbaU entre los Departamentos. Este importante torneo, será parte
integrante del programa oficial de celebración de nuestro Aniversario
NacionaL La Compañía dará los premios.1I7

Este tipo de titulares normalmente anunciaban las competencias que se

realizaban en Sewell en este tipo de ocasiones especiales. Pero también habían

competencias regulares, según la temporada, como campeonatos de invierno, de

verano, etc. y en distintos deportes, aunque el más popular, como en el resto del país

116 Fuente Oral Anónima. El paréntesis es mio. Lo mismo
relata Baltazar Castro, Mi Camarada Padre, p. 239, cuando
cuenta que la principal entretención de los sábados de la
familia obrera, que son sus protagonistas, era ir al gimnasio
Turner a las competencias de básquetbol y seguir a su club, el
Independiente Mina.

117 En El Teniente, 10 de Septiembre 1943, p. l.
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era el fútbol (fig. 2-25).

Otra de las formas frecuentes de entretención dentro de lo que era la vida en

los clubes eran los llamados juegos de salón, es decir, los juegos de cartas como la

brisca y el póker, de los cuaJes también se organizaban competencias. Esto era algo

bastante frecuente, t3nto entre los mineros como entre el grupo de empleados y

jefes, al respecto, uno de nuestros entrevistados, nos relató:

En el camarote de los profesores habían dos dependencias que estaban
juntas, que tenían más o menos 7 metros por 3,5 metros y ahí había un
par de mesas grandes y sillas donde los profesores iban a leer el diario
o a jugar cartas, que era lo más común, se jugaba mucho al póker, se
apostaba con plata. Se jugaba en todas partes en Sewell, en los clubes,
en las casas los fines de semana, nadie controlaba eso. lI !

En algunos casos, esta forma de entretención, se convertía en un vicio, como

nos relataron éste fue el caso de Jorge Prado, quien era jefe del ferocarril de la

mina:

Había hecho del juego un especie de profesión, se comentaba que
jugaba de acuerdo con otra persona, pero yo nunca creí eso. Y era un
hombre que su rutina era salir del trabajo a las tres y media, irse a su
casa, bañarse y acostarse, se levantaba en la noche, tipo diez; comía,
y se iba al club y solía trasnochar ahí. A las 6 a.m. se iba a su casa, se
duchaba y se iba al trabajo, es decir, tenía su vida condicionada al
juego, al póker en particular; eso lo hacía mucha gente joven, todos
amigos, yo también trasnoché algunas veces, pero nunca, y esto lo
puedo decir con toda claridad, nunca jugé dinero; en el Athletic, en el
té de la tarde, en casa de algunos amigos o póker, o rummy.1I9

De esta forma, el juego se practicaba sin apostar dinero dentro de los clubes,

118 Fuente Oral: V1ctor Flores.

"9 Fuente Oral: Eduardo Valdés.
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en la tarde: y se jugaba con dinero, durante la noche, en algunos clubes, que tenían

juegos de póker con apuestas. En el caso de los mineros, en que el juego era

controlado y combatido por la empresa por la conexión que existía con el consumo

de alcobol y el enviciamiento, que la empresa creía, podía provocar entre los

mineros, se jugaba de todas formas en las casas o en barracas donde además se bebía

licor de contrabando12
0.

Otra de las entretenciones frecuentes de los obreros, que contaban con pocos

recursos era la radio:

Eran muy pocas las entretenciones en ese tiempo, (década de 1940)
cuando recién llegaron las radios, nosotros no teníamos, entonces nos
íbamos a escucbar donde tenían parlantes en el Bienestar (afuera de
la oficina de Bienestar Social, en la calle) escuchábamos música, en el
centro (de la ciudad). Después que nos fuimos acomodando más
comprarnos radio, lo que más nos entreteníamos era la radio. 12I

Otro entrevistado, nos dijo, respecto de las radios, que éstas eran muy caras,

y como no babía tanto poder adquisitivo, poca gente tenía radios:

En la punta del Camarote 61 babía una callampa de estas grandes,
donde se transmitían las noticias, transmitía el Bienestar Social, había
otra en la Junta, ahí en el 209. Entonces a cierta hora ponían música
y ponían noticias.

La mayoría de la gente tenía vitrola en ese tiempo, después
cuando tuvimos radio, las radios de Argentina se escuchaban mejor
que las de Chile, así es que las radios Belgrano y la Buenos Aires las
escuchábamos nítidas.1ll

,~ Klubock, T., Oo. cit., p. 175.

'2' Fuente Oral Anónima.
aclaraciones al11 contenidas, son

122 Fuente Oral: Jorge Moya.
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Algunos clubes e instituciones también fueron adquiriendo radios, de esta

forma sus socios iban a escuchar música o noticias.

Otra de las entretenciones de los fines de semana eran los malones en las

casas123, que eran fiestas en que cada uno llevaba algo y así se reunían cosas para que

todo el mundo comiera durante la fiesta, algunas veces se bailaba y otras se

conversaba. Este tipo de fiestas, sin embargo, no era algo propio de Sewell, puesto

que era algo bastante frecuente en todo Chile.

Finalmente, la otra forma de entretención muy común eran los bailes que

organizaban los clubes y las instituciones, normalmente todos los fines de semana

había un baile de distintas organizaciones: sindicatos, clubes, y otras instituciones.

Para estos efectos existían en Sewell distintas orquestas, pero las más

prestigiosas eran la Orquesta Hevia, en el caso de los empleados y la Estudiantina

Libertad, en el caso de los obrerosl24
• Cuando los bailes eran en beneficio de una

institución en particular, se cobraba una entrada y se permitía la entrada de todo

público, pero también habían bailes exclusivamente para los socios del club.

Uno de nuestros entrevistados, nos dijo que en el caso de algunas instituciones

se hacían bailes anuales que eran todo un acontecimiento:

Si uno era socio (del Athletic Club) tenía derecho a ir a la biblioteca
y además tenía derecho a que le lustraran los zapatos, le plancharan
la ropa, le cortaran el pelo, todo eso estaba incluído en la cuota que

123 Ibid.

1~ En El Teniente, enero de 1941 a abril de 1944.
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uno pagaba. Y también había un baile anual, era cuando yo llegué
(1936) los varones tenían que ir de smoking y las damas de traje largo,
era obligado. Así es que los que pertenecían al club eran generalmente
jefes chilenos y norteamericanos, los "gringos" no era necesario que
fueran jefes, los chilenos tampoco, pero la mayoría 10 eran, había
pocos empleados. m

Sin embargo, los bailes habituales no eran de etiqueta, y se bailaba hasta una

hora determinada. Por su parte, los clubes sociales, deportivos, sindicatos y otras

instiluciones hacían grandes bailes para sus socios cuando estaban de Aniversario o

conmemoraban alguna ocasión especial:

Sociabilidad. Activamente prepara su fiesta aniversario. Con un gran
acto social será conmemorada la Sociedad de Socorros Mutuos "El
Teniente". Celebran el 19 Aniversario de esta sociedad mutualista.
Traerán Conjunto Orquestal de Santiago.126

Por otra parte, estos bailes son aun recordados como algo muy especial y

propio de la cultura sewellina:

Eran unos bailes muy entretenidos, se hacían bailes a beneficio, se
vendían paletas, que daban derecho a bailar con uno. Eran bailes con
orquesta.

Para un 21 de Mayo, fuí a un baile muy lindo con el gringo,
íbamos con traje de fiesta, tenida formal. m

Por su parte, los "gringos" en su mayoría frecuentaban el Teniente Club,

donde se organizaban fiestas para los socios y kermesses: los !!gringos", que eran

empleados o jefes no tan altos en la jerarquía de la empresa, por su parte,

3 .

125 Fuente Oral: Víctor Flores. El paréntesis es mio.

126 11 Sociabilidad", en El Teniente, 6 de Junio 1943, p.

127 Fuente Oral: Lilia Torterolo.
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frecuentaban lugares como el Staff y el Tea Room, aunque también asistían a las

actividades del Teniente Club. 128

De esta forma, la gente en Sewell tenía diversos modos de entretención,

mientras unos jugaban a las cartas o al cacho, otros practicaban deportes o asistían

a exhibiciones deportivas. Durante la semana y los fines de semana se asistía al cine

y a los bailes, tanto en los clubes como en los sindicatos. No obstante, todas estas

actividades, varios de los entrevistados nos señalaron que no había mucha variedad,

y que el principal problema era la falta de actividades culturales. 129

Sin embargo, otra entrevistada nos afirmó que constantemente habían

actividades como teatro, ballet, ópera y zarzuela130
• Pero lo cierto, es que estas

actividades no eran habituales, puesto que las actividades culturales en Sewel1 no

eran una forma de entretención cotidiana.

1~ Fuente Oral: Robert Haldeman.

129 Fuentes Orales: Eduardo Valdés, Lilia Torterolo y
Víctor Flores.

130 Fuente Oral: Yolanda Martínez, en Entrevista a Jorge
Moya.
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Fig. 2-19. El cine de Sewell. Fotografía s.f., (40'-50') (5581-41).
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Fig. 2-20. Teatro de 800 sillas. Planos, elevaciones y secciones. (New York: Braden

Copper Co.• H.M. Sobn. 4 de mayo de 1916, M5578Al).
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Fig. 1-21. Interior del cine de Sewell. Como se puede ver era un cine Illuy bien

montado para la época. También se puede notar que mientras las plateas contaban

con butacas, la galería sólo tenía sillas de madera comunes y corrientes. Fotografía

s.f., (40'-50') (5581-43).
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Fig. 2·22. Niños en revista de gimnasia. El fomento del deporte es una de las cosas

más peculiares de Sewell, que como veremos en el último capítulo es parte

importante de la "cultura norteamericana", Fotografía del 14 de noviembre de 1926.
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Fig. 2·23. Cancha de Tenis. Tal como la cancha de fútbol lo increíble fue el

planeamiento de ellas en plena montaña, esto en cierta forma nos revela una

mentalidad en que el deporte tenía una gran importancia. Fotografía s.f., (40'-50')

(5581-35).
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Fig. 2-24. Plano del Club de Boxeo Tumer. Extraído de Mackenzie Walker H., Op.

cit., p. 49.
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Fig. 2·25. Cancha de fútbol en Agua Dulce, en la parte plana bajo Sewell. Fotografía

extraída de El Teniente, No.3, febrero de 1954, p. 18.
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LAS REGLAS Y LOS MODOS DE TRANSGRESIÓN

Sin exepción todos nuestros entrevistados nos mencionaron lo estricto de

algunas reglas y cómo la gente lograba transgredirlas, en este apartado nos

referiremos precisamente a quienes resguardaban las reglas y a la principal

prohibición: la ley seca.

Los Serenos

Eran el cuerpo de vigilancia de la compañía, aunque Sewell contaba con

cuerpo de Carabineros como el resto del país, la empresa tenía su propia policía que

vigilaba aun con más estrictez las reglas impustas por el estado y por la compañía.

Un "gringo" que llegó a ser un alto jefe señaló que los serenos exiX1ían porque

"los carabineros eran insuficientes y además eran corruptos, recibían dinero"lJl. Como

veremos más adelante los carabineros tenían una actitud menos estricta respecto a

la ley seca, especialmente con el grupo de empleados.

Tal como KJubock señala en su trabajo, la empresa intentó un control en

todos los aspectos de la vida de Sewell Ll2 desde la vida privada, el resguardo del

órden, la moralidad y las formas de esparcimiento como el juego y el consumo de

alcohol. El problema es que el control DO era igualitario, porque mientras los obreros

131 Fuente Oral: Robert Haldeman.

132 .Klubock, T., Op. C1t., p. 144 Y ss.
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eran meticulosamente controlados, los jefes, como en los otros aspectos de la vida,

tenían una serie de privilegios, que los excluía del estricto control.

Los obreros por su parte, como una forma de resistencia y de burlar la

vigilancia de la compañía lJl se las ingeniaban para transgredir y mantener sus formas

de entretención y patrones cuJturales. En cuanto a las normas morales, las

transgresiones se dieron mucho más en términos de relaciones extramatrimoniales

entre "gringos" y chilenas, y como consecuencia, los hijos naturales.

Por su lado, los mineros tenían la posibilidad de bajar a Rancagua, cuando

estaban recién pagados y acudir a los numerosos prostíbulos de la calle Marori, que

se encontraban justamente en las inmediaciones de la estación de la empresa.

Los serenos son recordados como algo molesto, que era un factor negativo en

la calidad de vida lJ
\ controlaban todo tipo de conductas, que eran parte de las

políticas de la empresa. Como Klubock seiiala en su libro, los ideales de

domesticidad que promovía la compaiiía, implicaba el preferir a hombres casados en

vez de solteros, y el forzar a los segundos a casarse cada vez que se podía135
:

En los años veinte si los serenos la sorprendían a ud. pololeando
debajo de un camarote, lo llevaban detenido (esto incluso duró hasta
principios de los años cuarenta). Era como una verdadera policía, y
mucbos matrimonios se armaron así. 1J6

133 Ibid. , p. 174 Y ss.

134 Fuente Oral: Lilia Torterolo.

135 Klubock, Op. cit. , p. 115 Y s.

'36 Fuente Oral: Jorge Moya.
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De este modo, quien era detenido por esta razón y se negaba a cumplir la

exigencia de la empresa, simplemente era despedido, si no, debía acceder a casarse:

Las reglas eran demasiado estrictas porque había un jefe de serenos
que se creía el rey de los serenos y andaba con su gente metiéndose
en cosas que no le correspondía legalmente. Hicieron muchas cosas
ilegales, por ejemplo, si ud. estaba conversando con un joven por abí
iban y le llamaban la atención y lo llevaban a la oficina y le
preguntaban qué estaba haciendo ahí, le hacían pasar vergüenza
inecesariamente. Eso fue hasta el 30' y el 40', si los serenos no tenían
nada que ver, para eso estaban los carabineros. En los años 20' si lo
pillaban con una niña, los obligaban a casarse, y si no los echaban del
campamento; a medida que fue avanzando, fue cambiando todo eso.m

Otro de nuestros entrevistados, nos señalaba que los serenos: "le cuidaban la

honra a todas las chiquillas"m, pero el punto es que más que eso, controlaban la vida

privada de la gente, sobretodo de los obreros, a quienes bostigaban constantemente

por el juego, el consumo de alcohol y el "respeto" por las mujeres en los lugares

públicos y privados.

Pero este control de la moral afectaba también a los empleados tanto de la

empresa como a los empleados públicos, 10 cual fue motivo de conflicto, sobretodo

en el caso de los profesores:

El asunto de los casados era bien embromado, si no tenían casa el
marido no podía donnir con la señora, buba cosas bien ridículas, casos
de profesores que se casaban y no tenían casa, quedaba la escoba.1J9

El problema principal era que los profesores casados no tuvieron casa basta

H7 Fuente Oral: Florencia Abarca.

1~ Fuente Oral: Eduardo Valdés.

H9 Fuente Oral: Lilia Torterolo.
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principios de los años cuarenta, antes se les daba casas para obreros o simplemente

no se les daba casa, 10 que constituía un motivo de queja constante por parte del

profesoradol40 y más de alguna vez significó confrontaciones directas:

Si un profesor quería ir al camarote de las profesoras los serenos lo
atajaban ahí y no Jo dejaban pasar, eso cuando yo llegué (1936), pero
después cambió, la gente pololeaba en el club, en la escala. Una vez
un sereno me quiso parar cuando estaba por casarme COn la Lila y yo
le dije: 110 se quita, o lo quito yo, no soy empleado de la empresa. A
mí no me toca por ninguna plata, si ud. me toca se va a llevar una
sorpresa ll

. y se bizo a un lado. l
"

l

Sin embargo, en el caso de los profesores no era tan estricto como en el caso

de los obreros, quienes eran molestados tanto en sus casas como en su trabajo:

Ciertas cosas no nos satisfacían mucho, era muy embromada esa gente
(los serenos). Había que andar con cuidado COn ellos, ud. a la salida
del trabajo le hacían abrir el choquero, para ver qué llevaba en la
choca y nosotros teníamos que mostrar la choca y mostrar lo que
llevábamos para comer, nos revisaban todo el tiempo.•"2

Estas estrictas normas y control, no obstante, sólo eran exigidas para los

obreros y empleados puesto que los jefes trangredían este control de la moral

teniendo relaciones o fuera del matrimonio o por convivencia con chilenas sin estar

casados con ellas, dando lugar a hijos naturales, a lo que nos referiremos a

continuación.

1~ Fuentes Orales: Florencia Abarca y Víctor Flores.

141 Fuente Oral: Vlctor Flores. El paréntesis es ml0.

lQ Fuente Oral Anónima. El paréntesis es ml0.
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Los hijos naturales

Cabros que nacieron de relaciones extramaritales, de gringos que se
metían con chilenas, y lo peor es que los cabros nadan igual al padre.

adan rubios, de ojos azules, cuando la mamá era más morena. Y en
esos casos la mamá tenía que quedarse con el cabro, con el santo y la
limosna.

Había cosas que se sabían, pero se callaban. Incluso hubo
principios de trgedia, había una niña en la americana que un sub
gerente estaba enamorado de ella y ella lo dejó y entonces le disparó
un balazo, de esto después se dijo que había sido un accidente, quedó
todo para callado, esos casos son famosos.

A ellas les decían las "Miss Goodnight", así hay cabros que yo
sé que son hijos ilegítimos y los padres no los reconocieron, pero los
ayudaron montones, hasta que llegaron a ser cabros muy preparados,
buena educación, hasta llegaron a ser ingenieros. En ese sentido los
yanquis eran bien derechos, porque no dejaban a los cabros botados
así no más. l

.
u

Así se refirió uno de nuestros entrevistados respecto a los hijos de padres

"gringos" y madres chilenas. En la historia de Sewell de los años cuarenta hubo al

menos un caso famoso que todo el mundo conocía y callaba, convirtiéndose de esta

fonna, en un secretro a voces. Este es el caso, que todos nuestros entrevistados

recuerdan, del hijo del Sub-Gerente de la compañía en los años cuarenta, Franklin

Turton.

Este niño bilingüe, vivía en la casa de Turton con su esposa y fue educado por

el padre'", su madre habría sido la jefa de empleadas del Teniente C1ubl'¡~, quien

posteriormente se habría casado con un muchacho de machalí apodado el "caballo

143 Fuente Oral: Jorge Moya.

1U Fuentes Orales: Florencia Abarca y Vlctar Flores.

145 Fuente Oral: Eduardo Valdés.
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valloN1l6, inclusive dos de nuestros entrevistadosll1 fueron contratados por el mismo

Turton para hacerle clases particulares, ya que el muchacho tenía algunos problemas

con los estudios.

Este fue el caso más conocido en ese tiempo, aunque hubo algunos otros, que

en todo caso no se comentaban y en muchos casos no se sabían con certeza:

o se sabía mucbo, se mantenían en secreto, lo sabían para ellos no
más, no se conocían demasiado, los chismes han habido siempre, pero
no podían comentarlo. Wl

Como quiera que haya sido, lo que nos interesa aquí puntualizar es que si

bien las reglas eran muy estrictas para los obreros y empleados en términos de

comportamientos morales, no era tal para los jefes quienes podían tener este tipo de

relaciones con chilenas sin ser vigilados, ni molestados.

Esto, por tanto, es otro punto de desigualdad y contradicción, en que

podemos observar las diferencias entre un grupo y otro. En este caso cómo las reglas

eran exigidas sólo a algunos mientras eran transgredidas por los que debían

resguardar el comportamiento del resto de la población, lo mismo, como veremos

sucedía con el cumplimiento de la ley seca.

1~ Fuente Oral: Florencia Abarca.

147 Florencia Abarca y Vlctor Flores.

1~ Fuente Oral: Florencia Abarca.
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La Ley Seca

Existó en Sewell por medio de una Ley del Estado, No. 2776, del 5 de Agosto

de 1932 que declaró zona seca a SewelJ, Caletones, Barahona, Coya y Pangal hasta

un kilómetro a la redonda, todos ellos campamentos de la Braden Copper Company.

Posterionnente en 1935 se incluyó la Hacienda "Laguna de Cauquenes" y el Canal

de Relaves, a un kilómetro a la redonda.I~9

Un norteamericano que Uegó a ser un alto jefe de la empresa, señaló que la

razón de la existencia de reglas como la ley seca y la no entrada a la población

americana, se debían a que: "el chileno era bebedor y analfabeto y ser minero era

algo muy serio, que no se lograba de un día para otro"l50. El mismo señaló que, por

tanto, la ley seca era obvia para mantener la faena contínua y que: "cuando

estuvieron preparados, se dictó la ley semi-seca por la década del 60, .. 151.

Este testimonio nos señala con mediana exactitud cuál era la opinión de los

altos jefes de la compañía respecto a los obreros, además nos muestra la política

patemalista, que como veremos es parte del capitalismo estadounidense, en que se

trataba de proteger a los obreros casi de sí mismos. Por su parte, el señalar que

"cuando estuvieron preparados", nos muestra nuevamente la actitud patemalista que

implicaba tratar a los obreros como hijos a los que se les castigaba hasta que

,a 1 . 17Manua , Oo. C1t., p. .

150 Fuente oral: Robert Haldeman.

151 .l.lá9..
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aprendieran.

Desde un comienzo la compañía dedicó tiempo y esfuerzo en el cumplimiento

de la ley, la cual en rigor correspondía a carabineros en su vigilancia, pero que fue

cuslodiada por los serenos con aun mayor celo, lo que en ocasiones creó conflictos

de aUloridad respeclo a quien arrestaba y castigaba a los Irabajadores borrachos o

a quienes contrabandeaban alcohol:

(los serenos) Intrusos, eran completamenle inlrusos, porque si un
carabinero se llevaba a alguien preso, porque estaba curado, ellos se
los quitaban y se lo llevaban para el Bienestar yen el Bienestar le salía
un castigo peor, o lo echaban para abajo altiro. Ahí entraba el jefe de
uno que no aceplaba, entonces ahí, pero algunas personas no más se
necesitaban, no iban a echar a un maesi ro, sino que lo defendía y
quedaba libre de loda cuestión.152

Pese a la vigilancia, sin embargo, la ley seca se respelaba baslante poco, ya

que la gente encontraba todo tipo de ingeniosas formas para conseguir y consumir

licor. Además cuando no se conseguía aguardienle, que era lo que más se tomaba

enlre los obreros, se tomaba colonia y todo lipo de alcohol, fabricado de distintos

produclos:

Aguardiente no más, después apareció un señor que hacía aguardienle
de madera, pero adentro de la mina. Pisco, no se conocía todavía. Se
llevaba coñac "dos banderas". Vino no se vendía mucho porque enlre
llevar vino que daba para 4 personas, en cambio, el aguardiente daba
para lO, cundía mucho más. Fuera de eso, se tomaba la colonia, el
quillay, vino de quina, de eso para lavarse el pelo. Lo cortaban, le
echaban unas gotilas de limón, y lodo pa' abajo, y con una manguerila

152 Fuente Oral: Leopoldo Jeria. El paréntesis es mío.
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se lo tragaban pa' adentro,15J

Otro de nuestros entrevistados nos señalaba que entre el grupo obrero se

tomaba colonia:

Una vez para un dieciocho llegué a los locales del Sindicato Sewel1 y
Minas y estaba todo adornado con banderitas chilenas y
norteamericanas, escudos y guirnaldas y unos obreros, un obrero me
dice: "Don Lalito, venga a tomarse un traguito conmigo" y un jarro con
8i1z y colonia, y se le ponía pan quemado y fierro caliente para
absorber el olor, pero ¿qué le podía decir yo a este obrero que me
conocía de cabro chico y me invitaba un trago con todo cariño?,
entonces "salud y salud" y después andábamos enfermos 2 ó 3 díasY~

No obstante, esto se hacía frente a la ausencia de buena aguardiente. puesto

que la mayoría de las veces se conseguía, mediante el contrabando llamado

"guachuchereo", debido al nombre que recibían esta especie de personajes míticos

que constituían los "guachucheros"m,

Los "guachucheros", eran quienes se dedicaban al contrabando de licor en la

zona seca, y que la mayor parte del tiempo tenían éxito en sus operaciones. puesto

que proveían a Sewell de licor con regularidad, subían normalmente por los cerros,

desde donde comenzaba la prohibición, en mula o a caballo. Uno de nuestros

entrevistados nos relató su experiencia con uno de ellos:

Un día, teníamos una fiesta en el Club Cordillera y yo vivía casi al
frente, en el edificio para profesores solteros y fuí a la pieza y me
encontré ahí con UD joven y me dijo: "Yo soy fulano de tal y quiero

153 Ibid.

154 Fuente Oral: Eduardo Valdés.

155 Klubock, T., Oo. cit., p. 174 Y ss.
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que me haga un favor".
- " ¿Qué será?"- le dije yo.
- " ¿No andarán por ahí los carabineros?".
-" o, yo no he visto ninguno por ahí".
-"Es que traigo guachucho"- Aguardiente malo que llevaban en tripas
de animal y se las amarraban a la cintura escondida y ésas tenían su
entrega en ciertas partes allá en la Quebrada del Diablo o acá en la
Quebrada de Coya, o e1los le decían: "venga a tal hora, a tal parte y
nosotros se lo vamos a tener". Y ese c1andestinaje era de licor malo,
era aguardiente revuelta quizás con qué cosa.

y ese día me dijo: "ando con el saco y no hallo dónde dejarlo".
y yo le dije: "¿Qué es lo que quiere?".
-"Es que tengo que repartirlo por allá por la Quebrada del Diablo,
pero quiero que me diga si hay carabineros, pero no puedo pasarlo
todo".
-"¿Y qué es lo que quiere?"- le dije yo - "Mire, yo tengo una pieza con
llave ahí donde hago clases, ¡déjelo ahí!"- porque yo iba a estar por ahí
porque había un baile, esto fue más o menos en la mañana y qué le
iba a decir que no, me fue a buscar y me dijo: "Ya hice mi diligencia
y si quiere algo saque ud. todo lo que quiera". Y yo le dije:
- "Hága su trabajo y aquí no ha pasado nada". Y él me dejó licor. Así
trabajaban ellos, de esa forma, si se sacricaban harto y también se
mataban entre ellos, por ahí se mataban por el trago, se lo quitaban
entre ellos y quién iba a saber por ahí por los cerros".I56

De este relato podemos señalar varias cosas, los "guachucheros" eran de esta

forma ayudados, y como explica KJubock en su trabajoU1, eran una especie de

personajes míticos que correspondían a la categoría de bandidos protejidos y

admirados por la gente, que infringiendo la ley y contradiciendo las políticas de la

empresa y su control sobre los obreros, les proveían del preciado licor.

Además los ltguachucheros", se enfrentaban en tiroteos por los cerros con los

156 Fuente Oral: Florencio Abarca.

157 Klubock, T., Op. cit., p. 178.
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serenos, detestados por la mayor parte de la gente, y algunas veces incluso resultaron

algunos muertos como resultado de los enfrentamientos. Aun más, según KJubock,

los "guachucheros" representaban una celebración cultural de la resistencia a la

disciplina impuesta por la compañía. I
!i8

Durante el período que cubre esta investigación, los "guachucheros" eran algo

bastante cotidiano en la vida de los mineros, y las historias acerca de ellos eran

contadas entre los obreros como hazañas a tal punto que, según la interpretación de

Klubock, el "guachuchero" ganó su posición entre los mineros porque reflejaba sus

propias esperanzas y deseos. Además este personaje representaba la realización del

código machista de valores de los mineros: el "guachuchero" tenía libertad,

independencia, iba en contra de las políticas de la empresa y tenía la posibilidad de

movilidad social a la que el minero aspiraba. 159

Otro punto relevante al respecto, se refiere a la participación de las mujeres

en el "guachuchereo". quienes ayudando en el contrabando, encontraban ingeniosas

maneras de esconder el licor:

Habían unas niñas que bajaban normales y que luego volvían
embarazadas repentinamente con guaguas de 8 ó 9 meses de embarazo
y eran unas cámaras llenas con aguardiente. l60

158 dlb1 ., p. 180.

159 IbId., p. 181 Y sobre cómo los "quachucheros" vivlan
y contrabandeaban ver Bal tazar Castro, Un hombre por el
camino, Santiago, Ed. Cultura, 1950.

1~ Fuente Oral: Eduardo valdés.
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El mayor problema que se generó con la aplicación de la ley seca fue la

desigualdad, lo cual constituía un doble estándar, que reforzó la impresión de los

trabajadores de la injusticia en las políticas de la Braden, puesto que mientras los

obreros eran constantemente revisados y hostigados, los "gringos" tenían libre acceso

de alcohol y también habían chilenos con situaciones de privilegio, a los cuales no

se les molestaba:

Nosotros estábamos en una situación especial, porque subía un
autocarril todos los días en que llevábamos contrabando, pero que
todo el mundo sabía, maletas llenas de buen trago, que contra lo que
todo el mundo creía no se consumía whisky, se tomaba pisco, gin,
coñac, ron. Se hacía la vista gorda y a veces cuando los sindicatos
reclamaban y cuando llegaba el autocarril con el resto del tren, los
carabineros se llevaban las maletas con trago y ahí quedaban.

y los carabineros nos conocían lo más bien, por lo demás a mí
me decían algunas veces: "Don Lalito, váyase para la casa porque ud.
está malito", pero nunca me llevaron preso. Hubo otras veces también
en que yo entraba al cuartel de carabineros sano y bueno y salíamos
con mi Teniente los dos curados. 161

En el caso de los empleados y funcionarios públicos como era el caso de los

profesores la revisión tampoco era tal:

Alguna vez habré subido una botella de Cinzano, una botella de pisco
en la maleta y carabineros no revisaban, casi siempre conocía al
comisario, a los oficiales, los carabineros no se preocupaban mucho de
revisarle a uno, porque sabían que uno era profesor. l62

Por su parte, varios de nuestros entrevistados, nos señalaron que esta ley no

se aplicaba en absoluto en el caso de los "gringos", puesto que ellos podían subir todo

1~ Fuente Oral: Víctor Flores.
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el licor que querían. En cuanto al consumo de Whisky, uno de nuestros entrevistados

nos dijo que en la casa de Tunon en la cocina entre unos frascos manejaba botellas

de whisky, lo que, sin embargo, le estaba prohibido debido a un problema cardíaco. l6J

Baltazar Castro, en una de sus novelas, también presenta una conversación

entre el Juez de Sewell y uno de los jefes "gringos" de apellido Withers (que era el

Superintendente de la Mina), a quien le habría preguntado si era necesario llevar una

botella de whiskyl"'. Cierta o no la conversación, el punto es que aparentemente el

consumo de este licor entre los "gringos" era algo normal, una de las fuentes orales

de KIubock que trabajaba como sirviente en la población americana señaló que cada

"gringo" tenía una cantidad de alcohol en el cJoset lóS
•

Al parecer, según la información recogida el aguardiente era 10 más

consumido entre el grupo obrero; el pisco, habría sido 10 más apetecido por los

grupos medios; y el whisky era 10 más usual en el consumo de los "gringos", lo cual

encierra ciertos elementos culturales. Por un lado, el aguardiente es un tipo de

alcohol muy fuerte y bastante barato, que coincide con un código de masculinidad

entre los obreros de tomar algo fuerte; en el caso del pisco era algo de fácil acceso

entre los grupos medios, ya que era un producto nacional; y en el caso de los

"gringos" era un tipo de licor de más común consumo en algunas zonas de EE.UU.

'63 .I.Q1g.

1M Castro Baltazar, Mi Camarada padre, p. 50.

'65 Klubock, T., Op. cit., p. 177 Y s.
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y sobre todo en Gran Bretaña, y no hay que perder de vista que varios de los jefes

"gringos", eran ingleses.

Sin embargo, hay que hacer la salvedad que los "gringos" solteros que vivían

en el Staff House, también bebían aguardiente de contrabando. Un "gringo\ que en

los años 40' vivía en el Staff, señaló que después del trabajo se juntaba con otros

extranjeros a beber aguardiente traída por los "guachucheros". 166

Como señalábamos anteriormente, los obreros eran revisados constantemente

en la subida del tren. a la salida del trabajo, y quien era sorprendido borracho o

contrabandeando alcohol era inmediatamente castigado o simplemente obligado a

abandonar la ciudad.

Sin embargo, si se era cuidadoso era posible consumir alcohol, además el

contrabando era constante y la gente bluscaba formas para esconder el licor:

Todo el mundo subía su botella de licor disimulada en la ropa,
éramos arti6ces del disimulo, de cómo subir t.rago, a veces en el
invierno, nos poníamos botellas de pisco en los pantalones y con el
abrigo nadie se daba cuenta que eran dos botellas de pisco en los
pantalones. '67

En las fiestas. por su parte, pese a que había una ronda de carabineros,

muchas veces se lograba introducir el contrabando:

Las botellas destapadas eran de Ginger Ale, Panimávida y Vitamaltina;
mas, a poco andar, la concurrencia se notaba achispada y la locuacidad
prendía en hombres y mujeres. Si a uno le ofrecían un Ginger Aje,

1M Fuente Oral: Robert Haldeman.

167 Fuente Oral: Eduardo Valdés.

206



diciéndole: 'Tómese esta agüita con un poquito de punta", era señal
inequívoca de que buenos contrabandos de alcohol habían llegado por
la tarde cerca del Centro Molino, para darle sabor a las bebidas
gaseosas que se permitiría expender en el baile. Yo bebí cuanto vaso
me ofrecieron mis compañeros. No cabía duda de que el contrabando
que mis amigos lograron conseguir consistía en aguardiente aumentado
con agua de la llave y vigorizado con tabaco. l68

Por otra parte, a diferencia de los serenos, los carabineros tenían muchas

veces otra actitud, a veces, incluso tomaban sus tragos con gente del grupo de

empleados o de jefes, dependiendo del rango:

Yo tenía mi pieza al fondo, y una noche nos encerramos un
grupo de amigos, porque había mucha amistad y camaradería. Yo tenía
un balde con agua muy helada que equivalía casi a un refrigerador,
para tener Ginger Ale, en eso golpean y era un Teniente, que después
llegó a Coronel de Carabineros, que en ese tiempo era un Carabinero
común y corriente, éramos amigos todos, por supuesto, golpea y
"adelante", la fumadera era espantosa, todos fumábamos, y todos
tomando y nadie se podía mover, era yo el que servía los tragos que
tenía helando en este balde-refrigerador y de repente tocaba: "Oiga, mi
Teniente tengo que dar cuenta de la ronda", era la ronda de alcohol
y nosotros le dijimos: "Oye este, tú Carabinero dile a tu Teniente que
tal cosa, pero no tal cosa"(lo que significaba hacer un trato con el
carabinero para que éste DO dijiera nada). Ent.onces este carabinero iba
a un teléfono que babía en el pasillo, que era para uso de todos y que
era con operadora, y pedía el 4.3, creo que era carabineros; entonces
decía: "Aquí, carabinero tal, de ronda con mi Teniente fulano, ronda
sin novedad". Y esto me lo contó un amigo que tenía pieza justo al
lado del teléfono. Pasado un tiempo el carabinero de nuevo
descolgaba el teléfono 4.3."Ronda con el teniente tal, sin novedad"(con
voz a medio filo), pasaba un tiempo más" 4.3, carabinero con el
Teniente tal sin novedad"(medio curado), número de llamados
después: "Ron....br. br.br,br't(curado). porque nosotros le pasábamos
trago al carabinero para afuera y el carabinero también se curó.

En otra oportunidad, había un carabinero que tenía fama de ser
fregadísimo con esto del trago y había requisado una cámara, la

,.. Castro, B., Mi Camarada Padre, p. 208.



cámara interior de los neumáticos se fundían en los 2 extremos y en
uno se le dejaba un gollete con una tapa como los guateros, digamos,
entonces uno tomaba el aguardiente por ahí, y nos tomamos el
aguardiente, uno se arrodillaba y mi Suboficial levantaba la cámara y
tomábamos todos por ahí, terminábamos todos curados, por supuesto,
pero había esa camaradería y amistad, si no con todos con mucha
gente, y yo con Manolo ATetio, y que además éramos directores del
Club Deportivo Andes, llegábamos para las fiestas y entraban los
carabineros en las rondas alcohólicas e iban probando las bebidas que
tenía cada uno y cuando nos veían a nosotros, se saltaban esa pane y
seguían de largo, teníamos esa preferencia, pero por amistad,
digamos. 169

Sin embargo, este mismo entrevistado nos contó que hubo un Comisario que

prohibió incluso el consumo de los bombones con licor y las galletas de vino, lo cual

ciertamente era un exageración, él mismo nos dijo que cuando iban a su casa su

esposa les servía un trago en taza, para que si llegaba el marido creyera que estaban

tomando té l7o. Por tanto, muchas veces la estrictez en la vigilancia dependía del

criterio del Comisario de carabineros.

Sea como fuere, la rigurosidad en la vigilancia de la leyera solo para los

mineros, porque se arguía que era peligroso por el tipo de faenas, tres de nuestros

entrevistados l ?! nos señalaron que esta leyera positiva y más aún, uno de ellos no

dijo que era distinto cuando se curaba un "caballero" que peleaba de palabra, y en

el caso de los "gringos", nos dijo que cuando se curaban al día siguiente asistían a su

'69 Fuente Oral: Eduardo Valdés. Los paréntesis son mios.

170 I!!1J!.

n, Fuentes Orales: Jorge Moya, Florencia Abarca y Eduardo
Valdés.
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trabajo nonnalmente y no se acordaban de lo que había pasado, en cambio, cuando

se curaba un minero, éste se peleaba a cuchilladas y si no, llegaba tarde a su trabajo

o no cumplía con sus obligaciones l12•

Esto nos muestra un fuerte prejuicio de conductas distintas entre grupos

sociales, parte del fuerte clasismo que era parte de la cultura chilena y fomentado

por Jas políticas de la empresa que dividía a la gente en grupos. Sin embargo, como

hemos visto Jos mineros igualmente encontraban la forma de conseguir alcohol y si

no, cada vez que bajaban a Rancagua bebían todo lo que podían, y aunque algunos

eran despedidos o castigados por estar borrachos en el trabajo no fue un factor que

provocase graves accidentes, además muchas veces este tipo de cosas dependían de

factores personales, algunos eran muy responsables y otros no.

Otro elemento importante a considerar, es el efecto psicológico que provocó

la ley seca, en cierta forma se produjo un síndrome de privación a nivel colectivo, ya

que como estaba prohibido se producía más ansiedad por beber. Uno de nuestros

entrevistados incluso nos dijo que "nunca tomé tanto en mi vida como cuando viví

en Sewell"m y otra entrevistada nos afirmó que: "en Sewell se tomaba más trago que

en ninguna otra parte".114

172 Fuente Oral: Eduardo Valdés.

m Ibid.

174 Fuente Oral: Lilia Torterolo.
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La falta de libre movilidad

Otra de las cosas singulares de Sewell dentro de la falta de libertad general

que existía en la ciudad, era la movilidad, nadie podía bajar al valle sin autorización,

lo que significaba pedir un pase al Departamento de Bienestar Social (fig. 2-26 Yver

fig. 3-12), el cual no siempre era concedido.

Por lo demás tampoco podía subir cualquier persona, tenía que ser invitado

por alguien de Sewell, quien debía enviar un pase para subir, y con eso la persona

tenía un pase por 8 días, terminado el plazo la persona debía abandonar la ciudad,

si no, el dueño de casa podía tener problemas. m

En cuanto a la frecuencia con que se podía bajar a visitar a familiares y

amigos, sólo cuando se tenía vacaciones por contrato o descanso y también podían

bajar los que tenían autorización, los días domingos hasta Coya en el tren golfista176
•

En los años cincuenta, no obstante, la situación cambió puesto que el tren

golfista sólo consetvó su nombre y fue usado por todo el que quisiera bajar de picnic

a la estación baños de Cauquenes o el que quisiera bajar a Rancagua en las micros

desde Cauquenes. In

Sin embargo, en los años cuarenta, cuando se quería bajar por alguna

175 Fuente Oral: Jorge Moya.

176 Anuncios del tren golfista y el excursionista, en El
Teniente, enero de 1941 a abril de 1944.

,n "El tren "golfista", un viejo amigo del minerol! I en El
Teniente, No.4, marzo de 1954, pág. 6.
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diligencia o porque se tenían algunos días libres había que pedir autorización, que

cuando no era concedida, muchas veces provocó situaciones conflictivas:

Yo quise bajar y no pude, quise bajar el domingo, porque tenía que ir
a buscar a los niños que venían de la colonia escolar el día lunes.

Lo hice finalmente, pero por mi testarudez, porque Mr. Morgan
me negó el pase y entonces me acordé que la escuela de Manolo iba
de paseo a La Isla y yo le pedí que me incluyeran y lo hicieron, pero
el "gringo" se dió cuenta de la movida y dió orden que en La Isla yo
tenía que bajarme, lo que significaba un tramo largo de La Isla hasta
las Termas de Cauquenes para llegar a Rancagua, desde La Isla no
había forma de llegar a Rancagua, pero desde las Termas de
Cauquenes habían micros que bajaban a Rancagua, pero tuve que
bajarme en La Isla con los profesores y venirme por los cerros hasta
las Termas de Cauquenes, que eran unas 2 horas de viaje a pleno sol,
se me destiñó un vestido entero (esto fue en enero).

Yo estaba bajando sin autorización, porque yo no podía bajar
en el tren golfista, que era para los "gringos" y para los que venían a
jugar golf y los que tenían pase. Y yo quería bajar porque trabajaba
hasta el sábado y tenía la posibilidad de bajar el domingo y volver el
martes y estar en mi casa domingo y lunes. El tipo (Morgan), fue tan
fregado que no me dejó, pero él nunca pensó que yo iba a seguir el
viaje a pie, pensó que yo iba a volver, y seguimos a pie con el guatón
Ulloa (un colega), que éramos los que teníamos que subir con los
niños de vueltaYs

De todo lo que se ha señalado, se puede concluir que Sewell era un espacio

sin plena libertad, puesto que habían una serie de prohibiciones que no regían en el

resto del país. En cierta forma, como nos señaló uno de nuestros entrevistados, era

un estado dentro de otro estado, en que la compañía tenía completa libertad de

hacer lo que le pareciese sin mayor control, puesto que aunque Sewell era parte del

territorio nacional, la empresa tenía pleno control de la vida en la ciudad.

1n Fuente Oral: Lilia Torterolo.
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Es interesante a este respecto la noción que había respecto a que Sewell no

era Chile, sino algo distinto:

Por su boca conocimos la historia de Chile, aspectos de nuestra
independencia y las referencias sobre las diversas regiones que forman
nuestra geografía. Todo lo que decía el señor Arenas nos parecía
extraño, venido de otros planetas. Estudiábamos la historia de Chile
como si nos metiéramos en asuntos extranjeros.l79

En cierto modo la compañía era un estado dentro de otro estado, en
este aspecto era lo condenable que tuvo la Braden Copper, que es
interesante también, a tal punto que cuando se hablaba por teléfono
fuera del recinto de la compañía, se pedía lila Chile'" es decir, que se
contactara con Rancagua al resto del servicio telefónico para el resto
de Chile, llamábamos al 6.8 de Chile y las telefonistas sabían que era
el 6,8 de Rancagua, entonces Chile era para fuera, eso creo que fue un
error de sistema, psicológico, de prepotencia quizá, muy grave que
tuvo la Braden Copper.11Il

En esta forma, como los testimonios lo señalan, se produjo un efecto

psicológico de que Sewell no era parte del territorio chileno. Esto. por varias razones.

una de ellas era el seguimiento del modelo de los "company towo" en EE. U., en

que como explicaremos en el último capítulo, las compañías imponían una serie de

reglas e imponían un modelo de vida. Por otra parte, estaba el hecho del aislamiento

físico que tenía Sewell, que mantenía a esta ciudad fuera de la influencia del resto

del país. Estaba también el poder que tenía la empresa en la economía nacional, que

en cierto modo la hacía intocable.

Por tanto, la empresa regía tanto la vida pública y privada de las personas. con

'N Castro, B., Mi Camarada padre, p. 52.

,~ Fuente Oral: Eduardo Valdés.
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las reglas, las prohibiciones y la vigilancia de su policía interna. Sin embargo, el

control nunca fue total, los modos de transgresión eran ingeniosos y frecuentes y en

cierta forma como explicaremos más adelante, eran parte de la resistencia a

imposiciones culturales que eran ajenas a la cultura chilena.
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Fig. 2-26. Parte posterior del departamento de bienestar social. En la foto, edificio

celeste a mano derecha, ver además fig. 3·12. fotografia actual (1994).
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LIBERTADES: LAS FIESTAS Y CELEBRACIONES PRINCIPALES

Una de las formas en que se mantuvo la cultura chilena, en términos de

costumbres y tradiciones, fue en las fiestas.

Las principales eran el dieciocho de septiembre y la fiesta de la primavera;

que tenía su antecedente en la primera fiesta que se celebró en SeweJl, "la challa",

la cual se bacía cuando caía la primera nevazón y en la cual todo el mundo se

disfrazabalsl
. Luego vino la fiesta de la primavera, que se convirtió en una de las

cosas más singulares de Sewell por los disfraces y las comparsas que se hacían en el

gimnasio Turner.

Famosas fueron las comparsas de Leopoldo lena ovel, qUien organizó

algunas muy recordadas como la del "Circo de las Aguilas Inhumanas", por la cual

ganó un premio especial de 20.000 pesos, cuando los premios regularmente eran de

5.000, 3.000 Y2.000 pesos para el primer, segundo y tercer lugar, respectivamente.

Esta comparsa fue especialmente recordada porque incluso se arrendó un gorila de

Santiago, al que se paseó encadenado por las escaleras de Sewell,l82

Para la fiesta de la primavera se hacía un carnaval con disfraces; en los que,

181 Fuente Oral: Leopoldo Jeria.

1~ Fuente Oral: Leopoldo Jeria hijo, en Entrevista con
Leopoldo Jeria.



según un entrevistado, escondían trago y se paseaban frente a los carabinerosll\l.

Además se elegían reinas de Sewell y la mina lSl y también en los otros campamentos

de la empresa:

2 Bailes se efectuarán hoy en homenaje a Flor 1, reina de las fiestas
primaverales. A las 7 p.m. habrá una reunión de basket·ball, como
parte integrante del programa. Decreto de Felicidad para Coya de Flor
1.1&S

Los premios, por su parte eran entregados por la compañía, pero las

comparsas eran organizadas por los grupos que las realizaban '86• Además se hacía

una velada bufa en que se daban premios por los disfraces, inclusive existía la

categoría de premios infantiles l
8? Esto, por su parte, era organizado por el

Departamento de Bienestar Social. l88

ormalmente esta fiesta se celebraba cuando el clima lo permitía, más

cercano al verano, generalmente el recuento de votos para la elección de reinas se

hacía el 11 de diciembre. Esta fiesta, también celebrada en el resto de Chile, se

convirtió en algo clásico de Sewell.

Sin embargo, la fiesta más recordada por todos nuestros entrevistados y que

1~ Fuente Oral: Eduardo Valdés.

1~ Fuente Oral Anónima.

1M En El Teniente, 11 de Diciembre 1943.

1~ Fuente Oral: Leopoldo Jeria.

187 llEcos de las Fiestas Primaverales ll , en El Teniente,
No.2, enero de 1954, pág 24.

1U Fuente Oral: Leopoldo Jeria.
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más se destacaba en el periódico local (fig 2-27), era la celebración del dieciocho de

septiembre, como una forma de reafirmación de la cultura chilena, por lo cual se le

dió gran relevancia a la celebración del día de la independencia.

Regulamlente las festividades comenzaban el 16 de septiembre en la nocbe

y finalizaba el día 20. Las celebraciones lógicamente se veían facilitadas por ser los

días 18 Y 19 feriados a nivel nacional.

El programa de estos días incluía diversos bomenajes y torneos deportivos de

básquetbol, rayuela, fútbol y palitroque principalmente. Las clásicas salvas de 21

cañonazos el día 18 en la mañana, elevación de globos y fuegos artificiales por la

nocbe, lo cual es un elemento típicamente estadounidense para la celebración del 4

de julio.

Se bacían ramadas como en el resto del país; en distintos lugares como en

La Junta (6g. 2-28) Y en la Cancha del Cobre o Puerto Nuevo (6g. 2-29),

inauguradas por el jefe de campamento, que era el equivalente al alcalde de la

ciudad, generalmente el día 17. Los distintos clubes y organizaciones ofrecían bailes,

pero además el Departamento de Bienestar Social ofrecía un baile general en el

gimnasio Turner, el día 17 de septiembre l89
•

Según uno de nuestros entrevistados, a este baile asistía todo el mundo, desde

el gerente hasta el aseador y el mozo, y se habría el consumo de aJeohol por los días

189 "Celebración del
Teniente, 16 de Septiembre

Aniversario
1942, p. 3.
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de la celebración l90
•

Se hacían todo tipo de competencias tipicas como el palo encebado,

competencias de cueca, las carreras en saco y el clásico tirar la cuerda o lucha con

el cable, que en Sewell tenia su singularidad y popularidad puesto que allí

participaban las cuadrillas de la mina constituidas por hombres muy fornidos:

Lucha con el cable. Extraordinarios caracteres alcanzará esta tipica
prueba chilena.

En Sewell, el sólo anuncio de esta competencia provocó
verdadera expctación en el gran número de "fanáticos" que año tras
año presencia todas las alternativas del criollo deporte. 191

Casi siempre ganaba la "cuadrilla braval
" compuesta por los obreros que

cargaban la luma (pilares que sostenían el cerro dentro de la mina) al hombro. l92

Pero esta celebración tenía también otras peculiaridades que distinguían a

Sewell del resto del país, una de eUas era el izamiento de dos banderas: la de Chile

y la de EE.UU. (lig. 2-30), que hacía notoria la imponancia de los "gringos" en la

ciudad. Además se adornaba con guirnaldas con ampolletas rojas, azules y blancas,

también se llevaban ramas para adornar y dar verdor a la ciudad (fig. 2-31 Yver fig.

anterior).

Otra de las celebraciones destacadas en el periódico (fig.2-32) era el4 de Julio

(fig. 2-33), sin embargo, sólo uno de nuestros entrevistados recuerda las festividades

1~ Fuente Oral: Eduardo Valdés.

1~ En El Teniente, 16 de Septiembre 1943, p. 4.

192 Fuentes Orales: Eduardo Valdés y Víctor Flores.
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que se hacían, el resto sólo recuerda la fiesta que hacían los "gringos" en el Teniente

Club, que por los testimonios orales, para mucha de la gente era algo ajeno a sus

vidas: "Ellos celebraban en el Teniente Club. El baile era de ellos, nosotros no

panipábamos" .193

El baile del Teniente Club (fig. 2-34) consistía en una cena de gala, a la que

la gente asistía con traje de fiesta. El local se adornaba con flores y guirnaldas y

símbolos típicos como la estatua de la libertad, generalmente se contrataba una

orquesta de Santiago. Antes de la cena, que se seNia bastante tarde, la orquesta

tocaba los himnos de Chile y EE. UU., que eran cantados por la concurrencia, luego

se servía la cena y una vez concluida ésta comenzaba el baile, que duraba hasta la

madrugada. 19ol

Por su parte en el resto del campamento se continuaban las actividades

normales de trabajo, pero se organizaba un programa de actividades que comenzaba

con el izamiento de las banderas de Chile y EE.UU. en el edificio de la gerencia por

la mañana, con la interpretación de los dos himnos por el orfeón de carabineros; se

hacía también una retreta en la población americana, se hacían competencias y

exhibiciones deportivas y cinematográficas gratuitas.

En la tarde se bacía un acto en el gimnasio Turner, que incluía diversos

193 Fuente Oral Anónima.

194 "Teniente Club celebró con una cena el 4 de Julio", en
El Teniente, No.B, julio de 1955, p. lB.
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números artísticos y orquestales, finalmente tenían lugar los discursos de las

autoridades y el ofrecimiento del homenaje. Las festividades se cerraban tarde en la

noche con un baile general en el mismo gimnasio ofrecido por la compañíal95 . Uno

de nuestros entrevistados recuerda:

El departamento de relaciones industriales (bienestar social)
organizaba junto con los presidentes de los clubes la fiesta en el
gimnasio Turner, entonces ahí se hacía la fiesta general, para el resto
de la gente, bailes con autorización para vender cerveza sin restricción.
y ésa fiesta era muy bonita, se hacían fiestas sociales y las fiestas
deportivas dentro del gimnasio, de básquetbol, de fútbol, en la cancha
de fútbol. Pero la mayoría de las fiestas eran en la noche. l96

Otras de las fiestas más recordadas eran la navidad y el año nuevo. Para la

navidad (fig. 2-35) se subían en el tren ramas de pinosl97
, cuando en el resto de Chile

el árbol de pascua no era algo tan frecuente, un entrevistado recuerda: "se llevaban

pinos no sé de adónde y Santa Claus con su saco al hombro"198.

Por su parte los niños eran los que más disfrutaban con los regalos que hacía

la empresa y las actividades extraordinarias:

Un gigantesco árbol de Pascua presidió la fiesta de Navidad de los
niños de Sewell, que fue celebrada con gran entusiasmo y en que cada
pequeño recibió obsequios y golosinas donados por la Empresa con la
cooperación del comercio local.

195 "Programa General" en El Teniente, 4 de Julio 1942, p.
7 Y "Programa de Homenaje a los EE.UU" en El Teniente, 3 de
Julio 1943, p. 7.

196 Fuente Oral: Florencio Abarca.

1W Fuente Oral: Víctor Flores.

1~ Fuente Oral: Eduardo Valdés.
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El día de Navidad, el más hermoso para la niñez ilusionada.
más de dos mil niños asistieron a un novedoso programa de películas
antiguas, dibujos animados y números vivos, interpretados por payasos
venidos desde la capital. Y después de reír, los festejados encontraron
a la salida, dispuestos en largas mesas, helados, golosinas y globos, que
fueron repartidos por las damas de Sewell.

La fiesta infantil, organizada por el jefe del Campamento. se
extendió también a los mil seiscientos pequeños menores de un año
que fueron llevados hasta las oficinas del Departamento de Bienestar,
los brazos de sus madres, para recibir paquetes de ropa, dulces y
galletas especiales para su edad!99

El reparto de jugetes era una de las cosas que, dentro de las políticas

patemalistas, la empresa entregaba en forma gratuita a los bijos de sus obreros y

empleados. Por su parte los niños de la población americana, también recibían

regajos:

Se celebraba en el Teniente Club, dentro de la población americana
y los que eran socios bacían su fiesta con un "gringo"; que en ese
tiempo era Skinner, que era jefe del departamento mina, que era el
jefe directo de mi padre, pero todos amigos, y él bacía de viejo pascual
y la compañía importaba jugetes y se los regalaba a los bijos de los
socios, yo me acuerdo que tuvimos regalos preciosos, adelantados a su
época.200

Mientras los "gringos" celebraban la navidad en el Teniente Club, la mayoría

de la gente lo celebraba en sus casas, con sus familias20' donde era tradicional el pan

199 USajo el árbol de navidad", en revista El Teniente,
No.!, diciembre de 1954, p. 19.

~ Fuente Oral: Eduardo Valdés.

201 Ib1d.
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dulce y las viandas. Lo otro que se hacía eran fuegos artificiales durante la noche202.

El año nuevo, por su parte, se celebraba con bailes en todos los clubes

sociales:

En todos los campamentos las fiestas de Año Nuevo se han
desarrollado con gran animación y disciplina. El baile~kermese en el
Club SeweJl, los bailes en todas las instituciones sociales y las
reuniones hogareñas, ban servido para que los habitantes derramen su
entusiasmo y su alegria en el primer día del año.M}

Según uno de nuestros entrevistados el año nuevo se celebraba en la casa

hasta las 12 de la noche y que luego cada uno concurría a su club para la fiesta que

allí se organizabaMA
• Cada club e institución se esmeraba por organizar una buena

fiesta de fin de año, las cuales por lo regular eran grandes acontecimientos. También

se hacían bailes al aire libre, organizadas por instituciones como clubes deportivos.

una de las pistas estaba ubicada entre los camarotes 35, 36 Y 15~.

Finalmente, cabe señalar que babían otras fiestas menores como la celebración

del día de San Lorenzo, patrono de los mineros, en agosto, se celebraba

principalmente en el Teniente C, donde se hacía una velada artística por la tarde y

un baile por la noche, en que para la concurrencia de la gente, la empresa facilitaba

202 'tNavidad en el hogar minero't, en El Teniente, No.1,
diciembre de 1953, p. 14.

203 llFiestas de Año Nuevo't, en El Teniente, 2 de Enero
1942, p. 3.

~ Fuente Oral: Eduardo Valdés.

205 "Sociabilidadll en El Teniente, 28 de diciembre 1943,
p. 3.
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un servicio especial de trenes hasta las 11.30 p.m206
, También se celebraba entre los

mineros la fiesta de las cantinas, en que se premiaba la mejor presentación, la mejor

comida, en la cuaJ todos participaban: cantinas, hoteles y casas particularesm7,

~ En El Teniente, 10 de agosto 1943, p. 2.

~7 Fuente Oral: Leopoldo Jeria.
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Fig. 2·27. Portada de la edición delt8 de septiembre de 1943 del diario El Teniente,

p. 1. Es importante destacar en esta portada como en la del 4 de julio del mismo

año. en este caso el uso de símbolos como la bandera. el roto chileno y el progreso

manifestado en la industria. Es importante notar la referencia a la 2da guerra. puesto

que corresponde al año en que Chile le declaró la guerra al Eje.
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Fig. 2·28. La Junta. Nótense las ramas en los palos y al fondo y los símbolos como

el escudo y la bandera. FotograBa s.f., probablemente de los años 20' (2000-72).
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Fig. 2·29. Cancha del cobre o Puerto nuevo. Como se puede ver en la foto al fondo

hay un almacén con el mismo nombre. Fotografía del 22 de julio de 1943 (2108-79).
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Fig. 2-30. Portada de la revista El Tenieote, No. 11, octubre de 1956. En la foto se

muestran en primer plano un arco con las banderas de Chile y EE.UU., el escudo

nacional, banderitas chilenas, ramas a los lados de la escaJera y en el arco principal.
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Fig. 2-31. Celebración del 18 de septiembre entre los gringos. Nótese la bandera de

EE.UU. en primer plano y el estilo de ramadas chilenas al aire libre. Fotografía s.r..

probablemente de los años 20' (2()()()·48).
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Fig, 2-32. Portada del 4 de julio de 1943 del periódico El Teniente, p. 1. Es

importante destacar el uso del símbolo de la estatua de la libertad y la democracia.
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Fig. 2-33. Celebración del 4 de julio en el gimnasio en los primeros años cuando

todavía no existía el Teniente Club. Es importante notar el temprano uso de la

bandera chilena junto a la norteamericana. Fotografía del 6 de julio de 1918 (2035-

56).
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Fig. 2-34. Celebración del 4 de julio en el Teniente Club. Extraído de El Teniente,

No. 8, julio de 1955, p. 18. Es importante notar la introoducción de elementos

chilenos como es la cuec3.
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Fig. 2-35. Nanita bajo el árbol de Navidad. El niño, hijo de obreros fue seleccionado

por la empresa para la fotografía y para recibir los regajos que había soñado, esto

muestra parte de la política patemalista de la Brarlen, que analizaremos en el último

capítulo.
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CAPITULO JIJ

TRAGEDIAS: EL QUIEBRE DE LA VIDA COTIDIANA

A Sewell, acerco mis versos
al metal de tus besos,
tan solo para cubrir mis
heridas COD tu lunarasca. 1

El primer quinquenio de 1940, estuvo marcado por tragedias: en 1941 un

temporal azotó la zona central, como resuJtado se produjo en Sewell un rodado que

cobró tres víctimas fatales. En 1944, se produjo otro rodado peor, del que resultaron

muertas 119 personas. Finalmente, la gran tragedia se desencadenó en 1945, cuando

un incendio en la mina provocó la muerte de 355 personas.

o obstante, estos hecbos, Sewell vivió otras dramáticas circunstancias durante

estos años, se gestaron dos grandes leyendas de la historia de Sewell de esos años:

el espía, a lo que nos referiremos más adelante, y el crímen más espectacular de la

historia de la ciudad.

Durante estos años también se produjeron otras situaciones que quebraron

el transcurrir del diario vivir, la segunda guerra mundial, que fue un acontecimiento

que afectó la vida de los habitantes de Sewell, tanto por sus implicancias económicas,

laborales y humanas. Ligado en muchos modos a esto, los conflictos laborales se

agudizaron durante este periodo canalizándose primero en la huelga de 1942.

1 pineda, W. Op. cit., p. 18.
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culminando luego en la huelga de 1946.

Todos estos hechos aparentemente aislados como veremos más adelante

estuvieron de muchas formas entrelazados, y aun más, produjeron el quiebre de la

vida cotidiana, en sus implicancias psicológicas, políticas y sociales.

LOS RODADOS DE 1941 Y 1944

El riesgo es uno de los elementos centrales de Sewell en el pendo que cubre

esta investigación, durante esos años ocurrieron las dos peores tragedias aun

recordadas con emoción por los ex-habitantes de la ciudad.

Para efectos del presente análisis, entenderemos riesgo en su acepción de alto

peligro cuando hay posibilidad de muerte, con gran dolor o una gran pérdida, en este

sentido riesgo se refiere sólo a aspectos negativos:!..

Siguiendo la línea de análisis de Mary Douglas nos referiremos principalmente

al becho de que "todo riesgo es un asunto político"J, en términos de que un análisis

de los riesgos incluye factores políticos y un manejo sobre ese riesgo por parte de las

autoridades, en este caso la compañía y el gobierno.

Señalaremos también cómo los medios de comunicación, en este caso, la

2 Mary Douglas, Risk and Blame: Essays in Cultural
Theory, London, Routledge, 1992, p. 24.

, ll!15i., p. 44.

226



prensa escrita, le dieron una gran relevancia a las tragedias en una manipulación

informativa que Douglas explica como parte de la relevancia que se le da a algunos

riesgos por sobre otros y que por tanto los hacen más importantes ante la opinión

pública~. En este caso como veremos la relevancia está nuevamente dada por

situciones políticas y por la importancia que Sewell tenía a este nivel.

Mas aún, 10 central en este análisis será los efectos psicológicos de las

tragedias, en la experiencia de 6 sewelJinos que vivieron las tragedias indirecta o

directamente: lo fundamental será mostrar en sus propias palabras qué vivieron y

cómo fue su experiencia individual (qué sintieron) en miras a una construcción

colectiva de los sucesos. Todo esto, con el objeto de mostrar el lado humano y cómo

esto puede marcar la vida de un individuo y cómo se registra en la memoria colectiva

para siempre. En este sentido, también intentaremos mostrar como funciona el

colectivo respecto al riesgo y cómo esto es una construcción social$.

Del mismo modo, otro de nuestros objetivos es intentar esclarecer en base a

informes y testimonios orales algunos hechos para esclarecer las causas de los inicios

de estas tragedias. Sin el ánimo de buscar culpables, nos referiremos también al

4 Mary Douglas, Risk Acceptability Acco~ding to the
Social sciences, New York, Russell Sage Foundat~on, 1985, p.
65 Y 5.

S Mary Douglas, y Aaron Wi~dovsky, Ri~k and Culture: An
Essay on the SelectiQn of Te~hnlc~l ªnd EnYlromental Dangers,
Berkeley, University of Cal~fornla Press, 1982, p. 186 Y s.
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factor humano' y cómo se asumieron en términos políticos los resultados.

Referido al mismo punto tomaremos el factor seguridad como elemento

central resultante de estas tragedias, en cierta forma como una lección aprendida y

asumida en términos compensatorios por el sistema paternalista de la empresa.

Dados, de esta forma, los criterios en los cuales centraremos nuestro análisis

podemos comenzar a revivir las situaciones de peligro que vivieron los habitantes de

Sewell durante la primera mitad de la década de 1940.

EL RODADO DE 1941

El prodigio níveo, que asombró tus pupilas tantos inviernos de tu vida,
acalló para siempre tu voz, aherrojó tu actividad febril y te alejó para
siempre de nosotros.7

El día martes 12 de agosto de 1941 a las 7.15 de la mañana aproximadamente,

Sewell despenó en sobresalto por un ruido atronador, una avalancha de nieve se

precipitó desde la quebrada Coya en las inmediaciones del canal de relaves,

arrazando a su paso con el chalet No. 163 y parte del chalet No. 164. En el primero,

murió un matrimonio, Domingo Arias Arias y Mercedes Araneda de Arias: en el

6 Douglas, M., Risk and blame ... , p. 12.

7 nA Juan Gil Figueroa", en El Teniente, 17 de agosto de
1941, p. 2, col. 3.
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segundo, Juan L. Gil Figueroa8
. Ambos empleados de la Braden, Domingo Arias era

un antiguo empleado y trabajaba en la sala de muestras del departamento molino,

por su parte, Juan Gil, quien trabajaba en la compañía desde hacía muchos años, lo

hacía en la oficina de la división de seguridad del Departamento de Bienenstar

Social9
. Mercedes Araneda, en tanto, siguiendo 10s patrones de su tiempo, además

fuertemente fomentados e impuestos por la compañía; era dueña de casa, como

destacaba el periódico de la empresa: "...consagrada con esmero a las labores propias

de su sexo y oportuna consejera en las preocupaciones íntimas de su hogar".IO

En este caso, afortunadamente la avalancha no cobró más víctimas fatales.

Esta no era la primera situación de peligro provocada por el clima, otros inviernos

eran recordados por su rigurosidad, este es el caso de 1926, en que toda la región fue

asolada por un fuerte temporalu, cayó tanta nieve12 que incluso se recuerda que se

8 IIEl
1941, pág.

Rodado
3, col.

Trágico 11 ,

2.
en El Teniente, 17 de agosto

9

agosto
"El Mineral está de duelo",
1941, p. 2, cols 1 y 2.

en El Teniente, 17 de

'0 Ibid.

11 "violento temporal azotó Sewell", en El Teniente, 17
de agosto 1941, p. 3, col. 1.

12 Este año es especialmente recordado porque cayeron
228.032 pulgadas de nieve, equivalentes a 580 cms en junio y
213.856 pulgadas, equivalentes a 543 cms. en julio, más que en
los meses de los rodados de 1941 y 44'. Sin embargo, como
total el año de mayor nieve caída durante todo el año fue.1941
con 540. 083 pulgadas equivalentes a 13.7 metros, en Camb10 el
total anual de 1926 fue 13.2 metros, lo cual señala que en
cualquier caso la diferencia no es mucha y que, por tanto, fue
un año de grandes nevazones. Información extraída de Carta
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hacían túneles con la rneve, transitando la gente por dentro13 . Este tipo de

situaciones, mantenía de alguna manera a los habitantes de Sewell, durante el

invierno, en una situción de alerta (figs. 3-1 y 3-2).

Lo que determinó la tragedia de 1941 fue la cantidad extraordinaria de agua

y nieve (figs. 3-3 y 3-4) que se acomuló en los cerros y que dio como resultado un

rodado. Esta situación que para Sewell fue una tragedia, afectó también al resto del

país, el temporal fue una catástrofe a nivel nacional14. En esos días el gobierno

calculaba que el costo total de las pérdidas ocacionadas por el temporal, por las

pérdidas ocacionadas en los caminos yen las diversas zonas afectadas, sería alrededor

de siete millones de pesos15
, lo cual para esos años era una cifra enorme.

Por su parte, para la Braden esto significó un gran costo también, por el gasto

de las reparaciones y reconstrucción de lo destruído por el temporal. Sin embargo,

la mayor preocupación, era en términos de la imágen, puesto que la Braden sabía

que recibirían ataques de los partidos de la izquierda chilena, especialmente de los

comunistas. Por tanto, en términos políticos era necesario desestimar cualquier

responsabilidad de la empresa. Porque, si bien, en los fenómenos naturales no hay

meteor16gica, Op. cit. (ver nota 12 del capitulo 1 y el
apéndice). Ver Apéndice, 7mo documento, p. 480.

13 Fuente Oral: Victor Flores.

14 "Violento Temporal ... ", Loc. cit.

15 "Noticias del Pais", en El Teniente, 17 de agosto 1941,
p. 3, col. 3.
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responsables directos, el problema del planeamiento y el cálculo de los riesgos, como

veremos más adelante, es muy importante.

Siguiendo esta campaña de librar a la empresa de toda responsabilidad, el

periódico fue usado como medio de propaganda de las medidas de seguridad

adoptadas por la compañía luego de ocurrida la avalancha: se desalojaron los

camarotes 205 y 206, Y parte del 22016, se prohibió trabajar en la imprenta, se

clausuró el almacén de la Junta y se ordenó también el desalojo de la población

O'Higgins, contiguo a lo demolido por el rodado l1
. Al mismo tiempo, se señalaba:

Otro gesto que merece ser consignado como una demostración de la
solidaridad de la compañía para con las familias de sus obreros y
empleados, es el que se refiere a la alimentación de todas las familias
que fueron movilizadas, a quienes se les envió el sustento sin costo
alguno para ellas.18

Sin duda, que con esto se quería poner en relieve los méritos de la ayuda

paternalista que la empresa estaba entregando a los damnificados del rodado. Del

mismo modo, se destacaba también que el abastecimiento se estaba baciendo

normalmente, por medio del ferrocarril basta Caletones y que desde allí se llevaba

basta Sewell en los "capachos"19. Se advertía además que el tren reanudaría pronto

16 Estos camarotes, se los llevó posteriormente el rodado
de 1944.

17 "Medidas de Prevención", en El Teniente, 17 de Agosto
1941, p. 3, col. 2.

18 Ibid., col. 3.

19 Contenedores aéreos, con sistemas de rieles, en que
antiguamente se transportaba el cobre desde la mina hasta la
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su carrera normal y que el sistema de correo estaba funcionando normalmente, al

igual que el telégrafo
20

• De esta forma, la Braden intentaba mostrar su eficiencia en

resolver los problemas causados por el temporal y de esa formar no ser culpada o

acusada políticamente.

El esfuerzo colectivo, en este rodado, como en las tragedias posteriores, fue

muy destacable. En las diversas entrevistas uno de los rasgos que más recordaron fue

el compañerismo entre los mineros especialmente, y en general de la población de

Sewell.

Los primeros en salir al rescate y en ayuda eran las cuadrillas de la mina, que

en este rodado se dedicaron a las diferentes labores de salvataje en el campamento

y al despeje de la nieve de las calles y de los techos de las casas.21

También se destacaba en el periódico la participación de algunos jefes,

especialmente preocupados y el planeamiento efectivo de quienes, de esta forma,

dirigieron las labores.22

De este modo, ocurriendo la avalancha temprano por la mañana, pudo

prevenirse mucho más y hacer labores de prevención y salvataje oportunas, puesto

que al día siguiente, el 13, continuaron algunos desprendimientos de nieve, que, sin

fundición, es decir, desde Sewell a Caletones.

20 "Noticias Locales", en El Teniente, 17 de agosto 1941,
p. 3, col. 3.

21 "Medidas de Previsión", Loc. cit.

22 Ibid.
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embargo, no cobraron vidas, ni mayores daños, por los trabajos que ya se habían

realizado, sin embargo, algunos inmuebles fueron alcanzados por la nueva avalancha.

Este fue el caso de las familias Riquelme y Coloma, quienes perdieron sus hogares,

pero no sus vidas.23

Por esos días se produjeron también algunas confusiones con el número de

muertos por el rodado que la empresa procuró rapidamente aclarar. La confusión se

originó por la muerte de 3 niños pequeños y el operario de la imprenta, de 60 años

de edad, Francisco Contreras Chacón, quien murió en el hospital de SewelL El

periódico sin demora aclaró que estos muertos no tenían relación ninguna con el

rodado.

El miedo, el frío, los recuerdos aun no se habían borrado por completo,

cuando a cuatro días de cumplirse 3 años de este rodado de 1941, una nueva

avalancha de mayores proporciones asoló Sewell, con consecuencias mucho peores.

23 "Agradecimientos 11 , en El Teniente, 20 de agosto 1941,
p. 3, col. 3.
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Fig. 3-1. Sewell nevado. Esta foto nos muestra la imágen de la ciudad durante un

invierno riguroso, es posible que por la cantidad de nieve corresponda a la recordada

nevazón de 1926. Es importante notar lo claro que se ve Punta de Rieles, que es

exactamente lo más alto de Sewell. Fotografía s.f., posiblemente de los aiios 20'

(2098-11),



Fig. 3-2. SewelJ nevado de noche. Esta foto al menos 30 años después nos muestra

casi el mismo paisaje de Sewell cubierto por la nieve durante el invierno. Sin

embargo. la cantidad de nieve es mucho menor, podríamos decir que esto nos

muestra un año más normal que el anterior. Es importante notar el grado de

peligrosidad en que se encontraba Sewell por la acomulación de nieve en los cerros

que lo circundaban. Folosrafia s.f., (40'-50') (55SI-87).



Nieve Caida en Sewell
1940-1942
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Fig. 3-3. Gráfico de nieve caida en SeweJl (en pulgadas) entre 1940 y 1942. Como se

puede observar en el gráfico en los meses de invierno cayó una enorme cantidad de

nieve, desde julio hasta septiembre, 172.913 pulgadas (equivalentes a 440 cms de

nieve). De este modo, 1941 fue el año con mayor cantidad de nieve caída desde 1911

hasta 1946, es decir 540.083 pulgadas (13.7 metros). [nformación de la Carta

Meteorológica, Oo. cit., ABCC. (Ver Apéndice, p. 480).
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Agua Caida en Sewell
1940-1942
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Fig. 3-4. Gráfico de agua caída en Sewell (en pulgadas) entre 1940 y 1942. Como se

puede ver en el gráfico en 1941 cayó gran cantidad de agua, registrándose como el

año más lluvioso en la historia de Sewell entre 1911 y 1946, hasta agosto de ése año

habían caído habían caído 83.352 plgds. (2.1 metros) de agua y ellolal anual fue de

99.347 plgds. (2.52 metros). Información en ¡bíd. Así, es posible señalar que el

rodado fue producto de la acomulación de agua y nieve en gran cantidad.
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LOS RODADOS DE 1944

¡Sewell! ocbe trágica de Agosto de cruel dolor,
una nieve contínua fue cubriendo el campamento;
luego. como amigo. un viento salvaje y helado
le acompaña en su furia a consumar su obra.

Ensordesedores ruidos, resuenan en la montaña,
una infernal avalancha de nieve vertiginosamente
se desprende y veloz corre por la ancha quebrada
y rebota del abismo a los camarotes, fieramente.

El rodado arrastra a los camarotes como juguetes,
aprisionando entre sus garras a indefensos corazones.
¡Terrible cuadro de angustia! Las personas desesperadas
gritan de espanto, ante el horror de la muerte...

Que las acorralaba en plena vida para devorarlas
en montón, sin piedad ni defensa posible;
corrían unos desolados buscando pronta salvación,
más truena otro rodado y los deja sin vida...

Entre los breves instantes rezan unos con desesperado
fervor, mas otro altanero rodado contra los camarotes se
estrella, luego otro y otro; tumbando lo que encuentran
a su paso dejando todo como si nada hubiera edificado...

Los ensordesedores rodados siguen precipitadamente
y el fantasma más altanero, arrastra otros camarotes
el viento huracanado silba, la inquitud es inmensa
en aquella dolorosa y desesperada tragedia de Dluerte.

¡Drama lúgubre! La nieve golpea duramente
algunos han ido a la quebrada a salvar a sus deudos
mas, pasa otro veloz y cruel rodado
tragándose a la mitad de aquellos.
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La noche era triste. La nieve caía sin cesar·,
en quebradas duermen helados cuerpos inenes,
solo queda la blanca monaja de sueños estelares
mezclado en llanto y pena con la esencia de la muene.u

Esta conmovedora descripción nos da una cercana relación de los hechos y el

ritmo de la tragedia, que se sucedió en dos rodados sucesivos. Aproximadamente a

las 6.50 de la tarde2S
, UD sonido atronador anunció el primer rodado. Otra situación

de peligro, dolor y muene cayó sobre Sewell ese día, cobrando más de 100 vidas.

Los orígenes obviamente climáticos, habría tenido, según uno de nuestros

entrevistados otras condicionantes:

Esa tragedia se empezó a gestar en enero, porque en enero hubo muy
fuenes lluvias y en la cordillera hace mucho más daño la lluvia que la
nieve, porque la nieve queda ahí, se derrite y después sirve para la
agricultura, con el derretimiento de ella.

Se produjeron aludes (ése mismo año) que levantaron el nivel
del fondo de la quebrada por donde daba vuelta el tren, en una curva
que se llamaba Troya, bajo el puente Rebolledo (fig. 3-5). Subió el
nivel del fondo de esta quebrada y limpiaron solamente para que el
tren (fig. 3-6) pasara. Vino junio y nevó, bastante, pero la nieve quedó
sujeta en el cerro, vino julio en que no nevó, pero hubo mucho sol,
muy bonito, pero el sol de día derretía la nieve que se corría al fondo
de la quebrada y así siguió subiendo al fondo de la quebrada con más
nieve que se transformaba en hielo en la noche.

Vino agosto, donde empezó a nevar de nuevo, y se alcanzó a
acomular una capa de más o menos 50 cm. de nieve, pero sobre una
superficie inclinada, digamos, 45 a 50 grados; pero como vidrio, como
hielo para patinaje, pero inclinado. Entonces estaba estaba en
condiciones muy precarias de sustentación, esta masa de millones de
kilos, de toneladas seguramente, de nieve.

24 Arturo
Rancagüino, 19

Ahumada
de agosto

Cortés,
1944, p.

"Sewell
2, col.

Trágico" ,
3.

en

25 11 Impresiones de
RancaqUinQ, 14 de agosto

la Catástrofe de
1944, p. 3, col.4.
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· y un día, m~ parece que fue los primeros días de agosto, se
produjo lo que algUIen pudo haber supuesto: se desprendió una mitad
de ~bajo de este bloque, esta gran masa de nieve, se desprendió, y
llego al fondo de la quebrada que ya estaba con un nivel mucho más
alto de su fondo original por los aludes de enero, por los
derretimientos de julio y por la nieve ya caída.

Vino este rodado, y cayó con tal fuerza que subió por el cerro
del frente, entonces, resbaló por esta quebrada y como venía un poco
chanfreado, digamos, agarró los edificios de abajo.26

A los edificios que nuestro entrevistado se refería eran los chaleces 160, 161

y 162. Este primer rodado, ocurrido a las 18.50 horas27 se precipitó por la cuesta

Coya, frente a Sewell, de aproximadamente 1.500 m. de altura. El rodado se internó

en un principio de unos 200 m. y luego salió a flote, levantándose a unos 250 m.,

llevándose los edificios antes mencionados.2B

La valiosa información dada por nuestro entrevistado, parece cierta, cuando

se observan los gráficos (figs. 3-7 y 3-8) de agua y nieve caída. Aun más, es

importante señalar que la información dada por el entrevistado coincide exactamente

con el informe que la empresa mantenía sobre la nieve yagua caída, en enero

cayeron 3.217 plgds. (8.17 cm.) de agua, es decir, el 2do. año con más lluvia en

26 Fuente Oral: Eduardo Valdés, quien obtuvo esta
información de documentos de su padre, ingeniero con un alto
puesto dentro de la compañía. Los paréntesis son míos.

27 Guillermo Drago, y Pedro villagra, Historia General del
Mineral El Teniente 1823-1988, 2da. ed., San Francisco de
Mostazal, Ediciones la Hornilla s.f.,inscripción 70335, p.
158.

28 "Impresiones de la Catástrofe de Sewell", en El
Rancagüino, 14 de agosto 1944, p. 3, col. 4.
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enero entre 1911 y 1946 (el primero fue 1933 con 6.476 plgds.), lo que es una gran

cantidad para ésa época del año. Efectivamente, en junio nevó muchísimo, 105.120

plgds. (267 cm.) y en julio casi no cayó nieve, 15.945 plgds (40.50 cm.), por su pane,

en agosto se registra nuevamente un alto índice de nieve caída, 160.240 plgds. (407

cm.).

Durante esta primera avalancha quedó sepultada la conocida familia de Carlos

Trejas y la esposa de Bemey, el administrador del teatro Sewell, quien en ese

momento se encontraba en sus funciones habituales. en dicho lugar.N

Poco después la compañía mandó una numerosa cuadrilla de trabajadores

para rescatar gente y sacar cuerpos, con tan mala suerte que aproximadamente a las

22 horasJO vino una nueva avalancha que sepultó a varios de los trabajadores y se

llevó Jos camarotes 205, 206, 209, 210, la escuela 211 ubicada en el sector, la

imprenta y la mitad del 111.31

El mismo entrevistado que nos señaló el orígen de la tragedia, nos relató la

experiencia de su padre, Eduardo Valdés, quien junto con el jefe del campamento,

Germán Palavicino habrían ido a ver lo que estaba sucediendo, puesto que eran los

que mejor conocían la ciudad, esto habría sido alrededor de las 7 p.m., hora en que

todavía babía un poco de luz algo aumentada por el reflejo de la nieve. De este

29 "Impresiones de la Catástrofe de Sewell" Loc. cit.

~ Drago, G. y Villagra P., Loe. cit.

31 IIImpresiones ... " Loc. cit., col. 5.
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modo, Eduardo Valdés habría observado que la nieve que estaba en el cerro no tenía

sujeción alguna y que se vendría abajo en cualquier momento:

y Don Germán le contestó:"¡Pucha Don Eduardo se viene el rodado!-.
y se viene el segundo rodado, en circunstancia, que ya se había tirado
otra gente a salvar hombres, mujeres y niños que estaban en sus casas
a esa hora, después de las siete de la tarde. Y los dos comienzan a
gritar y a acoplar a otra gente que estaba allí más o menos a la altura
de 10 que era el III y hacia el lado de la escalera. Y entonces
empiezan a gritar: tt¡Alejarse que viene otro rodado!", así alcanzó a
alejarse mucha gente.
y vino la segunda parte del rodado, subió por el frente de nuevo,
arrasó con el resto de las casas, al mismo tiempo que más abajo del
puente Cachapoal se había producido otro rodado también que se
llevó otros camarotes, porque en el primer sector habían chaleces y
más abajo camarotes. Total: 119 muertos, ésa fue la peor tragedia de
nieve, aunque antes hubo otros rodados.12

De este modo, este rodado, se recuerda corno la peor catástrofe natural en

la historia de Sewell. Sin embargo, poco faltaba para la peor tragedia de la ciudad:

la tragedia del humo.

Mientras unos vivían la tragedia de cerca, el resto de la población se

informaba por las señales de alarma:

Estaba nevando, donde yo vivía no se veía la avalancha. Yo supe
porque empezaron a sonar las alarmas y la gente empezó a salir y ahí
se supo lo que pasaba. Salimos a mirar a la baranda un rato, pero yo
no me moví de la casa, ni los niños tampoco.

Nosotros íbamos sabiendo por las bocinas (megáfonos) de los
trabajadores. Se iban avisando uoos a o~ros dónd~ se necesitab~ a la
gente para ir a ayudar, a hacer los trabaJos. InmedIatamente, salieron

~ Fuente oral: Eduardo Valdés.
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las cuadrillas de la mina a ayudar a salvar.))

De esta forma, se organizó la gente para las operaciones de salvataje y rescate

(fig. 3-9), nuevamente la solidaridad se puso en acción para el rescate de vidas y

cadáveres. Un norteamericano, que en esos años era jefe dentro de la mina, señaló

que cuando comenzó el rodado él se encontraba en la mina y que cuando se

enteraron salieron a ayudar con palas y ropa de agua: "El rescate fue muy dificil, por

eso se ocupaba la gente de la mina, que era capaz de trabajar por horas al fria y la

humedad":M. El mismo entrevistado señaló además que se demoraron 6 días en

revisar todo el sector afectado, pero que encontraron a todos los muertos.

Por otra parte, uno de los mineros que trabajó en estos trabajos de rescate

durante esa semana nos relató su experiencia en el duro trabajo de sacar cadáveres

y alguna gente atrapada en la nieve:

Estaba yo allá, después me tiré por el 111, por las ventanas del 111,
con unos cordeles, porque gritaba la gente allá adentro. Llegaron
también los eléctricos con una de estas cuestiones con luz potente y se
veía gente que gritaba.

Sacábamos a la gente como se podía no más, se buscaba el
ajuste, se amarraban y los de arriba tiraban con cordeles. Sacamos
cadáveres, muchos.3s

Pero también sacaron algunos vivos, es el caso de Carlos Martínez Serrano,

quien fue rescatado vivo del camarote 209 y luego trasladado al hospital de Sewell,

33 Fuente Oral: Florencio Abarca. El paréntesis dentro de
la cita es mio.

~ Fuente Oral: Robert Haldeman.

35 Fuente Oral: Leopoldo Jeria.
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donde al día siguiente fue entrevistado por los periodistas del diario local, "El

Rancagüino lt
:

- ¿Cuántas horas estuvo sepultado?
- 57, señor.
- ¿Qué sensación le causó cuando sintió la eatásrofe?
• Me dio susto, mucho susto y creí que moriría. Me hice, como pude,
para un rincón y ví que un catre se me venía encima. Era mi muerte.
El catre quedó en forma de diagonal hacia el techo y eso impidió que
éste cayera sobre mí. Quedé en un rincón encogido y empecé
desesperadamente a golpear... pero nadie me oyó.
. Sentí hambre -Continúa sin que nadie le pregunte- y también sed, y
no me quedó mas remedio que comer nieve, con tierra, y no sé que
otra cosa.
- ¿Era mucho el frío?
- Sí señor. Sentía un mo que me minaba los huesos. Me tocaba una
mano con la otra y no me las sentía. Tenía, eso sí, lesiones de poca
importancia, pero la pierna derecha sumida en la nieve, era esto mi
mayor sacrificio.
- ¿Trabajaba en la mina?
- No, señor, sólo había venido de visita a la casa de mi cuñado (no
recuerda el nombre) iba a salir a dar una vuelta cuando vino la
avalancha de nieve.16

Otro caso similar fue el del sereno Luis Cerda Oliva, quien estuvo 24 horas

sepultado bajo la nieve. Una serie de latas y maderas le hicieron apenas un hueco,

en el que cupo apenas su cuerpo17.

Ciertamente que para estas personas el miedo y la angustia fueron tremendas,

en esta lucha entre la vida y la muerte, las experiencias de cada uno, de este modo

muestran como hubo unos pocos sobrevivientes que con voluntad y algo de suerte

36 IlHablan los rescatados de la nieve", en El Rancagüino,
16 de agosto 1944, p. 4, cols. 2-3.

'7 I!21!!.
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lograron salvar con vida de la tragedia.

Cada cual, vivenció lo ocurrido de forma diferente, individualmente, pero cada

uno sintió y vivió estos momentos de peligro. Este es el caso de Yolanda Martínez•

quien logró ver la avalancha y salir ilesa de la experiencia:

La casa nuestra (del padre) tenía un balcón, vivíamos en la parte de
arriba. Sentimos un ruido grande y gritamos nosotros, y mi papá nos
quitó y nos tiró hacia la otra salida de la casa que daba al camarote de
los profesores, porque si se llevaba la casa, el otro edificio era más
alto, y el de nosotros era de un piso. Pero a la casa no le pasó nada,
pasó de largo.

En ese tiempo el puente Rebolledo era de madera y como el
rodado lo partió en dos, como que eso amortiguó el impacto. Empezó
a caer el material, el relave, saltaba para todos lados como un chorro
de petróleo y dejó ploma toda esa parte (por el plomo que venía en
el relave)'

Respecto a la experiencias sensoriales, tanto auditivas, como visuales, nuestro

entrevistados nos señalaron diferntes grados de aproximación y cómo lo vivenciaron:

Era como un terremoto que venía. Yo estaba en la casa con la señora
y los dos hijos. Pero no nos pasó nada, se sintió nada más el
estruendo.l9

Uno de los mineros que ayudó en el rescate, por su parte, nos

explicó:

Era viento con nieve yeso se pegaba y no podía ni moverse, como un
traje, no podía ni moverse uno, venía con tanta fuerza que se pegaba.

Yo no sentía miedo, no, porque tenía eso de salir adelante, de poner

~ Fuente oral: Yolanda Mart1nez dentro de la entrevista
a Jorge Moya. La aclaración entre paréntesis es de él.

~ Fuente Oral: Florencia Abarca.
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mi vida por delante. Para el humo me pasó lo mismo.4/)

Otro de nuestros entrevistados se refirió lamb,'e'naco'mo . .se Imaginó el

rodado, y como es un rodado en realidad:

Me i~aginaga que se había partido la tierra por la mitad, porque fue
un nudo tremendo y después las consecuencias.

Los rodados no son como los pintan en las películas, ¿no ve que
los pintan como una bola de nieve que va dando vuelta?

(Su esposa DOS aclaró) Es como un caudal de agua, se ensancha
y de ahí pierde fuerza,'u

El frío, la nieve, el ruido atronador y el miedo fueron los elementos comunes

en las experiencias de los sewellinos que vivieron el rodado como víctimas,

expectadores o en operaciones de rescate.

La catástrofe, que para estas personas significó miedo, dolor y peligro, para

el resto del país también se convirtió en una tragedia, y con ello comenzó también

la manipulación política de distintos sectores. El día 11 de agosto, sólo tres días

después. se rindió, en Rancagua; un homenaje a las víctimas que hasta entonces eran

sólo 53. A las dos de la tarde, llegó el tren especial de la Braden con los muertos

(ver fig. 3-13) Se paralizaron todas las actividades oficiales, comerciales e industriales,

para, de esta forma, permitir a los trabajadores de todos los sectores concurrir a

dicho acto.u

~ Fuente Oral: Leopoldo Jeria.

41 Fuentes Orales: Jorge Moya y Yolanda Martínez.

42 llGigantesco homenaje rindió hoy Rancagua a las víctimas
de la catástrofe de Sewell" en El RancagUino, 11 de agosto
1944, p. 1, cols. 1-2.



Al día siguiente fue el segundo traslado de víctimas, trasladándose 14 muertos

más, como el día anterior los deudos y numeroso público esperaron en la estación,

junto con delegaciones de los sindicatos locales, autoridades, jefes de la compañía,

el diputado representante de la zona y el Presidente de la Cámara de Diputados,

Sebastián Santandreu.4J

Desde que los muertos fueron llevados a Rancagua, y se realizaron estos actos

oficiales, en que comenzaron a aparecer las autoridades, empezó la manipulación

política por parte del la empresa, del gobierno, de los partidos políticos y los

sindicatos. En el homenaje del 12 de agosto, hubo dos discursos importantes: el del

gobierno, por parte del Ministro del Trabajo, quien habló del minero, exaltó su labor,

cúanto el gobierno lamentaba la tragedia y cómo habían ofrecido ayuda a la Braden,

siendo ésta rehusada, para finalmente expresar su pesar a las instituciones sindicales

e insinuar la ayuda que luego le daña a las familias de las víctimas:

Recios obreros de Sewell, descansad en paz, en unión de vuestros
hijos y familiares caídos en la jornada y llevad hasta vuestras tumbas
la seguridad de que el gobierno sabrá encauzar hacia la realidad las
iniciativas que la solidaridad humana y los deberes de las autoridades
indican en estos instantes.44

Este discurso nos señala que el gobierno, quería por sobre todo mantener

buenas relaciones tanto con la Braden como con los trabajadores, por un lado

4J "El segundo traslado fúnebre de v1ctimas de Sewell se
hizo hoy", en El Rancagüino, 12 de agosto 1944, p. 1, cols. 1
3 .

44 1Q1g., pág. 3, col. 3.
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ofreciendo ayuda a la compañía y por otro su preocupación por los sindicatos y por

ayudar a los damnificados.

Por su parte la voz de la empresa estuvo a cargo de su contralor local, Saúl

Arriola, quien luego de lamentar lo sucedido, señaló:

...creo que nuestra actitud debe ser de reconfortar nuestro espíritu,
ante estos designios inescrutables y que no sea desaliento lo que se
ainde en nuestras almas, sino que, por el contrario nos elevemos, por
sobre nosotros mismos y miremos el futuro con confianza y
convencidos que una desgracia como esta, habrá de fructificar el más
puro sentimiento de solidaridad y que del dolor que nos embarga
habrán de nacer fuerzas necesarias para sufrir calladamente y con
resignación, esperanzados en que los días por venir nos traerán justa
compensación en estos momentos de amargura.45

En este discurso se pone acento en dos cosas principalmente: lo imprevisible

del desastre y la intención de mirar hacia el futuro. Nuevamente, la compañía no

quería una mala imágen y obviamente no teniendo culpabilidad directa en un

fenómeno natural, sólo les quedaba lamentar una tragedia que, en los años

siguientes, les costaría la reconstrucción de varios edificios y vías peatonales (fig. 3-

10) Yla construcción de defensas en los cerros, consistentes en vigas de hierro con

cables de acero para amortiguar la caída de la nieve y evitar los rodados, con un

costo de 400 millones de pesos46
• De hecho, esto fue tan efectivo, que significó que

tragedias como estas nunca más volvieran a suceder.

El único punto donde es posible encontrar responsabilidad es lo señalado por

45 Ibid., cols 4-5.

46 "El hombre y la montaña".
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uno de nuestros entrevistados, es decir, el no preveer lo que estaba pasando con la

acomulación de y derretimiento de la nieve, debido a que sólo se removió lo que era

necesario para la circulación normal del tren, sin trabajar más en ello. Sin embargo,

no nos es posible determinar si ello hubiese impedido la catástrofe, lo que sí

podemos señalar es que este no fue el primer rodado en la historia de Sewell, varios

rodados son recordados en la historia de la ciudad y sólo tres años antes había

ocurrido otro que cobró tres víctimas, por tanto, era una problemática que venía de

largo tiempo y que de hecho sólo se solucionó luego de esta tragedia, lo cual fue de

tal efectividad que aunque las condiciones climáticas siguieron siendo rigurosas nunca

más ocurrió una tragedia como la de 1944.

Siguiendo con los acontecimientos, marcado por la desgracia las condiciones

climáticas lejos de mejorar, empeoraron, nuevos temporales paralizaron los trabajos

de rescate en la zona de la catástrofe. Cayó tal cantidad de nieve sobre la línea

ferroviaria, que impidió la bajada del tren cuando tenían 21 cadáveres listos para su

traslado. Según un periódico local en muchos sectores del mineral se habría

d 'd d d ,. 47pro UCI o ver a ero panlco.

Sin embargo, al día siguiente se pudo reanudar el traslado de cadáveres, un

total de 28, de los cuales 24 eran producto del rodado, 3 de muerte natural y uno de

un carabinero que murió cumpliendo con su deber durante la tragedia, y al cual se

47 " Nuevos temporales paralizan los trabajos de salvataje
en Sewell", en El Rancagüino, 14 de agosto 1944, p. 1, cols.
1-3.
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le rindió un homenaje ése mismo día.48

En los días que siguieron a la tragedia se rindieron diversos homenajes a las

víctimas, el mismo 16 de agosto lo hizo la Cámara de Diputados. donde hablaron el

Presidente y cinco diputados, para luego presentar un proyecto de cinco diputados

apoyado por varios partidos políticos tanto de derecha como de izquierda para enviar

todos los elementos necesarios para socorrer, auxiliar y rescatar a las víctimas del

rodado.

También se presentó un proyecto, para solicitar al gobierno la autorización

de una colecta pública para ir en ayuda de los damnificados. Aun más, se

propusieron medidas para reformar la ley de accidentes del trabajo, para que sus

beneficios ayudaran a los damnificados de Sewell, dándose carácter de urgente al

proyecto. Se agregaron también dos artículos transitorios que establecían pagar

indemnizaciones o pensiones a los obreros y empleados accidentados con motivo del

rodado, y además indemnizaciones y pensión para los deudos de los obreros y

empleados fallecidos en la catástrofe, siempre y cuando la muerte hubiese sido

ocasionada por un accidente del trabajo.49

Por esos días se había completado también la lista de muertos: 109, en su

48 1128
RancagUino,

cadáveres trajeron ayer a
16 de agosto 1944, p. 3, col.

Rancagua 11 ,

1.
en

49 IIHomenaje a las víctimas de Sewell se rindió anteayer
en la Cámara ll , en El Rancagüino, 18 de agosto 1944, p. 1,
cols. 1-3.
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mayoría gente muy joven, puesto que sus edades iban desde un año hasta 5450.

Respecto a los sobrevivientes, y todos aquellos que quedaron sin hogar la compañía

los acomodó provisoriamente en el gimnasio, en casas o edificios desocupados.51

Por otra pane, los homenajes continuaron, el 22 de agosto el Senado en

sesión, rindió un homenaje a las víctimas del rodado, pronunciándose discursos en

nombre de todos los partidos políticos. El día 27 de agosto a las 9 p.m. se hizo una

misa fúnebre en la catedral de Santiago, oficiada por el entonces Anobispo de la

ciudad, José María Caro. Todas las asociaciones obreras fueron invitadas al acto

fúnebres2
• Una semana después se realizó otra manifestación religiosa en Sewell

oficiada por el Anobispo y el Obispo de la diósesis de Rancagua, Eduardo Larram.H

Con respecto a las medidas legales para ayudar a los damnificados en el

homenaje del 22 del Senado, el senador de la provincia, Florencio Ourán, presentó

un proyecto de ley que concedía por gracia a las viudas, hijos, padres inválidos

absolutos o mayores de 65 años, a las madres viudas y a las hermanas solteras sin

so Datos extraldos de de las ediciones del 14 y 18 de
agosto 1944 de El Rancagüino, p. 3.

S1 Fuentes Orales: Yolanda Martlnez, en entrevista a Jorge
Moya.

52 "Honras Fúnebres en Santiago por las vlctimas de
Sewellll, en El RancagUino, 19 de agosto 1944, p. 1, cols. 1
3.

53 lIExmos. Arzobispos de Santiago. y Obispo de ~ancagu~
rezarán por los muertos el próximo dom~ngo en Sewell , en ~
RancagUino, 25 de agosto 1944, pág. 1, cols. 1-3.
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recursos de los obreros y empleados muertos en la avalancha ademas' . ,• una penslOD

en relación en cada caso con el sueldo que la víctima tenía a la fecha de su muene.

Se establecía también, que la compañía debía agregar este monto adicional en

certificados en los libros de contabilidad. Finalmente, se señalaba que estos

beneficios se dispondrían por el plazo de un año, a contar de la promulgación de la

ley y que para obtener tales beneficios se debía certificar el caso en el Ministerio de

Hacienda.54

Estas medidas junto con el proyecto de modificación a la ley de accidentes del

trabajo propuesta por la Cámara de Diputados el 16 de agosto, cubrió a la mayor

cantidad de afectados: deudos, obreros que ayudaron al salvataje y rescate que

fueron accidentados en el segundo rodado y aquellos rescatados vivos con

incapacidad producto de la tragedia.

Como en otras catástrofes ocurridas en Chile, la solidaridad de los más

diversos grupos no se dejó esperar, uno de ellos fueron los artistas, en este caso la

radio de la Cooperativa Vitalicia, quienes hicieron funciones a beneficio en pro de

los damnificados de Sewell. El 26 de agosto, siete artistas locales hicieron dos

funciones con producto íntegro para los damnificados.

Otro de los elementos centrales en la manipulación política de la tragedia vino

por parte de los obreros, que aprovecharon la ocasión en los discursos de plantear

54 "Pensiones para las viudas, hijos e invAlidos en la
catástrofe de Sewell u , en El Rancagüino, 28 de agosto 1944,
pág, 1, co1s. 1-3.



sus inquietudes. Baltazar Castro recuerda en una de sus novelas el rodado y las

palabras de un dirgente obrero quien en uno de los actos fúnebres habló de la clase

obrera, la insensibilidad de los patrones y los accidentes de la naturaleza y de las

prevenciones que se podrían hacer para evitarJos55 • Con esto obviamente se

responsabilizaba a la empresa de la no prevención de lo ocurrido, lo cual muestra

además la tensión existente por esos días entre los trabajadores y la compañía.

Finalmente, el conflicto se mostró abiertamente cuando los obreros a menos

de un mes de ocurridos los rodados anunciaban la posibilidad de huelga. Para

resolver la situación, el 29 de agosto, los dirigentes de los sindicatos de Rancagua,

Coya, Caletones y Sewell y Minas se reunieron con el Ministro del Trabajo, lo mismo

hicieron representantes de la Braden, sin embargo, en la ocasión no hubo acuerdo

debido a que la empresa manifestó no poder cumplir las peticiones de los obreros

por los gastos extraordinarios producto del rodado del 8 de agosto.56

Al día siguiente, 30 de agosto, volvieron a reunirse sin llegar tampoco a

ningún tipo de acuerdo, anunciando de esta forma los obreros la huelga para el 7 de

septiembre a las 11 p.m.57

55 Castro, B., Mi Camarada Padre, p. 75.

~ "Es posible que se produzca una huelga de los obreros
de 'El Teniente'", en El Rancagüino, 30 de agosto 1944, p. 3,
cols.2-3.

57 "La huelga de los obreros de "El Teniente" puede
. 7 del presente", en El Rancagüino, 2 deproducirse el Jueves

septiembre 1944, p. 1, cols. 1-3.
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Sin emgargo, la intervención del Presidente de la República, Juan Antonio

Ríos, evitó el conflicto. El 5 de septiembre, los dirigentes sindicales fueron llamados

por el Ministro del Trabajo, Mariano Bustos, señalando el deseo del Presidente de

intervenir personalmente. A su vez, el ministro se reunió con los jefes de la Braden,

quienes expresaron haber hecho más de lo permitido por la compañía, respecto a

concesiones, pero que no serían un obstáculo para el avenimiento que estaba

negociando el presidente, quien en una reunión con los dirigentes sindicales les

expresó la necesidad de la continuidad en los trabajos industriales.

De este modo, se llegó a un acuerdo de un aumento de 4 pesos en los

salarios, aumentos en las asignaciones familiares junto con el pago de

indemnizaciones por años de servicio en determinadas condiciones, asignación

especial a los obreros que trabajaban el turno e, es decir, de noche, todo ello sin

perjuicio de mantenerse el sistema de compensación que mantenía la empresa para

el caso de alza en el costo de la vida.58

Esto, que, aparentemente era una maniobra política de los obreros. que

aprovechando el momento de tragedia habrían pedido beneficios, reviste otras

situaciones. Si bien el momento político fue aprovechado como tal, las motivaciones

existentes eran muy fuertes y producto de una serie de conflictos laborales por las

malas condiciones habitacionales, los bajos salarios con respecto al constante

58 "Intervención de S. E. el Presidente de la República
evitó la huelga de los obreros de la araden Copper", en El
RancagUino, 6 de septiembre 1944, p. 3, cols. 2-5.



aumento en el alza de la vida, frente a lo cual la escala móvil no era suficiente, y

además por las malas condiciones de trabajo.

Un ejemplo de las tensiones ese solo año, son las quejas de malos tratos en

el trabajo. En abril, fue despedido un trabajador, Pedro Orellano, quien se había

quejado del trato abusivo de su supelVisor, el "foreman" Pedro Ganallo$9, esto creó

un conflicto que finalmente fue solucionado con el retomo del trabajador a sus

labores, sin embargo, el supelVisor no fue despedido60• Desde hacía tiempo que los

obreros pedían mejoras en las condiciones de trabajo como calefacción en sus lugares

de almuerzo, protección para los mineros de los ácidos y otro tipo de demandas

respecto a sueldo y vivienda. 61

De este modo, pese a lo que los obreros habían conseguido en la huelga de

1942, a la que nos referiremos más adelante, las condiciones no habían mejorado y

en muchos aspectos la situación simplemente no había cambiado. Por tanto, si bien

se aprovechó el momento para presionar a la empresa, ésta también usó la tragedia

para no aceptar las peticiones de los obreros, excusándose en los gastos

extraordianarios que implicaba sólo lo material, puesto que como vimos, la situación

de los damnificados fue asumida por el gobierno y por la solidaridad del resto del

país.

S9 Infofme del Superintendente de Minas, Mackenzie Walker,
s.f. ABCC.

~ Klubock, T., Op. cit.,p. 584.

61 I!214., p. 585.



Por tanto, en este caso se cumple ampliamente la máxima de Douglas de que

todo riesgo es político62
, puesto que la catástrofe tuvo una politización tanto del

gobierno en términos de su imágen y la coalición de izquierda por la que era

apoyado. lo cual supuestamente implicaba un cierto compromiso con el sector

obrero; por lo cual, fue en ayuda de los damnificados y deudos.

Por su parte la compañía desde un primer momento hizo todo lo posible por

no ser responsabilizada de ningún modo de lo ocurrido y a su vez se escudó en la

tragedia para no cumplir con las demandas de los trabajadores. Por último. los

trabajadores utilizaron la catástrofe para exteriorizar su malestar respecto a la

compañía extranjera, como forma de resistencia, punto al que nos referiremos en el

siguiente capítulo; y para hacer presente sus demandas en un momento de crucial

tensión política.

~ Douglas , M" Risk and Blame"" p. 44.
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Fig. 3-5. Puente Rebolledo. Se encuentra al lado izquierdo de la foto. Fotografía s.f.,

(40'-50') (5581-47).
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Fig. 3·6. Tren dando la vuelta en la zona baja de SewelJ. En esta foto como se puede

notar al fondo, el Puente Rebolledo, cuando aún era de madera. Fotografía del 16

de enero de 1933 (2100-47).
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Nieve Caida en Sewell
1943-1946
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Fig. 3-7. Gráfico de la oieve caída (en pulgadas) en Sewell entre 1943 y 1946. Como

se pude ver en el gráfico la información dada por nuestro entrevistado Eduardo

Valdés coincide en forma sorprendente. Ver Apéndice, p. 480.
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Agua Caida en Sewell
1943-1946

25

j20
'C
al
C)

"3 15
~
al
'C
'iij 10
u
al
~

:¡

o
EIlero
Febrero Abril

Marzo Mayo.
JUniO

-- ..-

-'-
.......

1943
1944

-""""-1945
1946

Fig. 3-8. Gráfico de agua caída (en pulgadas) entre 1943 a 1946. Como se puede

obselVar en el mes de enero cayó más agua que en los otros años (aunque febrero

de 1945, es el mes más lluvioso de esos años en verano). Hay que señalar que 1944

fue el séptimo año más lluvioso entre 1911 y 1946, cayendo en total 57.546 plgds.

(1.46 metros) de agua. Ver Apéndice, p. 480.
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Fig. 3-9. Trabajos de rescate en la catástrofe de 1944. Como se ve en la foto esto

corresponde a la zona destruída por el primer rodado, es decir, los camarotes 160,

161 Y 162. Fotografía s.f., de los días siguientes a la tragedia, o sea, en la segunda

semana de agosto de 1944.
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posiblemente de la segunda mitad de la década de 1940.
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EL ACCIDENTE DEL HUMO DE 1945

Ha cobrado el silencio en ti el precio más alto
el más doloroso clavel, la más dura tristeza
templada en la polvorienta luz de la luna
Cada estrella miró por tus ojos, la muerte.
Cada cóndor coronó tu sepulcro solemne, con piedra.

Iba y venía por entre los muertos
acariciando, el escombro, besando lo roto,
hundiendo mi pensamiento en todo lo abandonado
buscando una huella perdida entre viejos zapatos.

La frágil luz de la luna
encendió el monte con llamas azules,
se hizo más doloroso el vacío en la piedra
y mientras el silencio traía más sombras y penas,
aquella voz se fue apagando como el humo:
la noche estaba desnuda en su ancho volúmen de hembra,
en la tierra se escuchó reir una guitarra delgada.

A Sewell le dieron agonía bruñida en hierro con lágrimas rotas.
y a nosotros nos dejaron puros fantasmas, puros dolores.63

El día 19 de junio de 1945 pasadas la 7 a.m. aproximadamente, se habría

gestado la peor catástrofe vivida en Sewell, la llamada "tragedia del humo" en que

murieron más de 300 personas, quedando los más horribles recuerdos para quienes

lo vivieron.

El incendio de causas nunca definidas con exactitud habría comenzado en la

maestranza de reparación de carros en el interior de la mina, en el nivel Teniente

63 Pineda, W., "Cobre Extraviado", Op. cit., p. 15 Y s.
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1 (fig. 3-11).

Según UD informe interno, el Superintendente de la mina W P W,'th I• " ers, e

señaló al Sub·Gerente, B.L. JohnSODj que presumiblemente la causa del siniestro

habría sido el calentamiento de petróleo de un tambor que habría sido puesto al

fuego para su calentamiento y adelgazamiento y que éste se habría derramado en el

fuego de alguna forma, iniciando el inceodio.64

A su vez un "gringo" que estaba asignado al nivel Teniente 81, señaló que

aunque sabe que bay varias versiones él sostiene que todo comenzó en la maestranza

de carros del ferrocarril, en la fragua cuyo techo era de "Ruberoid" impermeable al

agua. y lo que habría sucedido es que el fondo del tarro COD aceite explotó e

incendió el techo, desprendiendo monóxido. El incendio habría generado además una

corriente de aire que inundó todo.6S

Un periódico local, informó también que por razones desconocidas se prendió

fuego en el maderamen que allí había y en algunas materias combustibles como grasa

y aceite lubricante que se usaban en los carros.M

Uno de nuestros entrevistados nos señaló:

Se inflamó esto de repente y no pudieron apagarlo porque agarró la

~ Informe del Departamento de Minas del Superintendente
de Minas, W.P. whiters al Sub-Gerente Ge~eral L.B. Johnson, 24
de Junio de 1945, p. 3, ABCC. Ver Apénd~ce, p. 481-483.

65 Fuente Oral: Robert Haldeman.

66 "Cómo ocurrió la tragedia", en La Tribuna, 21 de junio
1945, p. 5, col. 4.



madera también, se empezó a producir el humo y se fue para adentro
y esto estaba cerrado por tablones al exterior, de 2 pulgadas, de 10
pul.garlas y de largo, no sé, que fueron los que se rompieron, se
astillaron cuando empezaron a explotar los tambores de aceite o
petról~o que h~bí~n allí, aceite creo que era. Con la explsión se
produjo mayor tlf3Je de humo hacia adentro y más muertos.67

Respecto al inicio del incendio hay múltiples versiones que circularon luego

por la ciudad:

Hubo muchas versiones. Lo que más se recuerda es que fue un tiro (de
dinamita) que se escapó por ahí, que saltó una chispa por ahí, ¡quizá
que estaban haciendo!. Trataron de taparlo, el por qué no se supo
nunca. El accidente tuvo que haber sido por error humano, pero nunca
se supo nada.M

Y... el humo se produjo, fue a raíz de los disparos que había hecho con
dinamita en el turno anterior y después se empezó a quemar la madera
y el humo se comió el oxigeno del aire, murieron hasta los ratones.69

Estas versiones coincidentes, fueron dadas por dos entrevistados que no

vivieron la tragedia dentro de la mina, sino que recibieron esta versión de terceros.

Por tanto, parece más una versión que circuló por Sewell, luego del accidente. Nos

parece, de esta forma, mucho más creíble y probable la versión del calentamiento del

aceite o petróleo al fuego, por dos razones: primero, porque esta versión viene del

Superintendente de la mina, de uno de los jefes en el nivel Teniente Bl de la mina,

Robert Haldeman, y de la información que obtuvo el ingeniero Eduardo Valdés,

quien tenía un amplio acseso a información confidencial y además gran experiencia

67 Fuente oral: Eduardo Valdés.

M Fuente Oral: Florencia Abarca.

~ Fuente Oral: Jorge Moya.
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y conocimiento de la mina. Lo que aun queda por determinar, y que al parecer en

su tiempo nunca fue clarificado, es el orígen mismo del incendio.

Una de las versiones es la de José Arriagada, citada por Drago y Vi11arga70 la

cual señala que cuando tres maestros, entre ellos Arriagada, fueron a prender la

fragua saltó una chispa a un tambor de petróleo que estaba chorreando el cual se

incendió y se propagó a los otros tambores de petróleo y parafina que habían en el

lugar. Luego de esto, los maestros trataron de escapar del lugar cuando vieron que

no podían apagar el fuego, sin embargo, la presión del aire de los tambores

explotando los habría tirado al suelo. De esta forma, se habría propagado

rápidamente el bumo con las materias tóxicas inflamadas, lo que habría producido

la gran mortandad.

Respecto a esto último 00 bay duda alguna, el humo tóxico fue lo que cobfó

el mayor número de víctimas, pero respecto a la versión nos parece que hay dos

elementos poco claros: primero, ¿cómo repentinamente al encender una fragua que

se usaba diariamente "saltó una chispa lt?; y segundo, ¿cómo ocurrió que hubiese un

tambor con petróleo chorreando, en un lugar donde habitualmente se mantenían

estas substancias inOamables con la máxima seguridad posible? De este modo, nos

parece que aunque la versión se acerca a la realidad no es completamente cierta, o

más bien, no se dan todos los detalles de los hechos.

Dadas estas circunstancias, nos parece que hay elementos faltantes que

~ Drago, G. y villagra, P., op. cit., p. 159 Y s.
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encontramos en el siguiente testimonio, que pareceña finalmente esclarecer, el inicio

de la tragedia:

El humo empezó en el Departamento nuestro, yo estaba en el pique
B y fue en el uno, abajo, en el centro de la mina.

El humo comenzó como una travesura. Fue una travesura de
dos viejos, ~iejos, vi~jos ya, que no podía ser, pero pasó. Lo que pasó
es que un dla cualqU1era, llegaron los dos, entonces los compañeros de
ellos reclamaron, entonces el jefe los apartó y les dijo: "Ud. se va a
venir en el primer tren y ud. se va a vemir en el segundo tren". Y
terminado el asunto.

Llegó el primero allá, hizo su chocall en la fragua, una fragua
que había para el herrero. Llegó así, el primero armó su choca y
esperó ahí a que llegara el otro compañero, pero ni supo cuando llegó;
éste vino, le cambió la choca y le puso petróleo, le cambió el té y lo
puso encima de la fragua. Pero no fue incendio, no hubo l1ama, de ahí
se expandió el humo, sólo agarró la grasa vieja, mojada.n

uestra fuente nos aclaró también que esta información la obtuvo del único

sobreviviente que salió con vida del lugar donde se produjo el incendio:

Yo supe porque llegué después hasta ahí mismo (a la entrada del lugar
donde comenzó el incendio) y el cabro Dinamarca, que lo saqué a la
rastra, y ahí me lo llevé a la jaula (ascensor) y entonces me contó toda
la cuestión, cómo había sido. Esas bromas yo las ví en el mismo carro.
Eran maestro y oficial (los que hicieron la broma).71

Esta versión vendría a esclarecer el inicio del incendio y el por qué se habría

calentado petróleo, el cual sin duda se derramó sobre el fuego, lo que coincide

71 Choca es la colación o almuerzo de los mineros, la
palabra es referida a una pequeña olla donde los mineros
llevaban sus alimentos.

72 En este caso, no daremos el nombre del entrevistado,
debido a su expresa petición de no hacerlo.

n IQ1g. Los paréntesis son mios.
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ampliamente con el informe del Superintendente de Minas.

En lo que se equivoca el testigo, al parecer, es en el hecho de que sí hubo

fuego, lo que se confirma en el informe de Whithers, quien habla de haber

extinguido el fuego en el Teniente 1 cerca de las 7.45 p.m.'4

Esto se confirma también, en las informaciones dadas por el bombero Octavio

Sánchez, citado por Drago y VilIagra15
, quien señala haber trabajado en los distintos

niveles de la mina todo el día 19 y hasta la 4 a.m. del siguiente. Otro de los

elementos que DOS parece certero de la información dada por Aniagada, es la

explosión de los tambores de petróleo y bencina cercanos lo que habría hecho el

incendio aún mayor.

Sin embargo, es claro que lo que se propagó con una rapidez extraordinaria

fue el humo, provocando una gran mortandad. Según nuestros entrevistados este

humo mortífero:

Era gris oscuro, completamente oscuro, si no se veía nada. ¿Sabe como
salí las últimas pasadas? de rodillas, tomado por unos rieles, ahí me fuí
avanzando. 76

El humo que yo veía era más grueso, más amarillo y más espeso que
el que salía de la chimenea de Caletones, era oscuro,n

Todas las circunstancias indicaban que el fuego de la Reparación de

~ Informe del Depto. de Minas, Oo' cit., p. 2.

75 Drago, G. y villagra, P., Oo' cit., p. 160.

76 Fuente Oral: Leopoldo Jeria.

n IQ1g. Testimonio de Leopoldo Jeria hijo.
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78

Carros al quemar maderas, cables alquitranados y materias COntra la
humedad que enfundaban las galerías, había producido ese humo
espeso, picante, tóxico, que llegaba en un abrir y cerrar de ojos a lo~
pulmones y paralizaba los movimientos como una droga mortífera.78

Al parecer, el humo se expandió con mayor rapidez de lo esperado y aunque,

según los informes oficiales, fue dada )a orden de cortar los ventiladores, durante su

funcinamiento normal habría provocado Su propagación por problemas en su

funcionamiento:

Porque habían unos ventiladores que en vez de soplar, cupaban.
Entonces se echaron a andar, eran enormes, y chuparon.N

La compresora que tenían para dar aire a los mineros se encargó de
empujar el humo pa'entro. Aquí (en el accidente del humo) parece
que pasó lo mismo_1lO

Inclusive en el informe de Withers, en que se señala que uno de los jefes,

Pedro Casarotto, habría dado la orden de parar los ventiladores, hay una nota escrita

en grafito, presumiblemente escrita con posterioridad por el Sub·Gerente General,

B.L. Jobnsoo, diciendo que no babía razón lógica para anticipar la rápida

propagación del bumo por los niveles de más abajo y el subsecuente bloqueo de las

salidas regulares por el humo y el sofocamiento de los mineros en los túneles que

constituían las salidas de emergencia.

Posiblemente no había razón lógica para pensar que esto podría pasar, pero

Castro, B, sewell, p. 77 Y s.

~ Fuente Oral: Eduardo Valdés.

~ Castro, B., Sewell, p. 78.



nunca había ocurrido un accidente de esta naturaleza con anterioridad. Exactamente

lo que los jefes pensaron que no podía suceder fue lo que ocurrió, la mayor parte de

los mineros murieron asfixiados por el humo en los niveles de más abajo donde se

propagó el humo con mayor rapidez y también en los túneles de salidas de

emergencIa.

Lo que ocurrió con los sistemas de ventilación, no es del todo claro, si es

efectivo que se dio la orden de apagarlos o no se cumplió con la prontitud necesaria,

o simplemente la orden no fue comunicada debido al semiasfixiamiento del operador

telefónico quedando sin línea alrededor de las 9 de la mañana. Además según uno

de nuestros entrevistados, el mayor problema con los sistemas de ventilación fue que

el jefe de seguridad, Enrique Olsen, no habría revisado los equipos de ventilación de

la compañía8l . Como quiera que haya sido, los ventiladores que siguieron

funcionando en vez de remover el humo lo expandieron, ayudado además por el

tiraje natural de los piques que ayudó también a su propagación.

Aparentemente otro de los errores más graves, habría sido el tener sobre la

fragua una fonolita de cartón negro con alquitrán para proteger la madera que

sujetaba las cajas (muros y techos de los tÚDeles)82 y el mantener en el lugar

substancias tóxicas e inflamables como grasa vieja y mojada:

Eso sí que yo tuve siempre en la mente que si hubiera estado Mr.

~ Fuente Oral: Eduardo Valdés.

82 Ibid.
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~at~ (un jefe anterior) n~ habría pasado eso, porque si uno se
limpiaba las manos con aceite, nos hacía ir a botarlo, nos decía: "Vaya
a b<:>tar e~,o allá", a un. tarro. Si uno estaba fumando: "Vaya a apagar
el cigarro, era precavido en todo, porque no les habría dejado tener
toda esa grasa vieja, ¡cuánta cuestión tenían ahí!.8J

Ciertamente, que la presencia de substancias inflamables, habría ayudado a

hacer el incendio de mayor magnitud, y además habría agregado toxicidad al humo

que luego se expandió.

De este modo, al parecer, el accidente habría sido producto de un error

bumano: una travesura entre dos mineros. Sin embargo, esto habría sido agravado

por otros errores: el mantenimiento de todas estas substancias inflamables como

grasa y aceite, junto con la fonolita sobre la madera, que habría permitido su

inflamación: lo otro, habría sido el no calcular la rapidez de la propagación en los

niveles de más abajo y la no prontitud en apagar los ventiladores, que en vez de

remover, expandieron el humo al resto de la mina. El resultado de esto, fueron 355

personas fallecidas84 y un juicio del Estado contra la Braden Copper Company.1l5

Volviendo a la tragedia misma, una vez comenzado el incendio se fueron

avisando de una sección a otra por vía telefónica interna:

~ Fuente Oral: Leopoldo Jeria.

M Carta de L.J. Parkinson al Sub-Gerente General de
American Smelting & Refining Co., J.K. Hardy, 23 de octubre
1945, ABCC. Ver Apéndice, p. 484.

85 Carta de Joaqu1n Yrarrázabal a Perc y A. Siebert,
representante de la Braden Copper Co., en Santiago, 24 de
octubre de 1945, ABCC.
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Me llamaron por teléfono a mí pa' arriba, nos llamó el maestro
Gonzales y nos. dijo: "Sr. no aguantamos más ¿qué es lo que hago?".
"Busquen el ~Ique nuevo, el pique 1 ·Ie digo yo· y nosotros los
esperamos aca. En es momento llegó el jefe mío, el Sr. Chacana y le
dije yo (lo. q.ue estaba pas~ndo). entonces sacamos la muela, que era
una maqutnlta que yo tema a cargo y pusimos extinguidores y cuánta
cuestión y corrimos pal' pique, pa' ver si subían, pero no subió nadie,
el único como era joven corrió pal' pique 2, y fue el único que se salvó,
Dinamarca.56

Lo mismo señalan los informes de la empresa, en uno de Lew Adameo relata

que a las 8 a.m. Lee recibió una Jlamada de Ford diciendo: "Hagan salir a todos de

la mina y corten todos los ventiladores"lI7. Esto nos señala también, que la orden fue

recibida una hora más tarde de iniciado el incendio, lo cual habría sido demasiado

tarde por la rápida propagación del humo.

En el informe oficial de Witbers relata que Casarotto habría sido llamado a

las 7.45 a.m. aproximadamente, informándole que había un incendio en la

maestranza de carros del Teniente 1. Inmediatamente ordenó que todos salieran de

la mina, dio la ordt:n de apagar los ventiladores y bajar a ayudar a los que estaban

en peligro.

Los jefes Decker, Casarotto y Withers bajaron al pique A en el Teniente 1

con máscaras de oxígeno. Allí encontraron un humo pesado, denso y negro dentro

del pique. Algunos hombres gritaban a 2 ó 3 metros de distancia, pero éstos no

M Fuente Oral Anónima.

87 Informe
junio de 1945,

de Lew Adameo del incendio en
f 1, ABCC. Ver Apéndice,s. ., p.

m

la Mina del 19
p. 485 Y ss.



pudieron ver sus luces. Finalmente, tuvieron éxito en gritarles y señalarles la salida

al Teniente 5. llegando allá como a las 8.05 a.m.

Uamó entonces Lee a Casarotto para avisar que no había podido conseguir

que sus hombres pasaran al pique 2 y fue instruído, de esta forma, de llevarlos abajo

a la inclinación 11 al subnivel en auxilio de los pasos 9 y 11 del Teniente 1 y de ahí

pasar al Teniente 5 (ver fig. 3-11). En ese momento el humo penetró la estación

pique A, llamaron por tanques de oxigeno, desde Romana, los que llegaron al

Teniente 5 a las 8.45 a.m. y fueron puestos a disposición de los que los necesitaban.

A las 9.05 a.m. la línea telefónica murió, por tanto, enviaron a rescatar al

operador telefónico, quien estaba inconciente. Esto los dejó sin comunicación en la

mina, con excepción de la línea directa de la sala de compresión de la maestranza

de mecánicos del Teniente C.

A las 8.45 a.m. llegó el inspector de seguridad acompañado de 4 miembros del

equipo de rescate de la mina equipados con máscaras de oxígeno del Teniente e, que

fueron bajadas al Teniente 5. Aproximadamente una hora después, pudieron salir de

los piques l al A, dos de los mineros tuvieron un colapso antes de salir. Ambos

fueron recobrados, pero uno murió debido a que se había soltado su máscara de la

nariz. Este fue el último intento en el pique A. El último jefe del pique 1 fue forzado

a salir a las 8.25 a.m.

Mientras tanto, Ford, que había pennanecido en el nivel e, recibió

instrucciones de bajar la manguera desde ése nivel hasta la entrada del nivel
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Teniente 1 a extinguir el fuego. A las 10 a.m. el agua fue dada a correr en esa línea.

A las 7.45 p.m. el fuego había sido extinguido por completo, a las 7.30 p.m. una vez

que el fuego fue casi completamente apagado, hicieron funcionar los ventiladores

otra vez, pero tuvieron que esperar hasta las 12.30 p.m. para entrar a buscar

cadáveres debido al peligro del humo, desde entonces, se trabajó sin descanso hasta

1d' . . t 88
la 4 a.m. y e la slgUIen e , en que encontraron los cadáveres de los tres "gringos"

muertos en el accidente. De esta forma se completaron 36 horas de trabajo

. 'd 89imnterrumpl o.

Similar es el relato de Lew Adameo, qUIen relata haber estado en las

operaciones de rescate en la inclinación 11, donde evacuaron a la gente hacia abajo,

para luego ir al Teniente 1, donde encontraron un humo denso, allí evacuaron más

gente por las salidas de emergencia, además encontraron al bodeguero quien estaba

tirado inconciente, al cabo Quiñones, quien estaba allí y que además les informó que

en la oficina del Teniente 1 había gente muerta. Luego ayudaron a cargar camillas

y avanzaron a Fortuna 2, fuera de la mina, donde llegaron a la 1 p.m., en ese lugar

hacía mucho frío y nieve por lo que precisaron de frazadas.

A las 3 p.m., comenzaron a bajar a Sewell en el tren, llegando a almorzar

como a las 4.30 p.m. Volvieron a la mina a las 5.30 p.m. con Decker a cargo y 20

88 Informe del Departamento de Minas, Op. cit., ~. 1 Y s.,
ABCC. La traducción del documento, corno todos los cltados en
inglés, incluyendo bibiografía, son mías.

89 Informe de P. Ford sobre el ince~dio en la mina del 19
de junio de 1945, s.f., ABCC. Ver Apéndlce, p. 487.
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hombres con tres equipos de respiración, subieron al Teniente l. Llegaron a las 6.30

p.m. y relevaron a Haldeman, Fitch y Bun. Una mangera estaba siendo usada para

apagar el fuego, lo que estaba provocando mucho humo y vapor. Luego de ello

trabajaron sin descanso en el lugar hasta las 5 a.m.. Volvieron al día siguiente, a las

4 p.m., cerca de 55 cadáveres habían sido recobrados, y en las siguientes 3 boras y

media, recobraron 92 cuerpos más.1lO

Por su pane, Haldeman que fue relevado a la 6.30 p.m. de ése día, señaló que

cuando se produjo el accidente él estaba tomando desayuno con otros jefes y no le

dieron importancia, pero cuando entraron al túnel vieron una nube negra y

apresuraron el paso. Diee DO saber cuánto tiempo pasó entre el inicio del incendio

y el aviso de evacuación, pero siempre tuvo en mente que los hombres bromeaban

mientras salían sin apuro alguno y muchos fueron desvaneciéndose de esta forma.

Como señala el informe de Adameo, Haldeman ayudó a avisar y sacar gente, hasta

que salió y subió por afuera del cerro a la oficina del Superintendente Casarotto en

el Teniente C.

Relata también que bajaron mangueras para tirar agua, pero que no sirvió de

nada. Como a las 2 de la tarde, entró con mascarilla, cuadrillas de rescate y camillas.

Luego del relevo volvió y estuvo toda la noche y el día siguiente buscando

sobrevivientes. Dice que se exploró cada metro horizontal y venical durante 10 días,

y después buba lugares que permanecieron aislados por la investigación que se llevó

~ Informe de Lew Adameo, Loc. cit.
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a cabo. Señala como vanos otros entrevistados, que por la gravedad del hecho,

Ramón Torres fue un excelente elemento para salvar vidas.9l

Distinta fue la experiencia del jefe e ingeniero Eduardo Valdés, quien a las

8 a.m. estaba llegando a su tumo ~ cuando se enteró del incendio, iban subiendo

a la mina cuando el ascensorista vió el humo y empezó a bajar, haciendo una rápida

maniobra, que de caso contrario, les habría costado la vida si el maquinista hubiese

detenido las jaulas, de modo que podrían haber muerto los que subían y los que

bajaban.

Al bajarse, se empezó a informar, le avisaron a Ford, que era el jefe de la

mina92
• En ese momento, bajó el Superintendente de la Mina, Withers; entonces

Valdés habría sugerido tirar, desde el nivel superior, donde se había producido el

incendio, en la bocamina; mangueras con poca presión porque tenía que hacer una

doblada en L, puesto que, si se bacía con mucha fuerza se podía romper la

manguera.

Comenzaron a tirar el agua por las rocas que estaban casi al rojo y al contacto

con el agua helada se partieron y al mismo tiempo produjeron vapor, lo cual diluyó

algo del monóxido de carbono, además de parar un poco el incendio y su

~ Fuente Oral: Robert Haldeman.

.,
sefiala

Lo cual coincide con el informe
que se le avisó a Ford alrededor
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• , 93propagaclOn.

Mientras los jefes y expertos trataban de hacer algo para salvar a la gente y

parar el humo y el incendio, los mineros, dirigidos por sus jefes y algunas veces hasta

por su cuenta, se habían organizado en las labores de rescate. Algunas de ellas

incluso cobraron más muertos, pero muchas de ellas salvaron vidas:

El jefe mío se p~:o a dirigir el ferrocarril abajo, porque empezó a
mata~ gente tamblen, porque los trenes venían a ciegas pa' dentro, no
se vela nada, y la gente buscaba la salida (y se encontraban con el
tren).94

Respecto a la experiencia de enfrentarse con una situación de alto riesgo, el

mismo entrevistado nos dijo:

No, no siente miedo uno, es otra cosa, me tuvieron los doctores, ahí
me dio una fatiga. Entonces llamó un señor por teléfono que no
aguantaba más, y como yo sabía dónde estaba, fuí, a unos 300 metros
pa' dentro. Fuí a ver dónde estaban los carros de pasajeros y no
dejaban entrar, entonces lo venía tirando, los carros; gran parte de la
gente se guió por ahí.95

Diferente fue la experiencia de los mineros que venían entrando a su tumo

de trabajo, debido a que la tragedia se produjo a la salida del tumo e, de noche y

a la entrada del A. Uno de estos mineros se encontraba recién trabajando en el

93 Fuente Oral: Eduardo Valdés. Esto además coincide con
lo que dice el informe de Withers, quien señala que Ford fue
instruído de usar la manguera (fire hose) en este modo desde
el nivel e hasta el Teniente 1. Respecto a lo del vapor en el
informe de Adameo éste describe que cuando estaban usando la
manguera salía mucho vapor.

94 Fuente Oral: Leopoldo Jeria. El paréntesis es mío.

95 Ibíd.
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polvorín B norte, que estaba ubicado cerca del Campamento Teniente e "
• e nos

relató que cuando la gente de la mina se fue enterando, no Jo creyó:

Nosotros no creíamos eso, porque como mucha gente decía ·cóm
'h ' d' J '1 ' , o se1 ~ a IDeen lar a mma., las piedras. Cuando salimos nosotros nos
flJlmos al e, al Camp~mento C. Subimos por las escaleras yvimos el
humo, tratamos de sahr del polvorín de la mina, salimos solos, pero de
la gente que estaba adentro, no se sabía nada. Nadie creyó lo que
estaba pasando adentro.96

Por lo que señala este testigo, quizás ése fue otro de los problemas, como él

señala algunos mineros DO lo creyeron y, por tanto, no se apresuraron en salir. Esto

además coincide con el testimonio anterior de Haldeman que señalaba que él y otros

jefes al principio no le dieron importancia y que él siempre tuvo en mente que los

obreros iban bromeando y saJían sin apuro.

Dentro de lo que fueron las acciones de rescate, aún es recordada la de 3

jugadores norteamericanos de básquetbol, gente, muy valiente e integrada a la

comunidad chilena9?, que cuando supieron fueron inmediatamente a ayudar. Iban

dentro de la mina y sacaban gente medio asfixiada, al parecer dos murieron, y el

tercero escapó apenas cuando se dio cuenta que se estaba adormeciendo y con gran

fuerza de voluntad salió, después de haber salvado a varios obreros.98

Algunos de los muertos eran sacados por Punta de rieles (6g. 3-12 Yver 6g.3

1) o desde Romana y de allí eran llevados a la morge del Hospital, que tenía muy

% Fuente Oral Anónima.

97 Opinión del entrevistado.

~ Fuente Oral: Eduardo Valdés.
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nocA capacidad. Debido a esto, y a la enorme cantidad de m ertr---- u os se tuvo que

habilitar la Escuela Industrial (ex-Vocacional) (ver fig. 1-10), se sacaron los bancos

y las maquinarias quedando las sajas vacías para acomodar los cadáveres, los cuales

fueron puestos unos al lado de otro para que los deudos buscaran y reconocieran a

sus parientes y amigos. 99

Los ponían como bultos para arriba, uno al lado del otro, para que la
gente los reconociera, si tenía algún deudo, pero estaban todos
amariUos y con la boca llena de espuma y la piel bien amarilla por la
asfixia. Uno iba pasando y si conocía a alguien le avisaba a la persona
a cargo, este se llama tanto, es fulano de tal. Y ése espectáculo
macabro queda gravado.100

Otro de nuestros entrevistados, nos señaló que al bajar a los muertos desde

Punta de Rieles:

Se formaba una calle con hombres, mujeres y niños que preguntaban:
"¿cómo viene el ganchito?", "¡el ganchito viene muerto!". Y tu veías
como en una hilera la gente se iba sacando el sombrero. lol

Esto, nos muestra un poco la actitud del minero, siempre afrontando las

tragedias con gestos de compañerismo y camaradería como estos. Otra de las

actitudes nunca ausentes en la cultura popular chilena es el humor, que en este caso

se manifestó en diversas situaciones:

Por los carros los acarreaban a todos tandeando, siempre tandeando.

.. Th1l!.

100 Fuente Oral: Florencio Abarca.

Valdés.
compañero,

101 Fuente oral:
significa en la jerga
camarada.

Eduardo
minera
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Habían unos que traían a unos cabros y decían: "Oiga, éste viene
muerto y ¡todavía me viene pegando por detrás!". Porque donde lo
traía colgando, le pegaba con los brazos por detrás. 102

Fuera de la mina, por su parte, la situación no fue menos caótica y

desesperada, fuera del ferrocarril se juntó gran cantidad de gente a ver qué sucedía:

Una confusión indescriptible de personas y elementos obstaculizaba
todo el recinto del ferrocarril subterráneo. En ese momento llegaba
una locomotora con los carros llenos de cuerpos de mineros
semiasfixiados o muertos. Muchas personas se precipitaron hacia ellos
tratando de ayudar o de reconocer alguno de sus amigos.103

De este modo, el ferrocaril de la mina entraba y salía con cargamentos

principalmente de cadáveres.

Mientras tanto, para los que estaban esperando la situación fue en extremo

angustiante. Eso fue lo que nos señaló uno de los hijos de un minero, quien estuvo

ayudando a rescatar gente y cadáveres hasta las 11 de la noche, siendo trasladado

luego al Hospital, donde el entrevistado asegura que le sacaron sangre de color

negro104. Su familia, en tanto, vivió horas de gran inquietud y angustia:

Desesperados. Dieron el pito de alarma, que anunciaba las horas de
entrada y salida al trabajo, empezó a tocar toda la mañana, tocaba,
tocaba y tocaba. Así, la gente se empezó a informar: "¡incendio en la
mina, indendio en la mina!. Lo único que nosotros veíamos cuando

1~ Fuente Oral: Leopoldo Jeria.

1~ Fernando Riveros Barahona, El tiempo entre, las ~ie~~s
y otros relatos. Rancagua, imprenta Alerce, s.f., lnscrlpclon
64.337, p. 31-

1~ Fuente Oral: Leopoldo Jeria.
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mirábamos hacia el Teniente C, era el humo, que era como otra
chimenea de Caletones que estaba en el cerro. lOS

Otro de los entrevistados, recuerda lo mismo respecto a las alarmas por la

mañana:

Hubo una alarma, porque estábamos frente a la Iglesia y empezamos
a ver que salía el humo y al ratito se supo del incendio en la mina.
Después que se dio aviso, se dio aviso a los bomberos. loó

Como señalábamos anteriormente, hubo gente que no creyó la magnitud de

la tragedia, esto también sucedió con gente fuera de la mina, como en las cantinas:

En las cantinas, cuando se dieron cuenta que la gente no aparecía.
Después vino la alarma que no ha llegado tal persona, y ahí se supo
la verdadera catástrofe, lo que estaba pasando. Y mucha gente del
Teniente C iban y traían gente muerta al hombro, muertos. Después
cuando empezaron a acarrear gente en los carritos, esos del ferrocarril
para el material, empezaron a la gente así en carros, los iban sacando
muertos.

Después le tomamos susto a la cosa, la cosa se agravó cuando
nos dimos cuenta, pero en el minuto mismo no sentimos miedo, nadie
sintió miedo, no creía la gente la cosa.107

Otro elemento importante a condiderar dentro de la tragedia, fue el

desconocimiento de las salidas de emergencia por parte de la mayor parte de los

IDmeros:

Pero el obrero, el minero, el buzonero, el enmaderador no sabían
donde estaban las salidas. Ellos sabían que tenían que llegar al pique,
subir a donde estaba su lugar de trabajo y volver donde mismo, pero

105 Ibfd., Leopoldo Jeria hijo.

1~ Fuente Oral: Florecio Abarca.

1~ Fuente Oral Anónima.
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saber dónde estaban las salidas de emergencia no sabían.los

No sólo murió gente de aquellos que siguieron al minero que creyendo
conocer el camino: "¡por aquí, ganchito!", los metía en un túnel sin
salida, a una caverna sin salida que era como una bodega de
materiales.

. Otros se tira~on por estos piques verticales, que se lIamaban
bUltras, donde se bajaba el material o eran de conexión entre un nivel
y otro con escalera. Entonces comenzó a bajar uno, lo siguieron otros
vino el humo, los asfixió y cayeron. Los encontraron abajo del piqu~
en montones de muertos. U19

Esta misma versión da Baltazar Castro en su libro, "Sewell", donde sus

personajes principales desconociendo las salidas debieron prácticamente adivinar por

dónde salir. lIO

Respecto al problema del desconocimiento de las salidas de emergencia, uno

de nuestros entrevistados nos afirmó que durante los años de la segunda guerra, por

la premura del tiempo, puesto que necesitaba aumentar la producción, no se

capacitaba a la gente, al obrero nuevo, respecto de dónde estaban los túneleslll
. Esto,

al parecer habría provocado la confusión de los mineros durante el incendio, lo que

los habría llevado a recursos desesperados, llevándolos finalmente, a una muerte

segura.

Sin embargo, si bien se cometieron errores, hubo también aciertos. Algunos

,~ Fuente Oral: Jorge Moya.

,~ Fuente Oral: Eduardo Valdés.

"0 Castro, B., Sewell, p. 17 Y ss.

", Fuente Oral: Eduardo Valdés.



de los trabajos de rescate fueron realmente afortunados y oportunos, aquellos jefes

que conocían las salidas de emergencia ayudaron mucho en guiar a los mineros fuera

de la mina. Tres de nuestros entrevistados señalaron la meritoria labor del entonces

Capataz, Ramón Torres Lagos, quien habría sido uno de los que más salvaron

vidas ll2 por su conocimiento de las salidas, siendo incluso ascendido luego por su

labor en el accidente del humo.

También hubo mucha gente que directa o indirectamente ayudó dentro de la

confusión que se produjo dentro y fuera de la mina y los días siguientes. En un

documento firmado por el por el Sub-Gerente General, B.L. Jobnson, se agradece

la ayuda prestada en las labores de rescate, atención médica y entierro de las

víctimas, también se agradece el mantenimiento del orden y la tranquilidad y para

el restablecimiento posterior de las labores en condiciones normales. De esta forma,

se agradece a Carabineros, al Juez del Registro Civíl, Bomberos, Capellán, la Acción

Católica Femenina, los Sindicatos Profesional e Industrial Sewell y Minas y el de

Empleados de Comercio, a la Sociedad de Socorros Mutuos, varias otras mutuales

y clubes, centros sociales, los Scouts, la Unión de Profesores de Chile y otras

organizaciones. 11J

112 Fuente Oral Anónima, Robert Haldeman y Jorge Moya,: En
el libro de Drago y villagra Oo. cit., p. 161 Y s., se senala
que Ramón Torres habría salvado a más de 100 obreros al
guiarlos calmadamente por las salidas.

113 Documento de la Gerencia General a las autoridades que
Cooperaron en el accidente del humo, 25 de junio de 1945,
ABCC. Ver Apendice, p. 488.
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Precisamente, en los días siguientes a la tragedia, se necesitó de la ayuda de

toda la gente e instituciones posible, una vez llevados los cadáveres a la Escuela

Industrial, y a los locales de los sindicatos, se necesitaron ataúdes, los cuales se

agotaron rápidamente en Rancagua, por lo cual se tuvieron que traer ataúdes de San

d 114Feman o.

Luego vino el traslado de las víctimas a Rancagua en el tren de la compañía.

Al día siguiente, 20 de junio, se llevó el primer cargamento de ataúdes con los 252

cadáveres que se habían recobrado hasta ese momento115
. Fueron sepultados ese

mismo día con la presencia del Presidente de la República, Juan Antonio Ríos. Los

cuerpos de las víctimas venían en "modestos cajones numerados y con nombres

hechos en tarjetas"1l6, por lo señalado anteriormente, respecto a la falta de ataúdes.

Después de la llegada del tren a la estación de la Braden (fig. 3-13) Y de

haber sacado los cajones de los carros y distribuídos en vehículos especiales se

organizó un cortejo hacia el Cementerio No.1, encabezado por el Presidente y el

resto de las autoridades.

A la llegada, 20 minutos más tarde, se dio lugar a los numerosos discursos

en la ocasión habló el Ministro del Trabajo, quien despidió los restos, luego lo hizo

114 Fuente Oral: Jorge Moya.

115 "Nómina de Fallecidos en la Tragedia del Teniente 1",
en La Tribuna, 21 de Junio 1945, p. 3, cols. 1-3.

116 "Con la Asistencia de S. E. el Presidente", en La
Tribuna, 21 de Junio 1945, p. 1, col. 4.
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el Alcalde, Jorge Grimberg, en nombre de la ciudad de Rancagua. Por su parte, el

diputado Carlos Rosales culpó a la compañía por la faha de seguridad en el trabajo

y por la ineficiente labor de rescate por parte de los jefes, manifestando que él, en

compañía de periodistas, había visto hombres con señales de estar vivos al lado de

los cadáveres. Finalmente, pidjó enérgicas medidas al gobierno. Con esto, había

comenzado la politización de la tragedia y la manipulación de los distintos sectores

involucrados.

Al parecer, este es el diputado comunjsta al que se refiere Hiriart en su libro.

Allí el autor señala que durante el accidente ocurrieron cosas imprevistas y extraóas,

como una explosión y la llegada de este diputado a Rancagua en un taxi, desde

Santiago, acompañado de reporteros y fotógrafos, a solicitar permjso en las oficinas

de la empresa para ir a la mina a recoger información del accidente a la misma hora

en que el incendio comenzaba a producirse ll7
.

Sin embargo, nos parece que esto es parte de la manipulación, puesto que lo

que Hiriart insinúa con esta versión, que probablemente le fue contada por algún jefe

de la empresa, es la participación de la izquierda en el accidente, lo cual fue parte

de la lucha política entre las organizaciones obreras y la compañía, que como

veremos más adelante, también culpó al partido comunista por las huelgas del 42' y

del 46'.

117 Luis Hiriart, Braden. Historia de una Mina, Santiago,
Ed. Andes, 1964. p. 239.

28'



Lo cierto, es que el partido comunista ten,'a 'una parte Importante en las

organizaciones obreras, como el Sindicato Industrial Sewell y Minas y la Dión de

Trabajadores. En los funerales, por ejemplo, el presidente del Sindicato Braden de

Rancagua señaló que los trabajadores debían sacar de la tragedia reformas positivas

de la seguridad en el trabajo. Finalmente citó a Marx, diciendo que sólo un gobierno

de trabajadores podría solucionar los problemas de la clase obrera y lamentó además

que sobre la tragedia y el dolor se viniera a hacer "un mezquino juego político al

servicio de intereses de círculos".1I8

Por último hablaron otros representantes de los otros sindicatos de la empresa

y algunas otras autoridades locales.

También habló en nombre de la Braden, su contralor, Saúl Arriola, expresando el

dolor que le producía la tragedia a compañía, señalando:

No hace aun un año que hubimos de lamentar las tristes consecuencias
derivadas del rodado ocurrido en Sewell y hoy, no ya la naturaleza,
sino el destino, que parece ensañado en contra nuest.ra, pone
nuevamente a prueba la entereza y hombría de los luchadores que
arrancando a la naturaleza sus valores y tesoros, laboran para crear el

• 119progreso y cultura de nuestra patna.

Es claro, por lo que reflejan estas palabras, que la empresa nuevamente quería

verse libre de cualquier acusación o responsabilidad dejando al destino el orígen de

las circunstancias vividas. Por otro lado, la izquierda culpaba directa y enérgicamente

118 "Con la Asistencia de S. E. el Presidente" I Loe. cit.,
p. 2, col. 2.

11. Ibid., cals. 3-4.
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a la empresa.

Mientras tanto, los trenes con víctimas siguieron llegando, el 22 de junio

llegaron dos trenes a las 13.15 y 17 horas. Según un periódico local se trajeron 215

nuevas víctimas, lo cual sumaría 467 cadáveres. Drago, se refiere también a que ]os

rumores sobre el número de muertos aumentaba y que un periódico de la zona

señalaba que más de 500 cadáveres habían sido rescatadosl20
• Sin embargo, según el

informe oficial de la Braden del 21 de junio, la cifra total era de 354 muertosl2l , al

parecer otro cadáver habría sido encontrado con posterioridad porque en los

documentos internos de la empresa da la cifra de 355 víctimas122, que es además la

que todos nuestros entrevistados recuerdan.

El mismo 22 de junio, las faenas se normalizaron en el Teniente 5, sin

embargo, las persistentes nevazones complicaron los traslados y agravaron la

tragedia. l23

Por su parte, los partidos políticos comenzaron a movilizarse, en esos días la

Alianza Democrática propiciaba la idea de erigir un Mausoleo en Rancagua para las

1~ Drago, G. y villagra, P. Op. cit., p. 162.

121 Ibíd. E. Hiriart, Op. cit., p. 239.

122 Carta Legal n.170 de R.C. Klugescheid, Aboogado de la
Braden Copper Co. en EE.UU. a F.E. Turton Gerente Ge~eral en
Chile 27 de septiembre de 1945, pág. 1. (ver Apéndlce, pp.
489-491) Y carta de Parkinson a Hardy del 23 de octubre de
1945, ABCC. (Ver Apéndice, p. 484).

2 t nes con víctimas de123 "Ayer en la tarde lleg~ro? re
Sewell" en La Tribuna, 23 de Junlo 1945, p. 1, cols. 1-3.,
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víctimas del accidente. Pedían también al gobierno una investigación acerca de las

causas del incendio y la posible falta de alimentación que habría imped"d "
I o una mejor

resistencia. Se pedía además, la designación de una comisión parlamentaria para el

conocimiento de los hechos y las condiciones de seguridad de los trabajadoreslU.

En otras palabras se continuaba poniendo en la mira a la Braden como

responsable. Lo cierto es que parte de estas peticiones se hicieron efectivas: se

iniciaron investigaciones por parte del gobierno, se formó una comisión

parlamentaria para investigar la catástrofe y se pidió un Ministro de Corte para

comenzar un proceso judicial para determinar a los culpables. La Cámara de

Diputados, sugirió además al gobierno una formación de técnicos para que se

estudiaran las condiciones de las industrias marítimas y mineras del país.u.,

En la semana del 26 de junio, el Ministro de la Cone Suprema, Daniel

Gonzalez, designado para llevar el caso, visitó Sewell para comenzar a establecer los

motivos del accidente, desde entonces contaba con un plazo de 60 días para finalizar

su labor.126

Frente a esta situación, la empresa contestó con una declaración oficial en que

expresaban que debido a los juicios anticipados y apreciaciones de algunas personas,

124 lIAlianza Democrática propicia ll
, en La Tribuna, 23 de

junio 1945, p. 1, cols. 1-3.

125

Tribuna,
"Se investigan causas de la catástrofe",

23 de junio 1945, p. 2, col. 1.
en

'2. t S a en Sewell ll , en La"Ministro de la Cor e uprem -
Tribuna, 26 de junio 1945, p. 1, cols. 3-4.
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ellos querían señalar que estaban tranquilos por la investigación y que estaban

prestando su colaboración a los funcionarios técnicos del estado que estaban

visitando el lugar.m

En esos días también se hicieron los últimos arreglos de las últimas sepulturas.

El 25 de junio en la mañana se reaJizó la ceremonia de traslado de algunos cadáveres

que habían sido sepultados en el Cementerio 0.1, siendo llevados a su lugar

definitivo en el Cementerio No.2, en la avenida Baquedano de Rancagua.lZ3

En el lugar, se realizó una emotiva ceremonia, el discurso fue pronunciado por

el Comandante del grupo Membrillar, Juan Makenna, mientras que la alocución

estuvo a cargo del Teniente Julio Torres, quien explicó la retreta fúnebre que se hizo

seguidamente. Mientras se leía la lista de las víctimas se tocaba la trompeta y

finalmente se prendieron hogueras. El capellán Alfredo Salas, por su parte,

pronunció otra alocución acompañada por la banda de músicos, para terminar, se

b b· 1"9taparon las tumbas que se conserva an a Jertas.-

En las semanas siguientes los homenajes y las donaciones comenzaron a

realizarse, asociaciones deportivas como la Asociación Futbolística de Santiago y

127 "Declaración", en La Tribuna, 26 de junio 1945, p. 1,
col. 1.

128 "Traslado", en La Tribuna, 26 de junio 1945, p.l, col.
3.

129 "Homenaje a los caídos en la catástrofe del
en La Tribuna, 30 de junio 1945, p.3, cals. 1-5.
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Rancagua realizaron funciones a beneficio íntegro para los afectados por la trgedia130•

La tragedia, se convirtió en una catástrofe nacional y como en otras ocasiones se

organizó una cruzada nacional de auxilio, se recibió dinero de diversas fuentes

mientras los cines de Santiago cooperaron con una función el 15 de juli013l , el resto

de los cines del país siguió el ejemplo recibiéndose sus donaciones dentro del mismo

d . li 132mes e JU o.

El gobierno organizó un Comité local de erogaciones en la Intendencia133,

para recibir fondos, que al 27 de julio sumaba más de 40.000 pesos134• Las donaciones

venían tanto de particulares, como de instituciones de todas partes del mundo, como

la Cruz Roja de Guatemala, el Consejo de Defensa Yugoslavo, y de P. Martínez

Bames Sociedad Anónima de Buenos Aires. A nivel nacional, por su parte, se

recibieron donaciones de la Municipalidad de Linares, los Contadores de Rancagua

y los alumnos del Liceo Municipal de Quilpué. En Sewell, mientras tanto, las

visitadoras sociales de la Braden entregaron alimentación y ropa de luto, la Cruz

1~ Ver diarios locales como La Tribuna del 26 y 30 de
junio y 10 de julio de 1945.

131 "Los Teatros de Santiago", en La Tribuna, 12 de julio
1945, p. 3, col. 1.

132 "Aporte de cines locales a damnificados de Sewell", en
La Tribuna, 26 de julio 1945, p. 1, cols. 4-5.

133 "Una cruzada nacional en ayuda", en La Tribuna, 17 de
julio 1945, p. 1, col. 4.

134 "Estado de las erogaciones de la tragedia de Sewell",
en La Tribuna, 28 de julio 1945, p. 3, col. 1.
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Roja Aliada de Sewell, Caletones, Coya y Rancagua entregaron también

. mdonaciones.

Las organizaciones sindicales del país también donaron fondos para costear

la educación de niños y su futura especialización profesional. Por su pane, la

compañía acordó ir en ayuda de 171 viudas con el pago del 50% de los sueldos de

sus maridos por 15 días a contar del 27 de junio, hasta que se aprobase la ley de

accidentes de) trabajo, con una indemnización mayor.JJ6

Finalmente, se entregaron hogares en Rancagua a las viudas de la tragedia lJ7,

se acordó construír 65 viviendas con la ayuda de obreros locales en su consturcción ll8.

El terreno fue donado por la Caja de Seguro Obligatorio y la Braden dio un millón

de peSOSIJ9. La Población Q'Higgins, más conocida como "La Población de las

Viudas", albergó a quienes fueron deudos de la catástrofe. Sin embargo, al parecer,

la Braden no siguió ayudando a estas mujeres, quienes vivieron tiempos muy

difíciles. l40

A su vez, la municipalidad de Puente Alto, en Santiago pidió la autorización

135 En La Tribuna, 28 de junio 1945, p. 1, cols. 1-5.

'36 Ibid.

137 Fuente Oral: Jorge Moya.

138 1165 serán las viviendas", en La Tribuna, 21 de julio
1945, p. 1, col. 5.

139 Drago, G. y Villagra, P., Dp. cit., p. 162.

1~ Fuente Oral Anónima.
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al Presidente para

'fi d 1"damOl ca os.

la realización de una colecta nacional a beneficio de los

De esta forma, la solidaridad nacional, nuevamente fue en auxilio de las

víctimas, las instituciones nacionales y extanjeras, las organizaciones sindicales, cada

uno buscó una forma de cooperación.

Finalmente, volviendo a la manipulación política, la empresa intentó zafarse

como pudo de todas las acusaciones, pero el juicio siguió su curso normal, en los

meses posteriores al accidente. Por su parte, los obreros, tal como sucedió en la

tragedia del año anterior, ellO de julio, a menos de un mes de ocurrido el incendio,

presentaron un pliego de peticiones confeccionado por los sindicatos, con 19 puntos,

entre los que se pedía 12 pesos de aumento en el salario diario para los obreros, una

bonificación de 5 pesos para los obreros que trabajaban de noche en la mina, un

aumento en la asignación familiar, un desahucio de 30 días por cada año de trabajo,

una población obrera en Rancagua para las familias de los obreros de los 4

sindicatos, y la creación de una planta laminadora de cobre en

Rancagua. 142

Basicamente los obreros pedían las mismas reivindicaciones de slmpre:

aumento en los salarios, aumento en las asignaciones familiares, bonificación a los

1'1 IIColecta Nacional", en La Tribuna, 30 de junio 1945,
p. 1, cols. 4-5.

142 1I Sindicatos de Braden Copper ll
, en La Tribuna, 12 de

julio 1945, p. 1, cols 3-5.
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obreros que trabajaban en el turno C y finalmente la 'b'l'd d d ', pOSl 1 J a e bajar a

Rancagua, solucionando con ello los problemas de espacl'o y est h .rec ez eXIstentes en

Sewell, Como veremos, muchas de estas mismas cosas pidieron los obreros antes de

iniciar las huelgas de 1942 y 1946, 10 que nos muestra como en este quinquenio las

demandas de los trabajadores subsisten porque los cambios no se producían y los

mismos problemas los apremiaban sin encontrar una solución definitiva,

Respecto al momento escogido para plantear sus inquietudes, fue obviamente

motivado por la coyuntura política que planteó la catástrofe y el juicio que se estaba

llevando en contra de la compañía, sin embargo, responde también a la agudización

de los conflictos, motivo que llevó a la huelga del año siguiente.

En definitiva, el conflicto se solucionó nuevamente por un acta de

avenimiento, el 24 de agosto, en que se acordó aumentar los salarios en 6 pesos, la

asignación familiar en 1,25 pesos por esposa y en 0,50 pesos por cada hijo menor de

18 años y por día trabajado. Estos beneficios sirvieron a 6.765 obreros de los distintos

sindicatos, que recibieron una gratificación de 200 pesos. La gerencia de la empresa

además, aprovó el pago de 15 días de salario básico por años de servicio, pagaderos

al término del contrato143 • De esta forma, los obreros consiguieron algunas de las

cosas que estaban pidiendo.

Por su parte, la comisión de la Cámara de Diputados emitió un reporte que

determinó que: la Braden Copper fue negligente en seguir varias regulaciones

1~ Drago, G. y Villagra, P., op. cit., p. 163.
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gubernamentales de lo que resultó la muerte de 355 personas. Los jefes de la mina

fueron acusados de "inexcusable mal juicio y rápida imprudencia"144. Finalmente, se

señalaba la sospecha de responsabilidad criminal, sugiriendo que la Corte Criminal

debía estudiar las "responsabilidades penales"145 del caso.

Para enfrentar el proceso judicial en su contra, la empresa contrató en

primera instancia los seIVicios de los abogados Joaquín Yrarrázabal y Enrique

Valenzuela. El proceso duró varios meses, fue trasladado a sumario y la empresa

contrató al abogado criminalista Rafael Figueroa para hacerse cargo del caso en la

Corte de Apelaciones.146

Según lo que señala una carta del Gerente F. E. Turton al abogado de la

empresa en EE.UU., la compañía sabía de antemano que no sería encontrada

culpable, en esa carta el Gerente expresa que el Ministro de la Corte que llevaba el

caso en conversación con uno de los abogados le habría señalado confidencialmente

que la empresa no sería encontrada

culpable.147

A tal punto fue favorable la justicia chilena con la Braden que en mayo de

1~ Carta Legal No.170, op. cit., pág. 1.

145 Ibid.

1~ Memorándum de Enrique Valenzuela a P. A. Seibert, 5 de
Novimbre de 1945, ABCC.

1~ Managerial No.203 de F. E. Turton a R. C. Klugescheid,
Sewell, 22 de octubre de 1945, ABCC. Ver Apéndice, p. 492.
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1947 la Corte Suprema declaró inconstitucional la ley dictada po Ir e congreso en

septiembre de 1946, la cual obligaba a la empresa a pagar a las viudas del accidente

del humo una indemnización de 20.000 pesos. Esto, según Klubock, sólo exacerbó

la indignación de los mineros por la declaración de la compañía de las ganancias de

19-1.6, lo cual mostraba UDa marcada baja desde 1945, debido según la empresa, a la

huelga del 46' .'"

De este modo, el proceso de manipulación política quedó concluido, pero los

efectos psicológicos quedaron para siempre, en aquellos que perdieron familiares y

amigos, en especiaJ; así,la tragedia quedó marcada en sus memorias para siempre.

Quedando incorporado en la mente y el vocabulario de los habitantes de la ciudad

a tal punto, que dentro de la cultura sewellina aún existe la expresión "se perdió par

humo" cuando se quiere señalar que alguien no ha sido visto por mucho tiempo.l-l9

Para la empresa, por su parte, la mayor consecuencia, fue la obsesión por la

seguridad, aunque siempre fue una preocupación (figs. 3-14 y 3-15), luego de la

tragedia del humo se implementaron un gran número de medidas como: el

mejoramiento de los sistemas de ventilación, la instalación de equipos adecuados

contra incendios que incluía grifos, extinguidores automáticos y manuales portátiles.1so

Se puso además mayor atención en el obrero nuevo, instryéndosele en un

1~ Klubock, T., Oo' cit., p. 667.

149 Fuente Oral: Carmen Flores.

150 Manual, Oo' cit., p. 18.
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curso de entrenamiento en sus primeros días de trabaJ'o ta b' , . 1, m len se lmp ementaron

cursos preventivos con premios para quienes exponían mejor sobre seguridad. Al

obrero entrenado para el rescate, en patrullas de salvamento de 5 b do reros ca a una,

se les entregó un completo equipo que incluía máscaras, herramientas, botiquín,

aparato de oxígeno, camilla y detector de gases. Se instalaron alarmas de incendios,

se pusieron letreros con salidas de emergencia y afiches con dibujos con advertencias

para prevenir accidentes (figs. 3-16 y 3-17).151

Dentro del entrenamiento del obrero nuevo se implementaron cursos de 3

días y el ser apadrinado por un obrero más viejo, debiendo además portar una

identificación que decía "hombre nuevo". Además, se comenzó a premiar a los

trabajadores que aportaran con ideas para prevenir accidentes.

Como si esto no fuera suficiente, se comenzaron a hacer simulacros de

incendios y evacuación152
. A nivel de jefatura, en 1946 el Departamento de Seguridad

fue puesto en una posición autónoma, con su propia administración compuesta por

un Director, 5 ingenieros y 35 personas más, entre empleados y obreros entrenados

para actuar en caso de accidentes. Quedaron a su cargo las funciones de seguridad,

higiene industrial e ingeniería de prevención de pérdidas y control de incendios. De

esta forma, el nuevo Departamento se preocupó de la sanidad, ventilación, higiene

estadísticas de accidentes, literatura educacional e informativa, cursos de

151 "El Hombre y la Montaña".

152 Fuente Oral Anónima.
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entrenamiento de seguridad, riesgos de minas, orientación de seguridad, explosivos

. . , d t' 153YdIctaclOn e norma lVas.

Al mismo tiempo, se InICIaron medidas nuevas como el sistema de

investigación de accidentes para descubrir la causa exacta, la inspección periódica de

equipos y el normal funcionamiento de las medidas implementadas, amonestando a

quienes no cumplieran las reglas, convirtiéndose incluso en causal de despido. Se

comenzaron a realizar reuniones periódicas de seguridad y se habilitaron 56 vitrinas

con afiches (fig. 3-18), se ampliaron los cursos de primeros auxilios (ver fig. 3-14) Y

se mantuvieron como nunca las estadísticas al día (ver fig. 3-15). 154

El resultado de todo esto fue la obtención por parte de la Braden por 8 años

consecutivos (1947-1955) del Premio Interamericano de Seguridad, que tenía su cede

en EE.UD,155

en ElTeninente",

153 Hiriart, op. cit., p. 240 Y s.

154 "La seguridad en el mineral El
Teniente, No.S, julio de 1955, p. 6 Y s.

Octava vez", en El Teniente,
155 "Premio de seguridad por

NO.13, diciembre de 1955, p. 2.
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Fig. 3-11. Plano del interior de la mina. Extraído de Garcés E. Op. cit., p. 27.
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Fig. 3-12. Vista del centro alto de SeweJl. Punta de Rieles corresponde a lo que se

ve al fondo central de la fotografia, por ahí se iban sacando los muertos y llevados

por la escaJera central que se muestra en la foto. El edificio al lado izquierdo, con

el reloj corresponde a la fachada de edificio del Bienestar Social. Ver además lig. 2·

26, donde se ve la parte posterior del edificio. Fotografía postal de 1934.
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Fig. 3-13. Oficinas y la estación de tren de la Braden en Rancagua. Las calles que

circundan este sector están llenas de prostíbulos, como es el caso de Maruri. Esto,

debido al buen negocio que constutuía cuando los mineros bajaban a fin de mes con

su sueldo para gastar allí. Fotografía s.f., probablemente de principios de la década

de 1920 (2000-25).
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Fig. 3·14. Exhibición de primeros auxilios en la cancha de fútbol de Agua Dulce (ver

fig. 2-25), en el plano bajo Sewell. Este tipo de actividades se hacían para ocasiones

especiales, preferentemente para Fiestas Patrias. Fotografía del 1 de enero de 1932

(2100.77)_
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Fig. 3-15. Récord de Seguridad del taller mecánico de la maestranza de Sewell. Esto

muestra la importancia que desde temprano tuvo la seguridad, a tal punto, que los

récords eran premiados, en el periódico El Teniente entre 1940 y 1944 aparecen

mensualmente los récords, noticias de premios e información para la prevención de

accidentes (por ejemplo. en 1943 aparecieron 49 noticias de seguridad enlre enero

y diciembre). Fotografía del 27 de octubre de 1935 (2103-53).
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Fig. 3-16. Afiche del Departamento de Seguridad, aparecido en el periódico de la

compañía, El Teniente, 26 de noviembre de 1942, p. 3.
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Fig. 3-17. Afiche del Departamento de Seguridad, aparecido en El Teniente, 13 de

noviembre de 1942, p. 3.

304



Fig. 3-18. Afiches del Departamento de Seguridad. Es importante notar, el estilo

típicamente norteamericano de las caricaturas de los años 40' y 50' al respecto nos

referiremos en el capítulo siguiente, ver figs. 3-20 y 3-21 para comparar el estilo de

dibujos, especialmente los de mineros. Extraído de El Teniente, No. 11, octubre de

1954, p. 17.
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LAS EMPANADAS DE CARNE HUMANA

En 1942, ocurrió uno de los crímenes mas impresionantes en la historia de la

ciudad, el 29 de marzo de ese año, llegó hasta el cuartel de carabineros María

Hemández, esposa de un trabajador de la empresa, Antonio Alfonso Foretich

Triviño, denunciando el desaparecimiento de su marido por un lapso de tres días.

Luego de estampada la denuncia ante el Juez de Sewell, se encargó al

carabinero Héctor Guzmán para hacer las investigaciones del caso. Algunos días

después una persona encontró una camisa del desaparecido en el acueducto de la

Quebrada Coya, lo que hizo pensar que podría haber sido un suicidio.

Finalmente, el carabinero a cargo, al inspeccionar el dormitorio del

matrimonio, ubicado en la pieza 19 del camarote 67, encontró manchas de sangre en

una de las paredes, lo cual fue excusado por la esposa como una hemorragia nasal,

luego de una golpiza que le habría dado su marido. Desde entonces las sospechas

recayeron sobre María Hemández, quien luego de un interrogatorio confesó el

crímen que había cometido durante una crísis de locura episódica.

El 26 de marzo de 1942, luego de una discusión entre la pareja que terminó

cuando el marido golpeó a su esposa, la mujer se desidió a cometer el crímen

alrededor de las 12 de la noche, lo cual llevó a cabo con una pata de zapatero con

la cual golpeó al marido en la cabeza y luego de muerto le cortó las carótidas con
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una cortaplumas. Seguidamente, descuartizó el cuerpo y tiró las partes por el

resumidero del camarote, terminando alrededor de las cinco de la mañana.

Luego de la confesión, se procedió a la búsqueda de las partes del cuerpo en

el desagüe, de las que sólo se encontraron algunas. Por su parte, la autora del

parricidio, de sólo 26 años, fue llevada a Santiago donde se le hicieron exámenes

psiquiátricos que determinaron una personalidad psicopática explosiva con

componentes histéricos. Dada la situación, el Juez, Delfín Fuentealba, declaró a la

acusada irresponsable del crímen siendo confinada al Manicomio aciona1, hasta que

sanase.

De esta macabra historia posteriormente nació la leyenda de que la razón por

la cual nunca fueron encontradas todas las partes del cuerpo, fue porque la mujer

despresó el cuerpo de su marido e hizo empanadas con ellol~6.

Cierto o no, este caso es aún recordado como el caso policiaJ más espectacular

en la historia de Sewell y uno de los más sensacionales de la historia policial chilena,

que dio lugar a esta macabra leyenda de las empanadas con la carne del marido

asesinado.

Este sangriento crímen nos revela la problemática existente en Sewell respecto

a la violencia doméstica, si bien este caso corresponde a una situación extrema, nos

señala que el problema era bastante serio y que muchas mujeres contestaban a esta

violencia con violencia.

1~ Drago, G. Y villagra, P., op. cit., p. 151 Y s.
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Klubock en su tesis, cuando se refiere a las foonas de resistencia por parte de

las mujeres, señala que tanto mujeres solteras como casadas eran frecuentemente

víctimas de violencia física por hombres. y que algunas mujeres resistieron los abusos

físicos y verbales con su propia violencia. Las mujeres en los campamentos mineros

activamente participaban en peleas y conflictos con amantes, vecinos y maridos. De

esta forma. peleas entre mujeres eran frecuentes tanto como las peleas entre

hombres y mujeres, aunque los dos tipos de violencia tenían distintas fuentes. No

todas las mujeres aceptaron el abuso masculino en forma pasiva. sino que muchas

iban a los tribunales para prevenir mayores abusosl51 y otras respondían literalmente

"con un puñete de vuelta lt
•

Según este autor. un alto número de casos registrados en los tribunales de

violencia doméstica demuestran que las mujeres veían a carabineros ya los tribunales

como un importante medio de protección. Una de estas mujeres señaló que: "estaba

enojada entonces fuí donde los carabineros a denunciarlo..Jo hice porque así no lo

haría de nuevo"158. Esto. que KIubock pone bajo el título de "resistencia", nos parece

que es simple defensa contra actos de violencia y que además nos señala la actitud

del estado de socorrer a estas mujeres que se consideraban sin protección alguna, en

una sociedad que en cierta forma había creado el problema, y en una época donde

la igualdad de los sexos era una utopía.

'51 Klubock, Oo. cit., p. 365.

158 ¡bid., p. 366.
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El problema principal que generó estos conflictos que la ca .- _• mpama creJa

propios de la clase obrera, es que la misma empresa forzó una serie matrimonios

dentro de su política de imponer su poder sobre la vida privada de los obreros. De

esta forma. obligó a muchos trabajadores a casarse Con empleadas, o con otras

mujeres solteras COD las que fueron encontrados, o para legitimizar legalmente

relaciones sexuales casuales a través del matrimonio, lo que provocó rabia y rechazo

por parte de los minerosU9. Por tanto, la empresa lejos de solucionar el nproblema

moral" en Sewell y en los otros campamentos, acentuó los problemas de violencia

entre matrimonios que habían tenido una relación esporádica y que no deseaban el

matrimonio, en muchos casos inciuso por parte tanto del hombre como de la mujer.

De esta forma, la violencia doméstica fue así "inventada" como parte del más

general "problema social", lJegando a ser ésta un problema cuando, como el

alcoholismo, amenazó los esfuerzos de la empresa por establecer familias nucleares

estables y una fuerza de trabajo confiable. Ironicamente, según Klubock, fueron

precisamente los cambios, las tensiones, y los desvalances creados por la construcción

de una fuerza de trabajo permanente con un sueldo mínimo y una comunidad de

hogares, los que crearon nuevos conflictos entre hombres y mujeres.

El estado y la compañía intervinieron protegiendo a las mujeres, pero las

mujeres necesitaban ser protegidas debido a su nueva situación de dependencia

económica y social dentro de una famiJia. Forzadas a esta situación de completa

15. Ibid., p_ 368 Y s.
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dependencia económica de sus maridos y por tanto de la compan-' I .• ,13, as mUjeres

identificaron sus intereses con los de sus maridos viendo a la emp, Tesa como un

enemigo común. La comunidad, de este modo, fue dividida entre los géneros y

finalmente basada en una terrible desigualdad en el poder social entre hombres y

mujeres. Sin embargo, como comunidad las familias de Jos mineros se enfrentaron

a la compañía con gran unidad, la que se mostró con su mayor fuerza en las huelgas

y luchas colectivas. l60

LA GUERRA Y EL ESPIA

Aunque Chile se declaró país neutral, en las instalaciones de la Braden, que

por supuesto incluía a Sewell, las alternativas de la guerra se vivieron con especial

cercanía; la presencia de los "gringos" ciertamente fue el motivo de la importancia

que se le dió a este acontecimiento mundial: al respecto algunos entrevistados nos

señalaron:

A nosotros nos marcó harto, a los que vivíamos en Sewell, porque lo
tomamos como una cosa bien nuestra, si hasta incluso nos hicieron
simulacros de bombardeo161

•

Como en cualquier parte había preocupación, Chile se declaró país
neutral, no obstante, en Sewell por haber muchos norteamericanos ahí
había preocupación natural de la gente que vivía en el mineral, que

'60 Ibid, , p, 385 Y s,

161 Fuente Oral: Jorge Moya.
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estaban pendientes de los noticieros que habían en ese tiempo el
reporte, la radio, todo era la radio162• '

La guerra afectó particularmente a Sewell por varias razones, primero por la

espectativa que se generó entre el grupo "gringo", que incluía estadounidenses y

europeos, segundo por los despidos y contrataciones con el supuesto fin de aumentar

la producción, tercero por los habitantes de la ciudad que se fueron a pelear a la

guerra y finalmente por el suicidio de un supuesto espía alemán.

Respecto a la situación laboral de los trabajadores, en 1938 un año antes de

comenzar la guerra, la demanda por el metal rojo bajó notablemente lo cual implicó

un importante decrecimiento en el precio del cobre, por lo cual la Kennecott

Corporation, ordenó cortes en la producción de El Teniente, lo que significó el

despido de de 1.070 obreros. Al año siguiente, con el comienzo de la guerra, se

ordenaron cortes de un 40%, lo cual significó esta vez 1.800 trabajadores despedidos,

a los cuales se les pagó sólo 2 semanas de indemnización163
, al respecto un minero

recuerda:

Ya no llegó material arriba, para la compañía, se había principiado la
construcción del Molino Nuevo, y no llegaban los materiales, total que
los jefes nos tenían ahí para que no nos ech~ran, pa~a que no ,nos
cortaran nos hicieron unas casuchas para Jugar naIpes y cuanta

, 1M
cuestión, pero en los otros departamentos los cortaban.

Sin embargo, una vez funcionando la maquinaria bélica, las demandas de

162 Fuente Oral: Lilia Torterolo.

163 Klubock, T. , Op. cit. , p. 155 Y s.

164 Fuente Oral: Leopoldo Jeria.
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cobre a nivel mundial aumentaron y la compañía se apresuró en contratar más gente,

en pro de aumentar la producción:

...y, d~ pronto ~a ciudad estre~ecida por la noticia de la nueva guerra
mundIal, segUIda de la consIgna de la Compañía, gritada a todo
pulmón: "¡Aumentar la producción!", grito que, por lo demás nos
permitió regresar al mineral sin condición de ninguna especie. 16;

La segunda guerra mundial, incluso se pude relacionar con el
accidente del humo, se necesitaba aumentar la producción de cobre,
la compañía necesitaba más trabajadores, porque el trabajo no estaba
tan mecanizado como ahora, y se salió a los alrededores a reclutar
gente, a Rancagua, a Doñihue, en fin, a todos los alrededores y se
llevó gente a la mina, en la que llegaron a trabajar 5.000 hombres o
más. Pero todos huasitos, bien del campo, de Rancagua arriaron de la
plaza de los héroes y se aumentó la producción.166

Pero lo cierto, es que la producción no aumentó de una forma exhorbitante

(gráfico 3-19) entre 1940 y 1949 la producción de la Braden se mantuvo sobre las 600

toneladas métricas, con una baja de apenas un 8% entre el primer y segundo

quinquenio de la década de los cuarenta. Por su parte, el aumento de la producción

entre los años treinta y los cuarenta no fue más que de un 20%, lo cual es

considerable, pero no de forma extraordinaria si se compara con el aumento de un

42% en la producción de la Braden entre el primer y segundo quinquenio de la

década de los treinta.167

165 Castro, B., Mi Camarada Padre, p. 177.

1~ Fuente Oral: Eduardo Valdés.

1~ Klubock, T., Op. cit., p. 59. L~s ~ifras.con las que
se calcularon los porcentajes son las slgulentes.

1930-34' 407.700 toneladas métricas.
300 " "1935-39' 578.
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Es posible que la razón de esto, sean los cortes en la producción ordenados

por la Kennecott el 38' y el 39', lo que habría significado que cuando se intentó

aumentar la producción, en términos relativos este aumento no haya sido

extraordinario, sin embargo, este 20% fue significativo en términos de que no se

ordenaron nuevos cortes y se recontrató a un importante número de mineros, junto

con otros nuevos para cubrir la gran cantidad de despedidos los dos años anteriores.

Esto quizá es lo que quedó en la memoria colectiva respecto a que con el inicio de

la guerra se contrató gran cantidad de gente para aumentar la producción, que en

realidad significaba cubrir los cortes de los años anteriores, debido a que la guerra

le dio nueva importancia a materias primas como el cobre.

De esta forma, la guerra le dio una importancia vital a la producción de cobre,

primero dentro de EE.UU. cuando éste entró en la guerra (figs. 3-20 y 3-21), y luego

en otros lugares del mundo donde habían empresas cupríferas norteamericanas, como

es el caso de Chuquicamata, en el norte de Chile y Sewell, en la zona central. Fue

tal la importancia que se le dio, que llegó a considerarse industria de guerra, la

propaganda fue tan efectiva; que, como veremos más adelante, les dio a los obreros

una conciencia diferente de su importancia en esos años. Esto, implicó también que

algunos de los norteamericanos que postularon para puestos de trabajo en la Braden,

por esos años, estaban excusados de ir a pelear en la guerra por trabajar en una

1940-44'
1945-49'

694.700
637.600
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industria de guerra, tomando los trabaJ'os particulanne t ' '68n e por esta razono

Eo el periódico de la compañía, casi diariamente habían noticias o crónicas

de la guerra, incluso apareció una nueva sección llamada "h' d Ieroes e a guerra actual"

en que se relataban casos de acciones heroicas de militares condecorados en su

"69 T b"mayona . am len comenzaron a aparecer caricaturas y humor copiado de

periódicos estadounidenses (ligs. 3,22 y 3-23) en que se hacía burla de Hitler. Si bien

en el resto del país también se seguía con interés y preocupación el transcurso de la

guerra l70
, en Sewell se vivió un ambiente de gran preocupación, incluso uno de

nuestros entrevistados recuerda una transmisión radial que se hizo en la ciudad, en

que se decía que los nazis estaban atacando Chile:

Yo siendo niño allá en SewelJ, en el colegio, un día dijeron que ihan
a dar una comedia relacionada con la guerra, tan vívida como la
guerra, dieron la información todo el día, pero resulta que muy poca
gente se informó. Y empezó la comedia como a las 6 ó 7 de la tarde

168 Solicitudes de empleo a la Braden Copper Ca., durante
1940 a 1945. En especial la No. 710 de John R. Tusson (Ver
Fig. 4-6) de agosto de 1943, ABCC, en que señala directamente
su intención de trabajar en industria de guerra por haber sido
llamado para la guerra. Solicitud de empleo No. 731 de Louis
Hugh Berkley del 16 de octubre de 1943, ABCC, En la solicitud,
el postulante señala expresamente: "Aceptaré un puesto s610 de
suficiente importancia para garantizar mi continuidad de
diferimiento ocupacional, el cual ha sido ampliamente
garantizado por mi trabajo en la Industria de Aramamento
Naval ll Ver Apéndice, p. 493.

169 "Héroes de la guerra actual", en El Teniente, enero de
1942 a abril de 1944, pág, 3.

170 Ver Revistas Y periódicos de la época. La revista
Ercilla de esos años dedicaba varias páginas con impactantes
fotograflas de la guerra.
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que los alemanes estaban invadiendo Rancagua y sonaban las bombas
que Santiago est~ba destruíd? y sonaba como estaban destruyend~
Rancagua, se sentla por la radIo, que somos los últimos sobrevivientes.
y el campamento lo, apag~ron completo, y yo me acuerdo que mi papá
nos quena ll~var pa . la mma. Estaba arriba cuando gente en camilla a
cada rato pa 1 hospital y gente con ataque, la señora del sindicato
cundió el pánico total arriba. l7I '

Esto nos muestra la preocupación que constituyó la guerra en Sewell, en todos

los grupos sociales. Por su parte, los "gringos" tenían la preocupación lógica de que

sus países de orígen estaban en guerra; la cooperación a nivel monetario no estuvo

ausente, los más altos jefes de la compañía conformaron el directorio honorario de

una institución, que existía a nivel nacional, para reunir fondos para la guerra, de

esta forma la "Unión para la Victoria", realizó fiestas a beneficio, concentraciones y

colectastn . No obstante, en los otros grupos también se vivió la guerra de cerca.:

Yo tenía un amigo, Ernesto Aranda Scott, descendiente, la madre era
inglesa y él tenía un mapa grande de Europa y ahí en cada lugar que
había una victoria o derrota de los aliados clavaba una banderita. Al
principio eran solamente derrotas, entonces le pasaba lo mismo que
con los fanáticos del fútbol, no quería ni hablar y después poco a poco,
él iba viendo como iban avanzando los aliados. Seguramente habrían
otros como él.17l

Habían empleados que tenían mapas en sus casas e iban poniendo
banderitas, eso era por el interés de la gente por la guerra. La mayoría
era partidaria de Jos aliados, partidarios de los nazis propiamente tal

171 Fuente Oral: Leopoldo Jeria hijo en entrevista a
Leopoldo Jeria.

1n "Unión para la victoria", en El Teniente, 17 de Agosto
de 1943, p. 1-

1n Fuente oral: Lilia Torterolo.



eran pocos, seguramente los había, pero eran pOCOS.174

En el caso del grupo obrero también se dió un ambiente de inquietud,

Baltazar Castro relata en una de sus novelas como los obreros se informaban y

hablaban tanto en el sindicato, como en sus viviendas acerca de la guerra: "En el

camarote hablaban de la guerra. Cada uno comentaba a su manera las noticias leídas

en los diarios llegados en el tren"Ys

En el caso de los niños, en los colegios algunos profesores les mostraban los

lugares de las batallas en el mapa y también escuchaban las transmisiones radiales:

En ese tiempo, cuando yo era niño, nosotros teníamos pocas radios y había
un noticiero que transmitía como una hora, una hora y media, que hablaba
de la guerra, de dónde estaban las tropas aliadas. Entonces nosotros nos
juntábamos en la esquina del 61 y el viejito Ortega nos mostraba en el mapa
dónde estaba esto, dónde estaba esto otro, ¡si aprendimos hasta geografía con
esta cuestión!. Imagínese, que éramos 20 ó 30 cabros escuchando la radio,
porque habían muy pocas radios en Sewell.176

Al respecto otro de nuestros entrevistados, nos dijo que la gente se informaba

principalmente por la radio de lo que estaba ocurriendo. En los clubes habían radios

y los socios iban a escuchar las transmisiones radiales allí, también nos señaló que

. l' 'd t 177
los profesores tenían una radIo en a pIeza comun e su camaro e.

1n Fuente Oral: Victor Flores.

175 Castro, B., Mi Camarada Padre, p. 195 ,Y ver pág. 201
donde se refiere a cómo uno de los obreros, les lnformaba de la
guerra y cómo los extraños nombres de clu~ades, batallas y
personajes empezaron a interesar al protagonlsta de la novela.

1M Fuente Oral: Jorge Moya.

1n Fuente Oral: Victor Flores.
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Por su parte, la empresa se preocupó de informar tamb" . 1
len, por eJemp o, en

las sesiones de cine educativo al aire libre que se hicieron en el patio de la escuela

o. 10 y en centros sociales se pasaban películas como: "Vida de los nazis", "Ejército

de carga y descarga por infantería aérea", "Alimentación del ejército de los EE.UU."

.. "178 Ot dI' .
y "Aeronotlclas . ra e a SItuaCIOnes particulares que vivió la ciudad fue el ver

conocidos que se fueron a pelear a la guerra, tal fue el ambiente que se vivió, que

algunos hijos de obreros se sintieron motivados y fueron a combatir; recordado es

el caso de los hijos de Fernando Medina que se fueron a Europa a pelear179• Sin

embargo, los casos más comunes eran de descendientes de europeos o

estadounidenses que se iban a la guerra. Algunos volvieron, pero otros nunca vieron

Sewell otra vez.

Uno de ellos fue Thomas Jackson (fig. 3-24), cadete navaI180, descendiente de

ingleses, su familia era de Coya originalmente, pero él vivía en Sewell, puesto que

trabajaba allí:

El que yo conocí que fue y que se murió fue el Tommy, después se
fueron otros norteamericanos, pero yo no recuerdo mayormente. A mí
me impactó personalmente porque yo lo fuí ~ dejar a Valpa~aíso, se
embarcó el año 41', iba a Inglaterra y se enrolo en la Royal Air Forc~,

y murió en una batalla el 43', no me ac.uerdo ~u~ndo, porq~e despues
dejé de tener noticias de él, me alcanzo a escnbu como 2, o 3 cartas y
después no supe más, sino que se había muerto. Alcanzo a hacer su

178 En El Teniente, 27 de noviembre 1943, p. lo

179 Fuentes Orales: Jorge Moya, Florenc~o Abarca y Ercito
Bustos dentro de entrevista a Eduardo Valdes.

1~ Fuente Oral: Eduardo Valdés.
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aprendizaje y no creo que alcanzó a durar más de un año y mu ." UIIno.

Lo cierto es que Thomas lackson, era un conocido deportista de Sewell,

integrado a la comunidad chilena, y empleado de la Planta de Acido; su padre,

Federico lacleson, era un antiguo empleado de la Braden en Coya.l82

En la R.A.F., llegó al grado de sargento y en diciembre de 1943 cayó su avión

en un ataque aéreo en que cumplía la función de explorador, es decir, de piloto que

precedía a los escuadrones de bombardeo en avanzada, y marcando el objetivo

militar elegido con bengalas. Luego de caído su avión se dió por desaparecido. De

esta forma en el periódico local le rindió un homenaje:

na noche muy oscura, Tornmy fue a lanzar bengalas desde su avión
sobre un objetivo concreto en un puerto alemán. Pero una de sus
bengalas se desvió de su camino exacto y fue a posarse sobre las casas
de un barrio obrero de las cercanías del objetivo. Al darse cuenta de
ello, Tommy descendió rápidamente con su aparato y apagó la bengala
con la proa de su avión, arriesgando seriamente su vida en la maniobra
para salvar la de los pacíficos moradores de la ciudad enemiga. l83

Durante los años de la guerra en Sewell hubo otro caso famoso, recordado

por todos nuestros entrevistados, este es el caso del alemán Federico K6hn,

funcionario de la empresa, quien fue supuesto espía alemán: una de nuestras fuentes

nos dió la versión que el resto de la población supo después y es que lo habrían

181 Fuente Oral: Lilia Torterolo.

182 " Tomás R. Jackson, cayó sobre Alemania durante un
ataque aéreo", en El Teniente, 27 de diciembre 1943, p.l.

183 Quijano, Alonso 11 Tommy , el explorador", en El
Teniente, 14 de febrero 1944, p. 3.
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descubierto por una radio transmisora y que luego de ello se habría suicidado con

un pequeño revólver alemán l84 .

Sin embargo, otro de nuestros entrevistados nos dijo haberlo conocido,

dándonos una versión diferente:

Mire, en realidad no era espía, él se suicidó, pero por otras razones
si él era jef~ mío, don Federico K6hn. Habían dos alemanes y ést~
otro le decla, cuando conversaban los dos, que tuviera cuidado
conmigo porque mi apelJido era leria y yo podía entender algo de
alemán. Y él si hubiera querido hacer algo lo habría hecho qué
cuestión, si a la parte del polvorín nuevo él entraba solo.

Se suicidó por la causa de que todos los "gringos" que habían
allá le hacían burla, cuando echaron a pique el Destroyer, le decían:
"Y...¿cómo estamos ahora?", todos los días, en la subida de los trenes,
pa' arriba y pa' abajo; lo hostigaron y cuánta cuestión1a.'l.

Esta versión que nos parece no muy creíble, sin embargo, nos revela que la

hostilidad entre los "gringos" y los alemanes se hizo presente como parte de las

tensiones creadas por la guerra. Respecto a que este alemán podría haber hecho

cualquier cosa dentro de la mina, nos parece que no es suficiente razón para

desechar la posibilidad de actividades de espionaje, que tenían por objetivo entregar

información confidencial, a la que este jefe habría tenido acceso.

Sea como fuere, el caso fue muy conocido, y según uno de nuestros

entrevistados esto habría provocado la petición de renuncia de los otros jefes

1~ Fuente Oral: Jorge Moya.

185 Fuente Oral: Leopoldo Jeria.
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alemanes que vivían en Sewell
186

, quienes habrían vuelto posteriormente, al término

de la guerra: "Ciertos alemanes que habían sido despedidos con motivo de la guerra

fueron reincorporados" .187

Lo cierto es que la preocupación por la actividad de espionaje no estuvo

ausente en la Braden, en enero de 1945 todas las instalaciones esenciales fueron

rodeadas de rejas con el objetivo de evitar el ingreso de personas sin autorización

como prevención contra posibles sabotajes, destinados a entorpecer la producción de

materia prima para los aliados.188

A tal punto llegó la preocupación por el sabotaje y espionaje que se

adquirieron manuales informativos. Entre los documentos de la compañía

encontramos un folleto informativo de la North State Publishing Company, Inc. de

Indiana, EE.UU., firmado por E.S. Carpenter, presidente de la compañia, en que se

promociona un "Manual del empleado para la prevención del sabotaje y espionaje",

que incluye una lista de precios de hasta los primeros 2.500 ejemplares. Además,

señala la importancia de mantener las plantas industriales a salvo de la actividad de

los enemigos y de tomar medidas como mantener en resguardo información,

mantener material explosivo vigilado de no caer en manos de un saboteador.

Se explicaba, que se debían tomar medidas como tener guardias de planta y

1U Fuente Oral Anónima.

187 C t B Mi Camarada Padre, p. 238.as ro, . ,

1~ Drago, G. y villagra, P., op. cit., p. 159.
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sistema de huellas digitales para identificación de los traba'ad b dJ ores y so re to o el

mantener una campaña de alerta entre los trabaJ'adores Finalment - l b' e, se sena a a que

el manual había sido compilado e impreso por la compañía antes mencionada, para

los más importantes países con empresas de acero, pero que la información

contenida había sido recomendada por el gobierno de los Estados Unidos.189

Ciertamente, este documento nos muestra que los jefes de la empresa tenían

la preocupación de no ser saboteados o espiados por los enemigos de los aliados. A

tal punto, que existió incluso la preocupación de investigar a los norteamericanos que

postulaban a puestos en la Braden, respecto a posibles actividades subversivas,

durante y después de la guerra, esto nos muestra también la preocupación por la

conección entre los postulantes y organizaciones comunistas, En varias de las

solicitudes de empleo encontramos cartas de anteriores empleadores señalando que

los postulantes no estaban involucrados en este tipo de actividades.

Por ejemplo, en la solicitud de Robert A, Meier (fig. 3-25), encontramos una

carta de un profesor de Meier de la universidad de Purdue, en Indiana, quien señaló:

"No tenemos ninguna información de tendencias subversivas"l90. En otra solicitud

encontramos que otro empleador señaló, respecto de Edwin Moody Bennett: "En mi

conocimiento nunca ha estado asociado a actividades subversivas. Lo recomendo

189 El Manual del Empleador, Nort~ ~tate Publishing
Company, Inc., Indiana, s.f., ABCC. Ver Apendlce, pp. 494-495.

1~ Solicitud de empleo sin número de Robert A. Meier, 8
de marzo de 1955, ABCC. Ver Apéndice, p. 496.
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ampliamente
ll

• En otro par de telegramas, otro empleador se refirió a la misma

pregunta diciendo que no tenía información negativa respecto de BenneH. El más

directo es un profesor de )a universidad de California quien señaló: "No tiene

conecciones con organizaciones comunistas en mi conocimiento".191

Sewell vivió además otras situaciones extraordinarias, por la misma razón que

la compañía temía actos de espionaje, se temía la posibilidad de que si América del

Sur era atacada uno de los puntos sería Sewell, esto debido a la importancia de la

producción de cobre, pero además por lo que señalamos anteriormente, respecto a

que la Braden era un puesto estadounidense dentro del territorio chileno.

Por esto, en Sewell se hicieron simulacros de bombardeo aéreo, anunciados

por el periódico de la empresa, en que se avisaban días y horas de las alarmas

antiaéreas, lo cual significaba el oscurecimiento total tanto en Sewell como en

Caletones y Coya. Esto consistía, en que a la señal de un pi tazo largo de un minuto

de duración la gente debía apagar las luces de sus casas, una vez terminado el

simulacro, se anunciaba con un pitazo corto que se podían encender las luces. Se

advertía también que quien usare velas o linternas debía tapar las ventanas para que

fuera imposible el escape de luz al exterior, en caso contrario se debía apagar ese

tipo de alumbrado. '92

1~ Solicitud de empleo, sin número de E~win Moody Bennett
del 31 de octubre de 1953, ABCC. Ver Apénd1ce, p. 497.

192 "Oscurecimientos por Alarma Antaérea" en El Teniente,
26 de abril 1942, p. 2.
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Si bien, esta fue una medida del gobierno chileno, la compañía procuró por

todos sus medios el cumplimiento de ella. Es así como el Departamento de Bienestar

dio una serie de recomendaciones a la población para el debido cumplimiento de las

reglas y, por su parte, carabineros señalaba:

Mientras mayor sea la estrictez con que se realicen y cumplan las
recomendaciones e instrucciones ya conocidas por el público más
acentuada será la certeza de que toda la población estará debidamente
capacitada para afrontar un riesgo, que no por remoto, puede
conceptuarse de imposible.'9J

De este modo la segunda guerra mundial, se vivió de una forma más cercana

y con

1~ Ross Prado, Luis (Capit~n de c~~~:n:~~~
"Alarma Anti-Aérea", en El Ten~ente.,
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una serie de circunstancias que hicieron de Sewell una ciudad que vivió con especial

preocupación el transcurso de este acontecimiento mundial.
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n Chilena de Cobre
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1944-19
o Producción Mundial • Producción Chilena • Producción Braden

Fig. 3-19. Producción chilena de cobre (a nivel mundial). Como se puede obseJVar

en el gráfico, la producción a nivel mundial aumentó durante los años de la guerra

notablemente,

sin embargo, el aumento de la producción chilena y de la Braden es a un nivel

mucho menor, especialmente si se compara con la década anterior. Información

extraída del Informe de la Braden Copper Ca., Memo al Gerente General F.E.

Turton, diciembre de 1946, ABCC y KIubock, Op. cit. p. 59.
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Fig. 3-20. Dibujos de propaganda de la Anaconda Copper Mining Co. en Bulte,

EE.UU. Es importante notar la importancia de estos dibujos en términos de la

relevancia que la guerra le dio al trabajo minero. Montana 5tate Historical Society,

gentileza de Janet Fino.
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WF:. MU5¡ BACK HIM, 5TEt:.DF.65TLY
UP THE LONG, HARD. BITTER. BLOODY
TRAIL TO THE 5UMMIT

Fig. 3-21. Uso de símbolos. La bandera, el minero y el soldado, todos juntos en el

camino a la victoria. Al igual que el dibujo anterior muestra la importancia que se

le dio a las empresas del cobre, como industrias de guerra. Misma fuente que la fig.

anterior.
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operaclon 'oportuna

1, , , .

:1".'.' 11.':'" .,.. .1 I l' '1 • ,';

Después de eStudiar detenidamente' 'si enferma, :~
cirujanos optá'roil" poI' 'lal ámp'l1láé16ñ':¡Claro es.'__

105 resultados se verán ••,JD¡js.,ª~_c;!a'!!.c;U. " .

•

Fig. 3-22. Caricatura de la caída de Italia en 1943, Esta carictura, como todas las

otras aparecidas en el diario eran extraídas de varios periódicos norteamericanos

COmo el Chicago Times, Los Angeles Times, SI. Louis Post Dispatch, Detroit Free

Press, Buffalo News y Baltimore Sun. Extraído de El Teniente. 6 de diciembre de

1943, p, 4,
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El Rocín empieza a flaquear

-

I~", ----~~------=~-------

Fig. 3-23. Caricatura de Hitler y la armada alemana cuando la derrota alemana era

inminente. Durante los años de la guerra, en el periódico de la empresa se le dio

extraordinaria atención a la guerra, con regularidad salían artículos acerca de las

batallas, sobre los japoneses. los nazis, todo tipo de información respecto de la

guerra. Extraído de El Teniente, 27 de marzo de 1944, p. 2.
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Fig. 3-24. Thomas Jackson. Rancagua, 6 de enero de 1941. Fotografía gentileza de

Lilia Torterolo.

330



Fig. 3-25. Fotografía de Robert A. Meier, extraída de la solicitud de empleo S.n. del

8 de marzo de 1955. Ver Apéndice, p. 496.
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LA AGITACION DE LAS HUELGAS

Otra de las circunstancias que vivió la ciudad en esos - fu 1 . . ,anos, e a agltaclOn

de los obreros quienes inbuídos en el movimiento político que significó el Frente

popular y los gobiernos radicales, hicieron presentes sus inquietudes y demandas a

través de uno de los sindicatos más poderosos del país: el Sindicato Industrial Sewell

y Mina.

Tal como es posible notar a través de la novela "Mi Camarada Padre" de

Baltazar Castro, por esos años, el sindicato fue fortaleciéndose y el partido comunista

tuvo mayor influencia en la ideologización, educación política y conciencia de clase

de los obreros que vivían en Sewell. l94

Complejas circunstancias, que no caben aquí explicar, mediaron en las huelgas

de 1942 Y 1946195
• La huelga de febrero de 1942, que duró 22 días, se produjo en

parte por una serie de circunstancias acomuladas, por un lado mediaron situaciones

económicas, como el decrecimiento de los sueldos que se mantuvieron al nivel de la

década de 1930 erosionados por la creciente inflación; por otra parte, las condiciones

habitacionales, la estrictez de algunas reglas y sobre todo los conflictos en la mina

entre jefes y obreros.

1~ Castro, B., Op. cit., passim.

195 Para ahondar en las circunstancias de las huelgas
esos años ver Klubock, T., Op. cit., capítulos 6, 7, 8 Y 9.
información dada a continuación corresponde al capítulo 7,
516 Y ss.
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Los obreros pedían: un 30% de aumento en 1 l'
os sa anos para los trabajadores

que ganaban menos de 20 pesos diarios, el fin del alza en el t d 1 'dcos o e a VI a y el

despido de aquellos jefes quienes actuaban en forma b . .a USIva, en especIal, del

controversial Pedro Casarotto. Durante las tres semanas de huelga, los obreros

organizaron brigadas de vigilancia para impedir el trabajo de quienes habían sido

contratados de emergencia para trabajar, también organizaron comités para

administrar la huelga y distribuir proviciones.

Durante el conflicto la empresa se rehusó a satisfacer las demandas de los

obreros y atribuyó la huelga a una manipulación política del partido comunista (fig.

3-25), que se estaba fortaleciendo dentro del Sindicato Industrial Sewell y Mina. Sin

embargo, esto correspondía a una de las mayores obsesiones de la Braden, como

señalamos en la sección sobre la guerra, inclusive los postulantes norteamericanos

para puestos en la empresa eran investigados respecto a posibles actividades

subversivas y conexiones con el partido comunista. Por su lado, el gobierno

quería evitar la huelga a toda costa, debido a las pérdidas que le significaba, debido

a la importancia que el cobre estaba teniendo en el presupuesto nacional.

EllO de marzo, a dos semanas de haber comenzado la huelga, los mineros

aceptaron la propuesta de arbitraje del gobierno, por el lado de los obreros fue

asignado a Salvador Ocampo, diputado del partido comunista, para ser parte del

tribunal arbitral de esta forma los trabajadores volvieron al trabajo confiando en la,

desición de la Junta de Conciliación, la que finalmente decidió: un aumento de 6
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pesos 50 centavos diarios, 1 peso y 50 centavos más d ) h' o

e o que abla orrecldo la

empresa. Sin embargo, negó la petición de los traba¡·adores de co t ) ) on ro ar os precIOs

de los negocios. pero autorizó la representación de un com,Ote' d JO o,
. e a lrnentaClon que

supe¡visara las cantinas y negocios en los campamentos.

Finalmente, se accedió a que la compañía construyera nuevos edificios

habitacionaJes Ya la renovación de los edificios más viejos, además se acordó que las

nuevas barracas sólo tuvieran piezas con capacidad para 6 personas.

De esta forma, quedó resuelto el conflicto, que para los obreros significó una

victoria parcial; que, DO obstante, les significó un importante avance en la

clasificación del trabajo, que además fortaleció las instituciones obreras y su poder

de convocativa y organización.

Según la interpretación de Klubock, esta huelga demostró las posibilidades

para una acción colectiva con el apoyo estatal, y significó también un aumento en la

inteIVención gubernamental en el funcionamiento de la industria minera. l96

Pese a las conquistas, a la conciencia de la importancia que tenía el trabajo

de los obreros en el aumento de la producción, requerido por la segunda guerra y

al fortalecimiento de las organizaciones obreras, las condiciones no mejoraron por

completo y los mismos problemas se sigieron suscitando; aun más, según Klubock,

la empresa incluso tomó represalias contra los obreros por la huelga y los conflictos

1% Ib1d, p, 516 Y ss,
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entre jefes y mineros tendieron a agudizarse,l97

La segunda guerra mundial, había significado también, como se señaló

anteriormente, una mayor conciencia entre los obreros de su importancia en el

aumento de la producción que requerían las fuerzas aliadas, Un ejemplo de ello, es

una de las intelVenciones en el sindicato del protagonista de una de las novelas de

Baltazar Castro, quien antes de la votación de la huelga de 1946, habría dicho:

Las democracias del mundo ganaron la guerra mundial, ¿verdad?
continué-o Bueno ¿cuál es el premio que nos corresponde por nuestro
aporte a la victoria?198.

Cierta o no la situación relatada en la novela, nos refleja la nueva conciencia

que habían adquirido los obreros, luego de la propaganda de la empresa con motivo

de la segunda guerra.

La Unión de Obreros y Empleados se había fortalecido también con la huelga

de 1942, la cual preparó en cierta forma a los obreros para una organización más

efectiva en la huelga de 1946.

Finalmente, la situación comenzó cuando en julio, después de fallidas

negociaciones con la empresa por el nuevo contrato, los obreros llamaron a una

Asamblea General Extraordinaria199, para elaborar una petición común en la cual los

1~ Ibid., p. 571.

198 Castro, B., Mi Camarada Padre, p. 227.

1~ Toda la información dada a ,continuación
" d 1 que es cltado aparte,huelga, con exepclon e ,o t 1 de Klubock,

del capitulo 9 de la teslS doc ora
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obreros pedían: bonos especiales para varios tipos de situaciones de trabajo; la

asignación familiar; la escala móvil de sueldos según el alza en el costo de la vida;

el pago por el gasto en transporte a los sitios de trabajo; el aprovicionamiento de

herramientas, botas y overoles por parte de la empresa a los trabajadores,

indemnización por enfermedades profesionales, es decir, la silicosis; seguro de vida

y salud, fuero para la Unión y los trabajadores que eran delegados de las

organizaciones obreras; la preferencia a los hijos de los obreros al contratar nuevo

personal; el término del sistema de despidos, la comisión tripartita y la suspensión

de todas las regulaciones internas:

Hemos presentado reivindicaciones mmlmas. Las más altas
remuneraciones las exigimos, como es fácil de comprender para los
compañeros de la mina. Pedimos un bono especial para los del turno
de noche y que se aumenten las indemnizaciones a los que se
accidenten en la Compañía. Hasta aquí 10 que reciben los compañeros

" " 700es una mlsena...

Aun más los obreros acordaron pedir un aumento general de 20 pesos. El

paso siguiente que llevó a la huelga a fines de septiembre fue el enfático rechazo de

la petición por parte de la gerencia.

Otro de los hechos que sacudió a la ciudad por esos días fue que en la noche

del 11 de julio, cerca de la medianoche ocurrieron dos sonoras explosiones en la

población americana que produjo la alarma entre las mujeres y niños que allí

habitaban. Rápidamente los serenos y supervisores fueron a revisar lo que sucedía,

~ C t B Ml" Camarada padre, p. 226.as ro, . I -
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debiendo cubrirse de una avalancha de piedras y tierra. Según la versión de un

periódico local, las explosiones se produjeron por dinamita cerca de la casa del Sub

Gerente de la compañía, B.L. Johnsoo lo que habría constituido un atentado en

contra de su vida.lOl

Luego de sucedidas las explosiones carabineros y serenos comenzaron a

revisar a los mineros a la salida de la mina en busca de armas o dinamita.

Posteriormente llegaron funcionarios de Investigaciones a Sewell, para investigar el

el caso; por su parte, el juzgado de la ciudad comenzó una investigación.

Un Capitán de carabineros, a los dos días de ocurridas las explosiones

declaraba al mismo periódico local que desde baCÍa tiempo habían ocurrido actos

terroristas en Sewell y que se había puesto a disposición del Juzgado local a gente

arrestada cargando cartuchos de dinamita. Señaló, también que tiempo antes había

sido enviado a Rancagua un individuo arrestado por vender municiones y armas a

los trabajadores. Aun más, el carabinero declaró que las bombas habían sido

detonadas al estilo de los mineros en España durante la revolución; finalmente,

aseguró que carabineros había iniciado una batalla contra los terroristas que no

tendría descanso hasta que los criminales fuesen eliminados de la ciudad.202

Sea como fuere, 10 importante es que este hecho ocurrido antes de la huelga

fue una forma de asustar a los jefes Itgringos", aun más, KJubock señala que este

~ En El Rancagüino, 12 de Julio de 1946, p. 3.

~ En El RancagUino, 13 de Julio de 1946, p. 2.
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hecho demuestra lo deterioradas que estaban las relaciones entre la empresa y los

mineros.103

Lo mismo puede apreciarse en los libretos del Boletín Informativo del comité

de huelga transmitido por la Radio Tucapel de Rancagua durante la huelga, en uno

de elJos se sugiere que el incendio ocurrido el 24 de noviembre en la sede del

Consejo Provincial de la Central de Trabajadores de Chile y la Secretaria del Partido

Comunista de Q'Higgins habría sido efectuado por saboteadores de la huelga y

enemigos del comunismo:

Estas sao cosas que sin duda esclarecerá la justicia, ya que no deja de
ser sugestivo también que este incendio se haya declarado en el local
de la crCH Provincial, lugar desde el cual se reparten y se depositan
los víveres para los huelguistas de Sewell.204

De este modo, la confrontación fue más directa y combativa y la organización

de los obreros más efectiva. Los 3.700 mineros organizaron comités de vigilancia,

comités de lucha, comités de propaganda, comités de prensa y comités femeninos.

Casi diariamente, la Unión publicó boletines informativos sobre la huelga los que

eran transmitidos en la antes mencionada radio Tucapel del partido comunista en

Rancagua, además la Unión recibió ayuda económica de las uniones de trabajadores

del resto del país, también de los mineros del carbón, de los trabajadores del salitre

~3 Klubock, T., op. cit, p. 631.

~ Boletin Informativo N.62. Del Comité de Huelga de los
obreros de Sewell y Minas, Sewell, 25 de noviembre de 1946,
ABCC. Ver Apéndice, p. 498 Y ss.
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y otras instituciones ligadas a los trabajadores20s • Respecto a la fomla que se vivió la

huelga, Baltazar Castro relata:

LA HUELGA fu~ larga y en ella se puso a prueba el grado de
progreso que habla alcanzado la organización. Muchos obreros
abandonaron el campamento: unos lo hicieron a pie, recorriendo los
setenta kilómetros que nos separaban de Rancagua a través de los
senderos sólo conocidos por los viejos habitantes del mineral. Los que
nos quedamos en SewelJ nos entregamos de lleno a mantener en alto
la mora] de la gente: recibíamos las ayudas de los trabajadores del país,
y las dist.ribuíamos en los hogares de los compañeros, guiándonos por
las neceSidades de cada cual. Todos los días salían comisiones a visitar
las casas, para imponerse de la situación, de modo que llevábamos un
control estricto para no caer en arbitrariedades en los repartos.

Por las noches realizábamos asambleas con el fin de dar cuenta
de cualquier detalle referente a la marcha del conflicto. Los que tenían
aptitudes artísticas interpretaban canciones, recitaban o presentaban
comedias breves. El asunto consistía en mantener el buen humor de
los sindicatos y sus familias.

La huelga había paralizado el campamento, pero los pitos
anunciando el comienzo de los tumos se oían como siempre, llamando
al personal de emergencia que el sindicato había autorizado para
trabajar con el objeto de mantener los servicios indispensables y para
evitar que se deterioraran algunos elementos de explotación.206

De esta forma, podemos ver como la huelga paralizó la ciudad por dos meses

y medios, en los cuales los trabajadores se organizaron en distintos comités

proveyendo de información, alimentos y entretención a los huelgistas y sus familias.

Respecto a esto último, se hicieron múltiples actividades desde presentaciones cada

noche en el hall de la Unión basta campeonatos deportivos a beneficio de la huelga.

~ Ibid., p. 1 Y s .. Sobre las ayudas recibidas de las
distintas instituciones Y su monto.

~ B M1' Camarada padre, p. 229 Y s.Castro, . ,
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Llegó a tal punto el conflicto, que en noviembre cuando asumió González

Videla la situación no estaba resuelta y tuvo que via' Ch·' I .
Jar a I e e presidente de la

Kennecott, Earl Stannard para conversar con la empresa 'b· 207ye go lerno.

Finalmente el 10 de diciembre, después de 76 días de huelga ..y caSI seiS meses

de conflicto, 1400 tabajadores volvieron a las faenas luego de la amenaza de

González Videla de nombrar a alguien quien tomara control de la mina lo que

significaba un comienzo de nacionalización, tras lo cual Stannard aceptó el arbitraje

de la Corte de Apelaciones, sin embargo, según KIubock, Gonzáles Videla habría

garantizado tanto a la empresa como al gobierno de EE.UU que no había nada que

temer respecto al arbitraje.208

La huelga significó, de esta forma, una pérdida en la producción de 25.000

toneladas de cobre, avaluados en $8,500,000 dólares. Pero significó una medición de

fuerzas entre la compañía y los obreros nunca antes vista en la historia de la Braden.

De este modo la ciudad vivió durante este quinquenio un agitado período en

que ocurrieron grandes situaciones de sobresalto casi anualmente: comenzando con

207 Saúl Arriola, Memorándum. de conversaciones mantenidas
por Mr. Stannard con el Sr. Roberto Walcholtz, Ministro de
Finanzas, Santiago 20 y 21 de dicembre de 1946, ABCC. Se
discutió respecto al precio del cobre y la situación de
impuestos que según la compañia le impedia satisfacer las
peticiones de los obreros. El argumento que dio Stannard es
que EE.UU les habia impusto una tarifa de 4 centavos por libra
en las importaciones de cobre, lo que habrla obligado a la
empresa a exportar cobre a mercados europeos donde competian
Con cobre canadiense y sudafricano quienes producian con
costos y precios más bajos. Ver Apéndice, p. 500 Y s.

~ Klubock, T., Op. cit., p. 663.
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la guerra el 39', el rodado del 41', la huelga y el caso del marido descuartizado el 42',

Jos rodados del 44', eJ incendio en Ja mina eJ 45'; y finalmente, Ja huelga del 46'.

Esto, nos muestra el clima de agitación que se vivió por esos años, debido a la

combinación de estos sucesos, que fueron parte de la vida de miles de sewellinos.

Estas situaciones aparentemente dispersas están claramente interrelacionadas.

Las tragedias tuvieron una fuerte manipulación por parte de los distintos sectores

políticos y que en las peticiones de los obreros durante las catástrofes muestra el

clima de tensión desencadenado en las huelgas. Por su parte, la segunda guerra

significó un cambio en las formas de producción y más importante dio una nueva

conciencia a los obreros de su importancia en el proceso productivo. De este modo,

Sewell vivió estos acontecimientos extraordinarios que constituyeron un constante

quiebre en la vida cotidiana.

Como señalamos anteriormente, los chilenos que vivieron en Sewell tuvieron

una situación particular; vieron transcurrir sus días en una ciudad que desde lo

estructural hasta lo cotidiano estaba rodeada por una cultura que no era la propia.

Del encuentro y choque de ambas culturas: la chilena y la "gringa" y principalmente

de los "gringos'\ su cultura y mentalidad, es a lo que nos referiremos en el siguiente

capítulo.
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UNION BUSTERS

AND RAIDERS

HOLLER •••••••

'"COMMUNI5M!
~

COMMUNI5M!!

'"COMMUNI5M!!!
aUTTE MINERS UNleN NO. 1

AHACONDA MILL ANO SMELTERMEN'S UNtaN NO.117

INTERNAT10NAL UN ION Of MINE, MILL AND SMElTER WORKERS

Fig. 3·26. Panfleto de la Unión No. 1 de mineros de Butte, EE.UU. Esto nos

muestra la mentalidad y obsesión respecto de la relación entre los sindicatos y el

panido comunista, esta misma mentalidad se trasladó a Sewell junto con los

norteamericanos. Como veremos en el siguente capítulo, inclusive Jos mismos

norteamericanos que eran contratados como ingenieros eran investigados respecto

de actividades subversivas y conexión con comunistas. Panfleto gentileza de Janet

Fino.
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-CAPITULO IV-

CULTURAS: "LOS GRINGOS"

PATERNALISMO, RESISTENCIA y PLURICULTURALIDAD

Como país somos culpables de gran etnocentrismo. Insistimos en que
el resto haga las cosas a nuestro modo. Consecuentemente expresamos
la impresión de que simplemente catalogamos a las naciones
extranjeras como "Norteamericanos subdesarrollados". La mayoría de
nuestras actitudes provienen no de la maldad sino de la ignorancia, lo
cual es un grave pecado en relaciones internacionales. o sólo somos
casi completamente ignorantes de lo que es esperado en otros países
sino que somos igualmente ignorantes de Jo que estamos comunicando
a otra gente por medio de nuestro comportamiento cotidiano.1

Lo más natural de hacer es trabajar -de reconocer que la prosperidad
y la felicidad sólo se pueden lograr por medio del esfuerzo honesto.
Los males de la humanidad surgen principalmente del intento de
escapar de este curso natural... Doy por supuesto que tenemos que
trabajar. Todo lo que tenemos es resultado de una cierta insistencia
que mientras tengamos que trabajar es mejor que lo hagamos con
inteligencia y perspectiva; que mientras mejor trabajemos mejor será
nuestra situación. Todo esto considero que es mero elemental sentido
común.
-- Henry Ford 2

Estos epígrafes nos señalan en parte la mentalidad de estos "gringos" que

llegaron a Sewell, que hicieron las cosas a su modo e intentaron imponer este modo

a una cultura distinta, tratando además de imponer una forma de trabajo y

producción capitalista al estilo protestante que se dio en EE. VV., que, tan bien nos

reOejan las palabras de Ford. Por un lado, en lo infraestructural-arquitectónic.o,

1 Hall, Edward
Doubleday & Company,

T. ,
1959,

The silent
p. 13 Y s.

Language, New York,

2 Meyer, Stephen~ The Five Dollar payo Labor
Ford Motor company
67.

Management
1908-1921,



construyeron un pueblo entero en el estilo Ballon Frame, inventado en Chicago por

un arquitecto norteamericano. Por otro, intentaron cambiar la forma de vida, trabajo,

sexualidad y sociabilidad de estos hombres, en su mayoría de campo, con una carga

cultural propia, que como veremos no desapareció sino que se disfrazó con modos

extranjeros.

Tenemos por objetivo analizar en este último capítulo, las foonas culturales

de los Itgringos" que vivieron en Sewell, su contacto con los chilenos y la mentalidad

impuesta por la empresa que tenía por objetivo en su estructura patemalista el

cambiar la forma de trabajo y crear una fuerza laboral al estilo de los "company

IOwns' en EE.UU.

Abondaremos además, en las formas culturales de resistencia adoptadas por

los chilenos y cómo el fenómeno cultural que se dió lejos de ser una dominación

completa se tradujo en adopción de formas extranjeras bajo patrones propios, dando

lugar a un proceso de pluriculturalidad.

LOS GRINGOS

1 .' rtantes de los norteamericanos es la diversidad,Uno de os razgos mas lmpo .

d It a bay que comprender esta culturasi bien encontramos razgos comunes e una cu ur ,

como un mundo diverso, compuesto por diversas razaS. religiones, formas de vida y
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lenguas.

Sin embargo, los "gringos" que llegaron a Sewell s,' b,'e t 'd'~ ., n eOlan herenCIas en

témlinos de distintas zonas dentro de EE UU y de Europa compartO'. , lan razgos que

tendieron a formar una comunidad más o menos homogénea. En su mayor parte

eran de origen anglo-sajón o germánico, en su mayoría ingleses y alemanes y

ocasionalmente canadienses (6.g. 4-1), aunque entre los europeos habían italianos y

escandinavos. Uno de nuestros entrevistados nos señaló que habían argentinos.

árabes y griegos, quienes, no obstante, no vivían en la población americana, sino que

vivían en chaleces aparte). Al parecer también habían otros sudamericanos, como es

el caso de algunos mexicanos, este es el caso de Saúl Arriola, quien era el contralor

de la empresa.

Entre los norteamericanos no encontramos evidencia de la presencia de

ningún "negro", de hecho entre los datos de una de las solicitudes de empleo, uno

de los postulantes señaló entre sus datos el ser "blanco"~, por lo cual deducimos que

o era parte de la mentalidad el brindar ese tipo de información o era solicitado

directamente por la compañía, pero lo que nos hace dudar más frente a esta

posiblidad es la ausencia de esta información en las otras solicitudes.

Dentro de los estadounidenses que encontramos en las solicitudes de empleo,

3 Fuente Oral: Leopoldo Jeria.

4

Patton
Solicitud de empleo, sin nÚlllero,
del 6 de octubre de 1943, ABCC. Ver
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12 eran del oeste, es decir, en la zona general .
que va desde Washington State hasta

California (desde el pacífico basta las rocallosas)· lId I
, e noreste y el mismo número

del norte central, es decir, para el primer caso a lid I
o argo e a costa atlántica, desde

I~ frontera con Canadá hasta Washington Del
. ., y en e segundo caso desde

Minnesota hasta Ohio; sólo 4 eran del Sur es decir d d V· . . h
• J es e Irglma asta Texas. Esto

DOS da una idea de que había una cantidad bastante balancead d I d. .
a e as Istmtas zonas

de EE.UU, exeplo por el sur, lo cual Suponemos se debe a Id·' .
a JlerenCI3 que aún

existía por esos años entre el sur y el resto del país deb,·do a que t ', es a zona era mas

tradicional y, por tanto, menos sujeta a movilidad física.5

De 43 solicitudes de empleo entre 1927 y 1955, 11 corresponden al período

de esta investigación, cuya información será dada entre paréntesis, pero de cualquier

forma hemos tomado en cuenta las otras para dar algunos razgos generales de estos

"gringos". Respecto al conocimiento del español, 13 (6) señalaron no tener ningún

conocimiento del idioma (ver fig. 4-2), 7 (2) indicaron conocimiento minimo, JI (2)

dijeron saber aJgo y 7 (l) expresaron tener un buen nivel de conocimiento del

5 La información ha sido extraída de solicitudes de
empleo de esos años, anteriormente citadas. Toda la
información dada a continuación acerca de edades, estado
civ1l, conocimiento del español, nivel de educación y
profesión corresponden a los mismos documentos, pero esta vez
con un rango más amplio, puesto que las solicitudes van desde
1927 hasta 1955. Hay que hacer la salvedad que la limitación
de esta fuente es que no sabemos con exactitud cuánta de esta
gente fue contratada sin embargo, suponemos que es
suficientemente represe~tativa, puesto que las posibilidades
de conseguir ingenieros y técnicos norteamericanos en esos
afias no era tan fácil, en especial en los años de la segunda
guerra.
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idioma.

Esto coincide con la información dada por una de nuestras fuentes, quien

señaló no saber nada de español cuando llegó a Sewell en 19416, lo cual nos hace

deducir que en su mayoría los norteamericanos que llegaban a Chile o no sabían

nada de castellano o su conocimiento era muy limitado. Además uno de nuestros

entrevistados nos señaló que: "lo primero que aprendían eran los garabatos, era lo

primero que les enseñábamos"?, lo cual fue confirmado por nuestra fuente anterior,

quien dijo que lo primero que aprendió en la mina fueron sólo garabatos chilenos.

Entre las solicitudes encontramos también que el rango de edades iba entre

23 y 46. 19 (7) teDíaD eDtre 20 y 29 años, 19 (2) eDtre 30 y 39, YsolameDte 4 (2) eraD

mayores de 40. Esto nos señala que la mayoría de los estadounidenses que

postulaban y eran contratados por la Braden eran muy jovenes. Sin embargo, contra

lo que podría esperarse, 29 (6) eraD casados, 18 (5) COD hijos y solameDte 14 (5) eraD

solteros (fig. 4-3). De aquellos que tenían esposa e hijos. la gran mayoría señalaron

en su solicitud que planeaban ir a Sewell con su familia.

Respecto al nivel educacional, la mayoría tenían algún tipo de educación, sin

embargo. este tipo de educación no corresponde a las mejores y más conocidas

universidades de EE.VV., muy pocos tenían el nivel de educación de los gerentes y

altos jefes, quienes normalmente iban a buenas universidades como es el caso de

6 Fuente Oral: Robert Haldeman.

7 Fuente Oral: Jorge Moya.
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Robert Haldeman, quien hizo sus estudios en Berkeley; incluso en algunos casos

corresponde a escuelas técnicas e incluso cursos por correspondencia. Asimismo,

como señalamos anteriormente varios de nuestros entrevistados8 nos señalaron, que

en general, aunque buenos técnicos, el "nivel cultural" de estos "gringos" dejaba

bastante que desear.

Entre estas 43 solicitudes, encontramos que 11 tenían títulos en ingeniería

eléctrica, 10 en ingeniería civil, 7 en otros campos de ingeniería y 14 sin título. En

casos especiales estaban: 4 con título por correspondencia, 6 que no terminaron su

educación por falta de dinero (ver figs.4-4 y 4-5). Lo interesante de hacer notar en

este caso, es que 5 de ellos corresponden al período de investigación de este trabajo,

lo cual implica que probablemente se debió al periódo entre la depresión del 29' y

la segunda guerra.

Respecto al período de la guerra, todos los estadounidenses jovenes estaban

sujetos a enrolamiento, pero, como señalamos en el capítulo III (supra, p. 306)

existía la posibilidad de esquivar esta responsabilidad si la persona trabajaba en

"industrias de guerra". Dentro de estos casos: 4 tenían eximición por esta razón,

señalando además que este era el motivo para postular a un puesto en Sewell (ver

fig. 4-6).

8 Fuentes Orales: Eduardo Valdés, Florencia Abarca y
Lilia Torterolo. Respecto al conce~to "nivel cultural", lo

. d b do a que es opinión dehemos puesto entre paréntes1.s, e 1.

nuestros entrevistados, no nuestra.
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Estos datos, aunque no nos dan una configuración completa de los "gringos"

que habitaron Sewell, nos permiten llegar a algunas conclusiones U d 11
. na e e asesque

la mayoría de los ingenieros contratados eran bastante ¡'ovenes
y que, por tanto, el

personal mayor de SO años era escazo y correspondía en su mayoría a Jos jefes que

llevaban varios años en la compañía. Por otro lado, la mayoría eran casados, lo cual

nos señala que la política de preferir trabajadores casados por sobre los solteros

también se aplicaba a los norteamericanos. El hecho además, de que estos

postulantes tuviesen la intención de llevar sus familias a Sewell, nos señala que la

propaganda de la Braden acerca del lugar era bastante efectiva.

Respecto al conocimiento del español, el hecho de que la mayoría señalara

no saber nada, implica por un lado que para la empresa no era un factor importante

a considerar, y por otro, nos da una idea de cuán poco sabían estos "gringos" cuando

llegaban a Sewell, lo cual daba la oportunidad a los chilenos de hacer mofa de ellos,

como veremos más adelante. Otro de los elementos importantes acerca de los

estadounidenses es que en su mayoría eran protestantes9
, en sus diversas ramas, entre

las solicitudes de empleo de esos años, sólo 6 señalaron explícitamente el ser

protestantes (un bautista, un prebisteriano y un congregacional, el resto sólo señaló

ser protestante), pero sólo porque no estaba dentro del cuestionario, por lo cual

suponemos que si no la mayoría, muchos de ellos lo eran. Un "gringo" que era

empleado en esos años nos señaló que había un cura presbiteriano y otro anglicano

9 Fuente Oral: Jorge Moya.
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que se turnaban semana por medio, para atender Sewell. Respecto a dónde hacían

sus servicios, nos dijo que se hacía en alguna casa o en el Teniente Club y además

expresó que en su opinión: "nunca se justificó, por ser tan pocos, construír un templo

o algo parecido en el campamento"IO. Al respecto uno de nuestros entrevistados nos

confirmó:

Los que yo conocí eran luteranos, se hacían los servicios en la casa del
Gerente o del Sub-Gerente, porque eran de varias religiones. Llevaban
un pastor de Santiago cada cierto tiempo, no babía ni pastor, ni templo
en Sewell. A los niños no los bautizaban en Sewell tampoco. También
habían católicos, yo ví algunos que iban a la iglesia católica. 1I

Sin embargo, lo que les daba mayor cohesión como grupo es que en su

mayoría compartían la misma visión capitalista y patemalista del trabajo. Lo cual

permitió que las políticas impuestas por la compañía se llevaran a cabo por parte de

los jefes y empleados "gringos".

Esto creó, por cierto, reacciones de distinto tipo entre el grupo de chilenos

que vivían en Sewel.1, en algunos produjo admiración y respeto y en otros una

profunda resistencia y resquemor. De este modo, las opiniones acerca de ellos entre

los chilenos de Sewell, estuvo siempre dividida:

Yo tengo la mejor de las opiniones, porque sabían tratar a la gente y
además de eso respetaban y valoraban la capaci~ad de los tra~ajadores,

felizmente no habían pitutos, aquí el que trabajaba, el trabajador que
'd l'era bueno, ése era reconocl 0.-

10 Fuente Oral: Robert Haldeman.

11 Fuente oral: Jorge Moya.

12 Fuente Oral: Jorge Moya.
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Yo, en general, digo que eran buena gente, buenas personas, muchos
faltos de cultura, otros estupendos, gente culta, por lo que yo
conversaba era gente de buena posición en EE.UU.

. ~mo ténicos ma~anu?os, porque la compañía no aceptaba
deficiencia, el que no seNla pa fuera, porque los traían contratados de
EE.UU. y el ~ue no servía lo d~ev01vían a EE.UU., lo dejaban allá,les
pagaban pasaje y todo eso. AsI que fuera de esto, que era política de
la compañía, pero no atañía a las personas, al norteamericano en sí
mismo, lo malo era esta política de la compañía de separar gente.o

De este modo, había un grupo en ascenso que tenía una buena opinión y que

en cierta fonna admiraba la forma de trabajo que ellos tenían, y tenían una buena

impresión de estos jefes "gringos", que muchas veces los trataban mejor que los jefes

chilenos'''. Al respecto uno de estos jefes "gringos" señaló que el chileno le tenía

estima al "gringo", porque:

Un Jones, un ülsen eran capaces de hacer muchas cosas, a diferencia
del jefe chileno, porque sabían que nunca verían algún gesto hacia
ellos de parte de un Errázuriz o un UndurragaY

Esto nos señala además una difemcia cultural entre norteamericanos y

chilenos, y es el becho de que en la cultura chilena las diferencias y orígenes de clase

desde la colonia fueron UD importante elemento de diferenciación, elemento que. sin

embargo, no encontramos tan marcadamente en la cultura estadounidense, puesto

que es un país de inmigrantes, donde quien tiene el poder económico es valorado sin

importar demasiado su orígen, debido a que por la mentalidad capitalista protestante

13 Fuente Oral: Eduardo Valdés.

14 Fuente Oral: Lilia Torterolo.

15 Fuente oral: Robert Haldeman.
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se admira al "self made manl!.

Volviendo a las opiniones de los chilenos vemos en la se d '", gun a OplOlOO un

atisbo de conciencia de la política de la empresa de separar a la gente física,

jerárquica y culturalmente. Esto, como veremos es pane de la estructura que

analizaremos en las siguientes páginas.

Por su parte, también había gente que tenía conciencia de otros factores, no

menos importantes:

Mire, en Sewell siempre se hablaba muy mal en contra de los
norteamericanos, en general, casi todas las personas no los querían
mucho, ¿por qué? porque el norteamericano tiene una forma de ser
distinta a la nuestra, actualmente también la tiene, allá en EE. U. y
aquí, porque yo los conocí aquí y allá, por eso, había esa separación y
existe esa separación, porque es la forma de vida que ellos tienen allá
y entonces ellos la aplicaron aquí al chileno. Ellos lo llamaban, en vez
de decirle indios le decían otro nombre en castellano: los nativos, y si
a ud. la tratan de nativa es lo mismo que decirle la india. Además su
modo de ser, de tratar a la otra gente era así un poco brusco con la
gente que consideraban más bajo socialmente que ellos.'6

Esta opinión nos muestra un alto grado de percepción del fenómeno de

separación y de un factor central que constituye el choque cultural y las diferencias

de ambas culturas que produjeron un fenómeno sincrético y pluricultural que

llevaron a la adopción de modos extranjeros bajo patrones propios. Sin embargo, en

la opinión se reflejan también los propios prejuicios del entrevistado respecto de los

indígenas, que es parte del c1asismo y racismo de la cultura chilena.

No obstante, el uso del término "native", como señalamos en el capítulo 11

16 Fuente Oral: Florencia Abarca.
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(supra, p. 125 Yss.) era usado por los "gringos" de Sewell h h I, ay que acer a salvedad

que era un término generalmente usado para referirse a los h b·l t di·a I 3D es ecua qUler

parte. En una solicitud de empleo encontramos la referencia d I (fie un postu ante g.

4-7) que dice:

Te~go entendido que uds. quieren gente para sudamérica. He estado
alh.antes. y me gusta el lugar además me llevo bien con la población
natIva".17

Lo cuaJ, no resta que puede tener una connotación racista según el uso y la

intención. Otro de nuestros entrevistados, asimismo, se refirió a los "gringos" de

forma similar:

Diría yo, que mi opinión no era óptima, no era mala, era como con
cualquier grupo humano, pero eran medios selectivos, por ejemplo, es
que yo tuve la oportunidad de conocer a Tanaskovitch por medio de
don Eduardo Valdés, eran medios suficientes, si pa' que andamos con
bromas, si el trato era así.18

Por su parte uno de los obreros nos dijo:

Mire, mi opinión hasta cierto punto, había ciertos norteamericanos que
eran muy malos, como había muchos que dejaban harto que desear,
pero en otro aspecto así de trabajo ellos ayudaban mucho a su gente,
porque incluso había gente que había sido reconocida (hijos naturales)
padres que eran conocidos, que después iban ascendiendo en la
compañía y le daban oportunidad de darle pega.

Eran malos en el trato con la gente, habían unos que eran muy
buenos y otros no, como dicen que en todas partes hay de todo,

17 Solicitud de empleo No. 197 de ~.H. Conway,
de noviembre de 1953, ABCC. Ver Apénd~ce, p. 504.

18 Fuente Oral: Lilia Torterolo.
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entonces habían unos que eran buenos y otros no.19

Estas opiniones, por su parte, nos señalan el fenómeno que se produce cuando

una cultura tiene el casi absoluto control de los medios de producción, logrando un

control social, económico y cultural, acompañado de un fenómeno de resistencia y

mantención de valores muy fuerte.

Tal como lo señala Klubock en su tesis20 los valores masculinos y machistas

de los mineros lejos de cambiar se fonalecieron, la ley seca no hizo más que producir

un "mercado negro" de alcobol y un efecto de privación colectiva, en que se bebía

gran cantidad de alcobol.:u

Lo esencial, es señalar que tal como nos precisaba uno de nuestros

entrevistados, como en cualquier grupo de personas había gran variación individual,

de este modo hay norteamericanos especialmente recordados por su buen trato y

otros simplemente detestados. Este es el caso de Morganll
, quien fue jefe del

Bienestar Social:

Ese era malazo, era frito, frito con ganas. Y otros chilenos que
estuvieron ahí (en el Bienestar Social) le siguieron la misma forma de

19 Fuente Oral Anónima. El paréntesis es mio.

20 Klubock, T., Op. cit., passim.

II.
21 fe r. supra, final del apartado La ley seca, capitulo

22 Cfr. supra, cap. 11 sección sobre la
en la movilidad de las personas en Sewell.
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actuar de ellos (los "gringos").23

Buen gring? medio fregado, bueno pal' trago, lo trataba de disimular...
TeOlam?S un empleado Villablanca y un día mi padre recibió

una carta de ~lSter ~organ.en que le decía: "su empleado ViIlablanca
fue sorprendido haciendo el amor, (como se dice hoy día) y tiene que
abandonar el campameoto".2-I

Uno de los casos más cootroversiales es el de Pedro Casarotto, quien fue

Superintendente de la mina, y que llegó a ser tan problemático para algunos obreros,

que en la huelga de 1942 una de las cosas que se pedía era su despidoll, lo que, por

supuesto; nunca se llevó a cabo. Sin embargo, entre nuestros entrevistados

encontramos muy buenas opiniones:

Llegó de obrero y llegó a Superintendente de la mina. Era un buen
hombre, pero bien recto, si un hombre le cometía UD error, lo
despedía, pasados 3 ó 4 años el obrero volvía y Pedro Casarotto, lo
miraba y le decía: "Tu hiciste esto, esto y esto" sin ningún papel se
acordaba de todo, "por eso te despedí, ahora que no lo repitas tienes
trabajo". Era muy justo"

...el otro era Casarotto, que le tenían terror los viejos, pero eran los
viejos que no cumplían con su trabajo, pero yo lo ví hasta llorar
cuando UD viejo se accidentó.z7

Lo cierto, es que las opiniones de ciertos jefes varía mucho de acuerdo a la

23 Fuente oral: Florencio Abarca. Los paréntesis son mlos.

24 Fuente Oral: Eduardo Valdés.

25 Cfr supra cap. 111 sección de las huelgas y ver
Klubock, op~ cit., 'p. 519, alll se señala que Casarott~ hab~a
sido un blanco habitual de los ataques de la Un1ón e
Trabajadores.

26 Fuente Oral: Eduardo Valdés.

27 Fuente Oral: Jorge Moya.
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experiencia individual, estos testimonios corresponde h") " ,
n a un cIeno que VIVla en la

población americana y que conoció a Casarotto casi como ") ). un 'gua, en e caso del

segundo testimonio, corresponde a un obrero que asee d" I dn 10 a gra o de empleado.

En ninguno de estos casos hay relación con la Dión de Trabajadores, ni con el

Sindicato Sewell y Minas, que eran las instituciones que ten','n m ' "•• ayores cntlcas

respecto al Superintendente de minas, que de cualquier forma como señalan los

testimonios era conocido por su estrictez.

Otro de los "gringos" especialmente recordado, respecto de quien hay menor

controversia, es FrankHn TurtOD, quien fue el Sub-Gerente General en esos años:

Su forma de ser y la presencia que tenía que daba miedo, era UD

gringo alto, bien maceteado, pero era bien tratable, era bien tratable
con los que querían tratarlo.:!!

Por ejemplo, cuando Míster Turton fue nombrado gerente, el año 40'
Ó 41' por ahí, todo el mundo lo fue a esperar a la estación, porque
estaban felices
de que lo hubieran hecho jefe, gerente, le hicieron un recibimiento
especial, si hasta los scouts, yo en ese tiempo era boy seout y fuimos
ahí metidos en la nieve a esperar al gerente, porque era un hombre
que se hacía querer.29

Hubo una vez un rodado de barro en la Junta y se sacaron cuadrillas
de la mina y él (Turton) se fue a trabajar allá, siempre hacía eso, una
vez que se acomuló nieve en el techo del molino que era muy extenso,
tenían miedo que con el peso se hundiera el techo, y.fue gente a
paliar nieve y él también partió con su pala a palear OIeve.. Estaba
junto con los obreros paleando barro y él usaba la pala de nieve, en
vez de la pala tradicional, que era como 2 ó 3 palas de las otras, pero

u Fuente oral: Florencia Abarca.

~ Fuente Oral: Jorge Moya.



com,o era bie~ fornido le rendía mucho más el trabajo que a los demás
y fuimos a dejar~e, lo que los obreros llaman la choca, con el hijo que
I~ ,lIevab~ el ca~e y los sandw~~hes, y entonces cuando llegué allá, me
dijo, hablan abierto un callejon de unos 3 ó 4 metros por unos 100
metros de la~go ~n esa p~rte~ y él me dijo: "¿Se fija en este callejoncito
que hemos hmplado aqUl?, este es el que he limpiado yo". Ello había
limpiado SOIO.30

Otro de Jos "gringos" que se retiró en esos años, con un gran homenaje fue

0.1. James, de quien se tienen también gratos recuerdos:

Mr. James era tejano y ése era muy gente, muy caballero, también
estuvo a cargo del Bienestar Social, pero ése pasaba más en Coya,
porque a los tejanos les gustan mucho los caballos y él tenía caballos
en Coya, era bien dije, muy simpático, el gringito era bien bien dije,
era muy tratable, habían gringos bien tratables, lo mismo que Moore,
el jefe de los eléctricos.JI

Por ejemplo, Mister James, que fue también jefe del campamento, era
un gringo bien atento, bien amable.ll

Ha causado en el mineral una profunda sorpresa y gran sentimiento,
la noticia de que Mr. 0.1. James se aleja de la compañía.

Espíritu de justicia, hondo sentido humanitario, mano siempre
abierta, leal y franca para todos, amigo de allanar el camino a cuánta
persona se le acercaba, brazo alerta para recibir al q.ue tropez~ba, y
voz de aliento para el que luchaba, todo eso -un conjunto admtrable

. ) )Jde cualidades- fue Mr. 0.1, en su paso por este mmera,

Uno de los jefes "gringos" más recordados en forma afectuosa y cordial es

~ Fuente Oral: victor Flores.

31 Fuente Oral: Florencia Abarca.

32 Fuente Oral: victor Flores.

33 llGran homenaje de despedida. a Mr.
festivales y reuniones". En El Ten1ente,
p. 1.
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Robert Haldeman, oriundo de Denver, Colorado; llegó a Sewell contratado por la

Kennecott en 1941, siendo ascendido a en 1951 a asesor del Gerente General , en

1952 a Superintendente General, para finalmente ser nombrado Gerente General

en 1954J.t. De su labor y sus méritos nuestros entrevistados nos señalaron:

Fíjese que Haldeman DOS trataba de "colaboradores", nos poDía en las
canas, nunca tuvimos grandes problemas con él. Yo me acuerdo de
Haldeman con su humita, se bajaba del autocarril y saludaba a medio
mundo.J ,5

Aquí vale destacar lo que hizo Bah HaldemaD, ya Gerente, estableció
en la compañía el sistema de entrenamiento, el training, por lo demás
traído el sistema del traioing de la armada de los Estados Unidos, y
esto era la capacitación del personal y el 51aft de la compañía en
Sewel1 y se le criticó a Bab Haldeman que estaba gastando una
millonada, y era una millonada de dólares y él dijo: "Yo sigo adelante",
pasó el primer año o los tres primeros años, no me acuerdo, y se hizo
una evaluación de este sistema y esa evaluación dijo lo siguiente: "Se
ba logrado aumentar la productividad en un 2 ó 3tH", no me acuerdo,
2 ó 3% no es nada, pero el volúmen de operaciones, ese 2 ó 3% eran
millones de dólares en profits a favor. J6

Es importante que el caso de Haldeman corresponde al típico "self made

man": hijo único, vivió en San Francisco con su padre, donde recibió sus primeros

estudios hasta que entró a estudiar Ingeniería de minas en la Universidad de

Berkeley. Para titularse trabajaba los fines de semana llevando palos de golf y

durante la semana de ayudante en el laboratorio de metalurgia de su escuela, además

Ji, "Jefe ejecutivo el señor Haldeman" en El Teniente,
No.12, noviembre de 1955, p. 9.

35 Fuente Oral: Jorge Moya.

~ Fuente Oral: Eduardo Valdés.



hacía el aseo general de la casa donde tenía pensión. Esta fue la época en que él

mismo señala: "pasé hasta hambre", usando durante 4 años su único temo, la misma

camisa y calcetines que él mismo remendaba.37 Respecto a las opiniones dadas acerca

de los "gringos", es posible Dotar que las opiniones variaban según el nivel de

contacto que se hubiese establecido con Jos jefes. En todo caso, por 10 que reflejan

las opiniones coincidentes hubo "gringos" controversiales como Casarotto, nada de

queridos como es el caso de Margan, y otros unánimemente reconocidos y apreciados

como es el caso de Turtoo, James y Haldeman.

Fuera de la esfera individual, estos "gringos" tenían

una serie de razgos comunes que Jos caracterizaba en su forma de trabajo y en su

forma de vida. Una serie de formas culturales comunes marcaron su forma de ser y

su forma de actuar, y a su vez, hicieron claras las diferencias con los chilenos que

vivían en Sewell.

37 Fuente Oral: Robert Haldeman.
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Fig. 4-1. Daniel A. Magnant, 46 años, canadiense de Montreal, casado con 3 hijos,

sin ronomiento de español, ingeniero civil de la Universidad de Montreal. Fotografía

de 1953 en solicitud de empleo o. 932, ABCC.
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Fig. 4-2. Jason M. Patrick. De 25 años de edad, de Filadelfia, casado con 2 hijos, sin

conociemiento de español, titulado en ingeniería eléctrica en la Escuela de Minas de

Missouri. Para la época de la postulación a la Brarlen estaba sujeto a enrolamiento

en el ejército. Esto nos hace suponer que como en otros casos estaba tratando de

conseguir un puesto en una industria de guerra para evitar a la guerra. Fotografía de

1943, en solicitud de empleo s.n., ARCe.

35'



Fig. 4-3. George L. McArthur, 29 años, de Chicago, soltero, sin conocimiento de

español, ingeniero eléctrico de la Universidad de llIinois, con dos años de servicio

en el ejército durante la guerra. Fotografía de 1943 en solicitud de empleo, S.D.,

ABCe.
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Fig. 4-4. Arthur G Harris, Jr., 25 años, de Connecticut, soltero, con muy poco

conocimiento de español, con estudios en ingeniería mecánica en el Instituto

Politécnico Rensselaer, sin poder terminar la carrera por falta de dinero, protestante,

cita entre sus referencias a un ministro de su iglesia. Fotografía de 1943, en solicitud

de empleo s.f., ABCC.



Fig. 4·5. Robert L. Richardson, 39 años, de Nueva York, casado con 7 hijos (señala

explícitamente que no planeaba ir a Sewell con su familia), sin conocimiento de

español, dejó la secundaria en el 3er año para trabajar, con experiencia trabajando

como técnico en teléfonos. Fotografía de 1943 en solicitud de empleo 'o. 725.

ABCe.



Fig. 4·6. Joho R. Tussoo, 23 años, de Lousiana, soltero, sin conocimiento de español,

ingeniero químico de la Universidad de Tulane, siendo eximido de ir a la guerra por

trabajar en una industria de guerra, señalando que postulaba a la Braden para

continuar eximido. Fotografía de julio de 1943 en la solicitud de empleo o. 710,

ABCC.



Fig. 4-7. Paul H. Conway. Fotografía de noviembre de 1953. De 36 años, oriundo de

Nueva York, casado, un hijo. con conocimiento del español, geólogo, titulado en la

Universidad de Syracusa, entre sus datos señala haber servido como ingeniero en la

armada estadounidense. Fotografía de noviembre de 1953 en solicitud de empleo o.

197, ABCC. Ver Apéndice, p. 504.
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LA INFLUENCIA DEL PURITANISMO EN LA MENTALIDAD

NORTEAMERICANA

No teniendo intención alguna de hacer un análisis en profundidad del tema

en cuestión, que comprendemos con claridad daría pie para una tesis completa,

queremos aquí hacer presente el origen de algunos razgos que consideramos propios

de los "gringos" que vivieron en Sewell y que creemos corresponde a una mentalidad

bien determinada.

Ya clásica es la controversia! obra de Weber sobre la ética protestante y el

espíritu del capitalismo)8, criticada y alabada no sin razones, no es posible ignorar

las razones que Weber da para argumentar la relación entre protestantismo y

capitalismo, que si bien no es absoluta, nos da claves para la comprensión de ciertos

fenómenos culturales.

Desde sus inicios como nación, Estados Unidos desarrolló un potencial

económico que la ha convertido en la mayor potencia capitalist.a del siglo XX, no es

casual que esta gran potencia haya sido colonizada por grupos religiosos puritanos

y diversas iglesias protestantes. Si bien la relación entre ambos fenómenos puede ser

discutida y refutada, nos da al menos una clave de comprensión de estructuras

38 Max Weber, La ética p~otestante Y el espiritu del
capitalismo. Madrid, Ed. Altam~ra, 1984.
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mentales que directa o indirectamente unidas, trabajaron en la formación de una

cultura con una serie de elementos comunes.

En la ya antigua obra de Tocqueville sobre la democracia en EE.UU.,

criticable también en varios aspectos y teniendo en cuenta que todo lo señalado por

este autor en su obra tenía un objetivo: alabar el sistema democrático

norteamericano como una forma de criticar el sistema francés; en forma espontánea

este autor señala algunos elementos sobre la influencia de la religión sobre la

sociedad estadounidense. Aunque la intención del autor era señalar la importancia

del catolicismo en el concepto de la igualdad norteamericana, también menciona la

influencia del protestantismo:

Las sectas que existen en los Estados Unidos son inumerables. Todas
ellas difieren en cuanto a la forma de alabar al Creador; sin embargo,
todas concuerdan en cuanto a los deberes entre los hombres. Cada
secta adora a la deidad en su manera particular, sin embargo, todas las
sectas predican la misma ley moral en el nombre de dios.

En los Estados Unidos el ejercicio de la religión tiene muy poca
influencia sobre las leyes y los detalles de la opinión pública, pero
dirige las costumbres de la comunidad y, por medio de la regulación
de la vida doméstica, regula al estado.J9

Con estas palabras Tocqueville nos señala dos elementos importantes:

primero, el reconocimiento de que las múltiples sectas puritanas siguen el mismo

sistema moral; y segundo, que la religión guía la sociedad a través de las costumbres

y la vida doméstica. Oe este modo, lo que nos parece relevante de todo esto es que

39 Alexis de Tocqueville, Democracy in America, vol 1, New
York, Alfred A. Knopf, 1946, p. 303 Y S.
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estas formas puritanas se mantuvieron en la mentalidad estadounidense a tal punto

que en los "company towns" en EE.UU. tanto como en Sewell, se siguió este patrón

de mantener una regulación sobre la moral, a través del control de las costumbres

y de la vida doméstica.

Sin querer caer en la discusión acerca del pensamiento de Benjamin FrankJin

y su categorización como el más tipico representante de la mentalidad y cultura

estadounidense o como el más atípico de los pensadores norteamericanos de su

época, lo cierto es que dentro de la cultura estadounidense, Franklin ha sido

convertido en una especie de héroe y se ha echo de él una especie de paradigma del

ideal de trabajo dentro de la cultura norteamericana:

Tal vez ninguna característica de la Autobiografía es más profértica y
representativa de la cultura norteamericana que su búsqueda de lo
nuevo y lo mejor. En esto encarna la creencia profundamente
norteamericana de que las cosas están sujetas al cambio.40

Así se refiere Kenneth Siverman, a la obra de Franklin, en la introducción

de su Autobiografía. Esto, en cierta forma, nos muestra la profunda creencia de que

Franklin encama una serie de valores que son propiamente norteamericanos, que a

su vez están íntimamente ligados con el puritanismo que se impuso en el

pensamiento y la vida de la entonces colonia inglesa y que han perdurado en forma

40 Kenneth Silverman, IIIntroduction" en Benjamin ~ranklin,
The Autobiography anó other writings. New York, Pengu~n Books,
1986, p.xii.
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extraordinaria a través del tiempo41. El mismo Silverman, sen-ala respecto a la

conección entre el pensamiento de Franklin y el puritanismo:

El ideal de regeneración moral se presenta fuertemente en los famosos
diagramas con los que comienza la segunda sección de la
Autobiografía... Los puritanos también buscaban la regeneración moral
pero a través, de la transformación sobrenatural del ser ¡nterio;
logrado por el espíritu santo. "El arte de la virtud" de Franklin era su
versión naturalista de la gracia divina de sus antepasados puritanos
difi~endo de ,forma crucial, sin e~bargo. en que él sentía que podrí~
punficarse. mientras aquellos conSideraban la regeneración más allá de
las capacidades humanas:u

Esto nos muestra que, si bien FrankJin difiere del puritanismo estricto. parte

de los valores puritanos ligeramente modificados pasaron a ser parte de una cultura,

lo cual puede considerarse parte de )a propia pluriculturalidad norteamericana.

El mismo E.P. Tbompson, con todas las críticas a su trabajo sobre

movimientos obreros, señala en forma brillante lo que estamos relacionando en esta

sección:

La anécdota viene directamente de Londres (se supone) donde
Franklin trabajó como impresor hacia 1720 -pero nunca, nos asegura
en su Autobiografía, siguió el ejemplo de los otros trabajadores en el
mantienirniento del culto a San Lunes, Esto es, en algún sentido,
apropiado que el ideólogo quien proveyó a Weber en s~ libro cen~r~1

de la ilustración de la ética capitalista, que debería veOlr no del vieJo
mundo sino del nuevo -el mundo en el cual fue inventado el,

41 Para dar solo un ejemplo de la influencia ,que los
valores puritanos aún tienen en la cultura n?rteamerl?ana en
términos políticos se puede citar, la, lmpor~a~cl~, que
actualmente tiene el grupo llamado "Chrlstlan Coalltl0n , ver
"The Gespel according te Ralph" en Time, No. 20, 15 de mayo de
1995 (edición norteamericana) pp. 28-35.

42 Silverman K., Loe. cit., p. x y s.



cronóme.tro, dond~ comenzó el estudio de tiempo y el movimiento, y
que lJego a su cemt con Henry Ford."J

La referencia que bace el autor a la anécdota es respecto a la mujer inglesa

que trató de convencer a su marido zapatero que "el tiempo es dinero", máxima a

que Franklin se suscribe ampliamente. Respecto a San Lunes, el autor a lo largo del

artículo, hace referencia a la idea de no trabajar los días lunes como extensión del

fin de semana, lo cual ovbiamente FrankJin nunca siguió. Lo que, en todo caso,

Tbompson nos señala es su crítica, con la que concordamos, a la obra de Weber

respecto a buscar las máximas de la ética capitalista en el nuevo mundo, en vez del

viejo; es decir, en los patrones culturales norteamericanos, con figuras como Henry

Ford, que es otro de los grandes próceres reverenciados dentro de la cultura

estaunidense.

Volviendo a la obra de Franklin, nos parece que no es casual que dentro de

las virtudes que Franklin evoca en su Autobiografía, al menos 3 de ellas son parte

constante de la propaganda de la Braden Copper en Sewell.

Orden, trabajo y limpieza son 3 de los preceptos a los que Franklin se refiere:

3. Orden.
Dejad que todas vuestras cosas tengan su lugar. .
Dejad que cada parte de vuestros asuntos tenga su tIempo.

6. Trabajo. , . . d
No perdáis el tiempo. Estad siempre empleado en algo nt.1. Dejad e
lado todas las acciones inecesarias.

43 T' Work Oicipline and Industrial
E.P. enThpOamsPtso&n'pre~:~t, No.. 38 (Diciembre de 1967), p.

Capitalism, _
89,
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10. Limpieza.
No toleréis suciedad en el cuerpo, ropas o vivienda.44

No es tampoco casual, que de estas virtudes, Hall se refiera al orden como

una de las más típicas características de la concepción del espacio norteamericana,

señalando:

El orden es un elemento importante bajo los patrones
norteamericanos.. ~a reg~a general es que cuando sea que haya
envuelto un sefV1ClO, sentImos que la gente debe esperar en fila por
orden de llegada. Esto refleja el equalitarismo básico de la cultura. El
rico y el pobre son iguales de acuerdo a que tienen igual oportunidad
de comprar y esperar según el orden de llegada.45

Si bien esta última observación sobre la igualdad, es un tanto discutible, más

que nunca en estos días, nos muestra que es uno de los elementos considerados

dentro de los patrones culturales norteamericanos.

Lo que en este caso queremos mostrar respecto a estas tres virtudes de

Franklin que tomamos como ejemplo, es que están tan incorporadas en la mentalidad

de los norteamericanos en toda su diversidad y que los "gringos" que habitaron y

organizaron SewelJ siguieron estos patrones con gran acusiosidad.

Un ejemplo de esto, son las películas sobre Sewell, hechas en los años 50' en

que estos conceptos aparecen con frecuencia. En "Sewell. Ciudad del cobre", el

locutor comienza la narración señalando: "Sewell es la ciudad de los que trabajan,

~ Franklin, B. Op. cit., p. 92.

~ Hall, E. The Silent ... , p. 201.
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od 1 fu 'l ".&6 Pt OS cump en una nClon . ar su parte, en la película financiada por la Braden,

los conceptos de capital y trabajo aparecen en más de una ocasión durante el relato

y las observaciones acerca del orden y limpieza del lugar, los niños, y los obreros son

constantes; incluso se señala que: "Sewell es un monumento de audacia, orden y

"

• n .&7Jnlpleza .

Con respecto a lo señalado anteriormente, de cuán interiorizados están

interiorizados algunos elementos de la mentalidad puritana en la mentalidad

norteamericana, en particular de los Ugringos" que habitaron Sewell, encontramos un

claro ejemplo en uno de los boletines de seguridad aparecidos en el periódico de la

Braden en que aparecen los accidentes caricaturizados como el demonio (fig. 4-8),

lo cual nos muestra qué tan interiorizada estaba la idea del demonio y cómo, lo que

era considerado caótico y fuera del orden establecido era conceptualizado como

malvado.

De este modo, lo que nos parece importante señalar, es que, si bien, pensar

que la tesis de Weber es completamente certera es ilusorio, tampoco podernos negar

parte de su enfoque en términos de la relación existente entre protestantismo y

capitalismo. Igualmente central, nos parece, la observación de Thompson respecto

a buscar las conexiones en la cultura estadounidense. Si bien, es difícil generalizar,

es posible notar que ciertos elementos del puritanismo, aunque modificados, pasaron

46 Cortometraje "Sewell. Ciudad del cobre."

47 Película IlEl hombre y la montaña. 11
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a ser parte de los patrones culturales nortemericanos, que a su vez se trasladaron a

Sewell junto con los "gringos" que habitaron la ciudad.
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Fig. 4-8. Dibujo del departamento de seguridad aparecido en el periódico El

Teniente, 3 de diciembre de 1942, p. 2.
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PATERNALISMO y "CHRISTIAN INDUSTRIALISM"

Como señalamos en el primer capítulo, en Sewell se siguió un modelo

preexistente en EE.UU., que convinó elementos del protestantismo y del capitalismo

que dieron como resultado los "company towns". Estas ciudades industriales, a su vez

propiedad de una compañía, fueron estructuradas bajo una mentalidad patemalista,

capitalista y protestante, que son parte de los elementos del llamado "Christian

industriaJism", que según Wallace, posee los siguentes elementos de base teórica:

1.- La empresa capitalista es el acto creativo supremo, sin ninguna

contradicción con la doctrina cristiana.

2.- El capitalista tiene su riqueza como un encargo para ser usado por el bien

común, no solamente para ganancia particular.

3.- Aunque las relaciones jerárquicas son necesarias en la sociedad, todos los

hombres merecen avanzar en la jerarquía tanto como sus cualidades naturales y

morales, y su esfuerzo se lo permitan.

4.- El desarollo económico se acompaña no solamente por un mejor nivel

económico, sino también por un mejor nivel social, moral y espiritual que dan como

•• 48
resultado una comunidad verdaderamente cnstlana.

48 1 Rockdale' The Growth of an
AmericanA~1~1~~e!~etheW~;ri~eÍndustrial Revolution. New York,
W.W. Nortcn , Ce., 1980, p. 397.
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Cada uno de estos principios nos señalan par! .
, e Importante de la cultura

norteamericana Y su modo capitalista. El primer principio, se refiere a la idea

protestante de que la riqueza no se contradice con Jos valores cristianos, lo que da

al capitalismo una legitimización inclusive religiosa El segund dI'. o, eorrespon e a mas

profundo valor patemaJista, que señala que la riqueza es un préstamo y que aquellos

que son dueños lo administran en favor de la gente que trabaja para ellos, esta es la

fundamentación principal de las actitudes patemalistas de los empresarios capitalistas

norteamericanos, teniendo como principal representante a Henry Fard.

Con respecto a la tercera base teórica, esto nos señala uno de los principios

ycontradicciones básicas de la sociedad norteamericana, que se refiere a la igualdad

de oportunidades, según las condiciones individuales, que incluyen capacidad, pero

también condición moral, que claramente es una herencia del puritanismo. Más aún,

la última base teórica es la mayor prueba de la subsistencia de los valores puritanos,

puesto que señala que la riqueza no es sólo tener dinero, sino que implica un

mejoramiento social y moral, lo que nos recuerda con claridad los valores de

regeneración moral puritanos, que aunque modificados, Franklin recoge en su lista

de virtudes. Siguiendo el análisis, podemos señalar que a 10.000 kilómetros de

distancia de su tierra, los "gringos" que organizaron Sewell siguieron estos principios

al pie de la letra, lo que nos muestra, cuán incorporadas estaban estas ideas en su

cultura.

En forma general, podemos decir que en Sewell estos valores estaban
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incorporados en el sistema, de lo cual podemos dar múltiples ejemplos. La idea de

la empresa capitalista como acto supremo, dio a los administradores de la Braden,

la idea de la importancia de su actividad y de la misma forma dio a la compañía la

justificación para convertirse en un estado dentro de otro estado, lo que fue producto

de su importancia económica dentro de la economía chilena.

Con respecto a la idea de las oportunidades, según la habilidad y condición

moral, fue una de las características que nuestros entrevistados nos señalaron,

diciéndonos que los tlgringos" valoraban la capacidad del trabajo más que sus

contactos personaJes. Finalmente, el paternalismo es una de las características más

importantes de la Braden, puesto que dio a sus trabajadores una serie de garantías

materiales con el propósito de transformar la vida y moral de estos obreros y

conseguir la mayor productividad posible.

Como señalábamos anteriormente, lo central de esta mentalidad dada por el

llChristian Industrialism tt es la creación de los llcompany townsll en EE.UU., que con

el imperialismo económico norteamericano se trasladaron a los más remotos rincones

del mundo, como es el caso de SewelL

Comparación entre los "company towns" y Sewell

Las primeras ciudades de una empresa tipo, fueron construídas y como

supe-"sadas por una sola compañía. En Estados Unidos, lasresultado fueron 1'"
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primeras fueron construídas por industrias manufactureras a mediados del siglo XIX.

Aunque no se sabe con seguridad cuántas comunidades fueron construídas en esta

forma, se supone por datos de informes federales y censos que alrededor de 2.500.

Entre 1830 Y1930 ellas experimentaron el mayor auge en su desarrollo: los primeros

50 años vieron cómo se construían a lo largo de los valles del noroeste, y los 50 años

restantes fueron testigos de un más vigoroso y extensivo establecimiento sobre el

Piedmont, en el sur y a través de zonas mineras, montañas, y bosques, en el oeste.

Estas ciudades industriales de una compañía, combinaron el trabajo industrial

con lo que parecían atractivas y saludables condiciones de vida y trabajo para los

trabajadores, sus mujeres y sus familias. Para garantizar esta combinación, sin

embargo, se requería de la reinversión de una parte de sus ganancias industriales en

los alrededores para asegurar la preocupación colectiva de obtener beneficios a largo

plazo.

Esta proliferación de "company towns", sin embargo, no fue producto de la

casualidad, sino de una serie de factores que en conjunto crearon las condiciones de

su desarrollo: por una parte, el vasto territorio desabitado que existía en EE.UU.,

como producto de la matanza de indígenas; la actitud de "laissez-faire" que tomó el

gobierno respeto a estas empresas y la migración (interna y externa) de fuerza de

trabajo calificada y no calificada.

De este modo, el objetivo de estas empresas era el proteger sus inversiones,

mediante el planeamiento comprensivo y la toma de control del lugar, con el fin de
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mantener a sus trabajadores por medio del ofreciml'ento de t t' d" "a rac lvas con IClones de

vida y trabajo.49

Según Zahavi, el rápido crecimiento de un enorme e impersonal orden

industrial a fines del siglo XIX y principios del XX y las, a menudo, violentas

reacciones que esto engendró, habían comenzado a cambiar la facilidad de

adherencia de los norteamericanos a las doctrinas del "laissez-faire". Las ideologías

de movilidad social, reemplazaron las tradicionales ideas jeffersonianas de tierra,

independencia, y campesinado independiente, en contradicción con la realidad del

capitalismo de fines del siglo XIX. Sin embargo, este tipo de capitalismo había

comenzado a ser cuestionado por un creciente número de críticos sociales, teólogos,

y empresarios ilustrados, quienes temían la destrucción de la estructura social

norteamericana.

Esta, no obstante, no era la primera vez que custodios de la moralidad social

habían cuestionado un capitalismo que carecía de responsabilidad social. Tampoco

era la primera vez que las conveniencias de los negocios, las ansiedades sociales y el

control social se combinaban para producir patemalismo industrial. Desde finales del

siglo XVIII, los empresarios norteamericanos, habían adoptado varios esquemas

patemalistas para hacer sus molinos e industrias más aceptables para los duditativos

trabajadores y críticos sociales. Viviendas baratas fueron proveídas para empleados

por numerosos empresarios de Nueva Inglaterra, confrontados a problemas como

49 Garner J., Op. cit., p. 1, p. 4 Y p. 6.
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reclutamiento, retención laboral y "supervición moral" L ,. 1: •
. a UDlca lorma de eVItar la

proletarización y los conflictos de clase era humanizando la industria.

Luego de la ola de huelgas de 1877, los empresarios comenzaron a

experimentar con reformas industriales que ayudaran a alivianar los conflictos

laborales, mejorando la moral de los obreros, y cultivando la lealtad de sus

empleados. Con este fin, aumentaron los salarios, instituyeron el sistema de

participación de las ganancias, adoptaron programas médicos y de auxilio,

construyeron viviendas y facilidades de recreación para sus trabajadores; iniciando,

así, una reorientación del capitalismo industrial, destinado hacia un capitalismo del

bienestar.

El manejo y la adopción de vanas soluciones patemalistas, al pnnclplO

cínicamente y contra su voluntad, sugiere según Zahavi, una variedad de motivos -

personales, estructurales, pragmáticos, y defensivos. Pero subrayándolos, todos juntos

responden al temor del conflicto de clases. El emerger del patemalismo corporativo,

fue en definitiva, de una vez el resutado y la respuesta a la lucha por el control de

los frutos y significados del capitalismo industria1.5o

De este modo, industrias, viviendas en serie, tiendas, clubes, bibliotecas y

parques, fueron construídos para promover la empresa y para servir a la fuerza de

trabajo. El énfasis fue puesto en el planeamiento del lugar y viviendas: el público

1 Y s.

We1fare
Johnson,

1890-1950. Urbana, University of 1111no1s Press, p.

50 Gera1d Zahavi I Workers, Managers. and
Capita1isrn: The Shoeworkkers and Tann~rs. of End1cott
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venía primero, luego la empresa.

Ciudades industriales de una empresa, ciudades corporativas, ciudades jardines

y satélites, cada una difiriendo en organización y propósito fu . b, eron, sm em argo,

todas diseñadas y planeadas en varias faces de construcción. Los "company towns"

tipo, se las arreglaron para mantener el control del lugar en todo momento de su

desarrollo, debido a su simple organización, el monopolio económico de una sola

empresa, y el relativo aislamiento mientras los otros no siguieron estos patrones. El

resultado fue que la oprtunidad para crear y mantener una comunidad tipo fue

mejor.

De este modo, la compañía ordenó el espacio jerárquicamente, en cada

pueblo existió un grado de orden social; esto, fue resultado del trabajo, vida

comunitaria y valores culturales comunes que la empresa se encargó de pregonar. A

su vez, el orden social fue afectado por el diseño físico del paisaje: el tratamiento

espacial, la construcción de edificios y terrenos de esparcimiento influyeron en el

comportamiento, debido al establecimiento de patrones de actividad personal, a

través, del movimiento o el confinamiento. Las casas e industrias fueron

cuidadosamente estratificadas, del mismo modo, se establecieron las rutinas de los

trabajadores tanto como sus rutinas y su caminar por entre pasillos y edificios, según

determinados patrones establecidos. De este modo, el planeamiento físico, como

señalábamos en el primer capítulo, alteró el comportamiento social de los habitantes

de la ciudad.
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Uno de los factores más exitosos en la const . . d .
ruecIDO e estas comunidades

•

como es el caso de Potlatch, fue su aislamiento Las d" •6. con IClones geogra cas que

condujeron al patemalismoen primera instancia, luego lo fortalecieron. La

separación espacial de las ciudades industriales les hicieron adq . . .umr una ventaja

especial en la formación de una opinión pública, debido a su aislamiento. La vida

dentro y fuera de la industria era regulada por la compañía, puesto que comunidad

ynegocios fueron inseparables. Las actividades entre ciudades vecinas, incluso a unas

pocos kilómetros de distancia, fueron restringidas. Los trabajadores recibían el punto

de vista de la empresa primero; y sus hijos a menudo tomaban trabajos en la misma

compañía sin reparar en las ventajas de empleos fuera de el1a.~1

Este aislamiento, permitió experimentar con el manejo y mejorías en las

fábricas y el medio ambiente de las viviendas. Esto dio la oportunidad para hermosos

parques, aire puro, agradables condiciones en las viviendas, las cuales bicieron a los

trabajadores "saludables y contentos" según el punto de vista de la empresa. El

aislamiento respecto al patemalismo hizo más fácil, al mismo tiempo, el manejo y

regulación de otras actividades, como la prohibición de beber y las actividades

políticas entre los obreros. Respecto a la despolitización del trabajo, según Wallace~2.

fue un modo de alienación, puesto que la actividad política proveía a los trabajadores

de una base para la asociación entre oficios y especialidades que trascendían las

51 Garner, op. cit., p. 8 Y s. Y 60.

52 Wallace, Op. cit., p. 383.
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diferencias particulares de los problemas económicos de cada grupo.

Por su pane, el abuso en el consUmo de alcohol, según los empresarios,

contribuía al ausenlismo e inestabilidad en el trabajo, además de ser socialmente

destructivo. De este modo, según Gamer1
, la institución de la ley seca no sólo redujo

el ausentismo, sino que además estabilizó las condiciones familiares, protegiendo los

intereses de los empresarios. De esta forma, el consumo de alcohol fue prohibido en

los "company towns" de ueva Inglaterra, como también en varias otras ciudades y

pueblos.

El planeamiento de las condiciones medio ambientales fue otro de los factores

importantes, el objetivo por un lado, era reforzar las apariencias y mejorar la imágen

de la ciudad, que a su vez, significaba atraer publicidad, 10 cual ponía atención no

sólo en el pueblo, sino también en el producto de la compañía; y, por otro, la idea

era promover la salud y las relaciones sociales a través del ejercicio productivo, es

decir, en los deportes. Aun más, junto con reconocer los saludables efectos de la

conseIVación de buenas viviendas, las compañías esperaban el reconocimiento de que,

en su opinión, atractivos y saludables alrededores producían IItrabajadores con moral",

lo cual los hacía eficientes y dependientes.54

En definitiva, el paternalismo empresarial no sólo afectaba las relaciones

laborales, sino que implicaba también el proveer de viviendas y entretenciones a sus

53 Ibid., p. 61-

'4 Ibid., p. 62 Y 64.
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trabajadores. A su vez implicaba que los trabajadores debían ver a la empresa como

proveedora, como Horace Fairbanks decía a sus trabajadores: "Ustedes deben verme

d " 55como a un pa re .

Como hemos señalado a lo largo de este trabajo, es sorprendente la exactitud

con que este modelo se siguió en Sewell. En términos generales, elementos como el

aislamiento geográfico permitieron copiar el modelo; sin embargo, los resultados

fueron un tanto distintos de los que se lograron en EE.UU.. Otro de los elementos

más notorios es la política patemalista de la Braden, que implicó proveer a los

obreros y empleados de todos los servicios necesarios, construír lugares de

esparcimiento como parques en plena montaña, además de la implementación de

recintos calefaccionados para la práctica de deportes, la construcción de viviendas en

serie, la institución de la ley seca y la lucha contra las organizaciones obreras.

A primera vista se notan algunas características generales en común, pero

cuando nos aproximamos a ejemplos concretos las similitudes parecen más claras y

sorprendentes, es por eso que nos referimos a conocidos ejemplos como Pullman,

Ford y Potlatch.

Pullman. Ubicado en las afueras de Chicago, lIIinois, comenzado a construir en 1880

y comenzando su poblamiento al año siguiente, este pueblo industrial nació, creció

y se desarrolló en tomo a la industria de ferrocariles, del mismo nombre, en honor

ss Ib1d .• p.D.
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a su dueño, George Pullman.

Desde un comienzo, en Pullman el pla' .
neamIento medIo ambiental fue

relevante, por tanto, se plantaron arboles se b
, sem raron flores y pasto, que en

conjunto, constituyeron areas verdes dando al luga '
r un aspecto mas agradable.

Del mismo modo, Sewell, bautizado con ese nombre, en honor al miembro del

primer directorio y vice-presidente de la compañía Barto S 11, n ewe , a su muerte, en

1915. Por increíble que parezca, el planeamiento medio ambiental en medio de las

montañas fue también un punto importante, y dentro de las posibilidades se

construyeron areas verdes, a más de 300 metros de altura, manteniendose jardines

artificialmente, transportando toneladas de tierra cada año desde el valle y subiendo

cada primavera, en el tren, ramas para el dieciocho y para celebrar la fiesta de la

primavera.56 Otra de las características de Pullman fue el planeamiento en

términos del orden y cuidado:

El planeamiento de estos talleres es notable, y cada detalle parece
haber sido considerado... Cada cosa está hecha en orden y con
precisión; uno siente que cada esfuerzo es calculado para obtener el

56 "El hombre y la montaña" 50', ve 168, VHS 120' Y ver
"Sewell se acicala al llegar la primavera" en El Teniente, No.
11, octubre de 1954, p. 24. Alli se describe cómo. cada
primavera los carpinteros y pintores arreglaban reJas y
escaños por deterioros durante el invierno, y cómo se
trasladaban 10.000 sacos de tierra de hoja hasta Sewell y con
ello se plantaban árboles corno ~cacios, y f~ores
experimentando en su aclimatación. Adema~ se pone enf?SlS de
que en Sewell se respiraba aire puro, mlsma observaclón q~e

" l' thace Garner respecto a los "company towns y .a lmpor a~cla

del planearniento medio ambiental y la importancla de resplrar
aire puro.
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máximo resultado, nada es realizado sin un propósito."

Siguiendo lo que hemos señalado hasta ahora sobre Sewell, no es difícil ver

la conexión. del mismo modo, el lugar fue planeado cuidadosamente y con un alto

sentido del orden, cada detaJle desde lo in&aestructural, las normas de trabajo e

inclusive la sociabilidad fueron planeadas en sus más mínimos detalles.

Siguiendo el patrón de los "company towns", Pullman fue descrito por un

visitante francés como un lugar de "rectitud y buenas maneras", es decir, limpieza y

orden en la apariencia, trabajo y sobriedad, además de auto mejoramiento, a través,

de la educación y el ahorro. Nuevamente, nos encontramos con los 3 valores

puritanos dentro de la lista de virtudes de FrankJin, que en Sewell fueron en extremo

notorios como parte de la parte de la propaganda de la compañía y a primera vista,

al visitar el lugar. Además nos encontramos con los conceptos de educación y ahorro,

que sin duda, también fueron parte de la preocupación en cambiar las formas de los

obreros cbilenos por parte de la Braden.

En Pullman. como en otras ciudades industriales, la compañía hizo un

esfuerzo deliberado por incluír servicios esenciales y cuando era posible dos o más

del mismo tipo eraD seleccionados para garantizar la competencia. De esta forma,

habían almacenes, mueblerías, sastrerías, una especie de lIbrería, tabaquería, fuentes

57 St 1 Buder pullman: An Experiment in Industrial
an ey . 'l nning 1880-1930. New York, Oxford

Or<:1er a.nd commun1.1~Y67P ; 58 Toda la información aquí citada
Vnl.verS1ty Press, ".d extraída de este libro, en
respecto de pullman ha 51 o 6 7 la conclusión.
particular de los capítulos 5, , Y
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de soda y una farmacia. También había una peluquerI'a teatro . fi' d
' Yvanas o cmas e

uso público, luego se agregaron un banco y una oficina de correos.

Como vimos en el primer capítulo, la Braden proveyó a sus obreros y

empleados de todo tipo de servicios y si bien el comercio era libre, la compañía

regulaba los precios y los locales eran de su propiedad. Sewell estaba muy bien

implementado, tenía uno de los hospitales mejor equipados en Sudamérica, correo,

clubes sociales y deportivos, fuente de soda, farmacias, sastrería, almacenes y una

serie de otras tiendas con diversos productos; incluso la eficiencia se puede relacionar

en este caso al aislamiento, debido a ello, la empresa debía proveer a la ciudad de

todo tipo de servicios, de manera que la gente no tuviera que viajar para obtener

cosas.

Siguiendo con las reglas que regían en Pullman, los prostíbulos y burdeles

fueron prohibidos, lo mismo que la ingestión de alcohol, el mismo George Pullman

señalaba al respecto:

No permitimos licor en la ciudad; si les quitas el trago a los hombres
que están acostumbrados a ello, y no les provees d~ algo .con que
llenar el vacío, es un error. Para llenarlo, hemos proveIdo la cIUdad de
un teatro, una sala de lectura, sala de billar, y toda clase de deportes.
De esta forma, nuestra gente se olvida pronto del trago, ellos
encuentran que están mejor sin ello y nosotros nos aseguramos de que
el trabajo se hace con más habilidad y eficiencia.58

La similitud con la ley seca en Sewell es evidente, en Pullman como en

Sewell se asumió una actitud patemalista, que implicaba tratar a los trabajadores

58 Ibid., p. 69.
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como menores de edad, en que el trago era visto casi como un jugete factible de ser

sustituido por airo que en este caso corresponde a los deportes 1 t .Y as en retencIOnes

educativas. El objetivo de todo esto, finalmente no era el educar a los obreros por

mera bondad, sino para hacerlos leaJes y eficientes.

Respecto a las ideas de clase, como encontramos en Sewell (supra, p. 193 Y

ss' sobre la ley seca) en que varios de los entrevistados señalaban lo positivo de esta

ley y cuán peligroso era que Jos trabajadores bebieran a diferencia de los jefes que

aunque tomaran se comportaban como caballeros~ en punman se repite el mismo

concepto, y más auo, el doble estándar que implicaba que los jefes podían beber

libremente mientras los obreros no.

De esta forma, en Pullman existía un botel con bar privado, que en teoría

estaba abierto a todo público, sin embargo, los trabajadores no lo frecuentaban; por

un lado, algunos encontraban los precios prohibitivos, y por otro, el resto se sentía

intimidado por la decoración del lugar. De hecho, según los deseos de George

Pullman, el hotel fue planeado para los profesionales, jefes y empleados de la

compañía. 59

Respecto a los prostíbulos, varios de nuestros entrevistados nos señalaron que

en Sewell no existieron nunca y más aun, que los obreros cada vez que se les

permitía bajar a Rancagua, es decir, una vez por mes cuando se les pagaba la mayor

parte del sueldo, frecuentaban los prostíbulos de la calle Maruri, convenientemente

"¡bid., p. 66.
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ubicada a los alrededores de la estación de la Beoden y sus" 1) "
105 a aClones en

Rancagua.
60

Según el planeamiento en Pullman, como en Sewell la zona industrial

fue separada cuidadosamente de la zona residencial, lo mismo que los tipos de

viviendas para empleados, jefes y obreros, que vivían en distintas zonas de la ciudad.

Otro de los aspectos notables de similitud entre Pullman y Sewell, en términos

de sus empleados y trabajadores, era la investigación acusiosa de los aspectos

laborales, políticos y privados. En Pullman, para conseguir un puesto, el candidato

debía mostrar en sus antecedentes una magnífica historia personal. Entre otras cosas

el candidato debía decir si era casado o divorciado; si tenía deudas, y si así era, a

quién y cuánto; el nivel educacional; si tenía deformaciones físicas: si había sido

despedido de su anterior trabajo, o lo babía dejado en forma voluntaria; si bebía

licores intoxicantes o si jugaba juegos de azar.61

Del mismo modo en 5ewell, antes de ser contratado tanto un jornalero como

un ingeniero, eran investigados en detalle por el Departamento de Bienestar Social.

Para aquellos que eran contratados desde EE.UU. babía también una completa

investigación en que el postulante debía dar sus antecedentes laborales y personales,

como lugar de orígen; el nivel de educación; el nivel de conocimiento del español:

si era casado, si así era, el nombre de la esposa, lo mismo con los hijos; peso y

~ Fuentes Orales: Jorge Moya y Eduardo Valdés.

61 "t P 78 para el párrafo anteriorBuder, Op. C1 ., . ,

p. 70 Y s.
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altura; raza; ciudadanía; religión y cuánto 1 Id
era e sue o esperado. Es también

coincidente, dentro del esquema, que la Brad
en no contrataba obreros con

deformidades físicas. Además de esto, como señalamos anteriormente, en la época

de la segunda guerra y post-guerra se consultaba a los anteriores empleadores acerca

de actividades subversivas en las que el postulante hubiese estado involucrado.62

En Pullman fue un gran problema, motivo de inestabilidad, el hecho de que

los trabajadores no podían ser propietarios de los inmuebles que habitaban, puesto

que la política de George Pullman era que él: "no vendería ni un acre bajo ninguna

circunstancia"63, medida, la cual creía necesaria para mantener la armonía en el

diseño de la ciudad. Pullman creía que si se comenzaba a vender, la compañía

comenzaría a perder el control sobre los trabajadores. De esta forma, la empresa era

dueña de todos los edificios, exepto por el bar y un burdel, que eran entregados a

particulares, y se les arrendaba a los trabajadores. La similitud con Sewell es

bastante notoria nuevamente, en Sewell todos los edificios eran propiedad de la

Braden y se cobraba renta por habitarlos, el teatro, aunque de la empresa, era

entregado a un concesionario para su administración, constituyendo la única exepción

al respecto.

En definitiva, Pullman como ciudad modelo, se constituyó en un experimento

~ Datos extraídos de solicitudes
Kennecott Corp, entre 1943 a 1955, ABCC.

63 Ibíd., p. 82.
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en la transferencia de capital y tecnología a una com ·d d S·
. UDI a. ID embargo, esto fue

menos exitoso en términos del control social de lo que fue en t' . dI·'errnmos e Teso UClon

de problemas de producción y distribución La problemán·ca d . .. e Imponer un sIstema

impersonal, fue claramente revelado en las viviendas y talleres de Pullman. Las reglas

inteotaron afianzar el control desde arriba y proveer justicia hacia abajo. atrapándo

tanto a obreros como empleados en una burocracia inmóvil. Las decisiones hechas

a todos los niveles de la autoridad, con frecuencia dieron como resultado injusticias,

las cuales sólo fortalecieron la impresión de que la ubicuidad de la empresa hacía los

habitantes y empleados les hacía sentirse irritados frente a sus arbitrariedades. Como

resultado, el experimento de Pullman fue decepcionante, no sólo fue incapaz de

resolver los problemas sociales existentes. sino que engendró otros nuevos.

El gran problema que. de este modo, enfrentó Pullman fue la cercanía a una

gran ciudad. Chicago, lo que implicó tener a la opinión pública alerta, a través de la

prensa, de cada incidente que implicaba una interferencia en la vida privada de los

trabajadores por parte de la compañía. Asimismo, otros empresarios estaban bien

concientes de que el experimento de Pullman había limitado su libertad y había

proveído de un riesgo general. El resultado fue que pocos "company towns" fueron

ubicados otra vez en las proximidades de una gran ciudad.
M

Al respecto, podemos observar como el resultado en Sewell fue distinto, pero

similar. Las injusticias cometidas contra los obreros en Sewell fueron claramente

~ Ibid" p, 229,
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expresadas en las huelgas de 1942 y 1946 Yla limit " d I l'
, aClon e a Ibertad por medio de

reglas y estricto control fueron utópicamente exitosas t .
, pues o que como vImos en el

capítulo 11, los obreros encontraron rápidamente las formas d t ., Ee ransgreslon. n esto,

ambas ciudades industriales tuvieron la misma falla deb,'do I l' . d' a a po Itlca tanto e

Pullman como de la Braden de tener un absoluto control de los obreros, de sus

trabajos y su vida personal. Como un padre estricto y desconfiado, el capitalismo

protestante norteamericano, trató a sus trabajadores como niños a los que había que

cambiar, educar y finalmente imponer a toda costa las reglas de la compañía. El

problema fue que como hijos con su propia identidad y rebeldía, los obreros

encontraron sus propios medios de transgresión.

La más notoria diferencia, sin embargo, es que Sewell a diferencia de Pullman

se encontraba aislada del resto del país en forma natural, de esta forma, las

montañas no sólo se constituyeron en una barrera natural sino también ideológica,

puesto que los trabajadores no tenían modo de comparación. No obstante, no es

posible cifrar en esto el éxito o fracaso del modelo, debido a que pese al aislamiento,

las transgresiones y la actividad polítjco~sindical fueron muy importantes en una

buena parte de los obreros de El Teniente.

Ford Motor Co. Como señalábamos al comienzo de este capítulo, Henry Ford, es

uno de los más típicos representantes del capitalismo norteamericano. Convertido

casi en un héroe por los patrones oficiales de la cultura estadounidense, Ford
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constituye el arquetipo del mito del pobre converfd " , "
lOen neo a Iraves del empuJe,

disciplina Ytrabajo dUTO, ascendiendo en la vida hasta llegar a h 'b"1 ' "ser un .a 1 mecanlco,

un ingeniero y finalmente un empresario miIJonario.

En 1903, Ford fundó la Ford Motor Company, en un pequeño taller en

Detroit, y sólo cinco años después, en 1908, introdujo el modelo T Fard, el cual tuvo

gran éxito comercial. Entre 1910 y 1914, este genio comercial desarrolló la

producción en masa y convirtió el trabajo en serie en el símbolo de la era industrial

del automóvil. En 1914, Ford exacerbó a Jos empresarios y financistas, y sorprendió

a los sindicalistas y socialistas con el anuncio de el entonces inédito "Five Dollar Day"

(literalmente, cinco dólares al día). Con ello inmediatamente adquirió la reputación

de humanitario, filántropo y reformador social. Aun más, la legenda de Ford aun

sobrevivió a sus represivas políticas contra los trabajadores de la década de 1920 y

1930.6S Aunque en el caso de la Ford, no nos encontramos con un "company town",

nos encontramos con varias de las mismas características respecto a políticas

patemalistas y el intento de mantener el control sobre los trabajadores.

Uno de los problemas con los que se encontró Ford en su hazaña, fue que la

mayoría de los trabajadores correspondía al creciente número de inmigrantes

(principalmente desde Europa) no calificados, con una serie de tradiciones de la

clase trabajadora, a la cual en su actitud patemalista, quería cambiar asu modo. Es

así, como el trabajador que quería ascender en la Ford, debía seguir las políticas

65 Meyer, op. cit., p. l.
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implementadas por la compañía de cómo vivir lb· , ., como tra ajar y como relacIOnarse.

Pero finalmente, después de UD cono período exitoso el· f 11' ,• sistema a o porque este

no logró la diciplina y el control de la fuerza laboral de la Ford.

En SeweJl, los ejecutivos de la Brarlen se encootearon con un grupo de

trabajadores, en su mayoría campesinos de la zona, con sus propias formas culturales

a los que la compañía literalmente intentó lavarles el cerebro (6g. 4-9) para

introducirles sus ideas respecto a cómo trabajar, cómo vivir y cómo relacionarse, sin

embargo, el sistema se encontró con una serie de problemas: los trabajadores se

rehuzaron a dejar sus viejos modos, encontraron modos de transgredir las reglas y

en vez de seguir el modelo en la forma que la compañía quería, lo siguieron bajo sus

propios patrones, es decir, en un proceso pluricultural.

Profundamente paternalista, el movimiento de mejoramiento de la Ford,

intentó mejorar las condiciones sociales y morales de trabajo, para así aliviar el

desagrado de los trabajadores con las modernas formas de producción industrial. De

este modo, este mejoramiento industrial se convirtió en lo que anteriormente

denominamos, capitalismo del bienestar (welfare capitalism).

En la Ford, este tipo de capitalismo tuvo dos vías que lo hicieron distintivo:

por un lado, el establecimiento del famoso "Five DoHar Day", que constituía un plan

para compartir las ganancias con los trabajadores, único y profundamente

paternalista; y por otro, la creación al mismo tiempo. del Departamento Sociológico,

el cual intentaba manipular y moldear las formas culturales y sociales de la clase
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obrera de modo que cupieran en los requerimient dI' ,
os e a produccJOn mecanizada.

por sobre todo, el objetivo del Departamento S '1" ,
OCIO oglco era convertuse en una

ubicua red de control social sobre la fuerza de trab . d 1 F
aJo e a ord en orden de crear,

desarrollar, e inculcar positivos valores industriales y h'b't d b' '"
a I os e tra aJo dISCIplInado

en los trabajadores de la Ford.66

Es más, el patemalismo instaurado por los ejecutivos de la Ford, según Meyer,

era patemalismo de la peor clase, pregonando su concepción del rol social del

empresario de la siguiente forma:

El rico ~ poderoso,empl~ador...tiene bajo su influencia algo más que
los medIos de SubSIstencIa para sus empleados: tiene en sus manos el
bienestar moral de ellos. Es algo más que un productor, es un
instrumento de dios para el mejoramiento de la raza. 67

Esta cita nos muestra que lo que Meyer llama patemalismo de la peor clase,

es además parte del "Christian Industrialism", puesto que nos señala la idea de que

el empresario es un instrumento de dios, y que tiene en sus manos el bienestar de

sus trabajadores. Esto nos muestra también, que los valores puritanos estaban detrás

del discurso patemalista y que son parte de la mentalidad estadounidense. Más aun,

nos muestra un atisbo de las ideas acerca del mejoramiento de la raza, que nos

sugiere parte de las ideas racistas que estos capitalistas tenían, y que trasladaron a

sus compañías en el extranjero.

66 6 La información del párrafo anterior sobreIbid., p. 9 . 1 ' t 1 4
la fuerza de trabajo inmigrante se encuentra en e capl u o ,
p. 67 Y ss.

@ Meyer, Op. cit., p. 97 Y s.
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Según Meyer, esta cila, nos muestra también corno en la era di' , l'
e lmpena Ismo

internacional norteamericano, la elite empresarial estad 'd . ,
aUDI eose tenta su propia

política imperiaJ interna.

En pos de este capitalismo del b,'enestar y el . ,mejoramiento de los

trabajadores, se proveyó de viviendas, programas educacionales, facilidades

recreacionales y religiosas, planes para compartir las ganancias de la empresa con los

trabajadores, facilidades medicas, pensiones y otros programas de bienestar para los

trabajadores,

Hasta aquí las similitudes con Sewell son claras, el mismo tipo de

paternaHsmo creó las mismas formas, pero en el caso particular de la Fard,

encontramos un par de similitudes que no encontramos en Pullman, como es la idea

del "Five Dollar Day l1 y el Departamento Sociológico. En el primer caso, implicaba

que los trabajadores que sobresalían en su trabajo eran premiados con un salario de

5 dólares al día. lo que era más alto que el resto de los trabajadores que ganaban

desde 23 a 51 centavos por bora"

En el caso de Sewell, encontramos la idea de los premios desde temprano,

hacia 1905 cuando la compañía aun se llamaba Rancagua Mines y el campamento

se estaba recién construyendo, los hombres de la zona no querían subir a las

M Ibid., p. 103. En una tabla de salarios de 1914 aparece
ue la ma oria de los tr~bajadores ganaban entre 23 y ~O

q lY h sólo 2 t1pOS empleados ganaban 51, es dec~rcentavos a ora y
alrededor de 4 dólares al dla.
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montañas a trabajar, debido a esto, William Brarlen ideó una 1 1 -
o ena para atraer

gente e imprimió unos volantes que se repartieron por la zona d - "Fque celan: ortuna.

Riqueza. Venid a El Teniente". La idea era hacer trabajar a los obreros durante el

invierno, desde elide mayo al 1 de septiembre, o desde el 15 de mayo (teniendo

estos últimos en vez de dos opciones una sola) quienes participarían en una lotería

sorteada el 18 de septiembre; en la lotería ese año ganaron tres trabajadores.69 Desde

entonces, la Brarlen estableció el sistema de premios para los trabajadores y

departamentos en rubros como seguridad, premiándose a aquellos que cumplían

récords o aportaban con ideas para prevenir accidentes (ver supra. p. 260 Yss. sobre

el accidente del humo).

Con respecto al Departamento Sociológico, las similitudes con el

Departamento de Bienestar Social en Sewell, son sorprendentes: como veremos más

adelante, desde las funciones que cumplía, hasta el resquemor que ambas

instituciones provocaron en los trabajadores.

Siguiendo las políticas del capitalismo del bienestar, la Ford enumeró una

serie de actividades las cuales habían tenido un carácter de mejoramiento, entre ellas

varias escuelas que incluían una escuela de inglés, una de oficios y una técnica e

industrial, y un parque de atletismo de 20 acres, con facilidades para fútbol, béisbol

y tenis, y un parque de juegos para niños, un parque de descanso y un proscenio para

M Historieta de los años 50', yen Hiriart, Op. cit., p.
123 Y s.
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bandas.

Además, antes de 1913, la Ford estabJeció un Departamento Médico para

cubrir las necesidades médicas de sus obreros Esto fu lid. e e resu la o la ley de

comprensación para los trabajadores de Michigan en 1912 D. e este modo se

construyeron hospitales y se hicieron exámenes físicos periódicos a los trabajadores

para establecer si tenían hernia, con el fin de evitar futuras queJ'as "por compensaclOo

a la compañía.70

La similitud con Sewell en estos dos aspectos es también bastante clara, como

en la Fard, la Braden construyó recintos educacionales, entre los que se incluían la

Escuela Vocacional o Industrial, que era una escuela de oficios manuales del mismo

tipo que estableció la Ford. Respecto a parques y lugares recreacionales. la Braden

los construyó en todos sus campamentos, en Sewell dentro de las posibilidades se

hicieron plazas, con fuentes de agua y otras con algún símbolo y con una pequeña

area con pasto (6g. 4-3), además construyeron zonas con juegos para los niños, con

reflalines, columpios, etc.; respecto a los deportes, en Sewell pese a la adversidad

climática y geográfica se construyeron todo tipo de recintos calefaccionados y algunos

al aire libre como cancha de fútbol y de tenis.

Como ya hemos señalado, en Sewell también existía un Departamento Médico

que tenía a su cargo el hospital, modernamente equipado, donde también se hacían

completos exámenes periódicos a los obreros, principalmente para determinar

ro Ib1d., p. 98 Y s.
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quiénes padecían de silicosis y en qué grado puesto I B d '.
, que a ra en quena evnar el

pago de indemnizaciones por una enfennedad Jaba Ira.

En términos de las condiciones laborales la Fa d t •r cOla como en Sewell, un

sistema de bonos para los trabajadores, pero pese a los aparentes beneficios, los

obreros se mostraban insatisfechos, expresando su descontento a través de un

comportamiento industrial ineficiente. Debido a esto, la Ford realizó una

investigación, en 1913, para determinar cuáles eran las causas del descontento de los

trabajadores, obteniendo los siguientes resultados:

1. Muchas horas de trahajo.
2. Bajos sueldos.
3. Malas condiciones de vivienda, malas influencias en el bogar, problemas
domésticos, etc.
4. Condiciones de trabajo poco saludables e indeseables.
5. y finalmente la causa más importante de quejas era el manejo poco
inteligente por parte de los foremen (supeJVisores) y superintendentes.71

Lo más sorprendente es que en Sewell las quejas fueron exactamente las

mismas, como señalábamos en el capítulo nI (ver supra, p. 323 Y ss. sobre las

huelgas), tanto en la huelga de 1942 como en la del 46' las problemáticas planteadas

por los sindicatos eran y una otra vez las mismas: los bajos sueldos, que en el caso

de Sewell se habían erosionado durante los años 30'; las condiciones habitacionales,

los problemas domésticos (creados por el sistema), la estrictez de algunas reglas y

sobre todo los conflictos en la mina entre jefes y obreros. Al menos estas cuatro de

estas características se repiten, pero además los obreros en otras ocaciones se

" Ibid., p. 100 Y s.
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quejaron de los turnos que significaba trabajar de noche y también las majas

condiciones en sus lugares de trabajo y alimentac,·o· .
n, en este caso las cantmas.

Esto, DOS muestra, por tanto; que si bien las realidades de la Ford y de la

Brarlen fueron muy diferentes, los resultados Son similares, puesto que el mismo

sistema tuvo las mismas fallas y los problemas de los trabajadores fueron los mismos

tanto en Sewell como en la Fard.

Otra de las situaciones similares de la Ford y la Brade", fue el sistema de

clasificación de los trabajadores y la escala de sueldos de acuerdo a ello. En Sewell,

toda la gente contratada por la Brarlen era clasificada con una letra, según la función

que cumplían: los rol A o dorados, eran aquellos que ganaban su sueldo en dólares,

es decir. los jefes gringos y chilenos, que además vivían en la población americana:

los rol B eran los empleados, que cumplían selVicios y trabajo de oficina y los rol e,

que eran los jornaleros o mineros, que trabajaban en la mina. De la misma forma.

la escala de sueldo dependía de la función que cumplía.

Del mismo modo, la Ford tenía un sistema en que los que trabajaban en la

Ford eran clasificados con letras, que iban desde la A para los mecánicos y

supervisores (subforeman) hasta la E que clasificaba a los obreros. De esta fonna,

podemos señalar que incluso el sistema de clasificación de los trabajadores era muy

similar.

Volviendo al Departamento de Bienestar Social y el Departamento

Sociológico, las similitudes de objetivos y acciones son, como lo que hemos señalado
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hasta ahora, extraordinarias. Por un lado, el Departamento de Bienestar de la

Braden tenía como objetivo:

Procurar que se mantenga en la Empresa la tranquilid d . l l
1 1 d · . l' a SOCla, a

mora y a ISClp ma, de suerte que las labores ind t' l 1. 'd d . 1 us na es y as
actIVl a es SOCIa es se desarrollen dentro del marco establecido or la
ley y las buenas costumbres.72 p

Por otro, los investigadores del Departamento Sociológico, tenían como deber

"corregir la moral y las formas de vida"73 de aquellos trabajadores que habían fallado

en recibir el plan para compartir las ganancias que había establecido la Ford; en otro

panfleto del departamento, se señalaba que otra de las cosas importantes para la

Ford era: "vivir bajo condiciones de limpieza, buena masculinidad y buena

ciudadanía", en definitiva, la idea era enseñar a los trabajadores frugalidad, sobriedad

y una mejor forma de vivir, según el punto de vista de la compañía, es decir, los

valores puritanos en su máxima expresión. Del mismo modo, las asistentes sociales

de la Braden, hacían visitas periódicas a los bogares de los obreros, en el intento de

corregir sus formas de vida y mostrarles formas más aceptables según los valores que

la compañía quería inculcar. Como señala E.P. Thompson, la idea era:

...reestructurar los hábitos de trabajo -nuevas disciplinas, nuevos
incentivos y una nueva naturaleza humana, que esos incentivos podrían
moldear.74

De este modo, el Departamento Sociológico tenía por objetivo transformar

n Manual, Op. cit., p. 27.

n Meyer, Op. cit., p. 115.

74 Thompson, E. P. Op. c i t ., p. 57.
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las actitudes y comportamientos de los obreros de la F d As' . '"
or. Imlsmo, el fin pnnclpal

del programa de bienestar de la Ford era inculcar los val . 1ores socIa es y culturales

Para que los hombres cupieran en el régimen del trabaJ'o m . d L .ecamza o. a premIsa

fundamental del programa de la Ford era un visión particular de la clase media sobre

el papel de la familia y el hogar en la formación valores sociales y culturales. En esta

visión claramente paternalista, tenía en mente que la eficiencia del trabajador en la

industria estaba estrechamente ligada al ambiente que tuviera en su hogar, es decir,

que en la visión de los ejecutivos de la Ford la influencia de la vida doméstica era

importante en la producción de la empresa.75

En forma similar el Departamento de Bienestar Social de la Braden tenía por

objetivo establecer una fuerza de trabajo confiable y estable en El Teniente,

combatiendo la movilidad de los trabajadores y sus hábitos, los cuales iban en contra

de la productividad; y proveyendo a los obreros con una cultura e ideología, las

cuales eliminarían los "vicios de los mineros como el juego y el trago"76. En definitiva,

el trabajo del Departamento de Bienestar Social iba dirigido a reducir las huelgas,

de esta forma, los ejecutivos de la empresa arguían que:

El trabajador vive mejor, su familia está bien constituíd~,. él ga~a má:,
está mejor educado y con más cultura. El y su famlba estan mas
saludables, entiende y desarrolla mejor el espíritu del ahorro, y es un

~ Meyer, Op. cit., p. 123.

u Klubock, op. cit., p. 103.
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mejor ciudadano.77

Con el fin de cambiar la mentalidad y forma de vida de 1 t b . d d
os ra aja ores e

la Ford, el departamento sociológico tenía investigadores que hacían visitas a las

casas de los trabajadores para interrogar a familiares y vecinos acerca del

comportamiento y hábitos de sus trabajadores. Lo que más preocupaba a la Ford era

si sus trabajadores bebían, si ahorraban dinero, si eran un buenos hombres; en

síntesis: un rango de información social y biográfico de cada trabajador, un informe

de la situación financiera del obrero y su familia, y finalmente, su moralidad, hábitos

y estilo de vida; en definitiva, si seguía los patrones que la empresa había establecido

para ellos. Los trabajadores, obviamente se sentían irritados por la situación:

Ellos iban a mi casa. Mi esposa les decía todo. No había nada que
ocultarles. Por supuesto, había mucho descontento por esto. Era una
idea harto cómica, en un estado libre...78

Este último comentario es bastante revelador respecto a la idea de un estado

dentro de otro, es decir, que estas compañías tenían como denominador común el

restringir de distintas formas las libertades de sus obreros, convirtiéndose de esta

forma en un estado patemalista, con una serie de reglas que regían la vida pública

y hasta privada de esta gente. En Sewell, el esquema se siguió con creces, como

77 "La ley seca en los
vistas en la práctica en
Ibíd., p. 114.

centros industriales: sus ventajas
el mineral El Teniente" ABCC, en

" 'h trabajador de la Ford,
78 Testimonio de Wllllam Pl0C '6n del párrafo anterior

Meyer, Op. cit., p. 123. Informacl
p. 130.
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señalábamos con anterioridad, (ver supra p. 204 Yss b 1 f 1 ... so re a a ta de movlhdad)

varios de nuestros entrevistados nos expresaron que en . rt f S 1Cle a arma ewe 1 era un

estado dentro de un estado, restringiendo sus vidas con las reglas establecidas por

la empresa. Además, los trabajadores mostraban recelo frente a las acciones y

objetivos del Departamento de Bienestar, quejándose en numerosas ocasiones de las

visitas de las asistentes sociales y la vigilancia sobre su vida privada, a tal punto, que

este Departamento era conocido entre los obreros como el "bienfregar".

La Ford, como en Sewell, tenía la idea de que el alcohol provocaba

borracheras que implicaban la tardanza posterior en el trabajo y muchas veces el

completo ausentismo. Negativas ideas existían también respecto al juego, se creía que

esto significaba deudas, lo cual iba en contra del plan de compartir las ganancias y

el ahorro promovido por la empresa; la Ford creía que el ahorro demostraba como

la virtud de la economía se convertía, a su vez, en una moral y cultural. De esta

forma, se creía que el trabajador que ahorraba era confiable y eficiente.

Como señalamos anteriormente, el juego era una de las cosas que la Braden

combatió en Sewell entre los trabajadores, en el órgano oficial de propaganda de la

compañía, el periódico, con cierta frecuencia aparecían artículos o cuentos con un

claro mensaje:

El juego es una lucha brazo a brazo con el Destino; es el combate de
Jacob con el ángel; es el pacto del Dr. Fausto co~ el Diablo...es
terrible; cuando quiere, reparte la miseria y el oprobIO. Por eso .se le
adora. La atracción del peligro es el fondo de todas las paSIOnes
profundas. No hay voluptuosidad sin vértigo. El placer, mezclado con
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la inquietud embriaga,79

El mismo tipo de mensajes directos, aparecían con bastante frecuencia

respecto al ahorro, en especial en cuentos infantiles se intentaba inculcar estas ideas

entre los obreros y sus familias,

Otra de las características de este modelo era el ideal de domesticidad

impuesto a la mujer, en este sentido, el concepto de género adquiere gran relevancia,

en términos, de las políticas impuestas por la compañía respecto a los roles que

debían cumplir los géneros, los hombres debían seguir un patrón de masculinidad

proveyendo económicamente a sus familias, y las mujeres por su parte, debían

cumplir la labor de dueñas de casa, sin tener ninguna posibilidad de independencia.

En la Ford, cuando se inventó el plan para compartir ganancias, se estableció

inmediatamente que las pocas mujeres que trabajaban en la empresa, quedaban

excluídas, Por otra parte, a las esposas de los trabajadores no se les permitía tener

su propio trabajo,

En forma similar, en la Braden, un reducido número de mujeres trabajaban

en funciones como telefonistas, secretarias, empleadas, lavanderas y cantineras, es

decir, en trabajos que se consideraban propiamente Ifemeninos"BO
, Las esposas de los

79 Anatole France. El peligro del juego, en El Teniente,
22 de abril de 1942, p. 2.

80 "La casa donde Adán no tiene sitio", en El Teniente,
No 6 ma o de 1954, p. 7. Para tener una idea de cu~n pocas
er~n ías !mpleadas de la Braden en este artículo se sena~fv{~~

1 d'f' io 111 destinado a las empleadas solteras,
en e ~ 1 lC , tá leJ'os del total tomando en cuenta que12, clfra que no es
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obreros, por su parte, tampoco podían tener sus propios empleos, aun más, la Braden

con frecuencia les inculcaba una idea de domesticidad a trave's del . 'd' ., ,peno lCO, con

artículos acerca de economía doméstica, cómo ser una buena madre, buena esposa,

etc. La página femenina del periódico tenía por objetivo inculcar una serie de valores

sociales y hábitos, que la empresa creía esenciales para una familia saludable.8l

Lo que es más peculiar es que tras varios de esos artículos nos encontramos

además con ansiedades y preocupaciones que en ese entonces parecían propiamente

norteamericanas, los artículos sobre dietas y ejercicios son particularmente

interesantes cuando se tiene en cuenta que no eran tópicos comunes en revistas o

periódicos chilenos de la época82
. Esto nos muestra además, como se quería fomentar

hábitos en las mujeres que no correspondían ni a sus preocupaciones ni a su cultura.

Precisamente, esta es otra de las características de estas empresas: no sólo el

cambiar los hábitos y las formas culturales, sino que cambiarlos por aquellos que

estuvieran dentro de los estándares de la cultura norteamericana. En el caso de la

Ford, donde la mayoría de los obreros eran inmigrantes la idea era

"norteamericanizar" a los trabajadores, lo cual era visto como una asimilación social

y cultural de los inmigrantes a la norma de la vida estadounidense. Esto además era

d 1 S mUJ'eres casadas trabajaban.muy pocas e a

~ Klubock, Op. cit., p. 124.

. d 1 época y revistas corno la
82 Ver revistas femenlnas e a . referian a

Ercilla, donde los avisos resd:~:~s ; ~je~~l~~o~~
maquillaje y ropa, pero no a
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la solución, la clave del problema industrial es decir l bl ' , ,
, • e pro ema de la diSCiplina en

el trabajo y la adaptación de los trabajadores nuevos al ambiente de las fábricas, a

la sociedad industrial y urbana, vale decir no sólo a la soc' d d .• le a norteamencana

como un concepto abstracto. En definitiva la idea era por med,'o d l d" d' e apren lzaJe e

la lengua, la educación, los ideales y la forma de vida, llegar a caber en los patrones

del "American way of life".83

En los Estados Unidos, el movimiento de norteamericanización intentó

proveer la necesaria cultura industrial para obreros inmigrantes en las fábricas

estadounidenses; impuesto desde arriba, esto correspondía al etbos industrial de la

clase media para los trabajadores inmigrantes. Por un lado, los valores protestantes

y patemalistas señalaban el elevar a la persona en su nivel de vida: y por otro, los

valores puritanos, iotñnsicameote ligados a los protestantes, implicaban ideas de

limpieza, moral, orden y trabajo.

En el caso de la Ford, esto significó que para ellos la limpieza física y moral

era un atributo importante para el trabajo en la moderna sociedad industrial.

Además el plan para compartir las ganancias intentaba hacer caber al trabajador

inmigrante en este molde preconcevido del norteamericano ideal. El mismo Henry

Ford expresaba su preocupación acerca de esto diciendo: "Estos hombres de diversas

nacionalidades deben aprender las formas norteamericanas, el idioma y la forma

M Meyer, Op. cit., p. 149.
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correcta de vivir
ll84

• La forma correcta significaba, por supuesto, la forma de vida

estadounidense.

Del mismo modo, en Sewell como hemos señalado, desde la arquitectura hasta

los pequeños detalles fueron planeados de forma que correspondiesen a las formas

estadounidenses: el fomento por el deporte, la alimentación, inclusive palabras del

inglés que se introdujeron en el vocabulario cotidiano de los habitantes de la ciudad.

De tal forma, que cuando se ve una foto de Sewell muchas veces se hace difícil

identificar las diferencias con un pueblo norteamericano en esos años.

Las similitudes que hasta ahora se han mostrado, nos permiten señalar que

el modelo es casi idéntico, sin embargo, con el último caso que ilustraremos a

continuación, podremos señalarlo con aun, más propiedad.

84 Ibid., p. 151.
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potlatch. Compañ.ía maderera ubicada en Idaho fundada a pn"nc'"p'" d " 1,. . os e este slg 0,

la ciudad que lleva el nombre del dueño de la empresa fue comen d "za a a constrUir

en 1905 Y organizada de forma similar que el resto de los "company towns":

PotJatc~.. sería una comunidad cerrada, operada y poseída por la
compaOla maderera, con prohibición del alcohol. Las casas serían
construídas ~~ dos colinas, separadas por el distrito comercial, los jefes
de la compama separados de los trabajadores. Hechas estas decisiones

" 'esto recuerda en realIdad a la construcción del pueblo ideal de la clase
trabajadora, que los dueños ambicionaron.8.'l

Esto DOS muestra las similitudes más evidentes de las ciudades pertenecientes

a una empresa: el aislamiento, el control de la compañía, la separación habitacional

según los conceptos de clase y la prohibición del alcohol. En los casos de Potlatch

y Sewell, el modelo fue un poco más exitoso, debido al aislamiento.

En términos arquitectónicos, tal como ocurrió en SeweU, (ver supra, p. 64 Y

ss. sobre los tipos de viviendas) se dio la oportunidad única de diseñar un pueblo

entero y de esta forma se construyeron viviendas similares, limitando la creatividad.

Aun más la similitud en los conceptos constructivos tanto en Sewell como en Potlatch

fueron sorprendentemente semejantes.

Las casas de los obreros, en la colina norte (ver fig. 1-71) siguiendo algunos

diseños básicos las casas eran similares agrupadas de tal forma que un bloque

85 Petersen, K. OO. cit., p. 88. Toda la información
a contunuación respecto de potlatch ha sido extra1da de
libro, págs. 88, 92, 93, 95, 96, 120, 122, 123, 124,
130, 131, 133, 134 Y hasta 152.
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contenía casas de 5 piezas y otras de 6. Las casas tenían h d·poTe. es estaD anzados y

estaban construidas en una armazón de madera, normalmente con rústicas fachadas

horizontales de madera, o una combinación de rústicas te¡·as de made bra so repuestas.

Tenían además, cimientos de piedra y techos de tejas. Originalmente, no tenían

baños al interior de las casas, usando casetas sanitarias fuera de las casas.

Las similitudes con Sewell se bacen evidentes: las construcciones de madera,

con cimientos de piedra, techos de tejas a dos aguas. Si bien en Sewell se

construyeron edificios de varios pisos del tipo constructivo Ballon Frame, ciertos

modelos estandarizados se siguieron casi en forma exacta: la madera como material

constructivo primario, las fachadas con porches, que es una característica de las casas

norteamericanas. Lo otro similar que puede observarse a primera vista es que los

obreros no tenían baños al interior de sus hogares.

Por su parte las casas de Nob Hill (ver fig. 1-71). que era el equivalente a la

población americana, eran casi cuadradas, de 9 por 10 metros, es decir, 178.6 metros

cuadrados para los dos pisos; con varandas frontales y un pequeño porche en la

entrada de atrás. En el primer piso se encontraba el comedor, la cocina, el living y

una galería, mientras en el segundo habían 4 dormitorios, un baño, y varios closets.

Todas las casa oficiales, por su parte, tenían baños al interior de ellas, lo cual

constituía una importante diferencia entre éstas y las casas de la colina norte. Los

sistemas de calefacción eran distintos también, mientras las casas de los obreros
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tenían estufas a leña, las casas de Nob Hill tenían radiadores o estufas eléctricas.

Nuevamente las similitudes se hacen visibles, lo más notable es que tanto

Sewell como Potlatch fueron construídos en la misma época y aunque en zonas

opuestas del mundo, siguieron un patrón fijo con tal rigurosidad que los resultados

son sorprendentemente simiJares: mientras las casas de ob HiII tenían 178.6 metros

cuadrados en total, las casas de Sewell tenían 177.78 metros cuadrados, aunque hay

que hacer la salvedad de que las primeras eran casi cuadradas y las segundas

rectangulares; esto nos muestra como el modelo se siguió incluso en la medida de

las casas, el número de habitaciones (4), la distribución y tipo de habitaciones y la

existencia de varios cJosets. Es importante notar también la diferencia entre las casas

de los jefes y los obreros en el tipo de calefacción, tanto en Sewell como en Potlatch

la diferencia estaba entre las estufas a leña y las eléctricas.

Otra de las similitudes en que como en Sewell, en Potlatch también existían

diferencias habitacionales para los obreros solteros y los casados, mientras los

primeros vivían en pensiones para solteros, los segundos vivían en pequeñas casitas

reservadas a aquellos que estaban casados. Esto era parte de la política de ambas

empresas de privilegiar a los casados entre los solteros debido a que se pensaba que

éstos eran más confiables porque necesitaban más su trabajo para mantener a su

familia86 lo cual como señalábamos en el primer capítulo resultó tado lo contrario
•

con respecto a las huelgas.

~ Ver supra, p. 23 Y s.
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Siguiendo las políticas paternalistas ya descritas, en Potlatch fueron

construídos edificios como viviendas una escuela iglesias una h d h 1' "LJen a, un ote, una

prisión en 1908 y un hospital en 1907, los cuales eran parte de lo que la compañía

creía necesario para hacer una comunidad atractiva para conseguir una fuerza de

trabajo estable y dependiente. Dentro de la misma política se planearon

entretenciones que incluían numerosos clubes y un teatro para la ópera.

Entre las instituciones más importantes que proveían de entretenciones estaba

el Athletic Club, lo que nos señala el incentivo que el deporte tenía también en

Potlatch, allí existía una liga de béisbol, una cancha de tenis y un gimnasio, que no

sólo era un lugar para los deportes sino que también era un centro social, donde se

presentaban obras de teatro, se hacían bailes y juegos de cartas. De hecho, el número

de clubes en Potlatch era tal que se podía decir que no había nadie que no

perteneciera a alguno, es más, la principal función de estos clubes era organizar

fiestas y financiar bailes y eventos de la comunidad.

Habían también otras instituciones populares como la Cruz Roja y los Boy

Scouts y otros grupos que se formaron para satisfacer necesidades locales. También

habían otras actividades menores como cenas con amigos, juegos de cartas algunos

organizados por las iglesias locales. Lo que era especialmente popular eran los bailes

los cuales se hacían al principio en el teatro y luego en el gimnasio; lo mismo sucedía

con banquetes por la celebración de algún acontecimiento. Otra de las actividades

que reunían a la comunidad eran los campeonatos deportivos, principalmente de las
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preparatorias y también rodeos, carreras de caballos, y juegos de pelota.

Dentro de las similitudes notables es que en Potlatch como en Sewell los

feriados eran especiales y el pueblo era tan activo socialmente que no había casi

ningún feriado en Potlatch que no siIViera de excusa para celebrar. Generalmente
•

se celebraba el 4 de julio durante dos días y el Athletic Club financiaba actividades

para la comunidad y vecinos de ella; de esta forma, había normalmente uno o dos

bailes, juegos de béisbol con equipos fuera de Potlatch. Usualmente habían también

picnics, discursos, competencias y, por supuesto, fuegos artificiales, costumbre

típicamente norteamericana para la celebración del 4 de julio.

Otra de las fiestas importantes era la navidad, no sólo para la comunidad sino

también para los comerciantes; normalmente Santa Claus negaba unos días antes de

la navidad repartiendo dulces incluso en cada casa y dando regalos a los niños que

visitaban la tienda del pueblo.

De este modo, la vida social activa era un aspecto importante dentro de los

deseos de la compañía de hacer de Potlatch una comunidad ideal. A través de su

historia, Pollatch fue un lugar de gran sociabilidad, aunque algunos de los clubes

eran un tanto ltsnobs," las actividades eran tan diversas que siempre había una para

cada uno de los miembros de la comunidad.

Como se puede ver, la similitud es extraordinariamente notoria, como



señalamos en el capítulo 11
87

, en Sewell como parte de la política de la Braden había

mucha actividad social y la compañía se aseguró de que hubo fi .Ieran su CIentes

entretenciones. El fomento por el deporte, la celebración de cada feriado existente,

las fiestas periódicas son algunas de las cosas comunes entre Potlatch y Sewell.

También lo es la función que cumplía el gimnasio en ambas ciudades como centro

deportivo y social de la comunidad; los clubes según el grupo social al cual se

perteneciera y a la función laboral que se desempeñara; la importancia del día

nacional con campeonatos deportivos y bailes; la celebración de la navidad con

regalos para los niños; y la diversidad de instituciones.

Respecto a las condiciones laborales las similituudes también son bastante

claras: en Potlatch al igual que en Sewell t el principal incentivo eran los aparentes

altos sueldos y lo bajo de la renta. Respecto a las condiciones de salud, se repitió en

Potlatch el mismo modelo que en los otros "company towns", la precencia de un

moderno hospital y un plan médico que cubría al trabajador y a su familia y la no

cobertura de enfermedades laborales t esto cuando la mayoría de los pueblos de ese

tamaño en EE.UU. no contaban con dichas facilidades médicas. Lo mismo ocurrió

en Sewell cuando en el resto del país no existían las facilidades con las que el

hospital de Sewell contaba.

Respecto a la fuerza laboral t Potlatch se enfrentó al mismo problema que la

87 Ver secciones sobre la rutina diaria y las principales
entretenciones, desde la p. 157.
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Ford y el resto de este tipo de compañías: el verse forzadas a contratar un buen

número de gente que no estaban dentro de los estándares del trabajador ideal, es

decir, solteros, "no blancos
tt

, y sin recomendaciones. Para solucionar el problema, la

empresa encontró la misma solución que Ford encontró y que es parte del modelo:

la norteamericanización de estos extranjeros enseñándoles los estándares

estadounidenses y haciéndoles clases vespertinas de inglés.

Otra de las características comunes era la función de la policía, como sucedía

en Sewell en que la principal función de Carabineros y los Serenos era hacerse cargo

del contrabando de alcohol y los sorprendidos borrachos, en Potlatch el principal

deber de la policía era "acosar a los que contrabandeaban alcohol y ocasionalmente

a borrachos ruidososlt88
. Esto nos muestra nuevamente como la repetición del mismo

modelo en todos sus detalles implicó tener las mismas fallas y problemas. Tanto en

Sewell como en Potlatch la prohibición del alcohol creó a estos bandidos que

proveían de aquello que estaba prohibido por la empresa.

En forma similar se repitió en Sewell y en Potlatch el problema del comercio

regulado por la compañía, lo cual significaba precios más altos y el clásico problema

de la "campany stoTe" en la cual los obreros se endeudaban. La regulación de los

precios por parte de la empresa constituyó, de esta forma, otra de las características

del modelo.

La distribución geográfica según las ideas de clase, también fueron claras

.. ¡bid., p. 126.
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dentro del modelo, de la misma forma que en Sewell l bl' / .
, a po aClOn amencana se

encontraba en la parte alta de la ciudad en Potlatch Nob Hill b
' se encontra a en la

colina más alta y la calidad de vida dependía de cuán lejos se estuviera de la colina
,

normalmente la zona más deseable para vivir era la zona más alta.

De la misma forma, el problema del clasismo, al que nos referimos

anteriormente (ver supra, p. 125 Y ss. sobre clasismo y racismo) para el caso de

Sewell, se repitió también en Potlatch, todo el mundo reconocía que la elite del

pueblo vivía en Nob Hill y la segregación era reforzada entre obreros y empleados.

Además algunos clubes eran usados con este fin, como por ejemplo, el de las esposas

de los jefes que vivían en Nob Hill que excluía a cualquier otra mujer de la

comunidad. Este club, cumplía claramente la función del Teniente Club en Sewell,

el cual no permitía a nadie más que a los jefes y sus familias.

El racismo no estaba tampoco ausente, puesto que entre los extranjeros que

eran contratados en la compañía se prefería a los noruegos, daneses y suecos, por

sobre otras nacionalidades. Sin embargo, como señalábamos anteriormente la

compañía se vió obligada a contratar a tipos menos ideales, considerados "no blancos"

como japoneses, italianos y griegos (argentinos, árabes y griegos en el caso de

Sewell), los cuales a diferencia de los escandinavos, eran segregados incluso

físicamente, separándolos al pie de la colina en areas conocidas despectivamente

como "el barrio japonés", "el barrio italiano" y "el barrio griego".

Los ideales de moralidad y domesticidad que encontramos en la Braden, en
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Pullman y en la Ford, los encontramos como parte del modelo también en Potlatch.

Lo mismo se repite respecto a la tranquilidad del lugar, en Potlatch los actos de

violencia fueron bastante escasos y los escándalos no muy ruidosos, uno de los más

recordados es el de un profesor que tuvo una relación con una estudiante, con la que

luego se casó, pero no sin antes ser expulsado del pueblo, en este caso nos

encontrarnos con el mismo concepto de moralidad que en Sewell donde durante los

años 20' aquellas parejas encontradas juntas se les obligaba a casarse o se les

expulsaba de la ciudad.

Respecto a la idea de lo seguro que era el lugar, en Potlatch existía la opinión

más o menos general de que la vida en el pueblo era segura, estable, y protejida. Los

principales requisitos para vivir en el pueblo eran claros: limpieza, orden, mantener

la renta y pagar las cuentas. La vida allí era muy parecida a lo que vimos en Sewell,

mucha vida social, trabajo duro, leyes que prohibían el alcohol y la prostitución. y la

gente que visitaba los mismos lugares, por ejemplo, las mujeres iban al mismo salón

de belleza. No estaba permitida la entrada a cualquiera tampoco, sino iba por un

trabajo en la empresa era rápidamente expulsado.

Respecto a la seguridad de la vida en Sewell varios de nuestros entrevistados

nos señalaron que las casas quedaban abiertas y nadie robaba, del mismo modo, otro

entrevistados nos dijo que en Sewell después de las 12 de la noche no circulaba nadie
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por las calles
89

. Por su parte el otro factor mecionado fue la h d Jonra ez, a respecto,

una de nuestras entrevistadas nos señaló:

Las casas quedaban abiertas, si algo se caía de una casa a otra
preguntaban: "¿de quién es esto?". Si una vez se le quedó el sombrer~
3,1 Jorge en el teatro y allá se le quedó. hasta que se echó a perder el
tIempo y buscamos el sombrero y no lo encontramos. y después ahí
conversando una señora lo babía encontrado y andaba preguntando de
quién era el sombrero.

~ Un año dejé colgado el so~brero en el Hotel de Coya y un año
quedo colgado con una capa de tIerra, ahí mismo donde yo lo había
dejado.'"

Esto nos muestra como tanto en Potlatch como en Sewell existía esta idea

de seguridad entre la gente. En ambos casos hay que tomar en cuenta no tanto el

éxito en la vigilancia de la compañía sino la característica de pueblo chico en que

todo el mundo se conocía y además el hecho de que en esos años el nivel de

criminalidad era muy distinto a lo que existe actualmente.

Finalmente lo que señalábamos respecto al ideal de domesticidad que

confinaba a la mujer en el hogar, lo cuaJ obsezvamos en la Ford también, como parte

del modelo se repitió Potlatch: allí raTa vez las mujeres y niños trabajaban fuera del

hogar, algunas mujeres trabajaban en la tienda, otras mujeres solteras trabajaban

como profesoras, unas pocas mujeres japonesas en la lavandería y muy pocas como

enfermeras, empleadas, cocineras en las pensiones y atendiendo mesas. Respecto a

89 Fuentes Orales: Eduardo Valdés y Yolanda Mart1nez. La
segunda información fue dada por Edo. Valdés.

~ Fuente Oral: el primer párrafo corresponde a Yolanda
Mart1nez y el segundo a Jorge Moya.
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las empleadas, al igual que en Sewell, la mayoría eran empleadas por los jefes en

Nob Hill. Debido a la existencia de todas estas mujeres sin trabajo, la mayoría de las

actividades comunitarias eran coordinadas por mujeres.

En definitiva, 10 que hemos querido señalar a través de estas

comparaciones es que como hemos venido diciendo a lo largo de este trabajo, Sewell

siguió el modelo preestablecido de los Itcompany towns", dentro de lo que en EE.UU.

es conocido como el "Christian Industrialism lt
, lo cual implica una serie de elementos

completamente ajenos a la cultura chilena. Precisamente debido a este choque de

culturas es que se produjo un proceso cultural en que las transgresiones fueron parte

de la resistencia y los patrones aceptados fueron sólo seguidos bajo las formas

chilenas, es decir, dentTO de un proceso pluricultural.
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RESISTENCIA

Pese a los constantes intentos de control por part d 1 B d .
e e a ra en de la vida

pública y privada de los habitantes de Sewell los traba' d d I
' Ja ores e a empresa se

resistieron cuánto les fue posible. Como señalam l'
os en e capitulo 11, las formas de

transgresión fueron tan ingeniosas como frecuentes s' d I• len o e mayor signo de

resistencia a las políticas de la compañía y a una serie de formas culturales

absolutamente ajenas.

Tal como en los "company towns" en EE.UU., en Sewell se intentó

"norteameJicanizar" a los trabajadores de la Bradeo, sin embargo, la empresa

enfrentó un grave contratiempo que los llcompany towns" estadounidenses no

tuvieron: el hecho de que más del 90% de los habitantes eran chilenos y aunque a

veces no lo parecía. SeweU estaba en territorio chileno.

Si bien la identidad cultural chilena es. a primera vista. menos notoria que la

de otros países latinoamericanos como Argentina o Brasil. y pese al deslumbramiento

por 10 extranjero, cuando esta identidad se ve atacada por alguna razón aparece con

más fuerza de lo que se podría creer. Esto es precisamente lo que sucedió en Sewell.

y por lo cual el choque cultural se hizo tan notorio cuando los obreros. quienes eran

más fieles representantes de la cultura popular chilena. por ser en su mayoría

hombres de campo, se resistieron a las imposiciones de la Braden.

Entre el grupo obrero, la resistencia se bizo más clara en aspectos como las
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restricciones en sus vidas, entretenciones y trabaJ"o Com - I ". . o sena amos antenormente

(ver supra. p. 193 Y ss. sobre la ley seca) la principal forma de resistencia fue

respecto a la ley seca, como nuestros entrevistados nos señalaron, en Sewell se bebía

con frecuencia, puesto que el contrabando era un efectivo negocio en manos de los

"guachucheros".

Tal como KIubock lo presenta en su trabajo. los conflictos con la empresa

sobre el consumo de alcohol y el juego. no hicieron más que reforzar las diferencias

culturales y resentimientos sociales en los campamentos y la mina. Es más, KIubock

argumenta que, actividades como el juego y el trago, por ser actividades colectivas,

ayudaban a los trabajadores a reunirse y establecer una forma colectiva de identidad

y particularmente de resistencia hacia los esfuerzos de la empresa por erradicar el

problema de los campamentos.91

De este modo, el transgredir la ley seca se convirtió en una de las formas de

resistencia a las políticas de la compañía, y de esta forma el alcohol y los

"guachucheros" se convirtieron en símbolos de resistencia. De esta forma,las acciones

de los llguachucheros" eran vistas con admiración como medios de "torcerle la mano

a la Braden" y a su vez, criticar la omnipotencia de la compañía. Lo mismo ocurrió

con el juego clandestino, combatido por la empresa y continuado a escondidas por

muchos obreros.

Otra de las formas de resistencia común entre los obreros eran las actividades

~ Klubock, op. cit., p. 116.
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de la Unión y del sindicato, mientras la '
compañIa combatía a toda costa las

actividades de estas organizaciones y en ' 1 1 .especIa a mteIVención del partido

comunista en ellas, como forma de transgresión la I'nteIVe ., fu b ., nCIon e astante efectIva

y poderosa. Las huelgas y la actividad político-sindical en Sewell s 'rt' d, e conVl leron, e

este modo, en una ?e las formas de resistencia a la compañía.

La actividad política de los años 40' no sólo le dio una fuerte cohesión al

grupo obrero, sino que además les brindó la oportunidad de revelarse abiertamiente,

con un lenguaje incluso irreverente. Por ejemplo, durante la huelga de 1946 en los

boletines informativos del comité de huelga, transmitidos por la radio Tucapel, los

obreros se referían a la empresa y a los norteamericanos con un lenguaje combativo:

LA VORACIDAD DE LA EMPRESA
Los representantes de la Braden, hacen esfuerzos sobrehumanos

para convencer a nuestros hombres de Gobierno, que los 130 millones
de utilidad que perciben, no es una utilidad que les permita acceder
a las peticiones de sus obreros. Y como el avaro que no como por no
gastar, solicita de Chile que le aumenten el valor de la cotización del
dollar.-

Para decusbrirle (sic) a la luz del día las fantasticas (sic)
ganancias de esta empresa, que desde luego son muchos más que la
que ellos dan a conocer para los efectos de pagos de impuestos y de
participación de utilidades, sería muy interesante que nuestro Gobierno
ordenara una revisión completea (sic) de su contabilidad por un grupo
de peritos serios y honestos. Esta tarea,es .luego posible p~esto que los
representantes de la Compañía, con lagnmas de cocodnlo, aparecen
llorando miserias.

A continuación debe venir la nacionalización d (sic) la industria
y que a medida que el tiemp? av~nza, r~sult~ se~ una de las m~s
lucrativas, pués (sic) su precIO dla a dIa, va (SIC) alzandose sm

contrapeso alguno.- , ., .
Un mejor precio del dollar, sIgmfica que nuestro. Gob~erno

debe sacrificar parte de sus entradas y que nuestro meJoraml~nto

económico a la postre será concedido por la Braden a costa de Chlle.-
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La majaría .(sic) en el precio del dallar, también trae aparejado
para mayor ganacl3 para la Braden y los empleados exl .. . ranJeros que
perciben sueldos en moneda extranjera. Esta gente en buenas e t·d' '. . uenas
10 uectamente teJen (SIC) un aumento en sus honorarios, lo que no
sucede con los empleados del rol moneda local.-

. De ahí la petición que estos últimos han hecho al Presidente
~undt~I de la Braden y que este (sic) se demuestra con pocas
diSpoSICiones de acceder ¡¿Las razones? Sencillamente que quieren
comerse ellos toda la comida, dejándonos a nosotros el raspado de la
olla...... o puede negarse que estos gringos. son más voraces que las
langoslas.~92

Esta editorial, nos muestra 10 deterioradas que estaban las relaciones en ése

momento y cómo los obreros estaban acusando a la empresa con un lenguaje

irreverente y de lucha. En esta cita, primero se ataca a la empresa tratándosele de

avara por DO acceder a las peticiones de los obreros, pese a sus millonarias ganancias

diciendo que lloran "lágrimas de cocodrilo"; luego se les acusa de evasión de

impuestos para después llamar a la nacionalización de la empresa: finalmente, se

hace presente la desigualdad de los sueldos en dólares y en pesos tratando a los

norteamericanos de Itextranjeros", "esta gentetl y "voraces langostas".

De esta forma, en este documento aparecen importantes elementos de hacer

notar. Por un lado, el lenguaje irreverente y ofensivo como las expresiones que

hemos marcado entre comillas, por otro, la utilización de conceptos como "gobierno"

y tlChile" como formas de identidad nacional y, finalmente, el llamado a la

. l· ., d 1cobre que de este modo se convierte en un simbolo de lucha enoaclOna IzaCIOO e, '

92 Boletln Informativo No. 61, Oo· cit., p.

Apéndice, p. 505.
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contra de los norteamericanos dueños de la compañía y una cierta actitud "anti-

gringos", lo cual sin duda es un fuerte modo de reS·Sl .
I enela que en cierto modo,

reforzó los elementos culturales de identidad nacional.

Otra de las formas de expresar la resistencia era a través de las bromas, que

en cierta forma eran una forma de inversión de la realidad, en términos de tener el

poder sobre estos gringos, que al principio no entendían todas las formas y jergas de

los mineros, al respecto un trabajador nos relató:

PaTIejemplo, nosotros en la mina i~itábamos a los norteamericanos y
hac1lamos creer a la gente que eramos nosotros los gringos que
estabamos dando ordenes. Por lo general, las bromas eran así nos
hacíamos pasar por gringos, hablábamos como gringos: y más de
alguna talla fea pasó que casi le cuesta la pega a uno también...

Hacíamos bromas bien pesaditas con la cuestión de los gringos.
Si llegó uno, que todos creíamos que era gringo, porque cuando
llegaba un gringo nuevo tenía que pasar por todos los trabajos: oficial
enmaderador, carrero, tenía que aprender a cargar la dinamita, ser
minero, eso sí que ellos vivían en el 5taft House, había uno en el
centro de Sewell y otro en la población americana y ahí se armaban
también los matrimonios entre norteamericanos y chilenas. Y llegó este
caballero que se llamaba Gino Bossio, y por el apellido medio raro
nosotros estábamos convencidos que era norteamericano, y un día lo
pusieron de oficial enmaderador y el "chancha choca", que yo me
acuerdo como si fuera abara, le preguntaron: "¿qué andai haciendo
con ese gringo" y éste le contestó: "aquí estoy enseñándole a trabajar
a este huevón, puh" y el otro le dijo: "huevón seris vos, porque yo soy
chileno". El venía de la escuela de minas de Copiapó y se había ido a
hacer el resto de los estudios a Estados Unidos y venía llegando de
allá, por eso creyeron que era gringo, pero no era na' si era hasta
moreno el Bossio.9l

Esto nos señala que con este tipo de bromas en forma inconciente se jugaba

~ Fuente Oral: Jorge Moya.
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con la realidad, como sucede con el carnaval, en que se invierten los papeles, en las

bromas se bacía mofa de los "gringos" como una forma de invertir los roles y de

tener un cierto poder sobre ellos. Además el uso del garabato "huevón", nos señala

que a estos "gringos" nuevos se les trataba con la forma despectiva del término, lo

que en cierta forma nos revela el resentimiento hacia los jefes extranjeros.

Las actitudes de rechazo frente a las políticas de la Braden no sólo se hicieron

presentes por parte de los obreros, sino también por los otros grupos sociales. Entre

los profesores fue especialmente notoria debido al conflicto que éstos tuvieron con

la compañía a raíz de su clasificación como empleados públicos. no de estos

profesores nos relató su enfrentamiento con el entonces jefe del campamento

Tanaskovitch. Este había encontrado a unos niños que habían salido de la escuela y

que se estaban subiendo por una malla de tierra, con el consecuente peligro de que

se cayeran, de esta forma el jefe del campamento habría entrado al patio de la

escuela, donde este profesot se encontraba, puesto que su curso salía más tarde y le

habría jecjo un silbido e indicado con el dedo que se acercaran, pero el profesor no

lo hizo, por considerarlo irrespetuoso. Por tanto Tanaskovitch se habría acercado y

le habría dicho:

"¿Usted no sabe quien soy yo?" .
y yo le dije "No," y no sabía qU1~n era ..
"Yo soy el jefe del campamento, me dIJO.
"¿Yeso qué significa?
"¡Que yo mando aquí!". dO.
"Bueno ud. mandará a la gente que es empleada de la empresa-le IJe·
porque yo supongo que ud. es jefe del campamento de la empresa.



Pero yo no soy em~leado de la empresa, yo aquí he sido nombrado
por el est~do de eh!le, soy empleado público, de manera que ud, no
es Jefe miO, ud. sera Jefe de la gente que traba)'a aqu', d ' ,, , • pero u . Jele
mlo~? es'. Entonces me dijo: "¡¿asi que ud. se atreve, el profesorcillo.
me dlJo-a tratarme así?!.

"No-le dije yo-lo voy a tratar peor, ¡O se manda a cambiar o )0 saco!.
n¡soy el jefe del campameoto!n-me insistió.

"¡Así será, pero yo lo saco!-y lo pesqué así de la espalda y lo empujé,
"Mire·le dije yo-¡fueraL
El jefe que tenía que ver COn las escuelas me mandó lJamar
asustadísimo, ¡que cómo era posible que al jefe del campamento yo le
hubiera faltado el respeto!. '
" o-le dije yo-me )0 faltó él a mí, lo mío fue reacción a su maltrato,
al trato inadecuado que él me dio, de manera que el que atropeUérle
dije yo-fue él, él me faltó el respeto, y dígaJe que yo digo que
realmente si reflexiona va a entender que fue él el que me faltó el
respeto, no yo". Y la verdad es que el jefe que tenía a cargo las
escuelas quedó todo preocupado, pero Tanaskovitcb entendió tan bien
la cosa que cuando le dijo esto que yo le había mandado decir, le dijo:
"si, yo fuí el culpable-entonces le dijo-digale al profesor que yo soy
culpable y que le pido disculpas". De ahí cada vez que me encontraba
en la escala me saludaba muy atentamente, incluso se detenía a
saludarme de mano. De ahí en adelante, muy buena relación y eso
produjo gran inquietud entre los profesores y en todos, porque se
comentaba allá, porque faltarle el respeto al jefe del campamento era
como faltarle el respeto al Presidente de la República,"

Este relato nos muestra cómo la resistencia entre los profesores comenzó a

ser más notoria una vez que éstos fueron todos nombrados empleados públicos. En

el relato, se pueden notar varios elementos importantes de destacar, nuevamente el

uso del concepto ItChile" como una forma de identidad y más aun autoridad mayor,

incluso por sobre la Braden; el otro elemento importante, es la idea de la

importancia del jefe de campamento, al cual se compara con el Presidente, esto nos

~ Fuente Oral: Vlctor Flores.
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resuelto con el despido del docente.

confirma la noción de mucha gente de que Sewell era t d d dun es a o entro e otro,

como la mayoría de los "company towns". La resolución del conflicto, del modo que

el entrevistado nos relató fue sólo posible debido a que los profesores no eran

empleados de la empresa, unos pocos años antes esto, probablemente se hubiese

Este mismo profesor nos relató también que

a la muerte de su primera esposa, en 1941, ocurrió otro lamentable incidente.

Cuando se bajaban los cadáveres a Rancagua, había un coche mortuorio del

ferrocarril en que iba el féretro y los deudos, pero en esa ocasión no pusieron el

coche, y pusieron la urna en un coche de carga, debido a esto la gente iba muy

incómoda y cuando llegaron a Rancagua, la gente se bajó y el coche empezó a dar

vueltas. Dada la situación el gremio de profesores reclamó, entregando una protesta

por escrito a la empresa,

Cuando este profesor, recién viudo y con un hijo recién nacido, volvió a

Sewell; se enteró de la protesta, que había causado impacto en la empresa, y fue

mandado llamar por el Jefe de la Sección Educacional, entonces Julio Maldonado,

quien le hizo leer la petición. El profesor, que era además presidente de la Unión

de Profesores de Sewell, le replicó: "No estoy de acuerdo con el lenguaje empleado,

pero con el contenido sí, y como prueba de tal lo voy a firmar"95,

Al poco tiempo de sucedido esto, le llegó un telegrama del Director Provincial

, " ' 'd"" dIque había que mantener buenas relaciones conde EducaclOn Pnmana, IClen o e

95 Ibid.

419



la empresa y que si no cambiaba de actitud lo iban a trasladar, esto mandado decir

por el Ministro de Educación, entonces Benjamín Claro quien s h b' t d, e a la en era o por

el representante de la Braden en Santiago, de quien era amigo y éste había

reclamado por la situción, por lo cual el Ministro habría enviado la comunicación.

Finalmente, el asunto se resolvió en forma inesperada, el Sindicato Sewell y

Minas, que tenía una disposición de hacer una donación anual a las escuelas de

Sewell, no lo había hecho por varios años decidió hacer la donación por todo ese

tiempo, lo cual fue una gran donación que dotó a las escuelas de mapas, cuadros de

ciencias, textos, máquinas de escribir, etc. Debido a esto, se hizo una entrega

simbólica del cheque al Ministro de Educación, ocasión a la que este profesor fue

invitado y autorizado a ir. Cuando llegaron allá estaba el mismo Ministro que lo

había amenazado y los obreros le dijieron que ellos entregaban esa donación a los

profesores, pero en especial a este profesor que les había hecho clases sin cobrar

ningún sueldo, frente a lo cual, el Ministro le dijo al mismo Director Provincial de

Educación que le había mandado el telegrama: "Mire este profesor, quiero que en

. . h d t 1 ,,96su hoja quede constancia de esto, es muy mentono y ay que es acar o.

De este modo, nuevamente la situación se resolvió pacíficamente, pero esto

nos muestra cómo los empleados públicos se resistieron al intento de la empresa de

controlar su vida y trabajo como hacía con el resto de los habitantes de la ciudad.

Esto a su vez, fue creando resquemores, este es el caso de Pedro Sepúlveda,

96 Ibid.

420



conocido por su rechazo a los "gringos":

y o ~enía un. dir~ctor en la escuela donde yo trabajaba, don Pedro
Sep~veda VI1umI11~, al que yo r~emplacé después que se fue, que no
podla ver a los gnngos. Un dla estábamos haciendo una oración
matinal y estábamos izando la bandera y cantando la canción nacional
e iban pasando unos gringos del trabajo, de la Junta hacia el
campamento y los ve don Pedro, porque estábamos haciendo la
oración al aire libre. Iban los gringos con los sombreros y los cascos y
nosotros estábamos cantando la canción nacional y entonces no se
sacaron los sombreros, ni los cascos, y empezó a insultarlos ahí mismo:
"¡estos gringos prepotentes cómo lo miran a uno, los chilenos aquí!",
les decía, y esas cosas los niños las contaban a sus padres en la casa y
los papás sabían que los gringos eran prepotentes, porque el gringo
mandaba no más, para eso no más estaba.97

A tal punto era conocido el rechazo de Pedro Sepúlveda, especialmente entre

profesores y obreros, que para la huelga de 1946, en uno de los boletines

informativos se anunciaba su retiro por jubilación después de 36 años de servicio y

cerca de 22 en Sewell, se destacaba que era conocido militante del partido radical y

presidente de la Unión para la Victoria de Sewell, pero además:

Se destacó siempre como un chileno nato, que jamás tolero (sic) la
prepotencia d (sic) esta Empresa imperialista, que en su a~án de
intromisión en los servicios públicos, no ha respetado ro a la

~ 98ensenanza.

De esta forma, podemos notar cómo entre los obreros también había

conciencia de los problemas entre los profesores y la compañía, existiendo de esta

forma, una solidaridad natural entre quienes resistían las políticas de la Braden

97 Fuente Oral: Florencia Abarca.

98 Boletín informativo, op. cit., p. 2. Ver Apéndice, p.

506.
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Copper Co.

Asimismo, en algunos casos algunos jefes chilenos mostraban su recentimiento

en su trato con gringos subordinados, una fuente anónima nos relató que él presenció

en una ocasión al jefe de la oficioa de tiempo del Teniente 5 rela "r a un gnngo Joven

por un error, diciéndole luego a nuestro entrevistado' "Estos gringo. . s son una tropa

de imbéciles, creen que se lo saben todo". Esto nos muetra, como en las otras

experiencias relatadas que entre muchos chilenos había rabia y resentimiento

acomularlo por años de un sistema opresivo y autoritario, que era parte del modelo

de los "company towns", pero en este caso además DOS encontramos con la variable

de distinta nacionalidad.

Creemos firmemente que )a importancia de estos testimonios en su conjunto,

es mostrar que el ambiente estaba tan cargado de estos sentimientos de rabia y

rechazo a la empresa y a los "gringos" que pequeños detalles provocaban

confrontaciones y conflicto. Si vemos en detalle, en el primer testimonio sobre

Tanaskovitch, la actitud de éste si bien irrespetuosa no fue realmente en extremo

degradante, sin embargo, la reacción del profesor fue bien enérgica, lo cual nos

muestra el ambiente de conflicto que existió cuando los profesores pasaron a ser en

su totalidad empleados públicos. Lo mismo es posible decir respecto a la actitud de

Pedro Sepúlveda, un tanto desmedida, pero no sin razón debido al no respeto de los

valores patrios. los cuales se exacerbaron debido a la precencia de los extranjeros.

Esto es otro de los puntos relevantes, el hecho de que la presencia de los
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"gringos" y su cultura provocó una singular forma de resistencia, la exacerbación de

la identidad nacional a través de simbolos como la bandera, el escudo, la canción

nacional y el dieciocho de septiembre. Es notable que en varias de las fotografías que

hemos mostrado a lo largo de este trabajo aparecen símbolos como la bandera para

cada celebración, inauguración y ocasión (ver ligs. 1-30,2-27,2-28,2-30,2-31,2_33

y 4-10), asimismo, nunca aparece la bandera de EE.UU. sin la bandera chilena al

lado.

Incluso entre los chilenos que vivían en la población americana la

identificación era clara, uno de ellos nos señaló que él no se sentía un "gringo" más,

sino que un amigo, un chiJeno que hablaba inglés: "yo no me sentía distinto al resto

de los chilenos, eso habría sido inconcebiblett99
• Esta es una de las razones además

por las cuales algunas mujeres que se casaban con "gringos" eran rechazadas por el

resto de los chilenos debido a que se "agringaban":

Lo malo en esto es que la mujer no supo mantener la honra de su
origen, cosa que pa' mi es re importante, se ponían siúticas, se ponían
agringadas, pero a los gringos les importaba un rábano. Se daban
muchos aires, como que subían de status por casarse con un
norteamericano, porque vivían en la población americana, pero no era

• . 100corriente que ocurrieran estos matnmoOlos.

Respecto a la resistencia a las reglas obviamente los chilenos que vivían en la

población americana, tenían menos restricciones y, por tanto, no mucho a que

W Fuente Oral: Eduardo Valdés.

'00 Ibid.
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resistirse, sin embargo, había resistencia a algunas reglas:

Ibamo~_a lo~ bailes, nos cur~bamos, bajábamos a Rancagua a ver a
unas mnas, eramos t~os a.~.lgos, para mí al contrario, yo fuí un poco
protestador de que SI el mmto que iba pa'la población americana no
era rubiecito de ojos azules, le preguntaban: ¿y ud. para dónde va?" y
yo respondía: "[yo soy el Laja Valdés, hijo de mi papá, que vive en tal
parte!" y ahí levantaba la voz, me molestaba eso. También con el
autocarril que tenía una puerta de acceso, yo reclamé por esas cosas,
por estas limitaciones que había en cierto modo.

Mi amigo Rolando San Martín, iba a la población americana
a verme y como era comunista, se armaba la rosca y éramos re amigos,
y yo me sentaba en la diferencia" .\01

Esto nos muestra, que si bieo en un nivel muy distinto, algunos chilenos de

la población americana, mantuvieron una clara identificación nacional y en vez de

seguir los modos "gringos" siguieron su modo de vida, sus amistades y actividades,

junto con el resto de los habitantes de Sewell, y como en este testimonio muchas

veces también se resistieron a las reglas de la compañía.

Este mismo entrevistado nos señaló que él nunca entendió por qué a veces

)a gente hacía la diferencia y decían: " Ah, este es gringo de la población americana",

incluso nos comentó que un amigo del colegio lo había tratado de tltirado a

macanudo", pero que después de reencontrarse siguieron siendo amigos como

siempre. Esto nos muestra, que la gente en general, tenía resquemor y desconfianza

por aquellos que vivían en la población americana, pero el hecho de ser chileno

aminoraba ese sentimiento en gran medida.

De este modo, la resistencia si bien fue mayoritariamente entre los obreros,

101 Ibid.

414



que eran los más hostigados, también se dio entre otros grupos como es el caso de

los profesores e incluso entre algunos chilenos que vivían en la americana. Esto nos

muestra que había también cierta cohesión entre los chilenos, quienes compartían

formas culturales. Precisamente este es uno de los factores importantes en la

presencia del proceso pluriculturaL



Fig. 4-10. Inauguración de la Plaza del minero. Como se puede ver en la foto para

la ceremonia se izaron tanto la bandera chilent'l como la bandera de EE.UU. En estt'l

plaza además se puso la estatua de un minero, que según se dice se esculpió en base

a un modelo real (Fuente Oral: Jorge Moya). Fotografía del 27 de marzo de 1927

(2093-24).
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En

PLURICULTURALIDAD

temáticas como los estudios indígenas en Latinoamérica y los estudios

sobre identidades culturales en Europa la discución acerca los I I' procesos cu tura es

están abiertas, aculturación y pluriculturalidad son los conceptos - I• mas re evantes, que

al respecto han salido a la luz. Aunque el debate no está resuelto, se ha llegado a la

conclusión que como una problemática mundial estos conceptos no son sólo

aplicables a la realidad colonial de América Latina o a la realidad de la llamada

"temprana época moderna lt en Europa, sino que son aplicables a cualquier época en

cualquier lugar del mundo, cuando dos culturas entran en contacto como producto

de la convivencia mutua.

El concepto de aculturación, el cual ha sido aplicado tanto a realidades

diversas como el período colonial en Latinoamérica, y el "dominio" ruso sobre las

etnias vecinas, según Watchtel, quien es uno de los máximos exponentes del concepto

aculturación, señala que el problema principal es que:

La noción de aculturación adolece de una ambigüedad. El término
quisiera designar todos los fenómenos de interacción que resultan del
contacto entre dos culturas. Pero los estudios de aculturación, nacidos
prácticamente de los problemas de la situación colonial,
frecuentemente tratan de las relaciones entre sociedades de fuerza
desigual, una dominante dominante y otra dominada, a punto ~~e la
noción, que está algo así como manchada por ~n pecado oogmal,
comporta "una hipótesis histórica de supremacla". ~en~ralmente,

designa la transición, en sentido único de la cultura IOdlgena a la
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cultura occidental (considerada implícitamente como superior).IOl

En síntesis, este concepto señala la absorsión de elementos de dos culturas en

una mezcla de ellos, debido a la conjunción de categorías. De esta forma, los rasgos

culturales se toman dentro de una estructura como un tOOo103 • Esto implica que como

producto del contacto de dos culturas el resultado es una mezcla de elementos que

configuran un todo y es el resultado del choque de ambas, pero básicamente no es

posible distinguir los elementos por sí solos por estar mezclados, dando forma, en

definitiva a algo distinto.

Por su parte, el concepto de pluriculturalidad, apela a una forma cultural casi

completamente opuesta a la aculturación. Relativamente reciente. el concepto toma

sus raíces en los estudios de Jos famosos semóticos soviéticos de los años 70' como

es el caso de Yuri Lotman, quien aplicó el concepto de metalenguaje a una

descripción tipológica de cultura.

Esto significaba el análisis linguístico de textos culturales y la creación de un

sistema uniforme de metalenguaje104 . Pero 10 que aportó en forma significativa al

concepto de pluriculturaJidad, es la relación que hizo Latman respecto a la lectura

de estos textos en una interpretación semántica que implicaba la superposición de

1~ Nathan Wachtel. Ideología y sociedad. Lima, Instituto
de Estudios Peruanos, 1973, p. 167 Y s.

103 Ib1d., p. 225.

104 Ju M Lotman. "On the Metalanguage oí a Typological
oescription ~f Culture", en Semiotica, vol 14, La Hague, 1975,

p. 100.
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puntos de vista externos e internos a una cultura, lo cual para los estudios culturales

significaba la yuxtaposición de dos culturas.

De aquí parte 10 que se conoce como semiótica de la cultura, que Irene Portis

explica brillantemente:

Las ~ulturas están compuestas dinámicamente y jerárquicamente
o.rgamzadas" tanto .cO,mo funcionalmente correlacionadas, signo de
sIstemas o lenguaJes. En su totalidad, cultura es un sistema de
sistemas donde todas las culturas están estructuralmente y
jerárquicamente relacionadas. En este sentido una cultura es un supra
lenguaje. lo5

De esta forma, la construcción del concepto de pluriculturalidad sienta sus

bases en la noción de sistemas de sistemas yuxtapuestos, siendo cada cultura

considerada como metalenguaje. Dentro de la complejidad de estos conceptos, en

forma simple, claramente expresado por Rolena Adorno:

Pluriculturalidad consiste en el hecho de quedarse un individuo dentro
de una cultura mientras que emplea los comportamientos personales
de otra. I06

Esto implica, en definitiva, la sobreposición de dos culturas donde los

elementos culturales no se mezclan, como en la aculturación, sino que dan como

resultado la yuxtaposición. Lo cual significa, que ambas culturas en vez de producir

sincretismo en base a una cultura dominante y una dominada, mantienen sus

105 Irene Portis Winner, "Ethnicity, Modernity, and Theory
of Culture Texts", en Serniotica, vol. 27, 1979, p. 107.

106 Rolena Adorno, "Sobre el l.en~,uaje
tipologfa cultural en una crónica andlna , en
Arica, Universidad de Tarapacá, agosto 1987,
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elementos sobrepuestos, aunque hay que hacer la salvedad que ambas culturas

interactúan dando como resultado no la síntesis, donde la cultura en dominio impone

sus elementos, sino la síntesis donde ambos elementos aunque modificados no se

imponen unos sobre otros sino que se sobreponen. De esta forma, los elementos de

la cultura "dominante" en vez de imponerse son resistidos por medio de una

adopción aparente bajo los patrones culturales propios.

En el caso de Sewell como hemos venido argumentando, nos parece que más

que aculturación se produjo pluriculturalidad. Para argumentar con más propiedad

el por qué de esta convicción, y para finalizar esta, ya larga exposición, señalaremos

los elementos "gringos" observados en la ciudad y cuales son las bases del proceso de

pluriculturalidad en ejemplos concretos.
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Elementos de la cultura estadounidense en Sewell

Como hemos señalado con anterioridad, en el primer capítulo, la estructura

arquitectónica de Sewell presenta una serie de elementos estandarizados, de muchas

casas en EE.UD, de partida, el uso de la madera como material constructivo, los

techos a dos aguas, las ventanas de guillotina y los característicos porches, son los

elementos más notorios. A tal punto es la similitud, que Sewell incluso se parece a

algunos "company towns" en su estructura arquitectónica, el tipo de edificios y la

distribución que desde lejos la hacen parecer casi igual a ciudades como el pueblo

de Fairbanks, en Nueva Inglaterra, como se observa en la fotografía (ver fig. 4-11)

el estilo de edificios y la distribución en una colina hacen parecer a ambos lugares

muy parecidos.

En términos de la organización de la empresa, también hay una serie de

elementos norteamericanos: la división organizacional en departamentos y la

mantención del inglés en todos los documentos oficiales, inclusive al interior de la

mina estaba todo marcado en inglés.

A tal punto se quizo mantener la cultura, que como se puede observar en las

fotogragías (figs. 4-12 y 4-13) no hay forma casi de distinguir el lugar, las fotos

podrían haber sido tomadas en EE.UU. o aquí y sería difícil encontrar la diferencia.

En la segunda fotografía (4-13) en que aparece el interior de una casa no hay ningún

elemento que nos permita situar el lugar fuera de EE.UU., partiendo con los
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muebles, en este caso las sillas son de un estilo típicamente t d 'des a oum ense, que se

repite en varios lugares de Sewell que los "gringos" frecuentaban (ver fig. 1-69). Lo

mismo ocurre con la vestimenta en ambas fotografías, que corresponde al estilo de

los años 20' que fue seguido en EE.UU.

De esta forma, estas fotografías nos muestran cómo la mantención cultural fue

seguida en sus mínimos detalles, todo fue planeado cuidadosamente, cada edificio,

cada rincón y en la población americana aun más cada detalle: desde el hecho que

se hablara inglés, que las casas lucieran como cualquier casa en EE.UU., que la

gente vistiera al modo que se hacía en su país de orígen. En este sentido el

aislamiento, permitió construír prácticamente una "jaula de cristal", Si bien, como

señalamos anteriormente, la población americana tenía sus razgos propios que la

hacían diferir tanto del resto de Sewell como de otros pueblos en EE.UU., el modelo

es claro y es posible decir que fue seguido al pie de la letra.

Por su parte, el periódico de la empresa se encargó de la parte ideológica,

destacando cada pequeña noticia acerca de EE.UU., desde la visita de desconocidos

intelectuales, hasta la donación de libros de una biblioteca norteamericana a SewelI.

Además para el 4 de julio se comenzaba una semana antes con una página diaria

sobre "los grandes próceres norteamericanos", entre los que figuraban: FranJelin,

F d D· 107
Jefferson, Roosevelt, Edison, or y lsney.

Respecto al intento de "norteamericanizar" a los chilenos de Sewel1, el

107 ' El Tenl.'ente entre los afios 1942-43'.Ver el periódl.co
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periódico cumplió un rol central con un objetivo claramente educativo para los

obreros, sus esposas e hijos. De partida en la página femenina venían todo tipo de

artículos sobre como manejar el dinero al nivel de la econom'la do 't' b 1mes lca, so re e

cuidado de los bebés, sobre cómo ser una buena dueña de casa y esposa, el cuidado

de la piel, los ejercicios, dietas, etc.

Semanalmente además había un cuento para los niños, siendo los temas

recurrentes: el ahorro, la honradez y el trabajo. Para los obreros, por su parte, venían

las noticias de seguridad y los afiches para prevenir los accidentes. Además habían

artículos acerca de lo dañino del juego y el trago. Respecto a los elementos más

típicamente norteamericanos, se encontraban informaciones tipo "trivia" sobre los ríos

más largos, las montañas más altas del mundo, etc.

También encontramos elementos típicos como los "yard sales" en forma de

bazares en Sewell, una de nuestras entrevistadas nos señaló que se hacían frente al

Teniente Club en la escuela norteamericana donde se vendían todo tipo de cosas,

puesto que cuando un norteamericano dejaba el campamento vendía todo: muebles,

cortinas, etc. Además se vendían galletas de gengibre, chocolates y cosas típicamente

norteamericanas que la gente de la ciudad no tenía acceso habitual de obtener. 108

Inclusive respecto a la ropa, cuando en el resto del país no se usaban, los 1

obreros de Sewell eran proveídos de jeans "Levis", slacks, y overoles para los niños.

1M Fuente Oral: Yolanda Martinez en entre~is~a a Jorge
Moya. La información d~da en el párrafo slgulente fue
entregada por este entrevlstado.
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De la mIsma

nieve.

forma se les vendían cubrecalzados norteamericanos y ropa para la

Otro de los elementos señalados por varios de nuestros entrevistados eran los

desayunos abundantes que solía ser una característica t,'p,·cament rt .. e no eamencana.

Sin emgargo, cuando nuestros entrevistados fueron consultados en forma directa

acerca de Jos elementos norteamericanos nos señalaron que eran pocos. Y es que los

chilenos en Sewell, no i"teriorizaron estos elementos, puesto que sus modos de vida

siguieron siendo más o menos los mismos.

Con respecto al intento de imponer el inglés, los obreros aprendían

normalmente algunas palabras y expresiones como el ük, el yeab'{yes), carchecker.

foreman, la warehouse, level, time keeperlO9
• Pero pocos obreros aprendieron

realmente el idioma, aunque habían cursos, pocos se interesaban por tomarlos,

aunque como la exepción que confirma la regla, alguna gente aprendió el idioma de

esta forma. Por su parte, los jefes chilenos se veían obligados a aprenderlo debido

que toda la documentación estaba en inglés, lo mismo que las secretarias quienes

tenían que ser bilingües.

En cuanto al régimen escolar, que mencionamos en los capítulos I y 11, si bien

fue una disposición estatal al igual que la ley seca, y la justificación era la condición

climática de Sewell distinta al resto del país, nos muestra, sin embargo, un elemento

que fue de gran comodidad para "los gringos", quienes de esta forma, mantuvieron

1~ Fuente Oral: Jorge Moya.
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la estructura seguida en EE.UU. la cual fue ad ~. .
, cmas Impuesta a la población de la

ciudad.

Respecto a las reglas como la ley seca, cuando se atrapaba a un "guachuchero"

o a un ladrón se tomaban fotografías con una corta leyenda con sus datos y el crimen

cometido, como se bacia en EE.UU. en el "old west" (6gs. 4-14 y 4-15), lo cual

ciertamente en Chile no se hacía.

Otro de los elementos gráficos más notables era el uso de dibujos como es el

caso de los afiches de seguridad y también el uso del estilo de eomies para promover

la bistoria de El Teniente entre los trabajadores (6g. 4-16).

Finalmente, hemos querido notar otro de los elementos que encontramos un

importante medidor de una cultura: los chistes, que nos revelan los códigos y la

presencia de una cultura en sus signos más generalizados.

Tal como señala Geertz, Jos proverbios y los chistes contienen códigos propios,

de taJ forma que entender una cultura es casi como entender un cbiste llO• Por su

parte, Johosoo, quien hace uo análisis semiótico de las adivinanzas y Jos chistes,

señaJa que ambos contienen formas simbólicas que corresponden a un detemlinado

contexto social, en especial los chistes que revierten los códigos: de esta forma los

chistes tienen una estructura que es en la superficie la manifestación de UD proceso

por el cuaJ las bromas son construídas y derivadas de su significado social, es decir,

110 Clifford Geertz Local KnQwledge: Further Essays in
Interpretative AnthropoÍogy . New York, Basic Books, 1983, p.
70.



que los chistes son definidos como un juego sobre la forma social percibida. lll

En definitiva, lo que estos autores nos señalan en especl·al J h, o nson, es que

los chistes prácticamente no pueden ser entendidos fuera de una lt Lo·cu ura. cIerto

es que, la experiencia nos señala que aunque sepamos muy bien otro idioma, el

entender las bromas y chistes en otro idioma toma tiempo, no por las barreras

lingüsticas, sino por las barreras culturales, es por esto, que entender los chistes de

otra cultura requiere el vivir dentro de esa cultura e interiorizarse con sus códigos

culturales.

Esta es, básicamente la razón por la que encontramos tan peculiar la presencia

de chistes extraídos de periódicos norteamericanos en la revista que la empresa tenía

en los años 50'. De esta forma, la presencia de estos chistes corresponde a otro de

los elementos estadounidenses en Sewell, y en los otros campamentos de la empresa.

Para comenzar en la fig. 4-17, en el chiste de J.W. Taylor aparece uno de los

elementos de la cultura norteamericana, la ingestión de ceIVeza, que es la bebida

alcohólica más consumida en los EE.UU., en este caso, el código es la ceIVeza y lo

que lo hace gracioso es la doble imágen primero del empresario respetable, para

luego mostrar la forma escondida de beber, lo cual muestra una inversión que es la

esencia del chiste. En el caso de Sewell, el chiste fue aplicado a la ley seca, puesto

que en la ciudad se repitió el mismo proceso de doble estándar que existía en

and
14,

111 Ragnar Johnson, "The Semantic Structure ~f ~he
the Riddle: Theoretical positioning", en semlot~~a
Mouton Publishers, La Hague, 1975, págs. 163 Y 1 .
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EE.UU., en especial en los "company towns" La' " _
. mIsma Imagen nos senala otro

chiste del mismo Taylor (fig. 4-18) en que la imágen de 1 . d
a mUjer eseada, se

desvanece ante su tardanza, convietiéndose en un vaso de ceIVeza.

Otro de los tópicos recurrentes en los chistes es el cambio de los papeles de

género tradicionales, que si bien es una problemática que comenzó en EE.UU. en

el tiempo de la segunda guerra, cuando las mujeres se vieron obligadas a trabajar

mientras los hombres iban a la guerra; en Chile no correspondía a una realidad

habitual, puesto que el proceso del cambio de papeles tradicionales respecto a género

es posterior y, de cualquier forma, diferente.

De esta forma en las figs. 4-18, 4-19, 4-20 Y 4-21 Y 4-22, vemos cómo esta

problemática totalmente ajena a la realidad chilena era abordada en los chistes de

la revista "El Teniente". En el primer chiste de Mahood (4-19), vemos cómo el

marido aparece secando los platos después de haberlos quebrado, esto nos revela una

problemática totalmente norteamericana de la década de los 40' y 50': la ansiedad

masculina respecto a la visualización del futuro en el cambio de roles.

En la fig. 4-20, nos encontramos con la misma problemática: el hombre

lavando la ropa, en una época en que esto aún no era la norma, eso es precisamente

lo que lo hace gracioso, el hecho de que se revierten los códigos lo cual además

muestra la preocupación masculina, puesto que estos dibujos eran hechos por

hombres.

Por su parte en el la fig. 4-18, en este chiste de Brockbank nos encontramos
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con una pareja de recién casados que queda en pana y quie
n aparece arreglando el

auto en vez de ser el marido es la esposa; aquí nuevamente aparece la inversión de

códigos y la preocupación de los hombres respecto al cambio de pa 1pe es.

En la fig. 4-21, aparece la imágen más extrema en la reversión de códigos, en

que la mujer aparece a la par con el hombre, lo cual era una ansiedad masculina de

entonces y que boyes más o menos una realidad en los EE.UU., en este chiste se

manejan códigos tales como la imágen de hombre y mujeres deseables y la

vestimenta masculina convertida en vestimenta femenina. Por su parte, en el chiste

de Drinn (lig. 4-22), aparece la imágen del hombre y la mujer haciendo las compras,

la reversión de códigos en este caso es la pérdida del bebé, lo cual DOS señala los

inicios de la ansiedad de la vida actual.

Además en los chistes aparecen elementos típicamente norteamericanos, como

son las entregas de flores a domicilio (fig. 4-23), en que el florista usa un uniforme

característico, lo mismo que en la fig. 4-24 en que aparece una gasolinería con un

empleado CaD el típico uniforme, lo cual era clásico en los 40' y 50', Otro elemento

notorio es el modelo femenino de belleza para las mujeres, que corresponde a un

tipo alto y delgado, en su mayoría rubias (fig. 4-23), lo cual si bien hoy en día es más

bien generalizado, en esos años era más típicamente estadounidense. Sólo para dar

un ejemplo, si se ve la figura femenina en revistas como la típicamente chilena "El

Candorito", las mujeres son de caderas anchas y de busto amplio.

Esto noS señala, que estos chistes norteamericanos de la revista de la Braden
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(aunque usados en forma "inconciente"), son bastante ajenos a la cultura chilena, 10

cual nos señala otro de los elementos "norteamericanización" que la compañía intentó

en Sewell, que, sin embargo, nunca se ocurrió en la forma que los jefes querían.

Debido a que los chilenos no aceptaron las imposiciones lisa y llanamente, sino que

en la apariencia de interiorizar códigos culturales extranjeros, siempre encontraron

la forma de continuar con los propios.
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Fig. 4-11. Vista de Saiot Johosbury, Vermont. El pueblo de FairbanKs está ubicado

en la mitad izquierda de la fotografia, extraído de Garner, Op. cit., p. 69.



--'-

Fig. 4-12. Familia "gringa", posiblemente en Coya, sin embargo, la fotografía podría

haber sido tomada en EE.UU. y sería casi indistinguible la diferencia, puesto que la

casa al fondo parece una casa norteamericana en el campo en los años 20'.

Fotografía del 25 de octubre de 1920 (2054-9).
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Fig. 4-13. Cumpleaños infantil en una casa norteamericana. Como la foto anterior

podría haber sido tomada en una casa en EE.UU. y no se notaría diferencia.

Fotografía del 26 de enero de 1917 (2031-55).
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"

Fig. 4-14. Delincuente común, la foto fue tomada en la estación de la Braden en

Rancagua, donde probablemente fue aprehendido. El estilo es del viejo oeste

norteamericano, a tal punto que la leyenda debe haber sido escrita por un "gringo"

puesto que la fecha está escrita con el mes antes que el día, que corresponde a la

forma que se escribe en inglés.
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Fig. 4-15. "El cabezón lt
, estafador cogido en Rancagua, la foto como la anterior, fue

tomada en las intalaciones de la Braden en Rancagua, como el anterior en vez de

parecer ladrones peligrosos parecen personas muy tristes y pobres, especialmente éste

último. Al parecer la leyenda, como en la foto anterior fue escrita por un "gringo",

incluso en este caso marzo está escrito en inglés y hay un error corregido

posteriormente en la palabra "engañandoll
• Fotografía del 14 de marzo de 1918

(2000-105) .



6 Y LLEGO EL lB DE SKPTIEMBRK
En la plazuela del campamento, enllalllna
da para la fle,ta le hablan reu7IIdo 10$
mineral con IU' familia,. en espera del
acontecimIento m4I Importante ~qUltll
eTla el agracIado'

Fig. 4-16. Historieta en colores hecha probablemente en los años 50' para promover

la historia de El Teniente en sus primeros años. Esta edición va desde un poco antes

de la venta de la mina a los norteamericanos hasta la primer invierno en que los

primeros trabajadores se quedaron tentados por la lotería ideada por Braden. En esta

página aparece desde la llegada de los primeros trabajadores hasta el dieciocho de

septiembre.
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Fig. 4·17. Chiste de W.J. Taylor aparecido en El Teniente, No. 2 de enero de 1954,

p.25.



febrero de 1954, p. 25.
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Fig. 4-19. Chiste de Mahood aparecido en El Teniente, No. 7 de junio de 1955. p.

24.
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- ¡Ya voy, querida!... ¡Estoy en la lávandería!

Fig. 4-20. Chiste aparcido en El Teniente, No. 13 de diciembre de 1955, p. 24.
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Fig. 4-21. Chiste aparecido en El Teniente, No. 10 de septiembre de 1955, p. 24.
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"
-¿Estás seguro de que. trajimos al niño?

Fig. 4-22. Chiste de Drino, aparecido en El Teniente, No. 9 de agosto de 1954, p. 24.

."
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-klo'" .. aU .....~r...do en ID' um.l6n.

1I.ld loo pt'rdol>e.

-Qunldo.. , por loponloo ti .IA. nti ..,...,.. ..Ud... Pe..
.b...... d&le 1... ¡racla. PO' !la"""" ..IlCOIIU." d IIlUUUoo

'fU" "~n.ll.•" ....

BUE HUMOR
SOLUCION

Una vieja dama puritana, escandahzada oo. los arru
IDlCOS de dos enamorados que estaban delante de ella
en el dne, dio un golpecIto en el hombro al galán y le
preguntó:

-¿Qué es eso, jóvenes? ¿No tienen un lugar priva
do adónde pueden ir?

El .rdiente enamorado se volvió hacia ella, ansioso:
-jOh señora! -le dijo--. Si u:ned pudiera perlua

dJr¡" a ella ...

-No me glUta Guillermo -dice Un8 linda "tu·
"diaote a su compañera, en tono confidencial-o Sabe mu
¡;has canciones de doble sentido.

_¿Y te las canta? -pregunta la otra, escandali·
udL

-Su solicitud ha Itdo aceptada, 1 le .lf~tmos un 'udllo dt
5 2J.... ,de 5 %t._ D'tIlIU.kl

Fig. 4-23. Chiste de Chas Skiles, aparecido en El Teniente. o. 11 de octubre de

1955, p. 24.
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"Cuando Ud. se bajó del coche, para entrar al restaurante , su marido apretó el acele
rador y se alejó velozmente silbando una alegre melodía . . . ..

Fig. 4-24. Chiste de Ned Hilton aparecido en El Teniente, No. 9 de agosto de 1956,

p.24.
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Fenómenos de pluriculturalidad

Una vez señalados los elementos que consideramos "gringos". podemos

mostrar cómo estos rasgos culturales fueron tomados por los chilenos.

En forma simbólica, la fig. 4-25 nos muestra la separación entre ambas

culturas, mientras los "gringos" aparecen en primer plano mirando en dirección a la

cámara, los obreros están mirando bacia otra parte como ausentes. Aunque la

fotografía problablemente nunca tuvo la intención de mostrar esto, en forma

meramente simbólica ba sido seleccionada en esta sección para mostrar esta

separación: aunque los "gringos" trabajaban brazo a brazo con los chilenos, mientras

los primeros, vestidos de temo, sao el centro de la foto, los segundos, vestidos con

ropa de trabajo, son los actores secundarios y ausentes. Esto nos muestra que desde

el principio, como nos señalaron varios de nuestros entrevistados. existió esta

separación tanto física como culturaL

Para comenzar con un ejemplo, si bien se introdujeron palabras del inglés en

el minero estas palabras no fueron nunca pronunciadas de modo que pareciera

inglés: por ejemplo, se decía y escribía "carcheque,'t en vez de car-checker o uyacle"

en vez de Jack Leg. De becho, estas palabras pasaron a constituír parte del

vocabulario del minero, que constituía una jerga cerrada y diferente, en la cual no
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era posible entrar a menos que se CODOC· I 00" IPleran os e Igas.·

De este modo las palabras d ). )' .. . .• e mg es introducidas en el vocabuJano cotidiano

del minero, lejos de ser un inicio de "nonemericanización". fueron un modo de

reforzar este vocabulario propio de los mineros, que era parte además de sus códigos

masculinos herméticos, lo cual nos señala un elemento en que los chilenos usaron

elementos de la cultura norteamericana, en este caso el lenguaje, dentro de sus

propias formas culturales.

Por otra parte, el fomento por el deporte que fue una de las imposiciones de

la compañía, que era ajeno a la cultura chilena y que si bien se siguió, se hizo bajo

patrones chilenos, no bajo patrones norteamericanos. De esta forma, el chileno

utilizó las facilidades que le daba la empresa para construÍr canchas de fútbol,

convirtiéndose en el deporte más popular en Sewell, como lo era, y lo es. en el resto

del país. Asimismo, notamos la ausencia absoluta de los deportes más populares en

EE.UU. como el fútbol norteamericano y el béisbol, si bien encontramos deportes

relativamente populares en Sewell como el bowling (llamado palitroque, lo que nos

muestra como se castellanizaron incluso algunos nombres de deportes) basketbol,

bóleibol, box y tenis, ninguno se comparaba en popularidad al fútbol. Además en

SeweH se practicaban cosas tan típicamente chilenas como la rayuela.

112 Para tener una idea sobre el voc~ulario de los
. . Castro sewell p. 125 Y ss. i R1veros Barahona,

m1ner~s ver. 159 y ' 55 • i Y ~'Breve vocabulario minero" en ti
0E' C1t., p. 56 17
Teniente, No. 12, nov. de 19 ,p. .

."



Por tanto, esto nos señala otro patrón pluricultural, el hecho de que se

siguieran los patrones extranjeros de practicar deportes n . 'fi' ", o slgm co que se SIgUIeran

ni con la intención ni con la forma puritana que la empresa tenía en mente que era

el usar las energías corporales en una actividad digna y decente y además reforzar

las actitudes disciplinadas entre los obreros. Si bien se practicaban deportes, se

practicaban aquellos que eran más populares en la cultura chilena como el fútbol, y

además de ello en vez de cumplir los deseos de la empresa de ser una sana

entretención, se convirtió en una forma de reafirmar los valores masculinos de los

obreros en una actividad que era exclusivamente para hombres, puesto que no existía

el fútbol femenino.

Por otra parte, según KIubock, las actividades deportivas ayudaron a reforzar

la solidaridad de los mineros como grupo, y como veremos que sucedió también con

las instituciones sociales, agrupaban a los trabajadores y reapropiaban estas

actividades para sí mismos. Además varios líderes de la Unión comenzaron sus

carreras en los equipos de fútbol de Sewell, puesto que los jugadores de fútbol

ganaban fama y respeto y extendían su reputación entre el resto de los obreros.

Antes de 1938, en que estaban prohibidas las organizaciones obreras, los partidos de

fútbol eran usados por los trabajadores para correr la voz de huelgas y paros o para

. 1 U ., 113
discutir asuntos de trabajO y de a mono

Sin embargo, hay que hacer la salvedad que la politización de las instituciones

113 Klubock, op. cit., p. 195.
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deportivas y sociales, no corresponden a un patrón cultural exclusivamente chileno,

sino a un fenómeno de resistencia por parte de los obreros como resultado de la

aplicación de las políticas capitalistas al estilo de los "company towns". Sólo por dar

un ejemplo, en la empresa de Endicott Johnson en EE.UU., en que se repitió el

modelo que hemos venido señalando en este capítulo, se produjo el mismo problema:

mientras la compañía promovía los deportes como una forma recreacional, los

obreros los convirtieron en actividades políticas. Según Zahavi irónicamente la

politización de las formas de recreación y su traducción dentro de los términos de

clase sirvieron para límitar la conciencia de c1ase114
• Sin embargo, es posible señalar

que la forma de estas organizaciones encerraban una serie de elementos culturales

chilenos que nos permiten señalar en este caso un fenómeno pluricultural.

Otra de las formas más notables de este proceso cultural fue el intento de la

empresa de la celebración del 4 de julio como se hacía en EE.UU., si bien se siguió

el patrón de celebrar con un baile, actividades deportivas y culturales que reunieran

a toda la población, en vez de hacerse para el 4 de julio, que nunca fue una (echa

celebrada por los obreros en Sewell, se hacía para el 18 de septiembre. De este

modo, el día nacional de Chile se convirtió en una gran celebración que era una

(arma colectiva de reafirmar la identidad nacional, a través de activarles típicas

chilenas como el pato encebado, las carreras en saco, el tirar la cuerda, etc.

Por último, señalaremos el fenómeno pluricultural que se produjo con los

"4 Zahavi, ag. cit., p. 27.
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clubes sociales. En este caso, si bien se siguió la imposición de la empresa de

pertenecer y participar en las actividades de un club, lo cual era completamente

ajeno a la cultura chilena, no se siguieron los objetivos que la empresa tenía para eIJo

que era el participar en actividades de carácter social y cultural, en vez de eIJo, los

clubes obreros se conviertan en la antesala de la Unión y del sindicato Sewell y

Minas. De hecho, Klubock señala que los trabajadores que panicipaban en los clubes

sociales de la compañía con frecuencia llegaban a ser activistas de la Unión.m

De la misma forma este autor explica, que en general, la red de clubes

deportivos y sociales y las instituciones culturales establecidas por la compañía

proveyeron a los trabajadores del espacio para organizarse que les era negado en la

compañía antes de 1938. Los clubes sociales, en vez de servir como "una vía de

comunicación" entre los trabajadores y la compañía "para discutir en completa

libertad... sus ideas y opiniones acerca de su bienestar dentro y fuera del trabajo",

nonnalmente tomó una forma mucho más política. IIIS

Pese a los deseos del Departamento de Bienestar, las reumones de los

miembros de los clubes sociales se convertían a menudo en una especie de foro, en

el cual los trabajadores podían hacer sus quejas sobre la compañía. Del mismo modo,

los líderes de la Unión con frecuencia empezaban sus carreras a través de la

participación en clubes sociales y mutuales. En este tipo de instituciones los obreros

115 Ibid .• p. 191.

". Ibid .• p. 192.
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mostraban sus capacidades de liderazgo, cómo establecer redes de apoyo entre los

trabajadores y aprendían las primeras lecciones de acción colectiva. De esta forma,

los trabajadores crearon las bases para la solidaridad, cuando los espacios para

instituciones sindicales y de obreros les eran negadas; asimismo, las actividades

mutualistas reforzaron la idea de ayuda mútua. ll7

De esta forma, tanto las actividades deportivas y sociales, lejos de cumplir los

objetivos recreacionales y de disciplina, fueron rápidamente politizadas o adquirieron

un significado político. Esto nos muestra, como los otros ejemplos, que si bien los

chilenos se quedaron en la cultura estadounidense, emplearon los comportamientos

de la chilena.

117 Ibid., p. 193.
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Fig. 4-25. Comienzos de la ciudad. La foto es de los primeros años del campamento,

aparentemente fue tomada en la década de 1910, posiblemente en 1917 (2000-147).
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-CONCLUSIONES-

La historiografía tradicional, ha situado hasta ahora la historia de SeweU como

parte de la historia de El Teniente o de ia Braden Copper Co., inserta en largos

trabajos más bien técnicos y de historia económica, en que la parte humana ha sido

tomada en términos de una serie de anécdotas locales. Aun más, la bibiografía

existente con exepción del trabajo de Klubock, corresponde a historias oficiales

normalmente financiadas por la compañía en que ni siquiera hay un atisbo de crítica

o de análisis de la realidad de las miles de personas que vivieron en esta singular

ciudad minera.

Lo que en este trabajo se ha querido mostrar, por el contrario, es la parte

cultural, psicológica y humana de Sewell durante un corto período en que se vivió

en medio del quiebre de la vida cotidiana por situaciones extremas y dramáticas.

Aunque la investigación cubre la primera mitad de la década de 1940, se han

analizado una serie de elementos que van allá de estos márgenes temporales dados

en esta investigación y que esperamos sirvan en el contexto amplio de la historia

minera, social y obrera chilena, y en particular para la comprensión de la realidad de

los pueblos industriales pertenecientes a empresas estadounidenses en el extranjero.

Por mucho tiempo se ha visto a Sewell como un espacio diferente y único, con

una serie de características "pintorescas" que diferían del resto del país. Si bien hay

una base de verdad en todo esto, aquí hemos planteado que; aunque único, para

quienes vivieron en la ciudad, Sewell es parte de una realidad más compleja, en que
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se siguió un patrón precon b'd ..ce I 0, con una sene de elementos ajenos a la cultura

chilena.

Durante el perod d1 o que va esde 1941 a 1946, Sewell vivió una serie de

cambios que hacen de este q . . , . .• UlnqueDlo una epoca clave para entender la hlstona de

la ciudad y de la Brarlen Copper Ca.; por su parte, como señalamos en el capítulo

III, los rodados del 41' y del 44', marcaron una época de tragedias y muerte, en que

el impacto psicológico viene dado por la situción de riesgo que vivieron los

habitantes de Sewell en cada una de las catástrofes, estas situaciones dramáticas a

su vez, se convirtieron en blanco de la opinión pública debido a la importancia que

tenía la empresa en la economía del país. De este modo, la manipulación política de

los hechos y los resultados, nos señalan que, en las palabras de Douglas, "todo riesgo

es político"; puesto que es asumido por las autoridades y por el público en esta

forma. Es más, el patemalismo empresarial aparece con gran claridad en cada una

de estas situaciones debido a que la compañía intentó tomar control de la situación

dando como resultado una actitud obsesiva por la seguridad. Todo esto tuvo, sin

embargo, su punto de mayor tensión en la tragedia del humo, en la cual murieron

355 personas y la empresa tuvo que enfrentar un juicio por negligencia.

Las consecuencias a nivel político fueron claras: por un lado la izquierda

culpaba gravemente a la Braden, el gobierno tomó una actitud de centro tratando

de no romper relaciones con ninguno de los sectores involucrados, y por su lado, la

empresa trató en cada una de estas situaciones dramáticas de esquivar cualquier



responsibilidad que implicara enfrentarse con el inconveniente de tener que pagar

un costo moral y monetario a los familiares de las víctimas.

Dentro de estas situaciones extraordinarias, la guerra, por otro lado, tuvo una

importancia notoria en SeweU, que difirió de la situación del resto del país, debido

a la presencia de extranjeros cuyas nacionalidades estaban involucradas en el

conflicto y por la situación de ser industria de guerra, por la importancia de la

producción de cobre en la industria armamentista. Esto a su vez, tuvo otras

consecuencias: dio a los obreros una nueva conciencia ideológica con respecto a su

importancia en el proceso productivo, y reforzó la actitud de la Braden respecto a

las actividades "subversivas" y las conexiones entre sus empleados, tanto chilenos

como "gringos", y el partido comunista. Esto a su vez muestra parte del intento de

la compañía por controlar las actividades tanto públicas como privadas de sus

obreros, en un intento de ser omnipotente, convirtiéndose en un estado capitalista

norteamericano independiente.

Esto es parte del argumento principal de esta tesis, como señalamos en el

primer capítulo, en que empezamos a aproximarnos a estas ideas, la singular

conformación urbano-arquitectónica de la ciudad nos muestra que efectivamente el

lenguaje arquitectónico nos revela una mentalidad, que en este caso corresponde a

Jo que denominamos capitalismo protestante estadounidense. Debido a que Sewell

es un "company town" el ordenamiento jerárquico de la ciudad nos revela el orden

. I las escaleras no eran sólo una imágen espacial sino un reflejo de las
SOCia,
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diferencias sociales.

De esta forma, la desigualdad entre obreros y jefes no era sólo en términos

de la función que se cumplía en el trabajo y el sueldo percibido, sino también en la

zona de la ciudad donde se vivía, y el tipo de vivienda que se habitara. Esta

estructura nos muestra además el nivel de separación, segregación y diferenciación

social. El otro argumento principal, es que Sewell normalmente denominado como

campamento minero, constituye una ciudad con servicios, identidades culturales y

convivencia que nos permiten concluir que era una ciudad minera al estilo de los

"company towns" noneamericanos.

Lo que finalmente nos biza llegar a esta conclusión, en el último capítulo, fue

el cuidadoso análisis que se hizo de este modelo. El estudio comparativo entre

pueblos industriales penenecientes a una compañía como es el caso de Potlatcb,

Pullman y el caso de la Ford en Detroit (que aunque no es exactamente lo mismo,

presenta las mismas características del capitalismo protestante) nos hizo concluir que

Sewell siguió este modelo con creces, en líneas generales las similitudes que

encontramos entre cada uno de estos pueblos y Sewell fueron las siguientes:

1.- El ofrecimiento de atractivas condiciones de vida y trabajo aparentes y como

resultado el mismo tipo de problemas laborales.

2.- El modelo constructivo, el aislamiento físico y el planeamiento medio ambiental.

3.- El sistema de premios por la eficiencia en el trabajo.

4.- La ley seca, la prohibición del juego y Jos prostíbulos.



5.- Las entrega de servicios, VI'v,'endas, s,'stema d 1 d . .e sa u gratuItas, Junto con

entretenciones culturales I lb' . .y os e u es como forma de suplir la necesidad por el Juego

y el trago entre los trabajadores.

6.- El control de la vida pública y privada de los obreros, en especial a través de

organismos como el Depanamento Sociológico en la Ford y el Bienestar Social en

Sewel1, en un intento de ser un estado omnipotenete e independiente con sus propias

reglas y formas de vida.

7.- El intento de "noneamericanizacián" de los obreros, lo cual significaba cambiar

sus cargas culturales por una nueva forma de vida completamente ajena.

8.- La separación física que nos revela una serie de elementos que corresponden a

actitudes clasistas y racistas.

9.- El ideal de domesticidad y moralidad impuesto a la mUJer, en una clara

diferenciación entre los géneros, lo que provocó una serie de conflictos por los

matrimonios obligados por la empresa dando como resultado conflictos de violencia

doméstica.

10.- La preferencia de obreros casados por sobre los solteros, y la idea que estas

empresas tenían respecto al papel de la familia en la configuración de una

comunidad social y moralmente aceptable.

11.- El control de los precios y el comercio en lo que corresponde a la idea de la

"company store".

12.- Celebración de los feriados y la realización de fiestas como forma de dar "pan



y circo" a los obreros.

Estos son sólo los ele t ,. ,
men os mas Importantes en comun, puesto que en el

análisis del capítulo IV apare t . d . "
cen o ra sene e sImIlitudes menores, que nos revelan

que la copia del modelo se llevó a cabo hasta en sus más mínimos detalles, lo cual

se confirma a través del capítulo 11, en que se muestra la vida cotidiana en Sewell.

En definitiva, esto nos permite concluir que el sistema capitalista que creó

este modelo, es un tipo de capitalismo específico con una carga cultural específica,

que tiene sus raíces en el puritanismo de las sectas que existieron en EE.UU. y

algunos elementos de la cultura estadounidense, que construyeron un modelo

. patemalista llamado capitalismo del bienestar (welfare capitalism). Todo esto en

conjunto constituye lo que hemos llamado capitalismo protestante estadounidense,

que creó estas comunidades tipo tanto en EE.UU. como en el extranjero.

El problema principal es que este modelo por haber sido copiado casi en

forma idéntica, adolece de las mismas fallas. Como vimos en el capítulo 11, las formas

de transgresión eran frecuentes e ingeniosas, en especial respecto a la ley seca que

iba en contra de una antigüa tradición en la clase trabajadora, lo mismo que la

prohibición del juego. Lo mismo ocurrió con el ideal de domesticidad impuesto por

este tipo de capitalismo al cual muchas mujeres se resistieron en diversas formas,

como vimos en el capítulo III, la violencia doméstica fue uno de los puntos frente a

los cuales encontramos actitudes bastante poco pasivas por parte de las mujeres.

Por otra parte, nos encontramos con que si bien el grupo que más se resistió
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a las imposiciones de la compañía, por ser a su vez el más hostigado fueron los

obreros, también existió una fuerte resistencia por parte de los profesores, que en los

años 40' pasaron a ser empleados públicos, existiendo muchas veces una solidaridad

natural entre estos grupos contra el enemigo común que en este caso era la Braden.

Respecto a la resistencia, en los años que cubren esta investigación

encontramos también un importante proceso, ampliamente explicado por Klubock

en su tesis, que se refiere a la actividad política sindical. Hasta 1938 las

organizaciones obreras estuvieron prohibidas en la ciudad, pero desde entonces

cobraron gran importancia entre los obreros y tal fuerza de convocatoria que implicó

las quejas durante las tragedias de ese período, y finalmente las huelgas del 42' y del

46'. en que ésta última fue la culminación de un proceso que puso a prueba la fuerza

de estas instituciones y de la organización de los obreros, prueba de la cual éstos

salieron ilesos.

Esto nos señala además que la situación laboral y de vida no era perfecta

como quería creer la empresa, y que si bien comparado a la situación de otros

obreros chilenos era buena, en Sewell existía pobreza y las condiciones laborales

estaban lejos de ser óptimas para los trabajadores.

Finalmente, en el último capítulo señalamos qué elementos culturales

encontramos propiamente norteamericanos, en un lugar donde encontramos la

convergencia de dos culturas diferentes, produciéndose un proceso pluricultural.

Aunque hemos usado este concepto no en la forma tradicional de los estudios
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indígenas nos pare 'J'd '
I ce va loen este caso por el tipo de choque cultural que

encontramos entre chilenos y norteamericanos en Sewell. De esta forma hemos dado

sólo algunos, aunque sólidos ejemplos de este proceso en que los chilenos adoptaron

la cultura norteamericana bajo sus propios patrones culturales.

Por tanto, concluímos que el resultado del modelo implantado en Sewell,

como sucedió en los otros "company towns", fue un fracaso parcial, puesto que los

obreros que venían del campo efectivamente cambiaron gradualmente, conviniéndose

en mineros, a tal punto, que ya no pertenecieron nunca más a su ambiente anterior

siendo transformados por los nuevos modos lahorales. Sin embargo. decimos que fue

un fracaso según los objetivos de la compañía, puesto que lejos de cambiar sus

formas de vida y "norteamericanizarse", y entrar en el proceso productivo de la forma

que )a Braden quería, los obreros )0 hicieron a su modo, empleando los

comportamientos culturales chilenos, en un proceso pluricultural.
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E ucatlon and addressed to the Braden Copper Company Manager, San
tiago. The note was sent to ~~. Arriola who in turn sent lt onto me, • ,

"

" . ';..!" ' ,~' ~ ,
.> , •

. ,As you wl11 sea. tila Director-General refers te the same
questions that were discussed betwaen the tlinistar oí Education and
Wr. 1~ldonado a oouple of weeks ego but daes not conform ~o the
agreement they reaobad. MI'. 11aldonado reportad, thet in accordence
with the instructions given him beforehand, he had fully explained
the CompanY's-vie~ polnt on the three'polnts mentioned in the note
under co.mment. -'to 'tbe l.i1nister. Thh' gentleman told don Julio -in
'reply, that the Government was cognizant oí tbe valuable aid 'given
by' the Company to' the' educat.ional services and '<Itas deepi-y'" grateful;
he-would-ask--the cle.1..mants,-in' wbero he recognized a politica! end,
tO'give him a·wrltten.~concrete·statementof their wants and this
document~would~then'be sent ~o the General ~anager for such action

_";.: :.:.o~_ :.-'l'"'or"'reply he tbought rit. . ~." . . .'
- . ._.r., _' o,'~ __ • , o

... -- As'· long as llr.cMaldonado i9 thoroughly- conver9ant with
a11 matters relating'to'the schools'end to the'teachers, Company

., •. policy'on"same:- and"has"been'in personal contact with the Gove¡'n
•. ·ment authoritles 'and they know him to be in charge of educational

? "'~~'i·e.frairs·tl.ere,"""'I:'think:-hetcould be authorized tO'give reply to the
.. ¡:..r::'.- Directorls~note;"howaver'~ with your"approva.1, I'have to suggest

- .. ~,. he answer,.reterring'to bis conversations'w1th Minister'Bustos,~ ~~.

o:. ~":,' more or less- as rollows' to tbe' three requests meda: . ..J' l
... ~ , '~~~ ,~.~ "M, .' • '. I J ~ .. ,'l"., .0.· .. . ¡.·,o,' '",., ,., ~ ...

.... ;1 ~.:'. 0.," l. - La' Compañía, .. en lo que' se' refiere a la asignación de viviendas
:':Para el profesorado casado', ha 9umplido de sobra con el compromiso.
que ella misma hiciera años atras a la autoridad gubernativa y que
renovó en.1940:al~Sr. Luis Galdames, 'Director General de Educaci6n""':('l,
Primaria, cual' era':de 'conceder 'a,los D1llestros un porcentaje de '
babitaci~nes par~ casados ig~al al que daba a sus propios empleados.'
Desgraciadamente, ya peticlon'de Joa interesados, el DePartamento
del Bienestar Social accedió a'la ocupación de casas tipo "D", que
son para el personal obrero. Ojalá nunca lo hubiera hecho pues los
que se declaraban contentos de recibir, aunque que no fuera sino un
cuarto redondo, para poder traer a sus esposas, son ~hora los que
más protes~a.n de estar ublcados en un medio que, segun ellos, los .. _
re~aja. ' .' ..

La Compañia siente manifestar a Ud. que no le es posible aUmen- ,
tar el número de casas para el profesorado pero mantendrá su co~-: :
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WELFARE. _.
1:r. W. J. Túrner,

DE~ARTNJENT
1" •

-2- August 31st, 1942.

proillÍso de no asignarle un porcentaje menor Que el Que corresponda
a,su~ empleados: E~tima Que no.puede encontra~se uñ procedimiento
mas ~usto ~ eQultutlvo pues debe recordarse tmnbié~Que las depen
denclus aSlgnadas a~ profesorado son dejados sin ocupantes durante
cuatro meses cada ano, lo Que significa una disminución consider-
able en su aprovechamiento." . . .

"2 ..- No .'7.abemos exactamente lo Que se desea al hablar de me jora
mie~to de-los alojami:ntos.para los n~estros solteros. Las nabi
taclo~es actuales estan ublcadas en un edificio construido es~ecial-
,m~nte para el pr0f.esorado y si bien no· están completamente amobladas
.~l~n7n ~ lo m7nos ~os.má~ indispensables y algo ha de deijarse a la
lnlclatlva e lnteres lndlvidual para procurarse mayores como~idades.

. Agradeceríamos se nos precisara exactamente el alcance'de este
reclamo'Y si está dentro de lo-justo haremos lo posible por' atenderlo
sin demora. It ". . • .' .

:~. • . • i' •.~. .

.113':- Dadas.~a~ explicaciones Que eLSr.· Julio Ealdonado, encarg~do . :"."
: de la _S~cclon Educacional en' el Miner al., diBra' al Sr. Ministro. de .:. -., .
'Educacion' en un,a' reciente' entrevista sobre_los. mismos· reclamos.,:.. no"', ~ ~.

~ esperabamos ver':'esta petición formulada de nuevo.':. La 'gratificación
.-que da·la.Compañía tiene como único~objeto>y-~inalidad,~servir de

"..aliciente' o "a~icate ··a~J:oj3;;maestros""'p8.ra Que den lo mejor de si a la
..- '. .. ::instruccfón.~,"SW:cuantía· nada ti~ne Que ver con el costo de la. vida,
..: .. ~~ -:: :,::,"Pues':~la<'Empresa considera Que este y otros factores análogos son

r~~~~~~~~materiasQue deberán relacionarse a sus sueldos y'no a una gratifi
cación voluntaria cuya institución original entendía compensar a
los maestros· por el sacrificio que ellos creían hacer, de venir a
ejercer su' alta misión. a la cordillera. ',,:. -';: ,,: '.'

r- . ~..; _ '" ';.' .. -- .;-.'¡ ':.", "r'¡,... "r···:·-:;-" ', ....
. ' .: . ". :':;:1 S 'En to'do .caso· si · se. tomara esa:-dádiva' como ~un -.suple-sueldo des-

.' '. ~J:;.-:.:~:'.' tinado a compensar: supuestos illl:l-yores 'gastos de vida en la región,
.. ".: .' no podría' sino' calificarlo de lUUY generoso ya que su monto cubre el

.,".... ~.~:-.~, :' :~;:. e;asto medio 'íntegro de la pensión, lavado y algún otro pequeño gasto.
:: . ,.' El;'alojamiento" el·, alumbrado y el servicio de agua fria y caliente

.:':-:.'>: :.lo"da tam'Qién la Empresa, por lo que puede .decirse Queda el sueldo
',.,.: " 'ofi'cial libre !-para otras 'clases de adQuisiciones y/o inversiones •

..J', • ••

. I

, '. La Braden '9\1121)'er Company cree estar a la vanguardia de las grandes
industrias en l~aiga relación a sú interés Y'expensas an favor de "
la ·instrucción·primaria y nunca ha reparado en gastos cuando se tra~a

'de edificación escolar para sus poblaciones, p~ro'.90nfiesa que.la .
petioión Que se le hace' de reajustar la gratiflcaclon que. ella lnst~
tuyó y sigue pagando voluntariamente a lo~ maestros Que Slrven en las
escuelas en su propiedad, un t~to desmedlda o fuera ~e lugar. La,
Empresa desea continuar su polltica de mantener relaclones de armonla ..
y buena voluntad, con los Servicios Educacionales y con todas las '
autoridades y hará sacrificios por que las actuales buenas r71ac~ones
no sufren menoscabo de alli' que reitera su promesa de cumpllr flel
mente el arre~lo' a ~ue llegamos con el Sr. Ex-Director General de
Educación ~r~aria acerca de estas mismas materias, de cuyas pormen
ores queda constancia en nuestra carta de fecha 29 de mayo de 1940.
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.
WELFARE OEPARTMENT

1!r. H. J". Turnar, -3- August 31st, 1942.

En espera de nuevos detalles que expliquen las demandas del punto N0 2

Saludamos con distinguida atención al Sr. Director General,

p. Breden Copper Company,
J .E.ti.P..

Jefe Sección !:ducncional."

. Copies of the Director's note go witb enoh carbon copy oí
thls letter and by one to don Julio, 1 am asking him to draft a re

·ply along the foregoing lines ano to please submit it tor your O.K.
or modlficatlons befare sendlng it out.

Yours<,

" ,

•, " Supt •
, :

,'
~,,,, •.... ..

,. , •
" - •.

• •

..

•

}.... .' .~. o·

" . :-'~"'"
~. ~' ... ','
• .. -. t

t '. • J

",-

. ,

.' .
, t. • 1-. ~ ~

..... Hl1W/TMcL. , "'! ... :'. lo
......... t· ....o·J! .....

..... ~ .. ~. .' - ..
, .',

As you know, the general run oí first-class board in the
hotels and private bousas 15 írom $280.- to $350.- per month. Even

<sbould the teachers pay the top price, they stl11 haya $50.- te spend
frem the Company's monthly bonus or gretification and this acount will
cover their laundry bl11. buy the daily paper or purchase a good

o supply of"cigarettes ..· Further, the·bonus 1s paid during the enq.re
:year altbough!tbe school te~ and the teacbers atay on tbe property
'19 only eight montb9. -. ':. '''1 ~,.~ ."".

( • ..' -'_ :'.·Yo 0. 0 .,. • ... _- . ,
l. • 1 trust the lines for my-.suggestions tor e reply correct.ly
1nt.erpret your~lnstru~t.ionses'ta policy ln t.h1s affelr af comple1nts

. t'rom 9cbooJ....<.teacher-·politiciens.
• . ' •.• ,.,...... - .....!'..:" ..

't."" .. -~~"2. -

•

•

•
- -- ----
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Ib.no~. UOl'ombor Uth, 1.921.

11..\88 Lsnra be BotU"B,
C/o. State Dora&! SChool,
A.lbloa, I4ah0. U.S.J..

»..... 1l1a. BollZB:

1: e ,
.. '1.:' ¿ .... ~-"

r,'=·1 .... dO ...... , r,"/

•• ... f: o:;.

w. 'l. hrD..,

_C

1 _ iD .....lp' ~ 70= 1.',"1' ot oc"~... Oth m
oODDeotloD .ltA lb. pOHlbUlt\7 ol a poaltlO1l u Sohool.
Teaoh8l' 1Jl oUZ' aohool ., S...U, an4 .iah to &4...18. 70U tbat
noh a TaculQ7 baa ooourre4, b1I.t tha1¡ 1 haY' a1..rM4.7 - "tore
rloel:pt ol yov applloatlOD - arre.n.se4 'te) fl11 tb.. po.ltloa,
_ tal' •• 1 _ "» ~ tb. P"'_. 1\ la lU:alT tila''h. pe " oho wUl _t tIl. off....

Da t ,11&' th1a 1. no' __•1 aIlaU 1>a • ..,.
«1a4 W baTe nr 11_ York ont•• tat:. lhe ."ter Q wl\ll. 7ft.
1 ..., .u. "ha' 1 baTe aleo NO'1", .. DOte~ lIr•• '!'b-..
ot 007&. on4 la•• ropll04 _-bu m_..... 01' l •••.th. __ ,,_o
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CRITlcs FOR SPECIAL SUBJECTS

JOHN R. ""'INIS. MANUAL T"AININQ

HARRIET E. TAFT. HONS EC:ONONIC.

EVA B. KIRKTON, O""WINQ

HEl.~N l. MaORE, Muele:

MILDRED THOMSON, PHVSICAL I!:OUCATION

GERTRUOE WAL.TER, RU"AL SÚP'f;"VISO"

~tate Normal J;cqool
c. E. aOCOCK. PRESIDENT

Wraittiny ~cqool anb iRural tilucation
JOHN C. WERNER, DIRECTOR

"'lblon, .JlIlI~",

Octcber E,1927

CRITlCS FOR GRADE WORK

LAURA MAl!. BOURC=, P"'N""Y

MARY SHARPE, PI'u"""Y

AORIA A. WOOD&. INTEJ.....DIATI:

JOSEPHINE OURHAM. INTa:""'CDIATII:

MASEL R. MILLER. C;""'M"'AlIt

CHARLOTTE E. TAU""H, C;""'''U,IIt

iE ls
c: re
send

:r. '!\' rne r ,E<:nq:. e r
Ereden Coprer Compény,
Sewel,Chile.

Ny dear rr. ~urner,

1 have beer. ir.formed that tfiere is to be a possible
yaCéncy in your schocl ir. Se~ell. If so kindly considLr TIe an
a_~licant for tte rosition.

Tho my position here in the normal is that of primary
supervisor and critic I haye had experier.ce in all grades and
in both rural and city positions,also have taugtt in Ha~.Eii ~here

I had experier.ce in teéc~.ing pecple of TI&.ny nationalities.:L::y
trayels in China,Jaran,the Fhilip~ines,lie~&ii&.ndAlaska have
prepared ~e to neet situnticns cf varied conditicns ar.d I ~ust

Edd I have nev~r found a plece ~here I ABS nct h~p~y end to
wl.ich I haye nct received ur[ent rE:ouests to rEturn.

I á~ h2V.ir.g Teachers ColleEe ,Greeley send my crE:dE:nt
aE the distance is so ~rEat ,thet you p~rhaps wculd not
to teke the ti~e to send to my other references. I shall
then ho~eYer in cóse yau rr.i~fit ~ish to ~rite or ~ire.

Mr. C.E.Bocock,President,St2re Kormal,Albion Idaho
1Lr. John C.1!:erner,Director of the Training School ,

Albion Idaho
llrs. ~cCormack,State Superinter.dent,DenYEr ,Coloré do.

I 2m in excellent health,u~married, interested in rrusic,
travel,s~orts and aboye al1 in be!ter citizens ttru bE:tter edu-
caticn. .

Hoping for an early favorable reply'~í am,

- )
~1M:~
Laura Uae BO~rg~'-- . ~

F.S. }~rs.Ceorge Thomson cf Coya is rny niE:ce and from h~r you.
may find out any cf the personsl infor~ation I haye omltted ln
this which you migbt wish to know.
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MINING DEPARTMENT

Superintendent's Ofrice,

1945.
"••I •

, • ,1 <t, ' ¡.'1'" ,.,." ,
"', J" ;.'

I,ft r' , l' "
, ~v .::_" ',,~'

.1" ¡-"f' t· "l'""
" .. I ,~tlJ",.·' ~ ...

f' ...,.. lO'" r )~,. ,

'.'J'" r,l ,.' ,1< .. ,"
~ ,,',1' .,..•••,. ...

snd proceduree in

JPW-GVC.
llines. June 24th,

L1

Mr. B. L. Johnson,
Asslstant G-3nanl Me.nager '..1 ~
Sewell. ':"

Dear Sir:_

Eerewlth sn account or the hapnenlngs
QO~~tlon with the aine tira ot June 19th:

At ~pproxlmatel~ 7:45 A.V. Ur. C3sarotto recelved a call
-' ln his ottioe telling hlm that thare was 8 tire ln the car repelr

..... ' ~- --;,.)!hop on Teniente l. 1 1.m!Ilediatcly g8'18 ordera to let 8veryone out
"-- ~ the mine snd lotr. Gesarotto callad. al1 toremen gtvinS tbat arda

and lnstructlng elE" l.evel to leave thru. the ventllatloD drive (Xc
r

32-Nvand the other lavele to go down the aUxil1arT ore psnea _Mo.::
,/ Ime.nways) to 'D3nlente 5 e.nd out: A.t the saate time ordera were

glvee te stop all tans ln arder cet te pU11 the fumee into the
worklng sections before the men got out.

___ _ Ilr. Deeker, iIr. Casarotto snd mys8U thao atartad down
Shatt A te Teniente 1. leeving word w1th the Satety Inepector to
~ollow w1th the oxygen helmets. We srrlved at the Teniente 1 / ~~.

etetioD juet as s heavy. donse. black smoke rolled 1uto the Shatt.
Men shouted at ua ~rom 8 or lO ~eat ewsy but eould not eee our
lights. Wa tina11y Buoeaeded in oalling them to the oage and
eigruUled to be lowared to Teniente 5. Just a:tter arriv1ng at
Teniente 5)"e ~e1t sn s1r blast come don the Shat't tollo"ed by"" ¡.

amall obJeets of trash. '!h1,g wes 8:05 A.K.

"l-{~ )(ro Lee called »:r. Casarotto on the phone at thia moment
~«'"".t , and se.1d that he oou1dn't gat h1:s lJl8D past Shat't 2 to get thelll out

... Xc 32 "and "88 lnstructed to tak:.e thsm clown Incline 11 to the Sub..
level 'and trolD there down llIlDWSYS in 6UX1l1ary Ore Pass ;9 and #U
to Teniente ~ ilnd.. troID. there on dOWD the Tarioua sux111ar1&s to.
TenieD~e" 5. :; ..u.. ~ _ "r(;_: Jr:r--~..,..(\.'<í) r;~.. 1I.·7~l'7-<

..-. e By thie time :twDes.-"ere ,'comln nto the Sha!t A stt'ltion V'
so "e oloeed the tire-doors ......st Shatt J:. and in the Run-around,.!rom '

'- Shett 1 to¡ Shat't 'Are.m-turned,air_.linto the Shatt lr8tatioD to\hold
baolc the''!umea oom1D,;t down this Shatt. - . - ,(.c.".,l,ñ X:--c.I~:P. 0,.,111+ rl7tf tI"t: ~" _"l./,¿ .. t ........... , f"....., n .."'f••"'"',· .. I.....I. ..".J,. .)(,..... ¡I/) .• '" :u.

"e oal1ad tor the o:Q'gen helmete troID. l1O.tIl8na.. immed1atelT. "
upon. arrived at Teniente 5. :-1h8Y arrived 8t 8:415 A.J(••~~~ 'l:ers ,,; ......
put '1n .ervioo at onoet meklng b\1l.kheads 1n Ore Fa.. ~~an'á t~o
auxil1&l'7. dO"D lI'hioh BlJIOko waa pouring. and plugg1ng loaze in
tha tire doore and then tor reecuing men trom the Teniente Dr1ve
and Xc 14.(/k.&-.¡\ .,") ~ ("'.IL ,..-l:) ;.

A .A.t 9:05 A.l(. t!1e telephone exob..e.nge wout dead ond wo
. weut in with the helmete acd reaoued the telePhone oparator wh~

wae uncona010ue. Thls 1eft ua without commun1cation8 in tba ~O·i I

except tor oue d1rect 110e trom the compres8or room to the Me ~ o 8
ahop 00 Teniente "C'f. U" "'1... . .... i74 t:¡Y'N4.'~ ""'5 <!-:r 4""

~
' ,-' t. "h ¿. '~" .. ; ""..... .. ...............~

~ ~-...,.,.-~ 7_ A ~ r ,.... , ... ,.. ti l)¡o_""¿,,e
I ....,..~"_...,~~.s.. .,_' .,.... ~,.. ~."'''''$'' _c .".. tf,""'Y _
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•• , "'-f .... , .. ,.. ~, .. _~., r" __ .. _ .... -.-' •
a.,k __,- .. " --r. ~--" .......). -_~.':"' T_·" .;40""")" ..,, ~~...... __

t'>'~#o, -;:-~ ::;~~d:;f;-''''~-,,(:';"'d:;"~~ 7.#.~ f.. r&- ..
~...--~ ~~ -2~ --"-y .L....,..u_;;._ .....~ ~ d¿'A-L-1"- ~ -,-"r,......, ~~ _......__

At 8;~5 A.K. the Safety Inspect~r accompanled by t
membera ~ ~ur Mine Reseue teema eqUl~ed wlth oXfgon helmetsO~~om
Teniente e "ere l.owered ta ~niente 5. It was approxlmat81
hour later betare they \Yero ablo ta make tbelr way outaldo b '.1 an
ol Run-aro\lIld trom Sb3.tt 1. te She.tt "A". end ha ~ the lDeD k:e1
collapsed Just betore gsttlng out. 'Iba ttt'o men "ere reeovered
but ODa "aa dead due ta haYing pul1ed off his OOS8 olip.

'Ihat W8e the !est trlp 01 Sh!..!t "A" e8 tM holetmsn on
Teniente "e" had te get out or the hoiet room. '!he ho1stmBD ln
Shett 1. "Ss torcad to leave at 8:25 A.Y. (.,..-~

Mesowhile Kr. Ford, ""ha had beeo left 00 "e" level had
beeo given instruotion~ te lower tire hosa over the side ot tba

'-;'lt",1"'1 mountain rrom the "en level ce.mp to the Teniente 1 Portü"'a.nd
send men down te fight the tire. At lO A.l!. Wt'.ter WIl.S tUrned

~~' 00 in thls hose line. At 7:45 P.K. the tire had beeo extingulshed.

J'I[ 1 I A:tter the bulkhsads bad beso pl.&ced 10 O-.....pass 1 and
,r t!{' eU%1liary and the leaka In the tire doora plugged.~h~ Tenlante

'-~ ~~. Drlve bagan to clear ltseU quite l"sp:iM,. sod J.1r. Ce.Ssrotto sud
\: .' 1 wlth a orew ot meo wlthout helmets "'ent lnside e8 ter as Ore

v'~l~ .' Pass:> i};' lIIhlch "8S 8a ter aa .e oould go, end oolleoted three
I~, .' deed men. Thls "'ae ebout II A.M:. About 12.. oC¡'0j1, heving
r' l'" oo11eoted ~_~he_o.llve aro dead trom Xc lfl"'aña <' ou'tslde In the
\).. . ,\".:,. Te~~t!! D:tí~ ~ Deeker a.nd squad wlth halmeta went into Xc
1~- .~ 20~and opened eir Talves. At tbis aama time the Ce9taln ot
.' (1 Carabineros WBnt into the Teniente i ~ wlth s loooootive sud

,.. {f, - bod1ea. Kr. Deoker had tound tha.t qu te a number ot the men
t. I in tbe tace ot Xc 20 were stUl al.1ve but uoconscl0U8. By the

h ..r tIme tho locomotive eDd t1st oar returned with meo w1th helmets
~ sud wlthout, the oroee·cut bad eleared enougn to ellow thso to

entar and the meD ",ho were alive had,rega1nad consclqu~~~ss an~ 1_
",ere brought out. ~~ ..":"''''' /V"~- ( . ." ~-

~. As the air oleared in the Teniente Drlva we ~~t equeds
ot men up the aux1l1erba :trce. Teniente:> to Ta!l1ente ~_.-l1«"
brought down men ;:t'ound io the auxl1ier1ee and reported 1ll6D7 deed
00 Te¡;tiente ~_ ~-:i/.l' ......~,;t .1:'·";'y'.s.~:'r:(;::::::;,,,;:./~;;;t..,~ l'It, /Ú'S .Ih
~II¿"'''''' "'.$ ,.---,- 41 _<t. "'...... .. P)( b

!he :tire ~8 out 00 Teniente 1 about 7:':> • • ut.. ~

"'ere not .ble to get Ul'0.s..~8lg!!V:.og;.g~~}!l.}!~t,}.1~~~~p~ ..
A.V. or the 20th. ~~e.iIEe -:e~_~.. ",fiN- r 16 '1":-
~'Kr. Deoker with othera with h81mata went to B 1e,"1 and put
the :tana eBliD in opere.tion to eleer the gas eod emoke trom the
mine ~,....-....c-,.:,.... _ ...lG.PI'4 ...4..t. .....~____

/ - - - - ----...~ .8'08 •• -"''1 ".16 ahi. ta apela" a.e, Jo .......::en 10).',01'
to oolleot the dead on Teniente 3 and OD_ tbe stat ion onDdSU~- ~~ !t''''4
We then put e plattoro on the cage nen to thB OllDWS1 a 00 ea e
the bod1es 1n the meaway o! the Sha:tt. 'lh18.88 tini8h84 about
7 A.K. on the 20th.

~t 7 A Y on the 20th meD _ere 8ent to oo11eot the
bod1e_ In the R••: Dritt on Sub "B" and ere.s with belmete through
tbe rest ot the mine. Aa test aa the halmet ore•• reported a
s8otion aste to enter, men .ere sent throngh al! op.nlnga to

,
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eeareh tor enyone to be touud. '1his aearoh continuad until all
·openlngs ln the mine had beeo tnva stigated.

'lhe attaehed me.ps show the escapes 00 "Bu level Bnd
'!eniente 1. On "B" level the;y would ba the two portale , the
thrae shefts Bod Incline~. On Teniente 1 thay would be tbe
threa aba! ts. the numarous aunIiarias 8S shown. and out through
Fortuna. Tha mage ot the levele below Te~lente 1 are not 10
cIudad es tha escapes consist or thSS8 sama euxillaries 8S s~o~

on Tenlente 1 plU8 numerous addltlonel 8uxillaries.

CAUSE:

Although lnvestlgatlone are Dot yet complete aod no
delinate proot ha8 bean astab1ished. 1 am ol the tirm conviotioo
trom the natura and action ol the tire and t'uma:!!, as _el1 as trom
cartaln test~ony obtained. tbat 8 oan ot 011 had beso placed 00
the torge to warm and thin the 011, and that thla oil either bailad
over or was upsat iota the tire. 1 believe that the gases trom the
result8Dt burning oil e10ng wlth the subeequent burnlng timbere
bul1t up aueh a pressure the.t the smoke and gases "ere torced
downward 8S weil ae upward due to thsir oonflnel:l8Dt.

Yours very tru1;r.

J. • Wlthers.

~

'-~~r',Suyerlotendent.

-.
\

oc. File.

r __•
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nr~~en ~eoper Ce~~9n¡,
Sewell, RsnCSRU3, C~ile,
1cteber 23, 1945.

''r. J. ~. Hgrdy,
"'sslstant C'-enersl "'!nsger, '
Ar:1erlcan Sl:leltlng a. ~efln1ng Ce.,
A.partado 4-31a,
Chlhu:!Ihu9., Chlb.,
"exlce.

DeRr 7en:

1 heve lntended answerlng your long lp.tt'".!r et .'orU 'Jtb
ter some tlme but haven't got :)round to lt. ,\9 d m.Jtter· ot tact
9ince the re9l;r 15 &.I9pOsed to b';! 1:1 S'~:11sh, 1 1l.uo:::t w.it a \"lhil~
longer, as t1:.ere are seveI'91 W:lrds 1 !:9ve ¡et to l~9.rn:

In the mel'lnti1ll8 1 would lik'! to impose on you ter sorne
lnfermation about tbe fresnillo "1:1e, in Zac.ltecaa, wt.icb 1
understand 1s en A. S. & R. property.

You may have heerd ot the d1ssstroua rire whicb occured
in tbe mlne here laat June, when 355 meo ~ere killed.
Parlscentary COml1S910n has slnce lnvestlgated lt cnd tbeir
tecb.nlcal advisor ln bls report h39 cr:ticlzed us ror, a!:.onp: ;Jtt.er
tblngs, not b6ving hed a aurric1ent ownber ot 9urrll1er aelr-rescue
type lll.9sks on hand. 1'0 prove bla pelnt he mentione tbt et th9
fresnillo '"loe witb eppro:xlo.ately b9lr tbe nU':Iber ot' ':len unc!ergro'.L:ld
U.at we ba'f8 bere. j'Ou have rirty maske ot tbl e type evailabla.

We hsve looked up tbe erUcle cuoted sod tlnd tb"t lt
wes wrltten ln 1937. 1 ahell very ~ucb 8:l~recl&te lt lt' you wil1
tell me what tbe posltloe ls todsy. This type or !D!!sk is generall,.
con9idered to be l!l greeter denger th8n be1p uodergr:)uod, sltbough
wbeo they were tirst lntroduced tbe V.S.A. Com?8ny geV8 tbem cuite
e push. I belleva tMt ln o:ost ruetsl minas end rescue steU009
tbeir use hes bean lerfely lr not entiraly ebsndoned. It' JOu stU1
previde tbem on tba acsle tllentioned there must be apecis1
condltlons st Fresnillo whlob intluenoe you.

Thnnks io edvance tor nny int'ormatlon you cen give.

Now tbst I've got this tar 1 prom.1se to wrlte a personal
letter in the very naar tuture, ln whlcb 1 ebsll bore you witb I!lU
tbe ta~ly details.

~'y love to Celie. Wl tb best reg~rds.

5ineere1y.

L. ;[. parkineon.

•



l.~r. Lew Ademea· s 8000unt ot ·1I1ne t1 re. ;TUlle_ 19, 194~.

At 8 AM. whlle " h 1 >.
telephone opere tor out P on ng the man report to l"CU"d the
then seld, "Get ever1bo~; ~~~ho~ oa11 tor Le., who took ihe 0811
B. oalled the "oabos", who-were jth~ ~ne, .Shut ofTel1 ventllat~r8."
them ot the order. E80h st ted us ea v1ng th. otr1oe, 8l!-d advieed
hls beato . sr out on the rul1 te get the men ott

. . Lee agread 'to out the BN' t . . .
15 Lett 8nd 21 L.rt 'As eoo en, I W88. to get the tana ln

.whloh waa oleer ot ~ll men e~o:a the teDa were· oft I ooveNd BS
". Lew1a .a. 8'1ng dowJÍ &tter themPt ~08aIQonoret1ng ore pass.a, .and

end tound onl1'- one man h . • .n waot through the' sub-level
::shagged hlm out 8heed ótWm:.W8S oooupled pu'tttng on his. shIrt e so

, . .... .'
~ ..~ Return.d to th. otf!)e ~ ti d t ':: '. '..

i 11 ...... some ot them had trled' Do h. men groupe 4 .eboUt Inoline.
. '; ~,;.Q80k> ~1 the smoke o ,In the o:; ~~ o~e~:: SJh~t 2, kbut hado been -turned

.' gett1ng the men d01Q1 to T 1 te 5 u .po en too Pete ebout '
..... started down Incllne 1 en 8a through the euxil1arles ~ end the men
.'" ',.ho ~ald lt W8S 1n thel;um~ ~;.k;:a~~e~ the tIre W88. ~e.e.:!phoDed Luoo •

./ ; .: ' \Ve .ent to Ino11ne U" 'l'he meD were deaoend1D'g:wIthout ex-
, 01tement. Lee 'tiente d to IDake 1'! oheok ot BN, 150 he went 1n tbrough

. . .:_ ~he RR-230 end I "e,nt 1n XO-4~r. "004' aolee waa oom1ng Up· e Lett
Bultra 292. Lee 8nd tour .ea oame out ot & Latt, RB-2'O •.We re_o

". " turne4 to Ino11ne 11. EverJ'One"8 down exoept the lno11ne. orew', .We
..tollo.e4. . l., • _:.

~ ,'.. .. \ -- ~. - ~ ~ .
~: -~ • ~ ..... 1 " ; ..:. ~ , •

,. _ At t.he Sub-LeVlPl ··ret1eeJll we wel te4 tin- the: ino11M~~:cip~r8tor.
" c~o oome down the eta1rs,- tiMn tollowed hl. 40wn the aUX1l1er7 1:0 'feD '1

¡', ~Oll the ,,8Y .e enoountere4' e amall eD1~UDt ot emoka.· At 'l'en.'l.'th. -. ~
',.~ ~}fJ .ha~ 4en.e ~ok.. A, orowd .~t,JIlen_ were gethered.abóut '~.~t:lot1:Om .
;, . •...o~ ~~e auxiliary ~ The bp'deguero ot 'l'_.l W88 111ng .there. ~Unoo~80ioU8•
.;:.- .ce'b~ .t:u1f1one8 ot 'rell 1 ..a.s·be1ns 81:1pported, en4 "8._tel11~i·ot: des4 ~
,- .. >' men lJ1nS ;:.ebout Teniente; 1 ottioe _-. ~-,. I - " - '-:'~L'" ," . "-;W ;:'1' - .

;". ~,_ 'C ... . .: ." J • ',~ : .... :'.';. , ."... ': •• ,

:_' ~ .3;¿~.~;''- ..: 1.~'''z'. 'ForéDisn 'ot ""eDl_.n~-1' re'rell,- ciame'¡ w1~'a: .•~~41~oher
. " .. ~..tr,'¡.alleS '8814 ~ so turther 1n aD4 set ou' ·throusb PortUll8 2.r"~,,.·,proo.eded'·
" " .;:")~'·to the- inol.ille o...rna8:-~.11tte~1 tiiM1'bBlplnS tw~lor:'::~.'-;othc8-...· ~
•• .·c '.:.ilons- 'I":~ook aore 'than- all ho\21' to .9erry the l1tter.· I.Dollne 62S v '

,~ , !;. ',: ,~:.(~. 8b.~~)'.íPJl ." a~1ve at~'.~'·~~1'ot. p~rtUD..~B~.:,.· ~'l.~ -,( ~ .. :.;' •
.o. ...~. t;;:.. f,- .,.-: ';~" .r,. .-# f ' .... ,'l ..' ..... ~ l' --' \ .. t- r -.... ,..

: ' :,:1~:~'?/' :' ~ .;;, 'lt •••~ 0014, 8O:i_,~O,"J'~~,,1th ~y-eblrt Óií.;'l(.'~bJ'l.ae.e4 \~" .
. r:' .a......o •••. w1thout e bll'.!pke~ •. ,!!'.he '~~Ioent ..el .tart!td~up~"ll1J1l~.
,.,-~~ ,.,te17, .•n4.a~ .t5 PI( ... err1Ye4.et the'fllow lIhe41 .. sot e tra1A a114. - .

, ;:' .~rte4 tbe IJtre"oh~rl.tar ,Shell. Lee returned troa Shett ·A¡ ''wltb ~
.. or4er•.1:O VJ' to go:..1nto "enullte :5 parte 1. 'lfe took .alsb~ ._~,

statlone4 thr.e~.at the portal, 'eneS ...nt al ter·e8 tbe_ore p••• ,wbloh
dra1.ne Ten1eAte l. D.I••oke end .,t....al d••oandlnl.1.Dto Teniente

,3 and 801n8 lD. w. r.tU1"lle4 to tbe oOmpr8e8or roOIl witb ·tIlla lntona-
. ,tloa, anó ..ere tol4 to be on baDd to a4mlnleter artltioi.l reeplratlon.

Wa 'oha~4 bottlee 8neS oer4o%:lQ the breatblD8 .pparetUle At 4.~O we
. 'went to S..al1 tor lunch end to ohBnge·olotbell wet trOID .edlns out
.. : !'ortuna 2. .

¡



Ra.nt.red tha a1na at B.30. en4 wltb Decker lQ charBe
took aoma twant7 meo Dad thre~ breath1ng apperstuaa. up tb~ ~0~t8Ia
slds to Teoluta lo 'rr1Tad ebout 6.30 PM ene. relhTscs. BlIlde:an
P'1teh 8n4 Bun. A t1re hose '1as belDS uud to dru;rn tbe nra, Whl0h
"s. oeklng BOlD.e stOke. en4 muah st~. At about i P'.A Deakar~ Lee
804 I put 00 tbe Bpperstua 8n4 trle4 to So througb 11 frontón to Shatt
l~ but aQcount.re4 bulkb.a4a etteotlve1y bloaklng tbe routa. C.ttlng
perm18810n trom ::r. Deoker to go beyond tba burne4 area. I "eot 1n
tbe milla. :XO eo~e 150 t ..t, us:tng the 8t'lp8ratus, but witbeut gUB8u.
Returned to report on oon~itlon9, 9né tr~t the beok W8~ ~p~lllpg
tb1n dab., whioh oowred th~ treok. ~~r. Dac:kn ~seiée4 tbe ettmpt
to eoter 1"en1.nte 1 !lhoul.1. be zte4e trom Sb.e.tt 1, 80 r9t\:!"ce~ to_ ~Q5,
tak10g tbe 8pprt ratU!l, 112 1t would be n"l!e4 tbore.

~e ecd I r8~1~ae. to tL31.b tba t1r., but tt~ w~t&r ~~~4an11
drOpped to 11tUe more ti:en ~ triekla. 80 tbe men ...ere put to ehop,1llg
dowQ t1Dlbers, or 4188108 1t out trc-=. henaath tb8 !DUOk, Mull.!1g 1t to
tbe outz1d. 804 tbrcW10g 1t 4~0 the b111a10e. At 12.30 or so, 1_8T
tnS e erew to drown the ~oul4.rln8 aabes, tbe asna proeeedeO tato .

. Ten1ente 1 e. tar as tbe pey amo., soma :500 tut trolll the portel. wbloh
118. b1az.1nc•.

Two sb1f'ta ot .1Sht un aaeb wan crpD1z.e4. eeoh te .orle
liTe mlnutes 800 tbso te ba rel1aTaO. ~Tate-r ."e. eplUbed froll. tbe •
~ltoh to n:tingul.b tbe nra. -.At tb1.s time, J!r. DeOker. o '38bsbon1.'c._
3Dd Durt•• arr1Ted trOl:ll abatt l. _'04 we.-ore a4T1a.4 to go 4~0. e
took C2,. b041•• ot two meo dOtal w1 th ua.



Yr. P. Ford'e aooount on tbe V1n~·tlre ot June 19th. 194~

Tueeday. June 19, 1940. S~1ed et Tenlante-C in écoord8no~

with Mr. Casarotto'a ln5truotlon~ when rl~e W8~ dieoovered. r~t

tire l1ne oon~eoted u~ end run down to Teniente #1 portal over

tbe cllfts. Edndloó Teolenta-C automatl0 'phone. the only.outs1de

c~nneotion. tor ~4 houra oo~tlnu~ualy.- .

Went into Sbaf"t. U02 eround e) .00 P).~ and egain around e'J)O "P1-{
, "

to oheok tne si~ ~or tbe hoie~ ~n, while t.h~ recovery o! bodies
~.

. tr~ :¡en1ctnte "1 lIda goi~ on. tbrough Shatt j't\J2.
, .

O~ Wedneddey, JQno 20, 1945. w.n~ ~o Tenient6 Sub-8 at 9 AM,

~VdOUi:l t1.ng toe dl'lsd in. tb8 auxiliar!e. ot 0re PaIses 7 ~ '9 'snd

11. remalnlng on th1. work to ? PU, tbU8 oo~plet' hour sb1 tt.' _

(Got the threa ~ingo. up Shfttt N· 2, aleo ,1 o8o~:biente and 2 minsre) •

....,

L
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R. C. Klugescheid
General Counsel

LeRal I~o. l70

!x. F. E. Turton, General
Braden Copper Company
Sewel1. Rancagua, Chile.

Dear l..:r. Turton:

- C o p y _

<.
~September 27, 1945.

"I':an~ero

r.:-:----ltE: "Ilt·.~

1 c-.-::~. W~~.L

¡-~ ~~,;
1- "
,F "':.T.,

(b)

I have reed l:r. Seibert's air mail letter S-1?54 dated

September 20, 1945, addressed to l·r. Stannard, on the Subject:

"Fire Catastrophe at Teniente "C". Juoe 19, 1945 - Actlvitles

ot Investigatlng Congressiooal Comm1ttee". The report of this

Committee of tbe Chamber of Deput!es is quoted on1y io part in

one of the attachments tbereto so tbat we do oot here have the

benetlt ol the tull documento However, trom the excerpt whlch

we have it appears quite clearly that:

(a) Braden Copper Company 15 cbarged wlth serious
negligence ln breaching varlous governmental
regulatlons and that as a result lt ls implledly
cbarged wlth tbe deatb ot the 355 persons who
lost tbeir lives in tbat dlsaster.

The representative io the mina snd tbe mining
basses under bis 1mmedlate orders are charged
witb "lnexcusably bad judgment and rash lm
prudence". These words also connote, slthough
they do not specit1ca11y state, that thls repre
sents negllgence.

"

le) Criminal responelbility ls believed by the
Commlttee to exlst because lt suggasts that
tbe Cr1m1nal Court should proceed to study
"the responsibl11ties 01 a penal order."

I am not informed as to tbe legal proceedings whlch can

be taken in Chile

representativas.

against tbe corporatlon or against any of its

Tbese proceedlngs may be eithar civil, criminal



Legal No. 170
tI. F. 3. Turton - 2 - September 27, 1945

or penal. Under our law a corporation cannot generally be held

cricinally responsible on the theory that a crime is punishable

by death or imprisonment and that cannot be intlicted upon a

corporation. Penal statutes, hm1ever, do have application towards

corporations because in many instances they relate to money

penalties which can be entorced. Individuals with us, however,

are subject to civil proceedings which may result In judgoents

tor damages, crIminal proceedings which may result In penal

servitude or In extreme cases death, or penal proceedlngs which

may result In money penalti es or other penal servitudes.

We here In New York ahould be glad to learn from our

attorneys in Chile te what kind ot proceeding

(al Braden Copper Company.

(b) Its otticials, and

(c) Its empleyees,

may be subject under the Chilean law. It ls conceivable tbat

they migbt be subject to criminal proceedings by the State, penal

proceedioga by the State or local authoritles, and civil proceed

loga by lndlviduals or thelr dependents.

We should also be glad to have you advi)e us what steps

have been taken and what steps are now being taken to protect

(i) our ofriolals, (1i) our employees, and (lii) Bradan Coppar

Company in respect of aoy such proceedings as could be brought.

We should also be interested in finding out how

promptly such proceedings can be instltuted and how promptly



,;t: Legal No. 170 
Mr. F. E. Turton - 3'- September 27, 1945 

they would be brought on for action and formal determination. 

It would also be interesting to us to know what appeal can be 

taken from the court in the first instance (a) in respect of 

the employees and our Company on the one hand, and (b) those 

who instituted the proceedings on the other hand. 

In connection with this whole matter 1 also refer 

to the letter which ñnir. Parker addressed to you under date 

of July 18, 1945, on this subject. 

Attached to Mr. Seibertfs above mentioned letter 

there was also an editorial of "La Opinióntt. Towards the end 

of that editorial two matters were touched on which apparently 

were thought to be the subject of future legislation - 
(1) that persons who do not possess technical diplomas 

recognized in Chile may not be placed in charge of operations 

where more than ten men are working; 

(2) that mining oamps such as Sewell, Chuquicamata and 

Potrerillos should no longer be under the control of the 

enterprise which operates the mines. 

The first of these can be a very serious matter, 

particularly if they intend - as 1 have seen hinted somewhere 
recently - that they will be strict on the admission of engineers 
as they have been in regard to doctors and lawyers.' If you have 

any inf'ormation which you could give with respect to these two 

points, 1 know they will be of a good deal of interest to us 

here in connection with this whole problem. 



M~n.~erlRl No. 203 5ewe11. Oot. 22, 1945

Kr. R. C. kluRPscheld, General Couns81,
Br~den Conoar Companr.
120 Bro~dwAY, New York

D8ar "r. kluge.obeld:

ReferrlnR to your 1etter Legal No. 170 of 9aptember 27
1945. 1 w1lth to adv1ae that thh letter h•• been turned aTar to ~r
lawyera ln Santlago tor thelr oplnion. but untortunately LAwyar
ValeO%uela has been elck ln bed for almo.t A menth. ana lt ha. bean
lmpea.lbl. tor hlm and Y.rraza...al te get to~eth.r on thl. matter.
1 hope that vlthin the nezt tey da, •• hov~...er, they Yll1 be able
te gl ...e me an anwwer, vhlch 1 vl11 l~eilately forvard to you.

r mAY ••Y. boveTer. that ve ha...e co~aoted the tl~ or
Rafael a~ \rlAahlngton Ji'lgueroA, the a.me gentlellen who prceeoutad
the orlmlnal C8.e aga1nat the .urderer et Pat tlnn.y. to etudy th.
anteoedente relatlng to the cata.traphe ot June 19th eo that In c.ee
th. JUdgm'Dt ot the Mlni.ter ot the Court ot 4ppe.l. eboul4 be un-
f ....orable to the COllpany. they wl11 then be prepared to take o...er
the CO.p~DY deten08. On8 of the•• lavyere ~. airead, ~ok.n to
tbe Hlnlater ot tb. Court _ho la ln oharge et the ln...eetlg~tlon,
and ha. teld U. oonfldentiall, tbat atter hl. oonver•• tloD v1th tha
Mlnl.ter he bella..... that ve vl11 be gl....n en eoquittal. Howe....r,
thl. 1. not ottiol.1 and ve .u.t yalt tor the publloatlon of tbe
Hlnl.ter'. renort before y. knoy vh.re w••tan4.

-'

1 •• eorr7 to ha....
but ••"1, "lIb 'to -.rit. thll
look.4 th. aatt.r.

-, ........

OrlC' UII 10/24/~
oo-SOo,,' 10/25/~

2D4 Kall, Ite_.r
rlle ,,--

to 4.1.7 th. en.ver to your qu.etlon.,
to let yoo boy tha, v. ha.. not O....r"-. .

I:roura ...el"')" trulr,
'rI,l..r ti.......

f'. E. TURTO"
r. 1:. Turion,

lJen.ra1 ICanaa&r



LOGIS HUGH B~EKL"EY

Protest::nt...
Fratern'-l :¡l.=ombership -: Theta Ta'lt ( Prof'3lsianel Engineerin~)

~juc~tion - (1) Clty College of Ne~ York - - June 1940

(2) Geor~e Nasbington Universl - 20 Semester bouTs
(pe.rt- ti:ne)

Experience - (1) U.S.Naval Gun Fe.c - . ar 24, 1941 to
Rresent - E1ectrienl Zngineer present salary
~3,300/yr. (lncl. ovarti~e)

ission - January 1, 1941 to
eetrical Draftsman

Kini of work 1 have been doing,
ve recently wr1tten. A conden
app~~~Q ln the June issua

..

secure a release from my presen~

industry engeged ln war work. 1
of sufficient lmportance to werrange
ferment, which has thus far been
t the Naval Gun Faotory.

any Iooation, foraign or domestico

information you may ra~uire .nll gl~dly be

( 2)

1 be1ieve t
posi tion to ente
wi11 accept a po
my continuad oee
granted because

lo_ive you en idee
1 a:m ~nc1osin.~ t o arti eles J:

sn:i8n ~~ the type~Tittan arti
of "Proiuct Engineering".
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-----------------------------------------------------------------
YOUR FIRM NAME WILL BE PRINTED ON BACK COVER AT NO EXTRA CHARGE

-------------,IJ';;;LEA=..SE....P;;;RIIIT=-C;;-lEAJU.=;;-T;;),--------------~

Only by making each employee one hllndred per
cent aware of his patriotic responsibilities. in
his daily work can you be sure of checkag
accidental as well as intentional sabotage
within your company.

The Em/Jloyee's Manual /or the Preventton o/
Sabotage and Es/Jlonage will help you get the
worker cooperation ~u necessary t? your plant's
protection and the nation's securlty.

This Manual was originally compiled and printed
by us íor the country's largest steel corpor
a~ion. These people are using ~t .as a nucleus
for their war-time worker tralnlng propram.

Subversive activities are not confined to the
movements of sabotuers landed on onr shores by
axis submarines. Lacl< of information, indif
ference, or carelessness on the part of or.e
employee can prove as costly to war prnduction
as a charge of dyna~ite in the hands rran enpmv
agent. Plant guards, finger-printinr ano other
precautions employers are taking need to be
backed by the full enlistment oí all war
workers in a campaign oí alertness.

You may never have an ally of the enemy within
your plant; but in spite of barbed wire fences
and strict control of plant visitors, acts
frienoly to our enemies threaten every industry.

KéEP YOUR PLANr SECURE FROH
Ar.rs FRIENDLY ro OUR ENEHIES!

TOUR WOEB 110.

Sblpment F. O. B. Hammond• Mlnlmum Ordor.

Price List

EMPLOYEE'S MANUAL
Firs! 100* Manuals $ 12.50

Addlllonal copie. lo 499 al 8~ eoeh

Firs! 500 Manuals . 42.50
Additional coplea lo 999 al st eaeh

Firs! 1000 Manuals 65.00
Addllional coplea lo 2.499 al 4t eaeh

Firs! 2500 Manuals . 117.50
Addltional copies lo S.OOO al 2t eoeh

Prices for larger quantlUes quo!ed on reques!

Gantleman:-

Plaasa sand us Employea's Manuals and bill us $ '__~

Imprin! our Firm Nama as follows:

EMPLOYEE'S MANUAL ORDER fORM

NORTH STAU PUBLlSHING COMPANY, Ine.
4818 Calumet A~uo HAMMOND, INDIANA

Ordared by, ----..=...='== _
(TOUR S10IlArURE)



SlIip.ellt wiIl be .&de 011 reeeipl of your order.
KaiI yours to us today.

Clallce lbrougb the C_Ho)'u 'J .'a,,~oj ."t! decide
to put it and tlle i.porl.1t infor.atioll lt

COlltains to wort tor 'nu ill securinl e.pIo~ee

c~per.tiOIl tor ,realer security trn. sab~tave.

12~
S. S. C"P'",~
NORTH SUTE PUBLISlIl~ OO.

Th~ ~R~~al cont.lns ¡.for•• tion r~cO••~ftd~d
by th~ Ulli t~d SUt~s Coverll.ent .s a Ill.ide to
all war wor"ers. Tlle Sabotafe Laws .nd Es
piOllil(e Aet .re sp••arhed for quiet alld ~asJ'

re.di'l. aequailltinl e.ployees with tll~il

duties .no responsibllities In tlle prev~atio.

of accidellts. del.J's. 'lId possibl~ OisAsl~r t~

our iadustri.l w.r tront. N•• )' .'nllf.etar~rs

.re n~ asiaC this MaftMal tO Cel e.plo)'ee ,ood
will .ud emlperatiOIl. A parti.1 llst of tltese
asers I1ppe'T$ oa the n~ll part of lhis h:tt~r.

. ....
é_.la~~~·~ MRftMal~ .re avaJI.ble for distriuu
tina ..... Il~ )'our worters il .n)' 'I1I'lltil)' fr_
olle hnndreJ up. Tlle s ••lI inest...at it tates
tO fet tll~se Jlaft~al~ for )'oa; QW1l. 'Ise is .uc~
les! tll .. wh.t woaId be reqllire1 if )'011. wer~

tO lI11derl"lte tO eo.pile .nft produce. si.ilar
bootI~t of ,our own. Tlle fa~MalJ .re fur.is~ed

Wilb )'our etl"lp'lI)' n""~ alld .ddr~ss prillletl 011

tll~ bact eover.

PARTIAL LIST OP USUS
nf the

UfLOYéE'S IJAJUAL

Tlle Avi"tioll Curpor"'tio.
Rortrs Di~l ud Aircnfl CorponliOll
Tbe Dili~ Culvert .ad Htlal Co-panJ
TIl~ Caraeeit 111 ilois Stc~I Corporal iun
Caib~rsoa Diesel Eali.e eo-p.ny
Emterpris~ EIC ile .nd FoanMy c.pan)'
Fdo Ain;raft Curporatiol
TIIe BerylliullI Corrontion ot Pennsylv",nia
Fairehild Aireraft Divisioll of f3ITcbild

Enlill~ "Id Airer""t Corrontion
Tbe Bureh Corporat ion
Batel i te Curporat ioa
Fidtlh, H"dline C<>rporatioll
Cdrrison K..(,.binl: Worts
Tbe SUD ley Works--uerican Tube .. nd Stupillf
Tlle Av~)' Drillin¡ Haebin~ CorpontiOll
Enterprisc Whe~1 and Car Co.
TIIe AlbtTt Pipe SUPl'ly Co .• Ine.
Crane Paetin¡ Colnpany
The Durrion COlI'l'any. Ine.

Gtl Ibis proteetive
evtr)' worter as 500n

To d~l.y is d'B,~rous.

Jtall~RI into tbe hallds of
as possibl~.

ESC:de
F:nclosurf5





COPIES CJF TElECRAPHIC R:'FEID:NCES

H L OTTERSTRüt.!, BRADEN COPPER ca
161 EAST 42 ST.

November 5, 1953

November 7, 1953

- - - - - - - - - - - - -

November 9, 1953

R FLCOR CORP

- - - - - - - - -

YEn FROY 7-16-41 TO 5-16-44 AS LEADliAN QU1T

H L OTTERS1'ROM - BRAD&'i CO!'P~R ca
161 EAST 42nd ST. NYC

1 RECOllMEND HIli VER! HIGHU.

lffi EDWIN llODDY BENNETT r:MPLOYIill SUUIERS ';irlILé: ATT~NDINj SCHGOL. LITTLE OPPORTUllITY

TO gVJ,.WJ,.TE ABILITY BUT APPEARE!) TO aE AVt.:Rt.GE. CHARACTER SEEUED TO BE GCCD NO

KNCH1EDGE OF ANY CONN~CTION 'UT'rl' SU3VERSIVE ACTIVITIES.

DIVISION OF HIGffNAYS STATE STATE OF CALIFORNIA
E E '{ALLACE BY G l'IOFFORO
SAN DIEGO, CALIF.

--
llIL.l:TARI' LEAVE. ELIGIBLE FOR RE1IIRE. NO DERROGATORY INFORlU.TION.

H L OTTERSTRCJI
• BBAnEN COPPER, co.

REURTEL EDWIH 140CDY BE,....u,¿...__••

H E PASEK - CONSOLIDATED VOLTEE AIRCRAIT CORP.
SAN DIEGO, CALIF

---------------~------~~---------~---------~ . .. , .
November 9,' 1953

H t OTTERSTR<JI
BRADDl COPPER COUP.ANI - 161 KAST 42 sr. nc

CHARACTER OF EDWIH )100m BENNETT EICELLENT ~ AaILITY VER! GOOD - NO CONNECT10N WITH
COJMJNISTIC OROANIZATIOOS TO l4Y KNONLEDGE

DAVID )1 WILSON, HEAD CIVIL ENGINEERING DEPT •.
UNIV OF SO CALIF., LOS ANGELES, CALIF.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

November 10, 1953
H L OTTERSTRCIl

161 EAST 42 ST.
IN REPLY REOAHDINO EDWIN )lOODY BKNNETT HAMILTON CONSTRUCTION CO IS roT DF BUSINESS
BUT 1 PERSONALLY KNOW)IR BENNETT ANO AS FAR AS 1 KN()f HE IS DK.

HAllILTON AND BERCHEN BIDRS - S B H.A)lILTON
SAN DIEGO, CALIF.



sewell,'Noviembre 25.de 1946.
, .' . Del ,COGli té do Huelc-a 'de BOLf1TXN INF(;R 'ATIVO

_________________ . ~__ ..: __ :~~_~~~~~ Os d e SeVH~l1 y l.Ii~aB. _ No. 62.

EtlitoriBl.- ,-~--------------------------

Inl!..'CII~DI~ DE nos LL~STITIJCIONE3 D8L PUM' . _
Faltando 10 minutos para· les 4: de la t ' IJ;.

Rancagua un incendio eue destruyó el l'c ~lde de ayer, se declaró en~
vi!1cial~,de la CTCR y la ;.;)ecreturia del up:rt~C~pado P?r el Consejo Pro

~ sugestivo que este Incendio se ha d Comunlsta de O'Higglns
tes oue eelementos desplazados .politic I ya prcducido en Los instan
mente un clima 'de/agitación en el • amente traten de crear artificfi
para culpar enseguida de toda clas~a~:·~leespeciúlmenteen O'Hlgglns

Elementos que se dicen "obroros soc~;~~o~ a~ ~ar~:do Comunista
ya y Pangal Y'Rancegua, ban lanzaao esto ' s as oe ~~letones, Co-
y agresivo, en el cual afirman que en Se ,s lila~ u~ voleute o1entiroso
bíRn atacado a dos elementos repudiados~eor ~~s te. 30C Comunistas ba
~ua y ~a royinoid, y habían herido a unPseñorspl~~~~i~~or;~f~edRa~c~
~stafion de La Junta. F.n el mismo vOlante hacen le sigUi~nte e a
"De aqu! en adelante imperará entre nosotros la L~y -Al T l"amenaza.
ojo diente por diente." .. , ú_ a ~on ojo pO'

; '" ~os hechos que est9s' villanos relatan no ban ocurrido nunca
.y ya 8nte~iormente, ~e hablan ,hecho igul:iles cfirme.ciol1es por el asr,'
~~ Opinion", con fines incofesables.- . P ID

,:hora con0-1o.ocurrido en Raucagua, nos preguntamos ¿ no esta
eá intimlnamnet llfaao este suceso, con,la torpe y ca!lallesca camoa
ña de esta clase elementos ?~ ~ ~stos incendiarios no formarán parte
de la mta~ banda: oue pro'!oco el amego de incendio en el Si!tdicato
~a~~t.~~eB Y.. €In cuya oC8aion se'.quemaron solo docugentos da asorería?

. '.. ~tas ,son sosas oue sin duda. esclarccera la justic1a ya ou
- no 'deja de ser-sugestivo tambmén oue ;- este incGlidio se haya d~clGra
~,do' en el lO~91,de la C'IDH Provinc 1al. lugar desde al cual sa reparten

y se'depositan'les víveres para los huelguintas de 8ewall.- '
, .. -". - b Cuañdo 1 S· facisttis' alemanes buscaron unpretc:xto púa pp.r
seguir .sl Partido Comuniste., incendiaron el Reischtag 9parlamento).
~ero luego auedaron al descubierto como lvs verdaderos outores del a

I tentado; así también puede s~ceder esta. vez, que el incendio de la
"C8sa del'Pueblo de rancogua, sirva para'd~senmascarar a otra clase

de í'acinerosos.-' .. , ..',' / - • '
---------------------------------------
L\ CONTIlIBUOION' DE ·1.0'3 OBR.EROS DE COYA y PANGAL 1.'.N lAVOR DE; Les HU iIT.-
GUI8TAS.-:~ -.,- l.···, ,:,,: .. ,',' ' ...,,' '

. ,:', . la 'c-lase obrera ~de Coya, estuvo presta ,desde el 9rimer dlO' de .
"nu8stra"hualga.·a'·acudir1en,ayuda de sus herlllano8 d: clase.-"'; .'

Les 'Fonods;'all{ 'reunidos ,fueron 'puestos ~ disposición del'Comi té
'. de' huelga;o. ue se 'organizó en, ese Campamento par,a at.ender: a' lÓS,,'compa

.. f'leroa '':1ue.tenian a'sus·familiaS;len ese lugar, y con. los cuales se reu
';--nreron "desde el p-ri·er ~d{a,:da ·l~. huelga, que .10 componian ?2...·pera~~as:
., ~ .. ,' ": JU :primer .,balance arroj 6 'las s igui en te~ ayudas: .. 1.- :' -

"'Comité Maestranze .(4 .. sema!IE.s) .. $ 5.660, comite Lineas transmisión
:1 3.405; comité de la Construcción $ 2.02{), campamento Chncayes" - .
40s envios $ 1.286.-; Camineros Coya ~ 2,env:os ) ~ 340.- Y Juven
tud Comünist& ( 1 apoEte) $ 840.40.- Total $ 11.545.4~.-
_____ De este orimer aporte se aremitieron a sewel~ ;¡¡> 6.190, dejan-
d'ose para su <Ústribución, entee los huelguistas cOn residenci~ a,.
<>n Coya la cantidad de ~ 5.143.- quedando un seldo en Coya de .~ 212'r"
~ Sn el Segunda bolence, se recolectaron $ 4.895.- distribuidos
°n la siguiente forma: .' , i i'
comité Haestro"nza ( 2 semanas) $ ~.680.::-; Comi~e Línea Transm s ~r
~ 1.315.-; comitó de ,In CO::l5truccion(~,) :~ 800~-, .Caminc-:,os C01aD~ 01'-
envio) t- 170.-; Campamento chacayes (~~er enviO) '," 230.-, CulO. P

tivo Avance (lX ~ 170.-; recolectado en la PoblQción Errezuris Y Pera¡
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les.\ 440 1 'y D .-, tata ~ 4.005._

'e,.estE." tetal, :le dint,'lbu.:¡el'al cntr
slr.enc1e en CCyo.. COn 13. :!U1üll do '. 4.: 53'1 ~ los huelC1ll!J'tas cOn rc_

'/0' h-c· b ' • ,. .• - .cos un. d'; el' en da" c;"'t ir
qua agredecomo3 l~ ~Qel~e&~~Q SO~1d~~~ ~ dl'as 01 mismo tiempo
de Coys .. -. . -- . o e Que tro~ cO'Ilp8iíeros

----------------------
CO~lC:;..iIO:HR!.. !"1. :mDU;In.·~::----

Dcn~~clQm03 8 doño ilcr~lnd rlo
DA dal ~nn'cnte "C~, Guión PDDtc:tn c~:~;a ~~nc~nl~~8r o do una Cantl_

y c31ur.mto. al querido ddp'O.todo porltl rovino! d.rc~~tvu.. (lel Sindicato'
e.:;te. comel'clonte, talvez f'lol lnó.úc~a por , B... campe. .ero or~oB Rosales,
de apaU1do muco, se ho ~ntrcgad~o cam~eñ8eto~c~~~~~~~1~~_~~s~~tto.
(;0:".-:0' P~V~:~~~~I:~r.l.OS ,~_UQ n~ ,aig3 por ese ~!lCJ~no que 08 pr:.~~10 do

~n;;rO-:~T~V~O~:~--------------
; ,~-Lo persone. ou.e 'l::'ey~ ·.mcoo.tre'do·

l

un9· '¡interno ::!e tres 011' :
olvide da en el ~ren de subida del 18 del pte. t 3C ruoe" ~f,volv:~i8
s 3U du'l!io? Sr. '..a.!1uol SolGado. Hotel U'Uig,,;lns do ~aictone8 dOnde'

"l1e lo dUn .una buena e,rntit'tcaclÓD..-_ •

•.~~~ro-:~;;r;;ic;-;r;;;;i;;.TO CÓY~~:·--
""' .. ,'" -' 31. ConJun:to A,rtist1co Sindicato" ne- dir1J1ó 01 Sóbado pesado
,.al \.i8:!IPtpilcnto COY8, .. f\o}~ed.iencio n una lnvitación quo se le hizo por lo

poble.c1on (\e e.¡-;a .local.ld~d.~ .. , ~ ,
Dos Of'1'106, s·:,.,IlUe.s tros . nobeLes.\ art.!. a tos, ~ p: aleta dos óxl ~08 en

~ su,visite a~Coya.- :-;¡ ~r ' :'","'; .

, __~ ...- ~-:--;~_-: ~_~~::_' " t l.

~·iU,fMENTO PñCVOGh..DOR.-
'. .:. Roy.. tu~ ¡Ilorprc.ndldo distribuyelldo.un loll)nte~"ucLse hllcc la t'lás
"bll.ja,.!.ntrigQ..,de .nuestro lUov1:nleD.to,~y.n sujeto .,ue se introdujo Q. un

negop10 de.prop~~dédl de.~ ta~.uuñQZ,.ublc8d~ ~n POblsclón'Sore nseA
',. '." .,Tcmelll.08. 0. ue..t- a. ~ e !lue:s \:ro:J ; e oIapsñ eros trespecc o· 8 loe .c~i"lda
des:do,estc5'1ndlvlauoe.-2ue'6oD,8genos'8.n~eetrocontllcto,y por-lO

0\ tnl¡ai.o J10~ t 1. en 8:l 4 erechD a,. 1nm1!'lcu~r8e en nues treo luclB, l1Ue 8a· p01'\IIl.una
. CU338 jo.:.'ta, 01]. .. 1&', cuaJ..' no;' 1'~~ll~. scoes91 103 ,.~ oncea lo!l'lr 109 antl-obre-
-:;ro'tQDnlo ..~sta .... g.cnte.-... ,~........, ~. == '!' '", ":.. ~~ L'.o~· 1" .", ·!."tf;t__:~ ~r-:_-~-~\-~~_~7_7f~ ~~_~_~ - -7 ~~---------

'r , (' ,',",.. ,t (1 J'I\""
;~""'" "--;.:!".' . 1.;';' ._, : - -, ~.,!: -,~' .



l-f'/iY.OTlANOUH OP CQt1Vr;nSATIOnS TlF.Ln nv Y'R.
'II"'H SR RO"'''' T Jl.1." 3't'AlIl t1Ann
:. • D~.R O l:lACHHOLTZ, HINI~T!m Of' FINANCíi:.

Deoe~ber 20, 1946, at the offic~R of the
thl1enn Nltrnt~ B~l~a CorporRtlon.

l.fjnlstp-r Waohho1 tz Reked Hr stRnnp.rd for hl
copper ~RrketA and pricea.· R opinlon re~Rrding

Aftp.r hellr1ng Hr. St,qnnA.rd' a ElxtAnslva remarka on h
Mln1ster Rsked why lt wne that the Govprnmpnt f Ch1l t e Aubjeot, the
~rloee for conper than the oopper comn~nl~B ~d ~ could obtnin better
for 20,000 tona of fRbrioated copp~r irom'F~A~o~l~~ :U~; ~h~l; ~Pd a raau~e
F.O.B. San Antonl0 (23.45 d ner lb.) nnd thAt thl t . . .. y. Del" ton
pIled by Chu u1 at 18 36 d - , lo 8 onnRp;e could be BUp-
would yleld ~ p:'ofit ~f 5.0~e~ ~~~n~bu~~.'~365.20U.s.Cy. per ton, 'tThlch

t--!r. 8tl.l.nnl:l.rd lnforll!p.~ thEt M1n1etp.r thRt thls dlffl'lr''mce '''Re not a
nrof1t And would not oovar the oost of febrloat1nl:l' whloh ln thp. U 1t d
states p-xce~da 5 oente. pel' pound. To th13 Sr. ~;8~hholtz. renl1~d ~hB.~ p.ven
1f B lose be lnourred ln fRbrlcntlon, there would h~ R galn ln the Amount of
forelfn eAc}lE~np;'3 to be reo~ived end thAt Chile' a mR1n T)roblem at preeent 1e
to ~A~h6r enough fore1gn exohRnge.

gr. ':lachholt:r: eeain mp.ntloned that ln hlA 0"01n10n the nrlce of oonper
"'AS too 10;'1 p-nd added tM t 1t ahould be I'round. 40 cent 8 per nound Itt pre·s~nt

--- rel tere.t1r.g that Chile could probably pe1l fl.t better prloea thl'ln the com- '
panlee.

Mr. ~tR.n!l9rd renIlad by atatinr; th,qt th" pr"eent prlco loras hlp;h
enouRh ~nd that he Knew of the aerloua compet1t1on of nlum1nluM pnd other meta11l

Hr. ntannfl.rc! 8.skEld Hlniater l;/a.ehhol tz aa to hol,! 1 t W'nfl nronoBed to
PAY tor oopner when the ChlleRn-Argentlninn eoonoml0 a~reAment hAOOM~R rAtlfled.
The Mlnlster's.reply '¡(as emnhatloal thJl.t nayrrilrmtA tor oonDAr ",ould ba mAde ln
Amerioan dollArs And thA t Chile would only eupnIy the Az1r;,ntlne "r1 th the ronount
of copper requlred tor the latter oeuntry' S 1ndustr1al neade. r-:r. Btp.nnard
e~reBBed his conoern A6 te whether or not Ar~p.nt1ne would be flbl~ to re-export
oopper. The M1nlster stated thie aould not be dona.

The Hlnioter nskad for Mr. stannard's ou1nlon (lbout the Aciv1cebl1ity
of eending an eoonornl0 mlss10n to the Un1ted 9tatea At the presp-nt time. The
reply was that before d01ng 1t. Ohlle should set ita own houBe 1n order, r~v1se
the dlecrlmlnatory tnx ratee, and thet Buch 8. mlAslon ahould not b~ praslded
by 8 n!llltlalan. At flny rata - Mr. StAnnArd flRld - lf you preside auoh 8.

mleelon, I wlI1 con~regate 50 or 100 of tha most lnfluentlal perRona ln fl
nanolal olroleG, to dlsou88 your problema and sea 1f there are ways ln whloh
we oan help Chile.

S '-' h1 ' 't- th told Mr. stRnnArd that hA hall begun to nondArr. I,P"C 10_ .. Z p,n d
~bout th6 ouestlon óf exohanF,a. He went on to RP-Y thnt Ch1le hpd deolRr~
A rRte of 31.- pooo~ n~r dollar but thnt thA free rata ml~ht lnt6r rnRch 40.
p8S0S p"r dollar, 1n ~(hloh CRse the d1ffer6nca betlfeen the fre" rlltl3 nnd 19.37
pl'lSOS per dollAr would be very consldt.rable.

The Hlnlster étatec1 thRt he '''A~ trvlnp: to f1nc'i lt eolutlon '''h~~~r:~i~
~rot~ct the conner eompnnlee ln Buch nn emerRaney. HA wPs, howevpr, mlnd.
vReu e pnd confused nnd did not say frankly whnt, if ~nythln~, hA hAd ln



- ? -

Mr. !Jt".nllrd told 9r. ¡/E'.ohholtr. thfl.t the cOrner eomnnn1ee ahould
no l0"Rer be d11cr1m1nated R~~1nBt, hlnt1nR th~t 1r no dp.rlnlt1v~ nolutlon
lR tound for t)& problem, thAt mpttpra be 10ft er thoy are for the mO~ent.

Htn!eter ·~chhe1tr. etnted th~t he would 11ke to contlmlP h1e d18
cueeton of UlO subJeot "'lth lIr. lltl\nnnrd end p..sked ue to ARllln efll1 on htc
o~ 5eturdat, Deceober 21Kt.

O'!:cenbl"r ?\, 10 46, rt th~ FlnJ\nco l~lnlr.tertG nfflce.

~in1Rter ~~ohholt~ etArted thft oonvpr~.tlon by r~vl"rtlnr to the
oUeptlon ot p.xoh~nre flnd hl0 cnoire to r.rotr.ct th~ oepner prnduc~rD, whom
he etnted ~ere nRyinp. tor the co~t et lnt1~tien ln Chile. PoI" ~tllted thRt
Chile hAd to ,.dont Rhortly ,'ln p.xohllllRl'! rote ot }1._ pflIloe "pr dollltr, e.nd
th~t hA vas serlouely oonoerned ~tth the exoh~nr-e Ri~l"tlon. He nAked Mr.
5tRnm~rd ir the llltter hnd Any oonorete ldAfl8 on thf!t 6ubJect.

l~r. !'\bnnerd repllp.d thf;t the onl:! fair polutlon would b.. tn 1'I..110l(
the connp.r comppnlcR the 31 te 1 exchAn~ft, Abrnrfttl"R ~w 7160 ~nd leRVlnF,
only Rn Inco~~ Tnx LAw, raleinF, the rRt~s RO t~t ~he Oovprncent yould re-
celve 45 to 5Of. ot the. "retltR. Sr. wflohholtr. nekec\ 1t '11'. Stl\nnflrd ~dvocl'lted
ft reduotlon In tPXA" Rod tr..A r~ply '·,118 ln tl!e nfftmatlve. The '~nllJtpr dls
oouraflld 1l0011t ..ha unflllrnsllB ef the dlpcrlm1nAtory rnte of exchftnr,e, mentlon-
lne thA.t Chlle 1,. rl'!celvinp' ,.bOllt 71% of JlIrnden 1e orot1t~. ~r. StRnnard told
hlm thl'lt it lookeü very bAd tor 8ny oountry te fIIXIlCt 71~ of the nroflte ot
"~1 buRinese Rnd th~t lt would be to thp. bo~t intAresta of ehll.. to reduce
lte ehl'lre ln tlle copper comT'lll.niee' nrot'1tA to on1y thft 115 to 50~~ .....h1ch he had
mentlonod betore. Sr. Waohholtz dld net exprsRP Rny oonolu~lon~.

The Mlnlster th8nked Mr. 9tannRrd tor hl'lvlng dcvoteñ 60 much of his
time to thess convArsatlone end Attl'!r the u8unl eourte81eo we lett.

U. U.· Arrl01A.
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COMISION PROVINCIAL MIXTA' DE SUE
1 ,;) 'LDOS DE O'HIGGINS

RANCAGU~ - SUELDOS VITALES'PARA.EL Al~O 1947

(PRl1~ POBLICACION)

.,La CollÚ.sión Provincial Mixta d
probac~on de la H. Comisión Central e S~eldo de O'~ieGins previa a-
vitales para emnleados . , ha fijado los siGuientes supla
desde el lo de part~culareB de esta Provinoia Ion ~ os

Enero de,1947 y hasta e¡ 31 de Diciemb~e delq~~~~G~~~

DEPARTM..:EN 10 DE RANCAGUA

Empleados en general de las Comunas' de
Raneagua, }~aohali., Graneros, San l!'ran-
cisoo de Uostazal y Coltauco, esc~la a) •••• } 2t~45.-

Empleados en general de la ~omuna de
.Doñih~e,.e8cala b) •••••••••••••••••••••••• J 1,775.-

Empleados de la Minería y:de la Agricul- '.
tura. de~ Departamento, escalas b) y e) ••••• ~ 1,775.-

DEPART.A:I~NT~ DE CAUPOUCAN·

~mpleados en general de las Comunas de "
, . Rengo, Req)~lnoa y :Malloa, escala a) ~ •••••••

~pleadoB en gen~ral de las' demás Comu-
. nas escala b) , ',-, - . . ~ , .

$ 1,840.-
/

~ 1,600.-

. :.'; '.: Empleados .de ·la LUnería y de la Aericul-
\' .. ' . t~a .del Dapartam~nto) 'escala b) y e) ••••••

" . . . ~ 1,600.-

Empl~ados.en:gensra1., esqa1a·,.a) ••••••••••.• ~ ••... -, '. . '.
':' ... :'" .,. Empleadps de la -Mine,ría Y,/ de la. Agrioui- .

. .; . tura,''6scala9 b) y e) ••••••••••••••••••.•.•••• '. . .. .

. -,' . ' . . . DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE

$ 1,835.,.: "',

~ 1,595.-'

1
.' I

• o°·:

\ :f

. I:. '. ¡
. ' ....

: . '.. '<:
•• o" '. ,lo:: .

.. ;'

:~ 1,50..0 •.-.': .

-._,". ,7'

.Empleados en general~ escala a) ••••••••• : •••• ,; 1,730.-·.·. ' .. . - ~. ..... .. .. " . .

' ..
. ".1

. l'.'. • se previene a los interesados que, en cont'ormidad a lo pres- , ...
arito en loa ,incisos 2 0 y 3 C1 del artículo l° yen el inoiso l° del. ' "'-;';'1
artículo 14 del Ree;lamsnto'NQ .7 para 't'ijar sueldos vi tales, dentro·' ' .. ; ,'. '~'·.l
de los quinoe días ·siguientes a la terc~ra de estas .publioaciones . ~.

· ·puedan solioitar la f'ijaoi6n de sueldos vitales espeoiales para deter- '.' 'j' ;

,minados empleados o para todos. los de alguna Comuna o regiones del. -0.'(
msreo De¡;nrtaraento cuyas condiciones de vida así lo justifiquen, o el-:J:'" J
cambio a la escala a) pa.~ aquellos empleados q~e, no .siendo de la ..!;~;.//

· ~.. ' '.
.~ ...

• '" J\
" .. "~ ....· =.. "}. " ... • .,. . ~ . •

.': .,' .' :.;.:.. '....~leados de la Miner~a·. Y' de' la: Agrieul- '-,
o • ~.\ •• ~.:~ ••• r, .:··tura,'esoala.s b) yc) ••••••••••••••••••••••

- • _.'.. - ~. ". • • I '. :.""... .' • • • •. ' . . -... . ..



133 Park Ave~~ s. w.
Canton 6, Ohio
September 25, 1943

Correspondanoe Sehaols.

Date - 10-30-17
- Germano, Ohio, U.S.A.

us - Married (5 yr.)
- None
- rlif'~
- Protestant

Ag_ - 26
Height • 5'_7"
Weight - 155
Color - Vlhite
Hea1th - Good

Eduoatlon .Grade Sehool 8 yeara
High Sohool 4 years-(Teohnion
Eleotrioal Engineering • Intorna

P-GOl Electrioal ~orld

330 w. 42nd Street,
'lew York 18.
~ew York.

Gentleman: ~
i/1th referenoe to your vooanoy ror a yomog ~lootricel onginoer

in your mining organi%atlon in Chile, South Amerioa writor would like
to submit the following qualifioations tor y~~~~

Experienoe-1935 to 1931-8
Posltion -D

Ca., Canton. Ohi~.

el layout and designe

All lntormatl'n turnilhed oontldentlal.

1931 te 19.3 e Ohio Fower Company. General Orfioo,
Canton. Ohio. Started later transferred to Construction
Department as Construotio n¡ present positlon Junior Engineer
in COl18truction Department. stant to the ':upertntendent ol Conatruotion
& !lIa1ntenanoe. Th. above posltiona hav_ provided quite,. nriety ot .xperieoe
lnoludlng pI . out, dedgn snd development of transmuion and distrlbutlon
power tao!! e" bi11. ol materiall, oost eat1m&ti~, right ol way problema,
knowledge .urvey., perv18ion ol layout and oonatruotion, tlt1d inapeotion
york e.nd CI taot work th oontraCltorl. I

I

esires to malee a oba~e to broaden field or exp.rienoe
and kDowl.4,e 800•• oomieoted with eA o~a~atlon in '1rhioh the
opportunltle. are not lWted. I

It the aboTe outline lUrlt. oonaideration, exoellent reoem.eDd.atiou
~ oan be tund.hed upon reque.t.

Youra ...ery truly,

(s) W. S. Patton

w. S. Patton

j



JAPAN CONSTRUCTION AGENCY
Ofrica oC Project Eneinaer
rac Dase l.Iapping Plant

APO 500 I

Braden Copper Co.
Personne1 Department
161 East L2nd Street
Ne. York. Ne. York

J. ttn: lIiss Otterst1"'O"l

lO September 1953

Dear Viss Otterstroo:

Sooe time ago 1 expre~sed the. dea1re to our II1tual acquaintance, Uro Sidnel Bell
to go to 'fOrk in the hard TOck Jllin1ng business. He _as at that. tUie aasistant
geologist of the Belleterre Quebec lIines, Ltd. He reCOl'.lll8nded Braden Copper Co as
a better choice. hllVing lDade inquiriell and ree1

d
ng 1 _or~be llore ulIet\l1 to both the

Cc.pany and .,-lIel! at eraden.

Now, aa so orteo happens io the army, SOlll8 t know what they ",ere ta1lcing
about. »y nae appeared on a list of personne ble r early ralease, and upoo
.ppl1cation 1 .as informed th.at "there :::ust ame mis d that 1 aust c~plete
., Far East tour col!llllit.-ent. This there ~ s rJ] re1 ate &head to January
1955. tbere la a posslbllitr, althou ~athr reoote ona, at 1 can be releued
sometae bebreen llarch and Way 195'4 • ch e 1 ant.1c1pate retum to the Un1ted
states.

1 "ouId, however, like to tor a poa1tion in 10ur concern
1! 10U care to perrút me ln vi (f Ui

1 .. a gr.:1uate ge010gist, SJ'racuse rSit)'". In addIt.1on to the aboYe 1 have
neerl)'" e1ghteen yeara ~ncN"rl\ ner d heavy conatruction, barlng he1d poll1t1ona
(ro_ laborer to aIIsbyán;.--au\Serint 1 lI'as also lRaintenance engineer tor the
Central Nell' York Pawf(r porp. at S:yr 1 MI lIeeking a paa1tIon where a bTOad1y
experIeneed construcU man rit a geologic background can be protitably ear.ployed.
F'rc:m "hat 1n!onnation 1 ave ga e ed ahout Braden, 1 am aure that you lDUSt have a
cooUnuing requirement o such non.

llr. SeU infonlls me ou are not curreotly engaged in exploratory work.
Should you colllll:ence any, 1 am sure 1 could be of great help lo you,harlng aOllle
linguiat1c abIlity 1n Span1sh. and being experIenced in both jungle and Arctic survival
and having ll.adted mounta1neerlng experience.

1 _ "llling to trave1 aJVWhere. and pref'3r to do so.
for South !JaerIca. 1 have beeo tbere before, snd l1ke the
"e11 with the native popuhtIon.

1 underlltand 10U want people
country and can get along

Jr.
Yours IIlOtIt aincerel.y,
(5Igned) paul H. Conw~,

PAUL H. CC1NWAJ JR.
ut Lt CE

'I'here!ore, it )'OU "ouId care lo send. me literature covering persoMe1 data, and
appl1cation tonas 1 $lall be pleased to execute and return them promptl)', glve you
adequate advance notice as to my sltuatIon, and cal1 upan you al your convenlence when
1 ahall have returned to the l'nited States.



..•l..L, ;;4 dt: •• LJV1...:l.lO¡·C u~ .1.':i':li. .¡(,1, 1.L1'l l¡jl"l'~i :.I.·...'i.VU. No.61
" Del coqlité .~~ 1?-uelga·d,~"l,os.obreros,,~e,sewell y minas.-.o"
j~~~1;1:::;-·~--;:-:7:-·~-t~~::-7-;·~--:------:~;:i;r~;---;---:-";"---------7----

jl. ve PAC InAD J}i.-:', 1./\'; j.~~BR-¡;~:Ú: _' '~; "~: l.~ "'. • ~" i: • ,

Los repres'entanté s' de, la ilro?en, ';haéen" esfuI!rzos áObrehurpano's par~'
.,convencer e.nuestros h.omb~es de ~ob.ierno, <le 'l'i1e los 130 millomes' de
utilidad' nue p~rclben, no eS,una utilidad que les permit3 accder a
las peticiones' d~S.8ns o 9reros.,! como el avaro nue nO'COmo por no
f,astBr, .o~olici~a de Chil~ que' le aumenten el valor de las cottz ciódel 'doIlar.-:!···""· 'l'- " ·1·· . a n

,_',J. "p~r8 'de~usbrirle a la luz 'del día'lss fantansttscas gananc1t:13 d~ ,~
esta: Empresa, que desde luego .son muchos más que la oue ellos dan a
COnocer para los ef'e(!~os (le pagos 'de impuestos y de :Jarticipación de'u
utilidades, ser{a-mu:(' interesant~··C1ue nuestro Gobierno ordenarEl'una're
'vis16n compltea de su· contabi1idad:'pór"un erupo:q.e peritos serios 'yl_! ••

honestos. Esta·tBrea.lestluego~bOB1ble'puesto·queJ.üs· representantes o.

de ,la Compa~ia,'COn lágrimas ~de"éocodr11o; aparecen llorand o miserias
ft ·'·continuQciÓn}~ebe':V'~ntr·¡1~l;nBoional1Z8cién d la industria Y. que'

a medida ·(lue:,elr·tle¡¡¡poravanza; ·,reSulta'ser una dé(lss.'más lucrativas'"
pué::: :su,;pr~c10'~día"8 'dia, ~vá:':alzandose sin contrapeso' olguijo.-·· .'
... ', ~un -,me j orepr.eci1o: del"'dollar, "signif' íoa 11 ue';nuestro Gobt erno .debe
sBcrL1'1cax part.é,de ·sus entradas Y~'(l'iEl nt:'9 ~tro ~ejoram1ento' econ6mico

. a la~""DOstrj $er~ ~oncedido par la Braden a <¡Dsta de chile.- .
La ma O.r~·d.eJ....pre..:io d"l dollar, tambian·trae·aparejado perutma

¡yor .gaD8:ncia rpara, la B.r aden Yo los ,.empleados ·e-xtl.'anj eros ~q ue perciben
_~ueldo~ en moneda.extranjera. Esta g~nte en buenas cuentas indirecta
mente teien un 8UlZl.ento ·en. sus honor8.Jlios, lo que no sucede con los
empleedos,del.x:olmoneda,.legal.-:.-·- -'0 ,;::.:;,.:. -',' .... ~ ....-., ¡

; o!~, ,pe ahí '.la .petioión,:flue <~stOB 'últimos: h~n hecho al Presid'ente 'niun';
.di,al. de' ·la. ;Í3raden, .'Y" 'que. este 'se"d"T:lUestra" con .pocas .d l.spostclohes· 'de
8cccde'.r,;¡:·:¿.·yLas.,razones ·?)-senailla:ne~te" l1ue ouieTen 'oornerse"'ellos""';;

¡t.oda .;J..a~:éollÚda,.; p ~jándonos a .nosotros el 'raspado d la olla •••••• No
puede negarse·que estus· g~lngos, ~on'más'voreces que 'les' langostas.-
..-- '- ~ __ .:~__.... ...:_:__-.~. ~ !':' ¡..... # .;-. t~ 13' " t ',', ,1. . ~ ..

,m..Y>~UI;.API1l.STA.R -LA..' C'ON3prpÁ-'IOD:.:EN'~{A.R~HA.-'::; :' ,i:J~.:' o: .. :•... o:. -.:: ',-

, '" ::. ~: _ Ya' hemos, 1nfolUlado del' conato 'de: sediclon descubierto en 'la Ca
pi tal" antes de- ou.e .alcanZE.ra, ~~_a_s~ _p:~po~~~~Iies'fIne esperaban SIIS autor 8... '. -.- ... - - - ..-
.o_- - . "~te'hecho; no es s1no el r,esorte de la art1fic~a~ agi~ac16n q)le
están creando. en:: 'el. pé,·fa, i. algunos; 'elementos' d'rsplazados, que ho.' c~or~
me cenIa· eopectacular- derroto< d'e"l:os-; comie ios 'de- "eftt ':3 ept iembr 6, ~nle

ren'" volver .. al· poder- ~speranzad08 en- el cuart elazo que,' ·tomo. 'en -esta-·o-·
caslón,,··ve.rán-nuevam.ent~:rustr~dos. BUS funestos,propósitos", por ~l'i\ .

indomable espir1tu' d~mocratico del pueblo chileno, que nO,ermitira la
inCJ tauraci6n :le Gobiernos de fuerzas, inspirados por la mas negra reace!
c16n del paia y el imnerialá~mo avasallador de TIall stret.-

'1 obre:os de S€liell t y Minas, de Ihé con~ra los emboscados den
tro del movi~~ento obrero t t Redoblemos nuestra unidad de olase y re
forc'mos las oreanizaclones de lucha, por la d fensa del reglmen de
mocratico y eJ Gobierno elejido por la voluntad del pueblo 11

--------------------------~------------------------
~;';ID;i~-ru~i;:;Ic;. - ,~. l d 1
. - Ha obtenido su jub1laci6n dcspu~s de 360. eños al nervic o e a
ense~afiza pri~-rla el Director de la scuela No. 10, den pedro Sepul-

~eda.- docente, el ;;r. sepúlveda, lo re~liz 6Gren pat'te <le su trabajO de 22 eños
entre nOro tros, uesempeiíando su cargo por espacio de cerca

en S ewell. - - "t d . 11 t nte del part ido Rad1
r.l gr Q ¡epúlveda fue nca un d s acs o mi 8 i bilidad

1 "'~e o rlhuyó en ningún instante puestos de resp, nso-
ca ,'1 n id t d' la Union pllra la vi ctO%!1
ocupando entre otros cursos el de pr es en e '-



-2-
¿ 3ewell. se destacó siempre como un chileno nato"nue jam6s tole~o

tia p~epotenc1a d esta Em~resn 1r.lOcrinlista, (~ue en su afún de int~o
mis1an en los s~evicios,public~s, ~o ~a ren p etado,n1 a ln enseñanza._

Fn breve partira e~ ~enor wepulveda de aca, y d ade estas col
nas le deseamos un merecido de~can80.- um

VIAJ E DEL C. D• DR'~OC RJ\C lA A ~ ,\ LETDNES •-' : ' ~ ,;
Como lo herno~ anunciado-hoy se dirijirá a Coletones uandelegac'

ción del Club Dep. "Democracia, 'Df'!ro-:pa~~icilJ8~ en un fraternal festival
futbolistico a beneficio del,'jugado~ de Sewell, Sr. Enrique Machuca,
:1uién suf~iera un' lamentable- accidente'~mientraBpartiCipaba en un parti
d o a -benefic io de les huelguistas <le Sewell.-· ,

, , Con:tal fin'los siguimtes jugadores"d ben encontrarse a,l~s 9
30 A .:r. en el local' del Club; IJuis Cha~ino , !~ario Guz mao, r.1anuel Vas
nuez Manuel Monsalve, Roul N?v8rr~te. C8~10s ~ Julio Valdes, Rector
otá~~la, Or¿sndo V8souez, 'Luis soto, 'Orlando Ttnost~oza, M. S~ena, R. Ga
Galván, Jose Brav~, José Nava~ro y Alfonso So ?.-

--------------------------------------~--

-------------------------------------
NOS VIS TA UN COMPA-rERO D~~ ?A.RRO EJ.-

Anteayer estuvo a vial to mos un abnegado compa ñero obrero del
Campamento Parrones, Qu1én nos traia la nwna de ~ 450.- correspondiente
al 40. apo~te de los t~abajdores de ese Campamento, nue són más o ménoa
35 obreros.- ,

~ ~te-compañe~o ha realizado una buena labor en favor de los a~
parteros de Sewell, oorriendo listas y sacando acuerdos de cooperación

semanalmente con c~erta"suma de dinero para los trcbajadores de Sewell.
8e lamenta oue el'SBrjento'de Carabineros d stacado en Parrones le ot

,obtaculiza su¡labo~, CCtllo'1gualmente de'los serenos que son ene~1gos
de nue se' ayud;' a':los:'huelgulstas de Sewell.- '. '

.. No obstante, ,'nos manifiesta, segutré' mi tr8bajo de aydda ¡hasta
el triunfo de,nue~tros'legitlmosderechos' T pués sé oue aún cuando se
solucione el conflicto, habrá, necesidad' de ayudar,' por 10 ménos, una
semane más, y,ah! esta~é solicitando la Ayuda para'nue~ros compañeros
de Sewell. - . ,

.¡ Cúan' be~moso es el gesto de- estos esfo~zsdos compañe~os 1 '
¡ para' todos ellos vaya nue~t~o'p~ofundo reconocimie~to1

-------------------------------------------
,',YUDAS R~~~~;;ra"~~óxi~· ~d¡~16~ 'e~~er~mo~' dar a' c'~~~~er las últim88
ayudas:~ec1bldas,'po~ 'falta deqespaci~, esta" vez no podemos detallar.-

-------------------------------------------------- ------- 1

, l'RIO D;·'.L PUT;"DLO "2L SIGLO"~y .DIFUNDA:; lA P RLNS.A. OBRIPJ~.;' eOMP,RE -P;,~ D .n.. .• '-"D

. ~ :
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_ TRANSUISrON RADI~~

__~2L~~~~_~~_p~¿g!~RE_DE1946.
JUJ)IO ce 145 1'UCAPEL DE ~~C~~~~--:--l---

..' , e8 12 M. tra."slll.lte-

Ea ~ espacio al servicio de los trab J •
8 8 orea de la ProYinoia

Tal como lo anunciamos, hará Uso 4 • ~
.• cretarto Regional del Part1.do Comunl t • eat98 tll.lc.rotoQOa el Se

a 8. JOa8 R. !fendo 2&._
Xl cual en rC3u~6n dice más o ménoa 1 1.
DlriJentsB T militantes'dol Part! o' o s BUiente:

de O'Hlgg1ns. militentes de 108 artldod COounlata do la ProVlnoh
Soclallah.• autentioos, l'a1.aJ:lge ~Cl01l818,0:-41081. Democratioo,
clentes, ml11tabtea honrados y reVOluol0~rlrer:·lhonr.d08 7 QOn3_
'la, J)ueblo de Ra.o.cague, oomerctabte. l' bomb Oa 8 Paz'Udo 9001811.

roleoa lucabdor•• de la vanguardia en la lu rhae~ progresista., be
lI'el1: . e I oOlri.pañeroa 4. Se-

ta clasa obrera y el cacea1n&do ha a.do ~on D
máa caros prinoip10s dE~ocrat1coa por'ia libertad :.T1dO en _as
Patr1a, .1 tenerse CODDe_ ~leDto d~ un oona\o aedlcl080 n~ati; ~
tanela que el 4. de Octubre del pte, se b12.o cargo del·Gobl0 o 
pulu. el blllo aeilar GOl1Zalez Vldela. cuyo goblerno haat. ~r~~~P1
ha realizado has acciÓn proS~si8ta, que ae dlatlngue de los ot
Goblerno8 habldoa basta-la techa. y muy especialmente del Dera~~
Gobierno del Tercer Frente. Sin embargo estamos en una lucha del
Cobierno Popular y el Imperialismo reaocionario de cade e_ esto
lo Que oe drbe comprender. que los ~ue desean este estado de ooa~
es el I~erlal1alZlo u 108 a1rv1entee h'oatlc1atas del Tercer Frente
108 Iba5ez, loa Alvarez V1llablan~a, loa Barra V'llalcbos y·los '
Roaett1. y el Imperia:ps[;o buscarn entre e_tos, para saclar aua
apetltos de explltac10n y gananclas, y ente todo debemOS oomprender
que la OTeE junto a seotores politioOs y 01 pueblo patrLot100. que
lo ~ue 8e trata es ddefendor y lucbar por 18a relnTldlceolone_ y
por mantener el reg1men d mooretico de nuestro pa{e ybpor 01 cumpll
miento del prog.retIB. esto tafllblén lo deben oomprender loa sectore.
progreehtas del '"'artldo Conservodor. hay que compredar que loa
elamentoao desplazados, naclstaa y trotsklatas d 1 Tercer Yrente
eatán ~ae~'es derrotados pero venoidos, no hoy Qua olTidar qua ea.
de pié 7 prontoa a estos conatoa, los Artoato llerrera, loa B.r~o

y los laldonadoe. lnscrutadoa en la~ tilas de le tuerza y del orden
a es o-últimO! me ret1,.ero el Cuerpo de Carabineros, en dOnde .e debe 
hacer una rápida depuración,. pera quo aalgan lo. embosoedos del"
apar~to estatal. ~a08 emboscadoa "que. deJó fetalmenta el Gobierna
del 'arcar Fren'e, los que están disue,toa a difundir intriga., o~
el ttn de sooavar el regimen Que se d10 el pueblo•

. blllo. sefl:or con el ro-to que nos merece an Gobterno y\,o , • .....- • •
el abinete, que se d10 el pueblo,' pe4.1l1loa .e ka "ga a"ta deptu'e41on
para .eguridad del Gob1erno popu~.-
. E%1Il0. aeaor Pres1dente de la Repúbllca. tanga.la a.gurld~

de que 108 lejlttmos h1jos de AreUCO. horederos de loe padres de
la Patrla, herederoa de Leon usalde, Em11l0 Reoebarre y Pedro A
gu1rre .. erda, estan displE atoa a reapaldar "1 derender el Gob1erno
que ae d1ó,con e.peranzae Y justeza al pueblo.-
• A. Ud. Exmo 91'. Minlstro del Trabajo. tembién la pedlmoa
le depuracl6n de los elementoa tr09tklata". _••ltoaldores, lneoruta
do" en las Otic1m. dal Trabajo, que salgan 108 Uontec1n08, los
Escrlgar y tantoa otroa emboscad08, que 8algan estos para Que ven
gan verdadeRoa hombres al serviciO del 105 trebajadore•• En la Pr~
v1ncla de O'Hlggins, pedtmos ls aallda de ,ernando ~mengunl. ele-

. • - tlojo naclste.mento lnd aeable, s1rvlente de la sr&. en coppw, I
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