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Sewell, pluriculturalidad y resistencia de un Company Town chileno1 

 Desde sus inicios como campamento minero, Sewell fue una especie de estado 

dentro de un estado. Esta ciudad no seguía el calendario chileno, tenía prohibición en la 

ingesta y comercialización del alcohol y sus edificios no se parecían en absoluto a la 

arquitectura del resto de Chile. Hasta ahora los estudios sobre este asentamiento urbano 

se han enfocado en la arquitectura, la cultura minera y las luchas sociales, pero no se ha 

hecho la conexión con el modelo norteamericano del que deriva. En un espacio 

naturalmente aislado, proponemos que la compañía norteamericana Braden Copper 

Company intentó imponer patrones culturales acordes con la mentalidad del 

capitalismo protestante, que ya eran conocidos en EEUU como Company Towns 

pertenecientes a empresas como Ford y Pullman.  

 Intentaremos a lo largo de estas páginas sintetizar cómo en Sewell, en medio de 

la cordillera del valle central de Chile, se encuentran las ruinas de una ciudad que desde 

comienzos del siglo veinte fue un territorio extranjero dentro de un país y cómo se 

produjo un complejo fenómeno cultural de pluriculturalidad y resistencia de los 

habitantes chilenos, que nunca asimilaron las costumbres foráneas, utilizando las 

formas impuestas por la empresa para practicar su propia cultura.     

 

                                                           
1 Toda la información que se provee en este artículo proviene de mi tesis de licenciatura, “Espacios, tragedias y 
culturas (1941-1946)” la cual requirió investigación en los archivos de El Teniente, periódicos y revistas de la época, y 
entrevistas a ex habitantes de la ciudad. La tesis completa podrá ser consultada en línea a partir de fines de 2010 en 
www.memoriachilena.cl     

http://www.memoriachilena.cl/
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Fig. 1 Fotografías del Sewell actual.   
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Fig. 2 Mapa de Sewell. Santiago se encuentra hacia el norte de Rancagua.  

Company Town 

 Sewell, declarado monumento de la humanidad por la UNESCO en julio de 2006, 

fue una ciudad minera2 ubicada a 2200 metros sobre el nivel del mar a 143 kilómetros 

de Santiago de Chile (fig. 2), contigua a la mina subterránea más grande del mundo, El 

Teniente, adquirida por William Braden y Marcos Chiapponi en 1904 (Drago y Villagra 

23). En una primera etapa este territorio fue un campamento minero (1911-1916), para 

luego convertirse en ciudad (1916-1969) con barrios e identidad cultural propia (fig. 3). 

Sus peculiares condiciones geográficas de aislamiento facilitaron una especie de estado 

dentro de un estado al estilo de los Company Towns estadounidenses de mediados del 

siglo XIX y comienzos del XX, en que se restringió la vida de los obreros, su movilidad 

y se intentaron imponer los valores paternalistas del industrialismo cristiano.  

Según Wallace, estas ciudades industriales fueron estructuradas bajo una 

mentalidad capitalista, paternalista y protestante, parte del industrialismo cristiano. Las 

bases teóricas de éste serían: la empresa como acto creativo supremo; el capitalista tiene 

su riqueza para ser usada por el bien común; las relaciones jerárquicas son necesarias, 

pero todos los hombres merecen avanzar en ellas, según su esfuerzo se los permita; y el 

desarrollo económico acompañado de un mejor nivel social, moral y espiritual (397).  

Estos principios del industrialismo cristiano fueron aplicados tanto dentro de los 

                                                           
2 Sewell fue desmantelado en 1969 después que se chilenizó el cobre en 1967, y la empresa pasó a manos del estado 
de Chile. 
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EE.UU., en Potlatch (Idaho), Pullman (Illinois), Dearborn (Michigan), como en Sewell.  

En todas estas ciudades se dieron una serie de similitudes que derivan de un 

modelo común de empresas norteamericanas. Sus características son: segregación de 

viviendas según una cerrada jerarquía social; un modelo de construcción similar; el 

aislamiento físico y el planeamiento medioambiental; preferencia por trabajadores 

casados; imposición de domesticidad y moralidad impuestos a la mujer; la imposición 

de valores cristianos puritanos; el control de la vida pública y privada de los obreros, a 

través de organismos de vigilancia que regulaba comportamientos sociales, tal como el 

Departamento Sociológico de la Ford y el Departamento de Bienestar de la Braden; 

fomento del deporte y el trabajo duro; ley seca y prohibición de prostíbulos; el control 

de precios y comercio; celebración de feriados y realización de fiestas como 

distracciones para los obreros; capitalismo del bienestar en el que se fomentaban los 

premios por productividad, viviendas, programas educacionales, facilidades 

recreativas, religiosas y médicas, pensiones y otros beneficios para los trabajadores para 

suplir la necesidad de juegos de azar y el consumo de alcohol; utilización de la prensa 

empresarial para difundir los valores del industrialismo cristiano; intento de 

norteamericanizar a la población extranjera (mineros chilenos en Sewell y obreros 

inmigrantes en los Company Towns en Estados Unidos).   
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Fig. 3 Época de auge de la ciudad entre los 50 y 60.  

Pluriculturalidad 

 Tal como ocurrió en otros Company Towns el fuerte control de la empresa no 

siempre fue exitoso, creándose focos de resistencia.  Planteamos que en esta ciudad 

minera no ocurre un fenómeno de aculturación o transculturación, conceptos aplicados 

a fenómenos culturales latinoamericanos, sino que un proceso de pluriculturalidad y 

resistencia al poder que había impuesto la empresa Braden Copper Company.  

Aculturación, según Nathan Wachtel, son las relaciones entre sociedades de 

fuerza desigual, una dominante y otra dominada: “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 
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relaciones entre sociedades de fuerza desigual, una dominante y una dominada, a 

punto que la noción, que está algo así como manchada por un pecado original, 

comporta “una hipótesis histórica de supremacía”. Generalmente, designa la transición, 

en sentido único de la cultura indígena a la cultura occidental (considerada 

implícitamente como superior)” (Wachtel 167-168). Por tanto, este concepto implica la 

absorción de elementos de dos culturas en una mezcla de ellos, en que sus rasgos se 

toman dentro de una estructura como un todo (225).  

Por una parte, transculturación puede ser definido como: "el proceso por el cual 

una cultura adquiere en forma creativa ciertos elementos de otra" (Sobrevilla 1). La idea 

de transculturación proviene del antropólogo cubano Fernando Ortiz, quien la enunció 

en 1940 en su libro Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar. En esta obra el antropólogo 

señala que en la transculturación existe un proceso de pérdida o desarraigo de una 

cultura denominado desculturación, que es seguido por la creación de nuevos 

fenómenos culturales de neoculturación (Ortiz 96).  

Por otra, el concepto de pluriculturalidad se refiere a una forma distinta de 

transferencia cultural; dicho concepto tiene sus raíces en los estudios del semiótico 

soviético Yuri Lotman, quien aplicó el término de metalenguaje como cultura a una 

descripción tipológica de tal: “(…) the study of the typology of culture presupposes as a 

special task the awareness of the need to develop a metalanguage which would satisfy 

the demands of contemporary scientific theories (…)” (Lotman, On the Metalanguage 
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100). Esta terminología queda inscrita dentro de lo que se ha conocido como semiótica 

de la cultura.  Portis Winner explica este concepto en su relación de cultura y lenguaje: 

“Las culturas están compuestas y organizadas dinámica y jerárquicamente, tanto como 

funcionalmente correlacionadas, signo de sistemas o „lenguajes‟. En su totalidad, cultura 

es un sistema de sistemas donde todas las culturas están estructural y jerárquicamente 

relacionadas. En este sentido una cultura es un supra-lenguaje” (107).     

El proceso de pluriculturalidad implica la superposición de dos culturas cuyos 

elementos no se mezclan, como sucede en la aculturación; tampoco significa la 

adopción de los elementos culturales de otra, como en la transculturación, sino que el 

proceso da como resultado la yuxtaposición. En este caso, ambas culturas en vez de 

sintetizarse mantienen sus elementos sobrepuestos. Así, los componentes de la cultura 

"dominante" son resistidos por medio de una adopción aparente bajo los patrones 

culturales propios. Como señala Rolena Adorno, la pluriculturalidad o policulturalidad: 

"(…) consiste en el hecho de quedarse un individuo dentro de una cultura mientras que 

emplea los comportamientos personales de otra" (Adorno 102).  

La vida en Sewell 

 Proponemos que éste es el fenómeno cultural que se produjo en Sewell, y para 

argumentar dicha tesis ejemplificaremos elementos culturales "gringos"3 en la ciudad 

(cultura hegemónica) y cuáles son las bases del proceso de pluriculturalidad en estos 

                                                           
3 Este era el término utilizado por los sewellinos para referirse a todo el que no era chileno. 
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ejemplos. Además, nos referiremos al fenómeno de resistencia que esto conlleva. 

Asimismo, utilizaremos el concepto de panóptico como instrumento del poder, es decir, 

una organización espacial que permite la vigilancia constante (Foucault 171). En un 

modo similar al descrito por el filósofo francés, la Braden vigilaba constantemente a los 

obreros. La oficina de Bienestar Social (fig. 5), o "el bien fregar" --como la llamaban los 

habitantes locales--, normaba hasta los más mínimos detalles de la vida en la ciudad. 

Por ejemplo, si una pareja era sorprendida en una situación íntima eran forzados al 

matrimonio, lo que iba con la política de la empresa de privilegiar obreros casados por 

sobre los solteros (Florencio Abarca4). Este es un caso excepcional, pero sirve para 

ilustrar a los extremos que podía llevar este sistema de vigilancia. 

                                                           
4 Esta información proviene de una entrevista a dicho habitante de Sewell, ver bibliografía. 
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Fig. 5 Plano de la oficina de Bienestar Social.  

 La estructura arquitectónica de Sewell presenta una serie de elementos 

estandarizados, propia de muchas casas en Estados Unidos como son ventanas de 

guillotina, techo a dos aguas y los porches. Las siguientes fotografías (figs.6, 7, 8 y 9) 

muestran cómo la mantención cultural fue seguida en sus mínimos detalles. Más aún, 

dentro de la población americana donde se hablaba inglés, las casas lucían como 

cualquier vivienda en EE.UU. y la gente se vestía al modo que se hacía en dicho país. En 

este sentido, el aislamiento, permitió construir una especie de "jaula de cristal".  
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Fig. 6 Construcción de una vivienda en 1917 

  

Fig. 7 Sala en una casa de la población americana en los años 50. 
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Fig.8 Baño   

  

Fig. 9 Comedor  

 Por otra parte, el periódico El Teniente cumplió un papel central con un objetivo 

educativo para los obreros, sus esposas e hijos, destacando cada pequeña noticia acerca 
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de Estados Unidos, incluyendo información tipo "trivia". Para el cuatro de julio se 

comenzaba una semana antes con una página diaria sobre "los grandes próceres 

norteamericanos", entre los que figuraban: Franklin, Jefferson, Roosevelt, Edison, Ford y 

Disney (El Teniente 1942-1943). En la página femenina se incluían todo tipo de artículos 

sobre la economía doméstica, el cuidado de los bebés, cómo ser una buena dueña de 

casa y esposa, el cuidado de la piel, ejercicios y dietas; elementos que entonces no solían 

aparecer en la prensa chilena.  

 

Fig. 10 Revista El teniente destaca la celebración del cuatro de julio en los años 50. 

 Semanalmente, en el periódico local había un cuento para los niños; sus temas 

recurrentes eran: el ahorro, la honradez y el trabajo. Además había artículos acerca de lo 

dañino del juego y el alcohol, que como propondremos más adelante, pueden ser 
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considerados focos de resistencia. Otros ejemplos son los Yard Sales en forma de 

bazares;  venta de galletas de jengibre; desayunos abundantes; la ropa, como jeans Levis, 

slacks, y overoles para niños, cubre-calzados y ropa de nieve; el año escolar de 

septiembre a junio, que en Sewell "convenientemente" se justificaba por razones 

climáticas. Sin embargo, cuando las fuentes orales fueron consultadas directamente 

acerca de los elementos norteamericanos señalaron que eran pocos. Dicha percepción 

puede atribuirse a que los chilenos no interiorizaron estos elementos, puesto que sus 

modos de vida siguieron siendo más o menos los mismos al no adoptar estos patrones 

culturales foráneos. 

 Respecto a reglas como la ley seca, cuando se atrapaba a un "guachuchero" 

(traficante de aguardiente) o a un ladrón, se tomaban fotografías con una corta leyenda 

con sus datos y el crimen cometido como se hacía en Estados Unidos en el Old West, 

ajeno a las prácticas policiales chilenas (fig. 11). 
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Fig. 11 Criminales fichados en Sewell. 

El humor 

 Otro de los elementos foráneos en Sewell, que revela códigos lingüísticos y la 

presencia de una cultura en sus signos más generalizados, es el humor, importante 

medidor cultural. Tal como señala Clifford Geertz, los proverbios y los chistes contienen 

códigos propios, de tal forma que entender una cultura es casi como entender una 

broma (Geertz 70). Por su parte, Ragnar Johnson, en su análisis semiótico de 

adivinanzas y bromas, señala que ambos contienen formas simbólicas que 

corresponden a un determinado contexto social, en especial los chistes con reversión de 

códigos. Por tanto, este tipo de humor tiene una estructura que en la superficie es la 
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manifestación de un proceso por el cual las bromas son construidas y derivadas de su 

significado social: los chistes son definidos como un juego sobre la forma social 

percibida (Johnson 163-70). 

 Lo esencial es que el humor no puede ser entendido fuera de una cultura. La 

experiencia nos señala que aunque sepamos muy bien otro idioma, el entender las 

bromas en otra lengua toma tiempo, no por las barreras lingüísticas, sino por las 

culturales. Así, entender los chistes de otra cultura requiere el vivir dentro de ella e 

interiorizarse respecto a sus códigos culturales; razón por la cual encontramos tan 

peculiar la presencia de chistes extraídos de periódicos norteamericanos en la revista 

que la empresa tenía en los años cincuenta, tan ajenos a la cultura chilena.  

 Para dar algunos ejemplos, en el chiste de J.W. Taylor (fig. 12) aparece la 

ingestión de cerveza, que es la bebida alcohólica más consumida en los Estados Unidos, 

el código es la cerveza y lo que lo hace gracioso es la doble imagen del empresario 

respetable que luego vemos bebiendo a escondidas, hecho que expone la inversión de 

códigos que es la esencia del chiste. Esta caricatura se refiere además a la ley seca, una 

realidad que sólo existía en Sewell, ya que en el resto de Chile no había prohibición de 

beber alcohol.  
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Fig. 12 

 Otro de los tópicos recurrentes en el humor es el cambio de los papeles de género 

tradicionales que no correspondía a la realidad del momento en Chile. Esta reversión 

fue una problemática que comenzó en Estados Unidos en el tiempo de la Segunda 

Guerra Mundial, debido a la obligada inserción laboral femenina por la ausencia de 

hombres.  
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Fig. 13 
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Fig. 145 

 En las ilustraciones 13 y 14 vemos cómo esta realidad norteamericana era 

abordada en los chistes de la revista El Teniente. En la figura 14 encontramos a un 

hombre lavando la ropa, lo cual muestra además la ansiedad masculina por el cambio 

de papeles genéricos, ya que estos dibujos eran hechos por hombres. Por su parte, en la 

figura 15, la imagen más extrema en la reversión de códigos corresponde a la mujer en 

paridad con el hombre, produciéndose una clara inversión.  

                                                           
5 Algunas de estas imágenes pueden ser contrastadas con chistes en revistas de los Estados Unidos. Por ejemplo, en la 
postal que aparece en la página 70 del libro de Louise Newman White Women’s Rights (1999). En esta imagen de 1909, 
aparece un hombre lavando la ropa con la leyenda: “I want to vote but my wife won‟t let me” (quiero votar, pero mi 
esposa no me deja). 
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Fig. 15 

 Otro elemento notorio es el modelo femenino de belleza femenino, que 

corresponde a un modelo norteamericano de físico alto y delgado, en su mayoría rubias. 

Esto se opone a la figura femenina en revistas chilenas como Condorito, donde las 

mujeres son de caderas anchas y de busto amplio. 

 

Fig. 16 Yayita, personaje de la serie Condorito. 
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Resistencia 

 Una vez expuestos estos elementos que consideramos "gringos", es posible ver 

cómo opera la pluriculturalidad. Un primer ejemplo, fue el intento de la empresa de 

celebrar el cuatro de julio. Si bien se siguió la tradición de festejar con un baile, 

actividades deportivas y culturales que reunieran a toda la población, esto se realizaba 

el dieciocho de septiembre y no el cuatro de julio que era una celebración de los jefes y 

norteamericanos. Así, el día nacional de Chile se convirtió en una forma colectiva de 

reafirmar la identidad nacional, a través de actividades típicas chilenas como el palo 

encebado, las carreras en saco, el tirar la cuerda, etc. 

 A nivel lingüístico, aunque se introdujeron palabras del inglés en el vocabulario 

minero ellas fueron transformadas e introducidas a la jerga hermética minera. A modo 

de ejemplo, se decía y escribía "carcheque," por car-checker o "yacle" en vez de Jack Leg.    

Estos códigos foráneos también aparecen en el fomento por el deporte, impuesto por la 

compañía. No obstante, el chileno utilizó las facilidades que le daba la empresa para 

construir canchas de fútbol, convirtiéndose en el deporte más popular en Sewell, como 

lo era en el resto del país. Asimismo, es notable la ausencia de los deportes más 

populares en Estados Unidos y la práctica de un deporte tan local, como la rayuela. Por 

tanto, aquí aparece otro patrón pluricultural, siguiendo un modelo extranjero de 

practicar deportes, pero ni con la intención ni forma capitalista-paternalista-puritana 

que la empresa tenía en mente: usar las energías corporales en una actividad digna y 
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decente, y reforzar las actitudes disciplinadas entre los obreros. En este ejemplo se 

puede también aplicar el término foucaultiano de poder, en el sentido que se intenta 

disciplinar el cuerpo (Foucault 147).  

 Por un lado, la práctica deportiva se convirtió en un modo de reafirmar los 

valores masculinos de los obreros en una actividad exclusiva de los hombres. Por otra 

parte, según Thomas Klubock, las actividades deportivas ayudaron a reforzar la 

solidaridad de los mineros como grupo, lo que sucedió también con las instituciones 

sociales, que agrupaban a los trabajadores y reapropiaban estas actividades para sí 

mismos con otros propósitos. Varios líderes de la Unión (mutual) comenzaron sus 

carreras en los equipos de fútbol de Sewell, puesto que los jugadores 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 discutir asuntos de trabajo 

y de la Unión (Klubock 195).  

 Por último, está el fenómeno pluricultural que se produjo con los clubes sociales. 

Similar a la actividad deportiva, aunque se siguió la imposición de la empresa de 

pertenecer y participar en las funciones de un club, no se concretaron los objetivos que 

la Braden tenía: participar en actividades de carácter social y cultural. Por el contrario, 

los clubes se convirtieron en la antesala de la Unión y el sindicato Sewell y Minas; era 

frecuente que los trabajadores que participaban en los clubes sociales de la compañía 
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llegaran a ser activistas de la Unión (191). Los clubes sociales, en vez de servir como 

"una vía de comunicación" entre los trabajadores y la compañía, tomaron una forma 

mucho más política (192). Pese a los deseos de la Braden, las reuniones de los miembros 

de los clubes sociales se convertían a menudo en una especie de foro, en el cual los 

obreros podían hacer sus quejas sobre la empresa. En este espacio, los mineros 

mostraban sus capacidades de liderazgo, cómo establecer redes de apoyo entre los 

trabajadores y aprendían las primeras lecciones de acción colectiva. 

 Aunque la politización de las instituciones deportivas y sociales no corresponde 

a un patrón cultural exclusivamente chileno, sino a un fenómeno de resistencia por 

parte de los obreros en los Company Towns, es posible señalar que la forma de estas 

organizaciones encerraban una serie de elementos culturales chilenos que permiten 

señalar un fenómeno pluricultural. Tanto las actividades deportivas como sociales, lejos 

de cumplir los objetivos recreativos y de disciplina, fueron rápidamente politizadas o 

adquirieron un significado político. Por tanto, no sólo ilustra el fenómeno pluricultural 

sino que nos introduce al fenómeno de resistencia.  

 Tal como plantea Foucault, toda forma de imposición de poder crea resistencia 

(Foucault History 116); esto claramente ocurre en Sewell. Pese a los constantes intentos 

de control por parte de la Braden de la vida pública y privada de los habitantes, los 

trabajadores se resistieron y las formas de trasgresión fueron tan ingeniosas como 

frecuentes. Tal como en los Company Towns, en Sewell se intentó adoctrinar en el 
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capitalismo protestante a los obreros; sin embargo, los esfuerzos fueron inútiles, pues la 

empresa enfrentó dos graves contratiempos que sus símiles estadounidenses no 

tuvieron: más del 90% de los habitantes eran chilenos y Sewell estaba en un territorio 

chileno y católico.  

 La identidad cultural chilena se manifestó con fuerza en Sewell, lo que tuvo 

como consecuencia un choque con la cultura norteamericana; dicha fricción se hizo más 

notoria, ya que los obreros eran fieles representantes de la cultura popular chilena por 

ser en su mayoría hombres de campo. Según Klubock, 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. Actividades como el 

juego y el alcohol, por ser colectivas, ayudaban a los trabajadores a reunirse y establecer 

una forma de identidad grupal, y particularmente de resistencia hacia los esfuerzos de 

la compañía por erradicar el problema de los campamentos (Klubock 176). 

 La principal forma de resistencia fue la trasgresión a la ley seca, puesto que en 

Sewell se bebía con frecuencia, lo que se convirtió en una de las formas de ir en contra a 

las políticas de la empresa. De este modo, el alcohol y los "guachucheros" se 

convirtieron en símbolos de esta resistencia. Las acciones de estos contrabandistas 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, continuado 

a escondidas por muchos obreros. Otra de las maneras de resistir el control de la 
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empresa eran las ya mencionadas actividades de la Unión y del sindicato, que la 

compañía combatió, con el objetivo particular de evitar la intervención del Partido 

Comunista, esfuerzo que no tuvo éxito. Por tanto, las huelgas y la actividad político-

sindicales en Sewell, fueron otra clara forma de resistencia a la compañía. 

Conclusiones 

 La historiografía tradicional ha situado la historia de Sewell como parte de la 

historia de El Teniente o de la Braden, en trabajos técnicos y de historia económica, en 

su mayoría financiados por la propia empresa. Esa falta de independencia 

probablemente explicaría que  no se haya planteado la inserción de Sewell dentro de los 

Company Towns norteamericanos. En un estudio comparativo es bastante claro que esta 

ciudad minera cabe dentro de este modelo, aunque los procesos culturales y de 

resistencia a la empresa tengan características propias de los obreros chilenos. El 

sistema capitalista que creó este modelo de Company Towns tiene sus raíces en el 

puritanismo de las sectas que existieron en Estados Unidos y elementos de la cultura 

estadounidense que construyeron un modelo paternalista conocido como capitalismo 

del bienestar. Este modelo que intentó implantarse en Sewell, vino acompañado de una 

cultura ajena a la chilena que dio como resultado un proceso de pluriculturalidad en la 

adopción de elementos foráneos para continuar la cultura propia. Asimismo, los 

elementos culturales extranjeros produjeron resistencia al poder de la empresa que 

terminó fracasando por la imposición de una forma de vida ajena tanto a los 



Sin Frontera 
Primavera 2010 

Mercado-Harvey 25 

 

 
University of Florida 
Spanish and Portuguese Studies 
 

inmigrantes en el caso norteamericano como de los mineros chilenos en Sewell.  
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