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DESCRIPCIÓN: Postales te invita a revivir el pasado con esta cápsula de historia.
Debido a un polémico proyecto de ley que buscaba subir los sueldos de los trabajadores
de Sewell, el senador Raúl Rettig acaba por desafiar a duelo al entonces también
senador Salvador Allende. Ambos sobrevivieron.
URL DEL VIDEO:
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=138028
SUGERENCIAS PEDAGÓGICAS
1.- Se sugiere observar este video para introducir temas relativos a la política chilena del
siglo XX y a la memoria colectiva del país.
2.- Al finalizar la observación, se recomienda realizar preguntas abiertas para generar una
discusión sobre los intereses sociales y personales que defienden los políticos cuando se
debate un proyecto en el Congreso.
Inicio
El 29 de abril de 1905, un decreto del Ministerio de Hacienda autorizó la instalación en
Chile de la empresa norteamericana Braden Copper Company, como encargada de
explotar el yacimiento El Teniente, que permanecía abandonado desde fines del siglo XIX.
En ese escenario, Braden Copper emprendió un conjunto planificado de obras,
empezando por construir un camino de carretas y luego un tren como medio de
transporte. Habilitó una oficina comercial en Graneros y bodegas en La Compañía, reabrió
la extracción de la Mina; edificó un concentrador y campamentos de habitaciones,
estableció un patio industrial en Rancagua, y contrató trabajadores. Así se creó la ciudad
minera de Sewell.
Desarrollo
El proyecto de ley que discutían Rettig y Allende se refería a subir el sueldo de los
mineros de Sewell.
Preguntas sugeridas:
P: ¿Por qué debieron discutir un proyecto para mejorar los sueldos en Sewell?
R: Porque no había una ley que regulara los sueldos en esa mina.
P: ¿Quién intenta separarlos?

R: Frei Montalva.
P: ¿Quién retó a duelo a quien?
R: Rettig a Allende.
P: ¿Qué cuenta la historia popular sobre este duelo?
R: Que habría sido por el corazón de una mujer.
P: ¿Se reconciliaron Allende y Rettig?
R: Nunca volvieron a hablarse.
P: ¿Por qué este duelo es tan importante?
R: Porque no hubo nunca más otro duelo de características similares en Chile.
Cierre
Se comparten las respuestas en forma grupal. Luego se invita a los estudiantes a
reflexionar sobre lo que moviliza a las personas a pelear por diferentes ideologías, en este
caso la pelea fue por diferentes puntos de vista respecto a la situación de Sewell. Se
puede incentivar el diálogo con las siguientes preguntas.
¿Creen que la gente pueda separarse por diferentes visiones políticas o religiosas? ¿Qué
opinan de esto?
Esto puede generar un diálogo respecto a las diferentes visiones políticas según
experiencias personales. Es bueno que se genere un diálogo sobre cómo la gente
defiende sus ideales.
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