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A. FUNDAMENTACIÓN
La industria cultural en Chile, durante los siglos XIX y XX, funcionoó como un
complejo aparato de produccioó n y reproduccioó n del enemigo a nivel íóntimo
(Nandy, 1983). En este sentido, la prensa hegemoó nica y la literatura de eó lite, en
tanto formas capitalistas de la cultura en las distintas eó pocas, transforman al otro,
especialmente al indíógena, en un enemigo -primero eó tnico y cultural, luego políótico
y militar, y finalmente econoó mico y políótico-; que, en cualquier caso, es
transformada en una mercancíóa políótica (Misse, 2013). Todo lo anterior, forma
parte de narrativas fundacionales de un Estado-Nacioó n, que se basan en
dicotomíóas como civilizacioó n/barbarie, sociedad urbana/sociedad rural,
modernidad/pre-modernidad y desarrollo/sub-desarrollo; las cuales operan como
metaó foras que nutriraó n el modelo neoliberal.
Desde una perspectiva críótico-narrativista, los relatos producidos por la prensa
(diarios El Mercurio de Valparaíóso y El Mercurio), la literatura, las croó nicas, las
memorias y los diferentes discursos políóticos, econoó micos, judiciales,
criminoloó gicos, etc.; forman parte de una estructura de tipo industrial cultural que
ha actuado de modo sistemaó tico e histoó rico en un proceso de produccioó n del
indíógena mapuche como enemigo íóntimo o interno, variando soó lo los estigmas y
estereotipos de discriminacioó n y exclusioó n.
Finalmente, no soó lo se trata de un proceso discursivo, de modo que si bien se
sustenta en el uso extendido de metaó foras estigmatizadoras y discriminatorias, la
intervencioó n sistemaó tica de los dispositivos industrial-cultural, econoó mico-políótico
y juríódico-legal, entre otros, y desde una racionalidad moral, permite no soó lo
perpetuar la judicializacioó n y criminalizacioó n del otro, sino tambieó n obligar al otro
a verse de esta manera a si mismo, hasta alcanzar una fase de sujecioó n criminal
(Misse, 2014).

Cuando Sarmiento (1874) habla de la civilizacioó n y la barbarie no soó lo estaó
produciendo un discurso dicotoó mico uó til para justificar el proceso de intervencioó n
y ocupacioó n por el estado nacioó n de los territorios habitados por los indíógenas,
sino que tambieó n estaó produciendo una divisioó n de clase que se mantendraó hasta el
díóa de hoy (Wallerstein & Balibar, 1991). Su particularidad es que el indíógena
constituiraó una suerte de clase sin clase, que gradualmente seraó despojado de su
condicioó n políótica y completamente ajeno (enajenado) a la lucha de clases y, por lo
tanto, estaraó condenado a una sobrevivencia marginalizada, hasta el díóa de hoy.
Lo anterior se logra especialmente al subsumir la condicioó n de clase a la de raza y
lo políótico a lo meramente cultural, a traveó s de una serie de operaciones de
sustitucioó n gradual.
B. OBJETIVOS GENERALES
1) Identificar las estrategias discursivas de produccioó n del enemigo íóntimointerno en la industria cultural.
2) Conocer los principales hitos de la produccioó n y reproduccioó n del enemigo
íóntimo-interno en la industria cultural.
3) Comprender el rol histoó rico de la prensa hegemoó nica y de la literatura de
eó lite, en este proceso de produccioó n y reproduccioó n desde el poder.
B.1. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE (OPTATIVO)
1) Identificar las principales mediaciones de la prensa hegemoó nica y la
literatura de eó lite en la configuracioó n del discurso.
2) Identificar hitos y estrategias propias del discurso mediaó tico en su relacioó n
con el poder.
C. CONTENIDOS
1) El proyecto civilizatorio latinoamericano: Genealogíóa y vigencia
2) El nacimiento e implementacioó n del proyecto civilizatorio: Las bases para la recolonizacioó n.
2.1.) El otro-indíógena en estado salvaje: La muerte.
2.2.) El otro-indíógena en la sociedad rural: La expropiacioó n de tierras.
3) El indíógena como enemigo íóntimo y la instalacioó n del derecho penal del
enemigo: Despolitizacioó n y subsuncioó n de lo políótico a lo cultural.
3.1.) El otro-indíógena como enemigo íóntimo-interno: De la metaó fora de la
diferencia y el conflicto a la criminalizacioó n y despolitizacioó n.
3.2.) El derecho penal del otro-indíógena como enemigo: De la demonizacioó n a
la necropolíótica.
4) Cuando el otro es el campo de lucha: estigma, discriminacioó n y sujecioó n criminal
4.1.) El otro-indíógena como cuerpo en disputa en el orden de la religioó n, el
estado nacional, el mercado y el territorio.

4.2.) El otro-indíógena como sujeto-en-sujecioó n permanente.
5) La industria cultural latinoamericana
5.1.) Del espectaó culo mediaó tico a la incriminacioó n y la sujecioó n criminal del
otro.
5.2.) La historia de una representacioó n desde las croó nicas del siglo XVI a la
prensa del siglo XXI: Continuidades.
5.3.) La produccioó n y reproduccioó n histoó rica del enemigo íóntimo interno en la
industria cultural: Desde Facundo de Sarmiento (siglo XIX).
6) Consideraciones finales: ¿Queó tienen en comuó n Francisca Linconao y Milagro
Sala y AÁ lex Lemuó n y Santiago Maldonado?: Actualizaciones del conflicto estadonacioó n y pueblos indíógenas…
D. MODALIDAD DE DICTADO
1) Exposicioó n teoó rico-conceptual y tesis del curso
2) Discusioó n colectiva, a partir de la bibliografíóa baó sica.
E. EVALUACIÓN
Realizacioó n de 1 ensayo, en base a alguna de las problemaó ticas derivadas de los
contenidos del curso.
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