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state, they were also consciously crafting a racial state that has had devastating
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Este ensayo muestra, desde una perspectiva comparada, distintas formas en
%&$'$2' !">. *!'3)?3/!'$"*)$'@!2.A.3B'6+.2$','C$)D'3'E"$#'/$2'#.02!'FGF'?3) H'
2!#'.?30."3).!#','23#'+.#*!).!0)3(I3#'"3 .!"32$#'/$'2!#'*)$#'13I#$#4'5&'!<J$*.A!'
$#'1)!<2$?3*.K3)'23#'(L))$3#' !?13)*.?$"*3 .!"$#'"3 .!"32.#*3#B'/$#?!"*3"/!'
lo que el estudio llama narrativas maestras. Entendidas como el campo discur#.A!'/$'"3))3*.A3#'%&$'13)*$"'!')$*!)"3"'3'23'M&$))3'/$2'C3 IE !B'23#'"3))3*.A3#'
maestras se arman cruzando el espectro político y las linealidades históricas. Se
argumenta que la dimensión de retorno resulta clave, puesto que las narrativas
maestras consolidan su permanencia precisamente en la invocación presente y
$"'23' !"*."&./3/'/$'/.# &)#!#'#!<)$'23'0&$))34'=2'2.<)!' !"#.0&$B' !"'1&"K3"*$'
+3<.2./3/B' !"#*)&.)'#&'1)!1.3'$#*)3*$0.3'/$'1!#. .!"3?.$"*!' )I*. !B'1!#*&23"do un modo de acercamiento y en cierta medida una metodología que llama
/$# 23#.E 3 .H"' !?13)3/34'5$'/$E"$'23'/$# 23#.E 3 .H"' !?13)3/3' !?!'23'
iluminación de zonas anteriormente compartimentadas por las historiografías
nacionales y el levantamiento de intersecciones que permiten la visualización
cruzada de continuidades y rupturas propias de las narrativas maestras. Armado
$"'&"'1$)?3"$"*$'<323" $'$"*)$'23'/$2.?.*3 .H"'/$'23#'"3))3*.A3#'?3$#*)3#','#&'
!"#$ &*.A3'/$# 23#.E 3 .H"' )I*. 3B'$2'$"#3,!'<&# 3' !"*)3))$#*3)'*)$#'?3 )!N
espacios discursivos que hacen las veces de cajas de resonancia en el presente de
23#'"3))3*.A3#'?3$#*)3#7'$2'"3 .!"32.#?!'+.#*!).!0)OE !B'$2'"$!N3).$2.#?!' &2*&)32'
,'2.*$)3).!B','$2'*!"!' $2$<)3*!).!'/$'2!#')$A.#.!".#?!#'3'1)!1H#.*!'/$'2!#'<. $"*$narios de las independencias. Las tres partes que componen el ensayo contestan
a estas narrativas maestras, no imponiendo otras sino justamente desarmándolas.
La primera parte desentraña convincentemente los puntos de contacto entre
/.A$)#3#'A3).3 .!"$#'1!2I*. 3#'/$2'"3 .!"32.#?!'+.#*!).!0)OE !',' &2*&)32B'32'*.$?1!'%&$' ).*. 3'O ./3?$"*$'23#' !"*."&./3/$#'$"'2!#'&#!#'/$'23'M&$))3'/$2'C3 IE !'
a lo largo del siglo XX en Chile. Se analizan tres momentos concatenados por la
0&$))34'=2'1).?$)!B'32'%&$'#$')$*!)"3'+3 .3'$2'E"32'/$'23'#$ .H"B'$#'$2' !"#$%&'()
de historiadores'1&<2. 3/!'3'1)!1H#.*!'/$'23'/$*$" .H"'/$'C."! +$*'$"';!"/)$#'
en 1998. El segundo momento está marcado por las modalidades en que distintos
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#&J$*!#'#! .32$#'/.$)!"'(!)?3'3'/.# &)#!#'#!<)$'23'0&$))3'$"'23#'1).?$)3#'/L 3das del siglo XX y cómo los mismos fueron rescatados y reescritos en décadas
posteriores. El tercer momento engarza la historiografía de posdictadura con el
decisivo “Discurso de Chacarillas” de 1977, en el que se lanza el proyecto de
refundación nacional de la dictadura. Para desarmar la narrativa maestra lee
estos momentos como sucesivas actualizaciones de la narrativa de la guerra, en
!"#!"3" .3' !"'23'*)3"#. .H"'$"*)$'?!/!#'/.($)$"*$#'/$' !?1)$"/$)','/$E".)'23'
#!<$)3"I34'5$'3)0&?$"*3'%&$'23'0&$))3B' !?!'$#13 .!' !?D"'$"'23'1)!/& .H"'
de discursos nacionales, funciona como alegoría de la unidad nacional.
;3' #$0&"/3' 13)*$' 3<!)/3' H?!' $"' C$)D' 23#' "3))3*.A3#' ?3$#*)3#' 3 *.A3"' ,'
!"*."D3"'&"'.?30."3).!'$"'23'/!<2$'!1$)3 .H"'/$'?&2*.12. 3)'2!#'"!?<)$#'/$'23'
guerra y la sucesiva nominación del espacio del desierto. Se interroga cómo el
/$#.$)*!'13#H'3'#$)'&"'$#13 .!'+$*$)!0L"$!'$"'%&$'23'/$E". .H"'/$'23'0&$))3'#$'
3E)?H'$"'&"'$"()$"*3?.$"*!'#.?<H2. !')$#.#*$"*$'3'23#'2H0. 3#'+!?!0$"$.K3/!)3#4'
En esa lucha nominadora, la heterogeneidad del desierto ocupa un lugar central
$"'2!'%&$'$2'$"#3,!'/$E"$' !?!'$2'$#13 .!'/$'23' &2*&)34';!#'/$#3))!22!#'/$2'
."/.0$".#?!','$2'?!/$)".#?!'/$E"$"B'#$'3)0&,$B'&"'A$)/3/$)!' 3?1!'/$'<3*3223'
$"'%&$'23'2$ *&)3'/$'23'/$))!*3'?.2.*3)'1)$ .1.*3'$2'P/$# &<).?.$"*!Q'/$2'!*)!'."dígena en la indagación de la cuestión nacional. Las tonalidades del indianismo
y el indigenismo en Clorinda Matto de Turner, Manuel González Prada y José
63)2!#'R3).O*$0&.'#$' !?<."3"'1)!/& *.A3?$"*$' !"'2!#'3"O2.#.#'/$'S"*!".!'
Cornejo Polar, Carlos Iván Degregori y Florencia Mallon. Se argumenta que el
surgimiento de una nueva concepción de cultura se da justamente a propósito
/$2' !"*$T*!'/$'1!#0&$))3'$"'%&$'#$'P/$# 23#.E 3Q'32'P."/.!QB' !?!'13)*$'/$2'
lanzamiento de un programa de reconocimiento de las relaciones neocoloniales
en que se limitan los imaginarios nacionales. De esta forma Para desarmar la
narrativa maestra ilumina el entronque maestro entre el “espacio de la guerra”
y el “espacio de la literatura”.
;3'*$) $)3'13)*$'."*$))!03'23#'$# ).*&)3#'<!2.A.3"3#'/$'23'M&$))3'/$2'C3 IE!4'G2&#*)3'23#'(!)?3#'$"'%&$'/. +3#'$# ).*&)3#'1$)?3"$ .$)!"'3?<.A32$"*$#','
oscilantes entre la descripción de la derrota militar y pérdida del litoral, unas
veces como prolongación de las estructuras coloniales y otras como parte de las
/."O?. 3#'/$'&"3'?!/$)".K3 .H"')$1&<2. 3"3','#$ &23)4'="'23'!<)3'/$'S2 ./$#'
S)0&$/3#'23'M&$))3'/$2'C3 IE !'(&" .!"3)I3' !?!'03*.223/!)'13)3'&"3'./$"*.E 3 .H"'13*!2H0. 3'$"*)$'?3#3#',' 3&/.22!#B'2!'%&$'*)3$)I3' !?!' !"#$ &$" .3'
%&$'S)0&$/3#'2$3'$2'E"'/$'#.02!'$"'*L)?."!#'/$'/$0$"$)3 .H"4'Para desarmar la
narrativa maestra'."/. 3'%&$'23#'$# ).*&)3#'/$'23'M&$))3'/$2'C3 IE !')$#1!"/$"'3'
la narrativa modernista mostrando el vacío o falta constitutiva de las fundaciones
)$1&<2. 3"3#4'=#3'(32*3' !"#*.*&*.A3'$#'A$)!#I?.2'J&#*3?$"*$'<3J!'23' !"/. .H"'
/$'<!))3)'/$'2!#'$#13 .!#'+$*$)!0L"$!#'23')$23 .H"'$"*)$' !?&"./3/',' 23#$4'C!)'
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otro lado, la iluminación de esa heterogeneidad, como en la sugerente lectura
de Álvaro García Linera, contestaría lo que el ensayo llama la auratización del
$#13 .!'/$'23'2.*$)3*&)34'="'$#3'2I"$3'$2'$"#3,!'/$J3'3<.$)*3'23'1)$0&"*3'1!)'$2'
32 3" $'1)!/& *.A!'/$'23')$23 .H"'$"*)$'#&<32*$)"./3/','/$# 23#.E 3 .H"'$"'$2'
contexto constituyente.
=2' 2.<)!' #&0.$)$' %&$' +3,' &"3' ."*$)#$ .H"' 1)!(&"/3' $"*)$' 23' 1!#/. *3/&)3' +.2$"3B' 23' 1!#0&$))3' 1$)&3"3' ,' $2' $# $"3).!' !"#*.*& .!"32' <!2.A.3"!4' ;3'
cualidad presente de esa intersección no es sancionada sino enmarcada en un
A.3J$'$T12!)3*!).!'%&$'?!/.E 3'"&$#*)3'.?30$"'/$'23'M&$))3'/$2'C3 IE !','#&#'
$# ).*&)3#4'U!/).0!'V3)3"J!'+3'1)!/& ./!'&"'2.<)!'1)!A! 3*.A!','#&0$)$"*$B'$"'
&"3'1$)#1$ *.A3' !?1)!?$*./3' !"'&"'$#(&$)K!'1!)'1)!<2$?3*.K3)'$2'3) +.A!'
histórico, sus naturalizaciones metodológicas y puntos ciegos. Para desarmar
la narrativa maestra'#$'32K3' !?!'&"' !"*)31&"*!'."/.#1$"#3<2$'3'$#*&/.!#' !?!'
Guerreros civilizadores: política, sociedad y cultura en Chile durante la Guerra
*%+),!-.$-( de Carmen Mc Evoy, y /0#+%)1)+!)23%44!)*%+),!-.$-(, editado por
Carlos Donoso Rojas y Gonzalo Serrano del Pozo.
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=2'"&$A!'2.<)!'/$2'+.#*!).3/!)'S2$J3"/)!'532."3#B'3&*!)'/$'1)$A.!#'*)3<3J!#'/$'
historia económica y social como Capital extranjero y ferrocarriles, 1884-1899
(2008) o La Huaneyda. Historia del Huano, 1850-1879 (2009), y de historia
cultural y de imágenes como ,35+#-#*!*)647$-!)%")+!)84%"&!)+#9%:!;)&#6+()<=<
(2010) o Iconografía republicana, siglo XIX'WXYYXZB'$#'?O#'<.$"'&"3'+.#*!).3'/$'
2!#'/$<3*$#','/$'23#'2$,$#'%&$'#$'1)!?&203)!"'$"')$23 .H"'3'23'$?.#.H"B' .) &23.H"'$'.?1)$#.H"'/$'?!"$/3#','<.22$*$#'1$)&3"!#B'2!#'%&$'*&A.$)!"'&"3'+.#*!).3'
30.*3/3B'()30?$"*3).3',B'$"'$#1$ .32B' )I*. 3B'1&$#'23#'1!2I*. 3#'0&<$)"3?$"*32$#'
no siempre eran ni consistentes ni efectivas en un país dividido regional, social
,')3 .32?$"*$B' !?!'$2'C$)D'/$2'#.02!'FGF',B'#!<)$'*!/!B' !"'A3#*!#'#$ *!)$#'/$'
haciendas y comunidades campesino-indígenas, de villorios rurales y de una
economía natural, naturalwirtschaft.
532."3#B'#.0&.$"/!'23'A$"3'/$'#&#'1)$A.!#'*)3<3J!#B'#$'$"(! 3'$"'23'1)$"#3'
2.?$[3B'$"'2!#'13">$*!#'%&$'*3"'1&"*.22!#3?$"*$'+3'+&)03/!'$"'3) +.A!#','<.<2.!*$ 3#'2.?$[3#B'$"'2!#'/! &?$"*!#'!E .32$#'/$2'0!<.$)"!'"3 .!"32','$"'2!#'
/$<3*$#'13)23?$"*3).!#4';!#'*$?3#'/$2'2.<)!'A3"'/$#/$'23#'$#($)3#'/$2'1!/$)B'#$3'$2'

