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DE LA CULTURA. 

Carlos Del Valle Rojas1 

b Introducción 

E 1 propósito del presente trabajo es abordar el proceso de desarrollo local en 
contextos interculturales, considerando para el análisis el caso especifico de un rito 
indígena mapuche, a partir de tres factores: el espacio, el tiempo y la oralidad (como 

dimensiones productoras de sentido). 

De esta manera, el objetivo es comprender 
el desarrollo local como un proceso necesariamente 
endógeno y en el cuál confluyen estos tres factores, 
como parte de un sistema complejo de 
significación. Lo anterior, explicado a través de un 
rito, entendido como construcción simbólica 
permanente del sujeto y de la comunidad, como 
"bien" simbólico local, frente a la producción de 
bienes materiales, que normalmente provienen de 
lo global (mercado, etc.). Todo ello desde un 
marco de interacción permanente entre lo local y lo 

Rnve, lirbol uremonial Mapud1e global, como discursos y prácticas, y los mundos 
posibles que a partir de dicha interacción se 

generan, como fundamento de cualquier diseño de desarrollo local. 

En síntesis, entenderemos que el desarrollo local se genera en la conjugación de 
factores locales, como la producción de bienes simbólicos del sujeto y la comunidad; y de 
factores globales, como la producción de bienes materiales. Naturalmente, lo simbólico no 
es exclusivo de lo local, como tampoco lo material lo es de lo global; asimismo, el rito, 
como manifestación simbólica local, incorpora factores globales a la vez que re- introduce 
elementos locales en su rol productor de sentido. 

1 Profesor Asistente del Departamento de Lenguas, Literatura y Comunicación de la Universidad de La Frontera, UFRO, e 
Investigador del Instituto de Desarrollo Local y Regional, IDER, de la misma universidad Candidato a Doctor en el 
Departamento de Periodismo 1 de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, España 
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Esta mirada del desarrollo local a partir de la producción simbólica al interior de 
las comunidades indígenas, constituye una forma de abordar la relación "entre las 
actuaciones sobre la cultura [patrimonio cultural] y un nuevo discurso de desarrollo 
económico que da un valor a la cultura [valor económico de la cultura]" (AGUILAR, 2002), 
donde coexisten permanentemente, al menos, dos actuaciones sobre la cultura: 

a. su valorización material y económica, como bien de consumo que proviene de lo 
global y, por lo tanto, forma parte de un "diseño global" de la inter- culturalidad: 
relación cultura-desarrollo, desde lo global. 

b. Su valorización simbólica, como bien de sentido que proviene de lo local y forma 
parte de un "diseño local" de la intra- culturalidad: relación cultura--0.esarrollo, 
desde lo local. 

11. Desarrollo 

2.1. Situación sociodemográfica de las comunidades indígenas mapuches en Chile 

Según los resultados del censo poblacional del 20022, en Chile hay más de 15 
millones de habitantes, de los cuales más de un millón son indígenas; y de éstos, más del 
noventa por ciento son mapuches. El resto de la población indígena corresponde 
mayoritariamente a Aymarás (del norte del país) y Rapa Nui (de Isla de Pascua). Respecto 
de su distribución geográfica, se observa durante los últimos veinte años un creciente 
proceso de migración hacia la capital del país, fenómeno que también se reproduce desde 
las zonas periféricas hacia las capitales regionales. En el caso de la región de La Araucanía 
-zona que corresponde a la IX Región de Chile, con aproximadamente 800 mil habitantes y 
que constituye el referente territorial histórico de las comunidades indígenas mapuches-, 
las comunidades venden sus tierras a las empresas forestales, trasladándose luego a las 
ciudades en busca de mayores posibilidades laborales. Pero, lamentablemente, la 
migración a los nuevos espacios3 conlleva exclusión y no inclusión. Los nuevos espt:U:ios 
se transforman así en puntos de conflicto que, a su vez, ponen de manifiesto una serie de 
diferencias, tales como la dinámica cultural y simbólica de las comunidades (sus 

2 Estadísticas proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (lNE). www .ine.cl 
3 Con el propósito de lograr mayor claridad teórica y conceptual. en adelante la noción de espacio será 
planteada y entendida como: espacio-conflicto, geográfico, cultural y simbólico. ESPACIO-CONFLICTO, 
porque entiendo que, en este caso, está en juego permanente la referencia al espacio territorial como conflicto 
de pertenencia entre los residentes actuales que reclaman soberanía y los residentes históricos que reivindican; 
en efecto, las reivindicaciones y demandas indígenas apelan fundamentalmente al territorio como referente 
histórico de relación bélica (DEL VALLE, C .. 1998. 2000, 200 l Y 2002); GEOGRÁFICO, CULTURAL Y 
SIMBÓLICO, puesto que, como veremos, este espacio -que será más bien un n~pacio, un no-lugar- • debe 
ser entendido además de geográfico, como espacio discursivo e imaginario productor de sentido (cultural y 
simbólico). 
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referentes, códigos y formas de convivencia) y las relaciones culturales y simbólicas en las 
cuales unas comunidades son mayorizadas y otras minorizadas. 

2.2. Aproximaciones teóricas y conceptuales 

2.2.1. El conflicto y la diferencia: las dif erencias-en-<ontexto 

Entenderemos el espacio-conflicto, geográfico, cultural y simbólico que define el 
sistema de relaciones de diferencia de las comunidades que se inter-relacionan, como un 
complejo social, económico y legal, donde la lógica relacional será: 

• • • • • • • • • • • • • •• 
: CONFLICTO : 
••••••••••••••• 

.• .............. . 
! DIFERENOA ! 
• • • ••••••••••••••• 

Debemos entender la diferencia en nuestras sociedades como diferencias~n
contexto y no como diferencias aisladas o meras reacciones de resistencia puntual: 

"No puedo afirmar una identidad diferencial sin distinguirla de un contexto y, en 
el proceso de hacer esta distinción, estoy afirmando el contexto [y asimismo] no puedo 
destruir un contexto sin destruir al mismo tiempo la identidad del sujeto particular que 
lleva a cabo la destrucción". 
(LACLAU, 2000:260) 

En este sentido, las diferencias de la particularidad "indígena-mapuche" en la 
migración rural-urbano, reafirman el contexto en que ocurre dicha migración: la ciudad 
como espacio-conflicto, geográfico, cultural y simbólico. La ciudad y lo urbano, también, 
como un nuevo campo de interlocución; esto es, como un espacio nuevo de relaciones y de 
~onfiguración de "unos" y "otros". Y, como insiste LACLAU, en este espacio, contexto 
o campo, se con-funden lo particular y lo universal, lo local y lo global: 

"La separación -o, mejor dicho, el derecho a la 
diferencia- tiene que ser afirmado dentro de una 
comunidad global, esto es, en un espacio donde el grupo 
particular tiene que coexistir con otros grupos". 

(LACLAU, 2000:265) 
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2.2.2. Caracterización simbólica y cultural de la oralidad 

La oralidad4 emerge con especial fuerza , los últimos años, como diferencia, 
producto de los conflictos entre indígenas y no-indfgenas. En este traba.jo entendemos 
la oralidad como hecho cultural de diferenciación que surge tras la interacción de las 
comunidades en el espacio-conflicto, geográfico, cultural y simbólico, y no como mero 
instrumento que permite la reducción de los procedimientos burocráticos (en los casos del 
sistema judicial y sanitario chileno, la oralidad es aplicada instrumentalmente en los 
procesos de innovación y reforma de dichos sistemas, para reducir la burocracia del 
sistema, pero no como hecho simbólico y cü.ltural creador de sentido en las comunidades · 
indígenas). 

En un intento de caracterizar la oralidad como hecho cultural de diferenciación que 
surge tras la interacción de las comunidades en el espacio-conflicto, se propone considerar 
los siguientes aspectos caracterizadores de la oralidad: 

(a) La memoria. El uso del lenguaje está directamente relacionado con la capacidad 
de registro y conservación de la información. Y en la práctica, también se observa 
en la forma cómo los sujetos mapuches relatan en sus actos conversacionales: 
invocando recursos del pasado. Sus relatos son, pues, verdaderas historias, con un 
inicio, desarrollo y fin, con actores, roles y conflictos. Y la descripción de dichas 
historias requiere una temporalidad mayor que la utilizada en las crípticas 
conversaciones de los sujetos no-mapuches. 

(b) La repetición~ como forma de conservación de la información, a través de la 
memoria. La reiteración como forma de nutrir la memoria para reproducir 
oralmente, es un aspecto presente en las prácticas conversacionales de los sujetos 
mapuches. 

(c) El uso de ciertas fórmulas, ligadas a formas poéticas. La reproducción de la 
oralidad requiere ciertos recursos de lenguaje que operan como mecanismos 
mnemotécnicos para el hablante. Por lo tanto, en las construcciones orales se 
puede advertir estas fórmulas. 

(d) El uso de ciertos ritmos, ligados a cierta métrica poética y que constituyen el modo 
cómo se reproduce la oralidad en las conversaciones. Nos referimos aquí a la 
musicalidad que tiene el hablante mapuche y al uso de ciertos tiempos asociados. 
Estos dos aspectos (musicalidad y uso de ciertos tiempos) es fundamental para 
comprender las interacciones de los sujetos mapuches. 

4 Para profundizar sobre la oralidad, ver los trabajos de: KAISER (1961); LABOV (1972); CREES (1979); 
CHAFE (1980); ONG (1987); HALLIDA Y (1989); BROWN y YULE (1993); CARDONA (1994 ); 
MARCONE (1997); BLANCHE-BENVENISTE (1998) y MARIACA, BLONDET y CASALMIGLIA y 
TUSÓN (1999). 
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(e) La tematización, redundan en una forma particular de enfrentar la conversación, 
puesto que la tematización es más rigurosa. No es posible el traslado de un tema a 
otro como ocurre con frecuencia en sujetos no-mapuches. 

La oralidad, producto de diversos procesos de control cultural, ha sido socializada 
e integrada a la cultura mayoritaria y mayorizada. Muy pocos indígenas mapuches son 
hablantes sólo de su propia lengua y las actuales umedidas interculturales" -no politicas 
sistemáticas-, reducen la cultura a sus aspectos idiomáticos y al re-introducir el idioma 
entre los indígenas se hace conforme al modelo mayoritario, es decir, aliabetizando la 
lengua y llevándola a la escritura. Como resultado, coexisten más de cinco alfabetos entre 
los oficiales del Estado, los de estudiosos de la lengua y los de reivindicación indígena. No 
obstante, hablar de una cultura oral es más que hablar de una cultura que prescinde de la 
escritura: es una forma particular de ver, producir, reproducir, comunicar y representar el 
mundo. No cambia sólo el código idiomático, sino también todo el complejo entramado 
de códigos culturales, sociales, religiosos, etc. 

2.2.3. Mabiz de análisis 

Espacio ffiempo Oralidad 

Conflicto Contrapoder I Intertextualidad 

2.3. El conflicto como fundamento interrultural 

Como lo explicábamos más arriba, el conflicto forma parte de la migración de las 
comunidades indígenas mapuches hacia un espacio-conflicto, geográfico, cultural y 
simbólico específico; y a partir de dicho conflicto surgen las diferencias, como es el caso de 
la oralidad, en el marco del control y la violencia de la escritura. 

La interculturalidad constituye en la actualidad un discurso muy frecuente, 
particularmente ante la preocupación por los fenómenos de migración, en Europa, y los 
fenómenos de reivindicación indígena, en Latinoamérica. No obstante, para hablar con 
mayor consistencia de interculturalidad y comunicación intercultural, propongo las 
siguientes consideraciones: 

a. Comprender la diversidad, la diferencia y el conflicto como factores fundantes de 
nuestro sistema de relaciones y no como obstáculo para dichas relaciones. El conflicto es, 
pues, base del desarrollo y dinámica cultural, particularmente en comunidades indígenas. 
Es a través del conflicto que estas comunidades han convivido en el espacio-conflicto, 
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geográfico, cultural y simbólico: la globalización religiosa, la globalización de los Estados
nación y la globalización del mercadoS; y desde estos conflictos surgen las diferencias. La 
dinámica del conflicto y las diferencias podemos entenderla también en la paradoja de la 
existencia sine qua non entre la relación universal-particular, global/local, en el sentido 
que plantea LACLAU: 

"esta paradoja no puede resolverse, pero su no-resolución es la 
pre-condición misma de la democracia La solución de la 
paradoja implicaría que un cuerpo particular habría sido 
encontrado, que seria el cuerpo verdadero de lo universal. Pero 
en este caso lo universal habría encontrado su emplazamiento 
necesario y la democracia seria imposible" 

(LACLAU, 2000: 267 Y 268) 

Siguiendo a LACLAU, el conflicto pasa a ser un factor fundamental de la 
interculturalidad en la medida que las relaciones entre culturas devienen universal y 
particular, cuyo conflicto se materializa en la lucha entre la cultura de "unos" minorizada, 
no siempre minoritaria, y la cultura de "otros" mayorizada, no siempre pero 
"suficientemente" mayoritaria. Es este conflicto lo que sustenta y hace posible la 
interacción, la interculturalidad, el multiculturalismo y la democracia. 

Si se rompe este campo de conflicto, significa "que un cuerpo particular habría sido 
encontrado, que sería el cuerpo verdadero de lo universal [ ... ] y la democracia habría 
terminado" (LACLAU, 2000:267). Y también la interculturalidad y cualquier proyecto 
multicultural habría terminado. . En efecto, la búsqueda de un proyecto multicultural 
supone negociaciones, donde "unos" y "otros" "acepten la diferencia y estén dispuestos a 
[ ... ]admitir la posibilidad de hacer los cambios necesarios en su propia cultura" (OLIVÉ, 
1999:20). Y ya sabemos qué cambios deben realizarse y qué diferencias deben aceptarse. Y 
de quienes son esos cambios. Por ejemplo preguntémonos: ¿cómo evitar en la negociación 
la lógica de los derechos universales y de una única juridicidad institucionalizada?, ¿o la 
presencia de un sistema sanitario único centrado en la hiper-:- higienización que trata 
despectivamente las formas de salud basadas en la lógica simbólica y el uso de yerbas?. 

b. Re- discutir los grandes discursos, como: derechos universales, Estado-nación, 
unidad nacional, fronteras, políticas de integración, justicia, accesibilidad, entre otros. 

c. Re- pensar el espacio-conflicto, geográfico, cultural y simbólico y las políticas, 
economías y leyes que lo gobiernan. 

En el caso específico de las culturas indígenas que analizamos, el conflicto se 
materializa en las dos dimensiones señaladas: espacio y tiempo: 

5 Cfr. trabajos de MORENO, Isidoro (1996 y 2002). 
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Integración divergente Integración divergente 

Local K;lobal Local Global 

Rural Urbano Cíclico Cronométrico 

Espacio Tiempo 

2.4. La oralidad como contrapoder e intertextualidad 

Entenderemos la oralidad no como una tecnología del lenguaje, ni como una 
instrumentalización de la cultura (concepciones presentes explícita o implícitamente en 
una gran parte de los trabajos), sino como un sistema de significación cultural y simbólica 
asociado, al menos, a las siguientes instancias de la vida de las comunidades: 

(a) la memoria y el testimonio de la vida-en<omunidad, 

(b) un contra-poder frente a la relación con el entorno (Estado-Nación, Mercado, etc.), 
y 

(c) una intertextualidad, para dar sentido, resignificar e, incluso, sustituir los sistemas 
de significación con el entorno (sistemas de religión, sistemas políticos, sistemas 
judiciales, etc.). 

En efecto, entendemos que la oralidad no opera -como se insiste a menudo en los 
diseños políticos y burocráticos- como instrumento o tecnología del lenguaje, sino como 
un proceso y producto de la dinámica cultural y simbólica de las comunidades: la oralidad 
es un mecanismo de contrapoder -frente al poder y control de los otros sistemas del 
contexto (Estado-nación, Iglesia y Mercado)- y funciona como una intertextualidad que 
permite superponer, resignificar y sustituir (de la metáfora cultural se pasa a la 
metonimización) dichos contextos. 
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2.5. El rito ceremonia de cambio de rewe6: tiempo y espacio 

Ante la muerte de una machi7 quien la sustituirá realiza una ceremonia, de carácter 
simbólico-religiosa, en dos fases: (a) invocación (bailes, oraciones) para "dar descanso" al 
espíritu de la ausente, y su rewe ("tótem") es sacado del lugar y expulsado a las aguas del 
río de la comunidad; (b) invocación para "restituir" con el espíritu del nuevo machi y su 
rewe. La ceremonia dura, al menos, un día completo, incluyendo ambas fases, durante la 
cual se combinan cantos, bailes y oraciones; todas ellas manteniendo una perfecta 
circularidad espacial. 

Es una ceremonia autorreferente, pues la/ el machi restaura el "orden de las cosas", 
alterado por su propia ausencia (muerte). Lo interesante de esta ceremonia es que, muy 
recientemente, ocurre en espacios nuevos de convivencia-conflicto, ya no rurales en un 
sentido tradicional -naturales, donde tienen lugar las representaciones totémicas de que 
habla LÉVI-STRAUS.SS-, sino también urbanas. En una dialéctica espacial permanente, en 
la cual interactúan indígenas y no indígenas en un espacio que es al mismo tiempo rural 
(natural} y urbano (artificial), con instalaciones eléctricas, edificaciones (la ceremonia se 
lleva a cabo en una escuela); ciertas temporalidades propias de lo urbano, como la hora y 
el día regidos ya no por una temporalidad dclica-natural, sino cronométrica (al finalizar 
las clases, dando tiempo a que asistan quienes viajan desde la ciudad al finalizar sus 
actividades laborales, incluido el machi): ¿dónde están las fronteras?, ¿dónde podemos 
demarcar con claridad lo urbano y lo rural?. ¿No es más razonable pensar que la frontera 
es un no-lugar que puede ser cualquiera y ninguno al mismo tiempo?. Como señala BECK 
(1998: 86): "las culturas glocales que se están abriendo paso ya no están vinculadas a 
ningún lugar ni a ningún tiempo. Carecen de contexto". Y esto no es menos conflictivo 
que la mirada tradicional de que las fronteras-están-ahí, puesto que ahora aparecen en 
cualquier lugar, generando más que armonizaciones y convergencias, dilemas y 
divergencias. 

6 El rewe, siguiendo una descripción un tanto ... genérica", a partir de los trabajos de Claude LÉVI
STRAUUS, es una especie de representación totémica que sintetiza la divinidad actuando en el individuo y la 
comunidad. El rewe es propiedad de una comunidad determinada y. por lo tanto, representa la dinámica 
cultural y simbólica de dicha comunidad. El rewe es tutelado por una machi y pertenece a un lof o 
comunidad. 
7 La machi es una figura, normalmente pero no excluyentemente, femenina y sintetiza al intermediario entre 
el individu~n-su-comunidad y la divinidad. Su rol es mantener el equilibrio del bien y el mal en el plano 
terreno, sirviendo de nexo con el plano supra-terreno. La machi representa el máximo poder espiritual de la 
comunidad, así como el longko representa el máximo poder civil y militar. El rol de la machi ha resistido 
históricamente la intervención de sistemas globalizadores: la colonización, el Estado-nación y el mercado. 
En la actualidad la machi mantiene el control de la salud-enfermedad en las comunidades en tanto controla lo 
que podríamos llamar ... noso-bermenéutica" -interpretación de la enfermedad en su dimensión oral y no 
escrita; pese al intervencionismo estatal. Recientemente el Estado chileno anunció la prohibición del uso de 
rerbas tradicionales que constituyen la base de la medicina tradicional mapuche. 

Me refiero particularmente al trabajo de LÉVI-STRAUSS, Claude (1964): El pensamiento salvaje, México 
D.F., FCE [Edición posterior en español], en el cual juega magistralmente con la dialéctica natural/cultural, 
salvaje/raciooal, pero no como oposiciones binarias excluyentes, sino como imaginarios productores de 
sentido en nuestra sociedad. ¿Cuáles son realmente las fronteras que hay en este juego dialéctico?. 
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Pero los dilemas y las divergencias, como los conflictos, producen sentido y 
dinamizan las culturas y las relaciones entre culturas. Y no sólo porque la ceremonia 
indígena es en sí la representación de un conflicto entre el bien y el mal -pero también por 
ello-, sino porque pone de manifiesto permanentemente la discusión sobre lo que es 
propio y lo que es ajeno: el conflicto constante entre lo totémico-religioso-natural-rural y lo 
profano-cristiano-artificial-urbano. El conflicto no está en la existencia de lo urbano: sino 
en que lo urbano no representa sólo "progreso y desarrollo", como en el imaginario 
colectivo, sino que representa al mismo tiempo "pérdida y des-naturalización". El 
sincretismo es un conflicto permanente y productor de mundos-espacios posibles en la 
convivencia. En efecto, "las preservación es siempre el mejor recurso popular para 
reproducirse y re- elaborar su situación" (GARCÍA CANCUNI, 1989: 218). 

2.4. El rito como consbucción simbólica del sujeto y la comunidad, frente a la 
producción económica de la cultura. 

Mientras los procesos de globalización, especialmente materiales vinculados a la 
economía, valorizan la cultura como un bien de cambio y como un recurso de sobre
vivencia; los procesos locales, como los ritos, permiten una revalorización simbólica de la 
cultura, construyendo al sujeto-y/ en-la-comunidad: 

"Las sociedades de la tradición dedican mucho tiempo y energía a 
producir los sujetos y la organización social que los mantiene unidos 
[ ... } Las sociedades de la tradición dedican mucho tiempo a 
actividades ceremoniales y rituales que van modelando a los sujetos en 
sus hábitos mentales y motrices, que los sitúan en los sistemas de 
parentesco, en la aldea, en el ambiente de la fauna, de la flora, de los 
elementos y de los seres que pueblan sus mundos interiores mágicos y 
religiosos [ ... } No son actividades productivas en el sentido corriente 
del término[ ... ] Sin embargo, son actividades productivas de un modo 
diferente, pero igualmente esencial: producen sujetos humanos y 
sociabilidad". 

(W ARNIER, 2002: 9'.3) 

En nuestro análisis, en la oposición entre la producción simbólica del sujeto-y/ en
la-comunidad y la producción económica de la cultura, entendemos que ambos procesos 
interactúan y se combinan permanentemente; donde la producción económica de la 
cultura obedece al "camino a seguir por determinados grupos sociales que siempre 
estarán situados en un papel de dependencia con respecto al poder" (AGUILAR, 1998: 
153). 
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La producción simbólica de los sujetos-y/ en-la-comunidad es un proceso 
evidentemente local y endógeno, cuyo propósito fundamental es auto- producir a los 
sujetos y las comunidades culturales a partir de los rasgos culturales (BARTH, 1976) 
propios de las comunidades. Y como proceso cumple dos funciones complementarias: 

a. En lo local, fortalece a los sujetos-y/ en-la-comunidad, otorgando elementos de 
identificación, recuperando la memoria colectiva, dando sentido y llenando el 
vado que deja la existencia meramente material a que nos tienen acostumbrados 
los procesos globalizadores, en lo que BECK (1998) llama "industrias de la 
imaginación", donde "formas de vida locales se remueven y rellenan con 
'prototipos' que proceden social y espacialmente de lugares completamente 
distintos" (BECK, 1998: 86). 

b. En lo global, preparan a los sujetos-y/ en-la-comunidad para enfrentar los desafíos 
de la globalización. Sería impensable la valorización económica de la cultura como 
recurso, sin los procesos de afiatamiento simbólico. Son los procesos simbólicos 
los que aseguran la sobre- vivencia material de las comunidades, donde "la 
producción masiva de símbolos e informaciones culturales no origina el 
surgimiento de algo que se pueda parecer a una 'cultura global"' (BECK, 1998: 87). 

111. Consideraciones finales 

3.1. Una re- lectura del desarrollo local 

Siguiendo el planteamiento inicial, el caso del rito indígena mapuche como 
construcción simbólica del sujeto-y/ en-la-comunidad, nos da cuenta de lo siguiente: 

3.1.1. Junto con la valorización material que adquiere la cultura en los crecientes procesos 
de globalización económica, como característica de las actuaciones de la globalización, 
encontramos procesos de re- valorización simbólica de los sujetos-y/ en-la-comunidad, 
como característica de las actuaciones de lo local en interacción con lo global, puesto que 
además de re- introducirse lo simbólico local (oralidad y rito), se incorporan elementos de 
las culturas globales (tiempo y mercado); y ambas actuaciones se producen en nuevos 
espacios comunes de conflicto, que no son ni rurales ni urbanos, sino que ambos y 
ninguno a la vez. Son no- lugares. 

3.1.2 El desarrollo local, como lo muestra el caso del rito indígena mapuche, es un 
proceso en el cual ante las actuaciones desde lo local y lo global, "las culturas tradicionales 
se han desarrollado transformándose" (GARCÍA CANCLINI, 1989: 200), donde las 
transformaciones son múltiples y variadas y tanto materiales como simbólicas. Mientras 
lo simbólico otorga sentido e identidad, lo material permite la sobre- vivencia. 
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3.1.3. La relectura del desarrollo local no es incompatible con una lectura de los procesos 
interculturales como procesos de conflicto, en los cuales es precisamente el conflicto el que 
genera sentido y desarrollo. Lo anterior es particularmente v~do para las culturas 
indígenas que, como la mapuche en Chile, tienen un referente histórico de conflictos: con 
las otras comunidades indígenas, con los europeos durante la conquista y la colonia, con el 
Estado-nación y, actualmente, con el mercado. Y dichos conflictos se dan en espacios 
geográficos, simbólicos y culturales. 

La preocupación frente a la globalización creciente de nuestras sociedades en 
relación a las comunidades locales no supone regular y filtrar la globalización, sino 
garantizar los procesos de producción simbólica. Por ello, es más peligrosa la construcción 
de una carretera sobre un cementerio o un rewe indígena que el etno- turismo o la venta 
masiva de artesanía. En la primera actuación, se despoja a la comunidad de referentes 
simbólicos que aseguran la construcción permanente del sujeto-y/ en-la-comunidad; en 
tanto que en la segunda actuación, se agregan valores que podrán co- existir si existe las 
garantías de construcción simbólica. 

En este sentido, de lo que se trata es de entender más que formas excluyentes de 
relación, formas que se incluyen; aunque no convergentemente, sino en divergencia 
permanente: 

''con corresponsabilidad y compromiso equitativo, de las nuevas 
organizaciones, de los distintos agentes ( ..• ]y el reconocimiento 
de la compleja articulación entre lo global, la formación del 
Estado y lo local" (RODRÍGUEZ, 2000: 119): 

Y en esta dinámica los procesos locales interactúan con los procesos globales y los 
incorporan "otorgando múltiples significados, dando pie a la creación de formas sociales 
nuevas pero también a la transformación, reinvención y readecuación de procesos ya 
existentes" (BUENO, 2000:8). 
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