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industria en todo el país. Tras el velo de la lucha contra la chicha se escondía un pro-
ceso dirigido no sólo a la conversión de la cerveza en una bebida popular sino a una
transformación de mayor aliento sobre los mercados y los circuitos económicos domi-
nados por el capitalismo. No hay sino un paso entre la fermentación del maíz y el fer-
mento social, y entre el desorden y el delito, por eso «la chicha embrutece» y «la chicha
engendra el crimen». Por lo menos hasta la década de los ochenta los chicheros fue-
ron presas de una incisiva represión policial: cárcel, cierres, sobornos, pese a lo cual,
la chicha no llegó a extinguirse.

La ciudad en cuarentena... supone un loable esfuerzo de análisis integrador de un
complejo problema cruzado por múltiples variables con el elemento vertebrador de una
bebida tan popular en Colombia como fue la chicha. En este sentido, cabe destacar
ante todo la impecable utilización, por parte de sus autores, de distintas fuentes de docu-
mentación, tales como la legislación, la literatura o los análisis económicos de produc-
ción y consumo de la «fermentada amarilla». Asimismo, Calvo y Saade tratan de aunar
en su estudio diversas fuentes metodológicas de tal forma que combinan el análisis his-
tórico con los registros etnográficos, a través de la reconstrucción de una chichería tal
y como se presenta en su aspecto actual, y a partir de ahí preguntarse por la funciona-
lidad del establecimiento y su permanencia a lo largo de décadas. Con todo, su inten-
to adolece en cierto modo de una suficiente hilazón interna, dado el carácter especulativo
de sus registros y la variedad misma de los documentos que presentan. De cualquier
forma, el esfuerzo más notable a destacar residiría en la capacidad de combinar a lo
largo del texto la exposición de los diferentes temas con una periodización precisa del
problema de la chicha y la construcción del Estado colombiano a fines del siglo XIX y
primera mitad del siglo XX.

ALICIA GIL LÁZARO

PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano en Chile. Los chilenos: un desafío cultural.
Santiago, Chile: PNUD, 2ª edición, 2002. 357 pp.

El presidente de la República, Ricardo Lagos, inició su mandato inaugurando la
Comisión del Bicentenario de la Independencia para la década 2000-2010. Esta comi-
sión está encargada de reflexionar sobre la trayectoria histórica del país y su proyección
en el futuro. En este marco se firmó un acuerdo entre el gobierno de Chile y el Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el propósito de elaborar un Informe
sobre Desarrollo Humano en Chile. Su objetivo es ofrecer a la ciudadanía elementos
para reflexionar sobre la sociedad en la que viven, con el fin de enfrentar desafíos y mejo-
rar prácticas sociales que posibiliten un auténtico desarrollo humano en el país.

El Informe sobre Desarrollo Humano en Chile es el cuarto que elabora el PNUD

sobre el país, teniendo como temática central la cultura, entendida como la forma de
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sus comportamientos desde el hogar. Estos establecimientos así como el conjunto de
las formas de vida de los trabajadores, serían sometidos a un período y a un espacio
de cuarentena que evitaría la propagación de sus enfermedades y el contagio de la tota-
lidad del organismo social.

De este modo, el par pobreza-chichismo fue considerado como enfermedad, cau-
sante de la «degeneración de la raza». Esta lectura del consumo de bebidas embria-
gantes formaba parte de un diagnóstico más amplio que incluía el conjunto de las formas
populares de habitar la ciudad interpretadas desde la apropiación médica de los sabe-
res modernos. El término utilizado para referirse a este fenómeno, según los autores,
fue el de «focos de infección».

Las diferentes medidas prohibicionistas, a partir de los años veinte, tendrían como
modelo la experiencia prohibicionista norteamericana: las chicherías, como las escue-
las o las fábricas, serían puestas en cuarentena lejos del comercio material y simbóli-
co de la ciudad, al tiempo que separadas de lo que se consideraba normal: la vida
civilizada de las elites. Sin embargo, los autores advierten una visible contradicción
entre las intenciones moralizantes de las campañas antialcohólicas y la necesidad de
mantener el fisco de los departamentos, fuertemente sustentado hasta entonces en las
rentas de la fermentada, de ahí que no fuera posible emprender ninguna campaña sin
tener en cuenta bienes sustitutivos de fabricación industrial, que, como la gaseosa, y
especialmente la cerveza, pudiesen ocupar el lugar de la chicha como elixir popular.
Desde 1921 se había intentado sustituir el consumo de chicha produciendo nuevas bebi-
das fermentadas elaboradas con base en maíz. Asimismo, de 1922 data la creación de
los llamados restaurantes populares, dedicados a estimular los establecimientos que
no vendieran chicha y a ofrecer productos alimenticios sustitutivos para la población
capitalina. Con todo, la chicha siguió siendo la bebida del gusto popular y piedra de
toque del conflicto social. La abundancia y constancia de acuerdos de este tipo per-
miten deducir a los autores que la población se negaba a cambiar las chicherías como
lugares de alimentación y esparcimiento por los nuevos restaurantes populares. De
hecho, la creación de las asistencias supuso una táctica que serviría de fachada a su
actividad clandestina, como expendios de comida barata para los grupos populares y
a su vez encubrían su carácter de chicherías.

Finalmente, el problema para los higienistas no residía realmente en la deficien-
te alimentación que supuestamente se recibía dentro de las asistencias, sino en la impor-
tancia que tenían estos establecimientos como núcleos de socialización y centros de
articulación de las prácticas de obreros y artesanos. Espacios públicos controlados,
alimentación sana y bebidas higiénicas fueron la base nominal de la batalla que duran-
te décadas emprendieron los médicos para desterrar el consumo del «veneno criollo».
Pero no sólo eso: la cruzada de los higienistas contra la chicha también se debió a la
necesidad de integrar a los obreros en un mercado nacional, que rompiera los cercos
locales, y en el cual tendrían lugar fundamental los productos manufacturados. De
ahí que la cerveza adquiriera, mucho antes de la prohibición de las fermentadas en
1948, una dinámica de crecimiento que la convirtió paulatinamente no sólo en una ren-
ta fundamental para el fisco departamental, sino en la punta de lanza de la moderna
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Estructurado en siete partes, el informe comienza reflexionando sobre la impor-
tancia de la cultura desde las escenas de la vida cotidiana hasta la cultura como expe-
riencia subjetiva, pasando a cuestionarse la herencia de «lo chileno». En su tercera parte
recoge los nuevos escenarios culturales. Estos nuevos escenarios se exponen también
en la presentación del «mapa cultural» en las distintas regiones del país. Por último, se
llega se reflexiona sobre la vida privada y el ámbito personal, a partir del impacto de
los cambios sociales: familia, relaciones de género, afectos, religión, política, que están
detrás de los diferentes modos de vida que se observan en el país y que afectan a una
realidad que se presenta como «una diversidad disgregada» en cuanto a lo económico,
a las pautas de sociabilidad, a los imaginarios políticos y al conjunto de las imágenes
de «país».

Como conclusión, se llegan a establecer siete tesis sobre los cambios y desafíos cul-
turales en Chile:

1. Chile se encuentra inmerso en un profundo cambio cultural que transita entre
la dinámica de la globalización de la sociedad y los modos de vida de las personas.

2. La imagen de «lo chileno» es difusa y plural, debilitándose el sentido de perte-
nencia a una cultura común. La división y conflicto social del pasado afecta a la pro-
yección de futuro.

3. El significado de lo social y la producción de experiencias debe tener en cuen-
ta a nuevos actores y a nuevas dinámicas: la mercantilización y masificación de los bie-
nes culturales, la transformación del sentido del trabajo, el auge del consumo, la
preeminencia de las imágenes, la diversificación de los lenguajes y significados, y la pér-
dida de la significación de la política.

4. La vida personal se caracteriza por la individualización en cuanto a objetivos,
valores y proyectos; proceso que no ha ido acompañado por un desarrollo similar de
los recursos necesarios para llevarlos a cabo, lo que produce agobio y retracción social
en las personas.

5. La diversificación de los modos de vida refleja una diversidad disociada: la fal-
ta de vínculos entre los distintos modos de vida genera incomunicación y dificulta la
gestación de una diversidad creativa.

6. El déficit cultural que se observa reside en la insuficiente atención prestada a los
procesos culturales que permitan aumentar las capacidades de la sociedad para actuar
como sujeto.

7. El desafío cultural está en crear y afianzar «un proyecto país»: generar una visión
de país en la que todos puedan reconocerse como miembros plenos de una comuni-
dad de ciudadanos y como actores eficaces en su desarrollo. Así como hacer posible
que las personas, junto con incrementar su libertad, puedan ejercer de manera concreta
el sentido de «vivir juntos».

ANTONIA SANTOS
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vivir juntos. En lo fundamental recoge las distintas expresiones en las que se manifies-
ta la organización de la convivencia, recreándose en aspectos pocas veces estudiados
de manera global: imágenes, ideas, valores y prácticas de los chilenos; para tratar de
responder a una pregunta general: ¿Quiénes somos los chilenos? Este informe viene a
sintetizar los contenidos de informes anteriores1 y a fortalecer la tesis de que no habrá
desarrollo humano si no hay una cultura que fortalezca las capacidades individuales y
colectivas para actuar. Aquí la existencia de un «nosotros» como imagen y como prác-
tica debe considerarse un elemento crucial del desarrollo humano del país.

Las técnicas de investigación empleadas en la elaboración del informe combina las
cualitativas (entrevistas y grupos de discusión) con las cuantitativas (encuesta nacional),
así como el empleo de fuentes tanto públicas como privadas. Han participado desta-
cados profesionales de distintas áreas de las ciencias sociales, que han conseguido rea-
lizar una investigación que destaca por su rigurosidad y exhaustividad, al reflejar una
radiografía del país a partir de la percepción de los ciudadanos chilenos.

La cultura es ahora más que nunca motivo de reflexión y debate ante los proce-
sos de globalización, tanto por las oportunidades que ofrece, como por las amenazas
que entraña. La cultura desempeña un lugar destacado cuando se habla de identidad
y de desarrollo: el sentido de pertenencia, el reconocimiento en el otro, las expresio-
nes de la solidaridad, la defensa de la democracia y la forma de integrar la nación. Se
trata de poder aprender del «nosotros» y a partir de ahí proyectarse en el futuro, de
forma que se pueda potenciar la «calidad de sujetos de las personas que requiere una
sociedad abierta al futuro».

Las contradicciones del ser social chileno se ponen de manifiesto en el informe de
manera clara y autocrítica. El punto inicial viene de la mano de los cambios habidos
en el país, el cual muestra una imagen moderna y abierta al mundo, pero donde las per-
sonas se sienten confundidas, «los chilenos viven con perplejidad este hallarse cada vez
más cerca unos de otros, pero sintiéndose extraños entre sí». Cambios que evidencian
la alteración de los modos de vida y que afectan a la convivencia social; cambios que
modifican patrones culturales y que residen en la experiencia subjetiva de los indivi-
duos. Es precisamente esta dimensión la más destacada en el informe: la dimensión sub-
jetiva, el ámbito de la percepción individual y social, el sentido de las vivencias a partir
de su significación.

La imagen que se recoge es la de un chileno inmerso en la diversidad, donde no
hay una identidad única. Los imaginarios colectivos son múltiples. El residuo cultural
parece estar en la relación entre cambios y continuidades, donde transcurre una vida
cotidiana llena de paradojas: 12 años de democracia, aumento de la calidad de vida y
altos niveles de frustración. «El desconcierto acerca de quiénes somos los chilenos deja
entrever cuán frágil se ha vuelto la idea de un sujeto colectivo capaz de conducir el pro-
ceso social». El chileno no muestra una imagen fuerte de sí mismo, como un «noso-
tros», y es precisamente ahí donde reside el desafío cultural de Chile.
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1. Los realizados por el PNUD en los años 1996, 1998 y 2000.


