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Dibujando caricaturas

Periodismo y medio ambiente
CIESPAL
Editorial Quipus. Colecci6n
"Encuentros", Vol. 2, CIES
PAL. Primera Edici6n, Qulto
Ecuador, 341 pp. 1991

A finales de 1990, se con
gregó en CIESPAL un selecto
grupo de tratadistas, estudio
sos y comunicadores sociales
del continente, en el marco del
Encuentro "Periodismo y Me
dio Ambiente", durante el cual
se discutieron temas de interés
común y las líneas de acción a
seguirse. En particular se
enfatizaron aspectos del trata
miento periodístico que debe
darse al tema en las estrate-

gias de comunicación y educa
PASTECCA
ción medioambientales.
Precisamente, este libro es
Ediciones CEAC-Barcelona,
una memoria de los paneles,
España, 124 p.,8va. edici6n,
conferencias e intervenciones
Junio 1990
de los participantes en el evento.
El mismo se realizó por invi
tación de CIESPAL, Education
Development Center, USIS y
Waste Management Interna
tionall nc. y congregó a más de
40 participantes.
La obra introduce al lector
en los aspectos básicos de la
afectación del medio ambiente
natural y sugiere propuestas
para la acción; examina la rela
ción simbiótica entre comuni
¿Qué es una caricatura?,
cación, ecología y economía; se plantea el autor al comienzo
la comunicación y el problema de la obra. La pregunta lo lleva
medioambiental a través de los a consultar diversas fuentes,
medios;el tratamientoperiodís obteniendo sucesivas defini
tico de los problemas ambien ciones.
De todas, una parece ser la
tales e incluye las principales
conclusiones y recomenda más adecuada y dice: "Defor
mación grotesca de una per
ciones planteadas.
En este Encuentro se sus sona por la exageración volun
cribió el acta constitutiva de la taria, con intención satírica, de
Red Americana de Periodistas los rasgos característicos del
Ambientales, RAPA, organi rostro o de las proporciones
zación que procura contribuir a del cuerpo".
En realidad, el autor, noestá
los esfuerzos comunicacionales
que se ejecuten en la región a de acuerdo con ninguna. Para
que sea una caricatura no es
favor de la naturaleza.
Wilman Sánchez imprescindible que haya defor

mación grotesca, exageración,
desproporción, etc.
El término que resulta ser
del idioma italiano -caricare
significa"cargar" y fue inventado
por Leonardo da Vinci, que lo
aplicó a alguno de sus dibujos
que más se acercaban a la
caricatura-retrato, o al retrato
exagerado, que a una carica
tura de hoy extendida como
tal. Lo cierto es que el autor
llega a la conclusión que la
caricaturacomo"deformación"
siempre 'existió.
No obstante, el trazado de
la obra nunca se aparta de una
lógica que va, desde el cómo
se hace una caricatura, hasta
el enfoque de su filosofía apli
cada; y en este aspecto resulta
muy original cuando dice que
"la caricatura es un humanismo",
puesto que si todo lo que el
hombre hace puede ser un
humanismo, con mayor razón
una caricatura que es obra de
un hombre, para el hombre,
partiendo de un hombre.
Por tanto, caricaturizar no
es poner en ridículo a "nuestros"
congénes;el autor dice que
"es descubrirles" ante los demás
e incluso ante ellos mismos.
Ricardo Cereda Montes
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las causas, el cólera seguirá. V nuestros pobres-pobres
tendrán que seguir pagando la deuda externa. Eso sí,
con cólera.

Los medios de comunicación han sido muy eficaces
en evitar una alta mortandad. Sus mensajes de pre
vención han llegado a todos los rincones. V el trabajo
puerta a puerta de los trabajadores a nivel de base, fue
y es excepcional.

¿Qué hacer? Soñar un poco. Soñar mucho. Volver al
mundo de las utopías. Fantasear que algún día los
medios de comunicación del Norte y del Sur,estarán al
servicio de la causa de los necesitados, los más débiles,
los más pobres. Que la comunicación sea para el
desarrollo.

ó lera. La séptima pandemia coincide con un
retroceso pavoroso en los niveles socio
económicos de los latinoamericanos. Va hay
260 millones de pobres. V cada día son más.

Pero pocos medios de comunicación, muypocos,se
animan a confrontar las causas que producen la po
breza, el cólera. V a gritqr...IBasta! iNo más! Sin eliminar

¿Se hará realidad? Sí. Dentro de mil años.
Juan Braun
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COMUNICACION y DESARROLLO
El conjunto de organismos de Naciones Unidas, ONG's, otras instituciones y los
expertos, consideran a la comunicación como fundamental para el desarrollo de los
pueblos.
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COMUNICACION EN TIEMPOS DEL COLERA
Cólera, deuda externa y pobreza van juntos. Comunicadores y medios, en una gran
alianza, ayudan a suavizar el desastre.
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COMUNICACION y DESARROLLO
bres Beneficiarios son sus actores y que
el Hada Madrina es su público, que está
dispuesto a pagar para ver su obra en el
escenario máximo de la vida cotidiana
del Campo. Dígale a sus actores lo que
está en juego. Cuénteles cómo, si no lo
grarán emocionar y convencer al Hada
Madrina, usted no podrá pagar su com
putadora Maclntosh y tampoco podrá
comprar su nuevo vehículo Toyota Land
Cruiser cuatro por cuatro, tan impor
tante para afirmar su imagen de defensor
del Desarrollo Rural Sostenible. No sea
tímido, explíqueles que ellos compren
derán y lo apoyarán. Es probable -en
estos tiempos en que los Beneficiariosya
se están avispando-, que quieran ne
gociar algo antes de prestarse para su
gloriosa puesta en escena. Dígales que
sí. Que construirá una escuelita y abrirá
un camino vecinal. Que hará venir al
doctor para que vacune a los niños. Dígales
cualquier cosa. Total, ya están acostum
brados a las promesas incumplidas y de
todos modos, después, con un poco de
aguardiente se olvidan de todo y a otra
cosa, Lo importante en esta etapa es que
el Hada Madrina presencie y constate
sus buenas relaciones con Cenicienta y
sus amiguitos.
REDACCION DE PROPUESTAS Y
OPERATIVIDAD
•Tiene que redactar la propuesta, in
ventarse un plan de acción, un cronograma
y, por supuesto, lo más importante, el
presupuesto. Hay directores de OENEGES
que setoman muy en serio esta etapa de
trabajo. Trabajan duramente día y noche
durante semanas elaborando la propuesta,
ajustando plazos, razonando la coheren
cia del proyecto, en fin, todas esas cosas.
Para esto, contrate a un par de especia
listas desempleados, al salario más bajo
que pueda imponer desde su posición de
fuerza. Dígales que si el proyecto sale,
los contratará a tiempo completo y con
salarios internacionales. Si le creen y en
su desesperación le creerán, trabajarán
gratis. Acerca de esto, considere un par
de advertencias. Primero, nunca le diga
al consultor con quién está negociando
el proyecto, miéntale respecto a la insti
tución financiera y el nombre del Hada
Madrina. Recuerde que usted también
fue consultor antes de ser defensor. Y lo

segundo y quizá estratégico, haga que
su consultor elabore un presupuesto por
no más de la mitad de lo que usted tiene
intención de pedirle al Hada Madrina. El
presupuesto ñnallo deberá conocer usted
y nadie más que usted.

CONCLUSIONES: DESARROLLO ES
NEGOCIO
Y finalmente, ya sabe que el desa
rrollo es un negocio y no necesita que se
lo repita. Pero lo que mucha gente olvida
es que como en cualquier otro negocio
en las economías de libre mercado, el
MANEJOS DEL PRESUPUESTO
empresario pequeño o grande tiene que
Hay algunos consejos respecto al pre tener el ojo puesto en la competencia. Y
supuesto. Quizá usted crea que no es im en el Gran Negocio de los 90, esto es
portante porque ya negoció informalmente más cierto que en cualquier otro. Lo que
con el Hada Madrina las dos cosas que usted no puede olvidar como Director de
considera importantes: Su salario como OENEGÉ, es la importancia permanente
Coordinador del Proyecto y el porcentaje de dedicar no menos de la mitad de su
de overhead, que le quedará a su tiempo a socavar los esfuerzos de otras
OENEGE como contraparte ejecutora. Y instituciones similares a la suya. Esto es
usted tiene razón, esos son puntos im esencial y requiere cierto talento para
portantes pero no hay que descuidar hacerse con efectividad. En este negocio,
otros detalles. Por ejemplo, los viajes de la competencia no es entre gentlemen,
capacitación al exterior; los viáticos para la competencia es entre gente como usted
usted y el personal que usted puede y personas a quienes la vida y la expe
presupuestar hoy y no pagar jamás; los riencia enseñaron a ayudarse a sí mis
costos de producciónde materialesdidácti mos ayudando a los Pobres Beneficia
cos; no descuidar el rubro de consultores rios. No se puede confiar en la gente.
para poder pagar favores recibidos con Porquese sabe que business is business
cierta flexibilidad; y no "pichulear" con los y que no hay su tía. Por eso hay que
costos de las obras de infrastructura del trabajar duro para desprestigiar a la
campo porque este también es un rubro competencia. Y si por acaso persisten las
jugoso. Porque no olvide que los detalles dudas, de los que más hay que cuidarse
suman y que su vertiginoso avance hacia es de los que se consideran honestos y
la meta del Auto Desarrollo Sostenible, arriesgan el futuro de todos, haciendo
será tanto más rápido, si usted cuida si realidad lo que alguna vez dijeron en sus
gilosamente los detalles,
discursos.
•
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El director de una
OENEGE tiene que
tener preparada a
la Cenicienta y sus
amiguitos
Apréndalos y analícelos. Identifique los
puntos débiles que se prestan a una
intervención inteligente y practique.
Cuando se sienta con confianza métase
en las conversaciones. Recuerde: La clave
está en que su inesperada intervención
socave y devalúe el discurso del Per
fumado (competencia) de turno que está
coqueteando con el Hada. Si lo hace
bien, ella le dará a entender que se inte
resa en su punto de vista y usted habrá
ganado su primera victoria en la larga
guerra por agenciarse un proyecto.
ALGUNOS RIESGOS
Esta es una etapa difícil y delicada.
Algunos peligros son obvios: Alcoholismo,
divorcio, enajenación parcial o total. Otros
son más serios. Hay un error que no le
perdonarán, un error capital que puede
costarle su flamante carrera en el mundo
de las OENEGES. Los principiantes tienen
absolutamente prohibido las ironías y el
cinismo en referencia a las nobles cruzadas
desarrollistas de las Hadas Madrinas y
las loables instituciones que represen
tan. Las bromas. bien o mal intenciona
das, están rigurosamente reservadas a
los veteranos. No las intente hasta no
tener los pies muy firmes en las puntas
del desarrollo y unos cuantos proyectós
aprobados y firmados en los archivos de
su OENEGE.
Si al principio, las cosas no le salen
bien. no se desaliente. Las largas vela
das escuchando a prudente distancia las
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conversaciones ajenas con el mismo trago
intocado en la mano. son pequeños sa
crificios que hay que afrontar con hu
mildad. valor y perseverancia. en la larga
lucha contra la pobreza y en busca del
auto desarrollo sostenible.
CUARTO PASO, PROPUESTA DE
FINANCIAMIENTO
Una vez logrado el contacto directo
con el Hada Madrina, comienza la cuarta
etapa. En ésta el Director de la OENEGE
teje con paciencia la fina alfombra por la
cual transitará del brazo del Hada Madrina
hacia la elaboración de la Propuesta de
Financiamiento. Es aquí donde el destino
y la vida separan a las OENEGES en dos
grupos, el de los triunfadores y el de los
derrotados. Y usted quiere ser un triun
fador. No lo olvide. un triunfador. Y para
serlo debe hacer dos cosas: Primero,
debe demostrarle al Hada Madrina que
se lleva bien con Cenicienta y que Ceni
cienta lo respeta y lo apoya; y segundo,
usted tiene que lograr pasear la Hada
Madrina, por lo que en el enrarecido
medio del desarrollo sostenible se llama
campo.
LAS VISITAS DE CAMPO
Ya se sabe lo que es la Cenicienta =
Pobres = Beneficiarios. Ahora bien,
"Campo" es una palabra internacional
que los anglófonos pronuncian como le
caempou y los franceses como leu
cam pó. Es un sonido de armonías tántrl-
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cas en los sentidos de las Hadas Madri
nas. Una experiencia exitosa du rante una
Visita de Campo con un Hada Madrina es
prácticamente una garantía, un convenio
firmado, un tiquete de ida y sin retorno
hacia el Auto Desarrollo Sostenible. Por
eso esta etapa es crítica.

uando usted detecte que el Hada
Madrina está lista para una Visita
de Campo, usted tiene que tener
preparada a la Cenicienta y sus
amiguitos. Usted tiene que tener bien
adiestrados a un par de grupos Pobre
Beneficiarios. No importa cómo los consi
ga. Eso es secundario. Lo importante es
que estén presentes cuando usted llegue
y que sepan lo que tiene que decir y hacer
en presencia del admirado visitante y su
huésped del Norte Omnipotente. Usted
no puede dejar ningún detalle desatendido,
empezando por cómo estarán vestidos.
La Cenicienta y sus amiguitos deberán
estar vestidos como Pobre Beneficiarios,
de acuerdo a las costum bres de la zona.
Les hará ensayar las canciones folklóri
cas oportunam ente popularizadas por los
que exilaron alguna vez en. el país de
orí gen del Hada Madrina. Los hará traba
jar. llorar y reir. Organizará un parto. bau
tismo. aborto, o un entierrro, si así lo
creyera oportuno en su meticulosa plani
ficación del camino hacia el Proyecto.
Haga de cuenta que usted está debu
tando en una obra de teatro, que los Po-

C

Vendedores ambulantes: Víctimas y culpables de la expansión del cólera

Heidrun Graupner,

Cólera: Historia de una peste
¿Se está regresando a la Edad Media cuando estamos casi en el Siglo XXI? Millones de personas
no tienen agua limpia para beber, se alimentan de desperdicios. El cólera es tan solo una de tantas
enfermedades que crecen espantosamente mano a mano con la pobreza.

e supone que los culpables de
traer el cólera a América del Sur
fueron dos marineros chinos que
a comienzos de febrero de 1988
desembarcaron en Chimbote (Perú) con
la enfermedad a cuestas. Parece que
después de un siglo, el mal retorna a
América. Desde comienzos de febrero se
puso el cólera en camino. Está en el
Perú. avanzó luego hasta Ecuadory llegó
a las fronteras de Brasil, Colombia y
Chile.
Nadie se ha sorprendido demasiado:
Los dos marineros chinos no son los cul
pables, más bien son las víctimas. Es
taba previsto que el cólera aparecería
nuevamentey parece que la época propi
cia es 1991. En 35 países del planeta el
cólera es una enfermedad endémica; está

S

Heidrun Graupner, alemán. Periodista e in
vestigador del Diario Sz AM Wochenende de
Alemania.Artículo tomado del suplemento del
diario Süddeutschen Zeitung, edición 8/9
Junio.1991.

al acecho y desde hace algunos años vie
ne apareciendo a saltos, una vez por
aquí y otra por allá A partir de este año la
situación ha cambiado. Apareció en la
zona fronteriza de Irak y se expande por
las islas Mauricio, Zambia y Bangladesh,
como una gran marea que azota a los
desvalidos. Si las estadísticas son acer
tadas, en lo que resta del año habrá
medio millón de sudamericanos enfer
mos del cólera y una cantidad similar en
la ya desolada Bangladesh. Nadie puede
imaginarse, cómo es que se hubiera podido
evitar la más grande epidemia de este
I siglo.
"Eran tres los cadáveres. en que los
perros y gallinazos habían hecha de las
suyas. En especial. sobresaRaba el cadáver
pálido de un niño recién nacido que yacía
cual inmenso queso blanco abandonado
en una mesa. Los otros dos, probable
mente el de una mujer entrada en años y
el de un hombre increíblemente joven
que yací an con sus rostros y sus cuerpos
descompuestos.... era un cuadro de in
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tolerable violencia en el que los dos
cadáveres trataban de extenderse para
abrazar el suelo y sus codos y muñecas
retorcidos parecían entrelazarse cual
bisagras aferradas a un madero".
La novela de Jean Giono "El Húsar en
el Tejado" describe la Francia de 1838
azotada por el terrible mal. Un joven de la
nobleza italiana, de nombre Angelo, se
encuentra con un pueblo abandonado y
cree estar frente a las víctimas de algún
envenenamiento con las cuales gallinazos,
perros y ratas hacían un festín. En reali
dad era la Francia azotada por la peste
del cólera. La nueva muerte negra, fatal
y asesina se hace presente como aque
lla peste de la Edad Media. Si se cree en
las vagas descripciones y en las no muy
fidedignas fuentes en base a las cuales
ha sido escrita la historia de las pestes,
entonces a Europa no había llegado
muchas veces este mal. Recién en 1817
hace su aparición el cólera y mueren en
Rusia un millón; en 1832 en París hubie
ron cerca de 13 mil víctimas. Durante 60
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años, la peste del cólera se mantuvo con
fuerza. Tal vez el foco era el Delta del
Ganges. Los hindúes conocían a esta
enfermedad como la muerte del intestino,
quizás el nombre viene del hebreo que
significa "enfermedad maligna" o tal vez
lo correcto para una enfermedad colérica
sería la palabra griega para flujo de bilis,
como se describe en Giono: "El enfermo
de cólera no es un ser paciente; él es
impaciente". También algunos médicos
insistieron en que se debía utilizar más
bien la palabra griega para canal ya que
en esta enfermedad, todo lo que el cuer
·1 po elimina chorrea como el agua de lluvia
por el canal.
COLERA, MIEDO Y ASCO
Como quiera que sea, el nombre del
cólera estuvo durante un siglo asociado
al miedo y al asco. Hoy en día, sin em
bargo, no existe ninguna otra enferme
dad que se pueda curar tan sencilla
mente como el cólera. Pero en 1833,
cuando Robert Koch descubrió el bacilo
del cólera -así fue como él lo lIamó- tenía
identificado al agente, pero no se .co
nocía el tratamiento, de la misma forma
que hoy sucede con el S\ DA. Respecto al
cólera y sus variantes ya no queda nada
por descubrir. Los vibriones del cólera
producen un tipo de proteínas, que como
una llave se abren paso hacia las células
para allí anidarse produciendo devasta
doras consecuencias: Se abren todas las
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compuertas. Un enfermo de cólera pier
de hasta 20 litros de líquido al día y puede
curarse en pocos días si inmediatamente
recibe la misma cantidad de líquido. La
prescripción de antibióticos está en un
segundo plano, más bien son tan solo
tres cosas las necesarias: Reconocer
que se trata de cólera, una infusión y una
persona que aplique la infusión.
Bob Dylan en lugar de cancelar su gira
a la Argentina en donde el cólera todavía
no se hace presente, hubiera podido pre
sentarse con la mayor tranquilidad en los
infestados suburbios de Lima (Perú) y no
le hubiera sucedido nada, ya que los que
viven en países industrializados tienen
una barrera natural que protege a sus ha
bitantes y les acompaña aún cuando van
de viaje.
En los suburbios del Tercer Mundo, en
los pueblos abandonados de Perú o
Zambia, es pura casualidad el que sus
habitantes sepan algo sobre la infusión.
El problema ya ha tomado grandes di
mensiones y no se trata ya, solo de que
la población esté informada sino de que,
dado el número de enfermos, como es el
caso de los hospitales peruanos en donde
se encuentran 65 mil, no existen infu
siones en tales cantidades ni tampoco el
dinero para conseguirlo.
~
Las cifras que se mencionan no co
rresponden a la realidad ya que en los
pueblos, suburbios, campamentos, están
muriendo muchos más seres humanos
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de lo que informan. Los enfermos están
nadando en excrementos en sus camas,
como el arroz en la leche, se están se
cando entre retorcijones. "No queda nada
de lo que alguna vez fue una hermosa
muchacha, que ahora muerde el vacío
con sus dientes blancos; el debilitamien
to y la cianosis dejaron huellas en su ros
tro, descansaba sobre almohadones
de inmundicia y bajo su largo camisón se
podía adivinar su vientre ennegrecido,
sus muslos amoratados y sus piernas ya
torcidas cual saltamonte que se apresta
a dar un salto". Así describe Giono en su
novela.
Los historiadores de la medicina no
creían que el cólera fuera a pasar a la
historia como el nuevo fenómeno que
azote a la humanidad, ni que tampoco iba
a alcanzar grandes dimensiones, a pesar
de todo el miedo que causaba en esa
época.

El Director de una OENEGE debe corteja r las Hadas Madrinas

E

l cólera no ocasionó la migración
de pueblos enteros, ni alcanzó
las mismas dimensiones que
alcanzó la peste. Tal vez solo
sirvió en Austria-Hungría para insertarse
enel idioma oficial queera el alemán, ya
que a causa del cólera murieron algunos
funcionarios de habla alemana. El cólera
en sí ha causado menos víctimas que la
viruela o la tuberculosis, y en relación con
otras enfermedades infecciosas los efec
tos causados por éstas han sido mucho
mayores y ni hablar de los efectos causa
dos por el SIDA en Africa Austral. Tam
poco se puede comparar con el número
de víctimas a causa de una simple dia
rrea por la que diariamente en el Tercer
Mundo mueren 7 mil niños.
Todo esto es la más pura verdad pero
no cambia en nada el miedo que existe.
El cólera transforma al cuerpo en cues
tión de días y hasta cuestión de horas.
En el siglo pasado el cólera acabó con
casi el 40 o el SO por ciento de los
enfermos en Constantinopla. Münich,
Londres y Hamburgo. El cólera atacó a
los cuidadosos y a los incrédulos, como
se puede leer en la descripción de Hein
rich Heine sobre su visita a París en el
año del cólera en 1832: "Nunca antes
habían estado tan concurridos los bailes
de máscaras, mucha alegría se desborda
ba y las risas opacaban el sonido de la
música ... cuando de pronto el más rlsue
ño de los arlequines con un temblor en
las piernas se descubre la máscara y
tenía ya su rostro amoratado para adrnl
ración de todos... transportes llenos se
dirigían de los bailes de máscaras hacia

SEGUNDO PASO, LOS DISCURSOS
Constituye uno de los más importan
tes: Planificar los discursos. Los discur
sos son esenciales, son el afrodisíaco
que enloquece a las Hadas Madrinas.
Con esta cuestión hay que estar al día y
tener siempre varios discursos bien en
sayados para toda eventualidad. Por
ejemplo, sería fatal soltar un discurso
sobre Desarrollo Rural Integral, cuando
todos saben que hoy se habla de Manejo
Sostenible de Recursos Naturales. Usted
estaría condenado si se le ocurre sugerir
un proyecto de educación Materno-In
fantil, cuando la onda es Participación de
la Mujer Campesina. Es como hablarle
del Trío Los Panchos a un fan del Heavy
Metal. En los discursos hay que ser fle
xible. El primer error que cometen los
novatos es creer que el discurso de una
OENEGÉ debe reflejar de algún modo la
experiencia y los conocimientos del Di
rector o Presidente, que es usted. Equivo
cación garrafal. El Director de una OE
NEGE debe manejartodos los discursos
de una demanda real o potencial en el
. mercado de las Hadas Madrinas. Si un
día se le presenta un Hada Madrina inte
resada en la protección de una especie
amenazada del Macaco Tropical de An
teojos Rayban, usted tiene que estar en
condiciones de responder que ha estado
angustiado desde la infancia por el cruel
destino de esta maravillosa especie de
monitos perseguidos.

TERCER PASO: RELACIONES
PUBLICAS
Una vez que maneje una docena de
discursos con sus respectivas líneas de
Acción, Marcos Teóricos, Experiencia y
Antecedentes, Objetivos y Metas, Recur
sos Humanos Disponibles, usted estará
listo para la Tercera Etapa. Esta es la de
Relaciones Públicas, una de las más
importantes en su esforzado camino hacia
el éxito antes del fin de siglo.
Esta es una etapa delicada. Algunos
directores de OENEGE'S son tímidos y
esto no es bueno. Las Relaciones Públi·
cas no tienen nada que ver con la reali
dad. Su objetivo es convencer a los demás
de cosas que no son ciertas. Si fueran
ciertas nose necesitaría un Programa de
Relaciones Públicas. Esto es obvio y sin
embargo la gente se olvida.
OBJETIVOS DEL DIRECTOR
Su primer objetivo como flamante Di
rector de una desconocida OENEGE, es
ubicarse en el circuito obligado de visitas
de todas las Hadas Madrinas que pasan
cerca de su territorio. Lograrlo es una de
las tareas más complejas de su nueva
profesión en el seno del Nuevo Orden de
la Sociedad Civil. Usted tendrá que re
buscárselas para ir a todos los cocteles
que se den para iniciar o cerrar todos los
seminarios, congresos y reuniones inter
nacionales, sobre los siguientes temas
clave: 1) Pobreza Crítica; 2) Protección
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del Medio Ambiente; 3) Protección de la
Infancia y otras Especies Amenazadas,
4) Reforma Educativa; 5) Nuevo Orden
Informativo, Nuevo Orden Económico y
cualquier otro Nuevo Orden que descu
bra; 6) Defensas de Culturas Indígenas;
7) La Economía Informal y la Micro Em
presa; 8) Educación PopularyCampañas
de Alfabetización; 9) Informática y De
sarrollo Rural Comunitario; y 10) Todo lo
que tenga que ver con "Retos del Siglo
XX)", y "el 500 aniversario".
Además, usted tendrá que meterse
como pueda al mayor número de re
cepciones diplomáticas de las embajadas
clave para el asunto Hadas Madrinas y
OENEGES: Alemania, Bélgica, Holanda,
Estados Unidos, Suecia, Italia y Francia;
y todas las recepciones y cocteles que
auspicien UNESCO, UNICEF, PNUD,
FAO, PNUMA, OMS, OPS, OEA, BID,
IBRD, entre otros.
RECOMENDACIONES BASICAS
Para asistir a estas reuniones sociales
de trabajo, hay que estar preparado. No
es cuestión de tomar traguitos y comer
canapés y sonreír en un rincón.
Algunas recomendaciones básicas.
Descanse antes del evento, durmiendo
aunque sea una hora para estar fresco y
entrador. Vista bien. Lleve siempre muchas
tarjetas personales y una docena de fo
lletos discretos sobre su institución. Coma
y beba sólo lo indispensable, cuide su
lucidez y energía. Aprenda a identificar
con precisión y rapidez a las Hadas
Madrinas. Son generalmente rubios o
rubias, altas, visten con un toque de infor
malidad que está siempre a la moda en
los laberintos del Norte. A las Hadas se
las reconoce también porque casi siempre
están rodeadas de nacionales que hacen
una de tres cosas: 1) Escuchan, sonrien
do beatíficamente en trance de admira
ción, las palabras sibilinas del Hada
Madrina; 2) con iluminada vehemencia y
mirada intensa, recitan uno de sus en
sayados discursos; 3) miran y escuchan
lo anterior con cara de mendigo. Estas
conversaciones son buen entrenamiento
para los que intentan aprender el arte de
cazar Hadas en el circuito de recepciones.
Acomódese y escuche con atención.
Al poco tiempo verá que sólo se maneja
un número limitado de intercambios.
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CUENTOS DE HADAS
Para atender lo que es una OENEGÉ,
es esencial entender lo que es un Proyecto.
Es. algo estructuralmente similar a un
cuento de hadas. Usted conoce a Ceni
cienta. Cenicienta tiene problemas: Se
le muere la madre, luego el padre, la
adopta una madrastra perversa con hijas
feas e infames. Cenicienta tiene amigos
humildes y simpáticos, pajaritos, ratones.
Cenicienta quiere ir al baile del pdncipey
no puede. Viene el Hada Madrina y le
facilita las ge$tiones y le da recursos.
Cenicienta va al baile. El principe se
enamora. Surgen nuevos problemas,
pero al final se casan, son felices y los
pajaritos cantan y los ratoncitos bailan.
Los proyectos son algo por el estilo.
Problemas terribles aquejan a perso
nas lindas, honestas y humildes, con
creencias y costumbres muy simpáticas.
Algunos amigos de estos desposeídos
ignorados por el capitalismo quieren
ayudarles pero no pueden, no tienen con
qué. Viene el funcionario internacional y
descubre la solución y con su magia para
conseguir recursos, lo soluciona todo.
Ese es el cuento.
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Bueno, las OENEGES son algo así
como los ratoncitos y los pajaritos, son
las que tratan de ayudar a los humildes
simpáticos aserfelicesy al Hada Madrina
a realizar sus nobles objetivos. Está
claro, ¿no?: Proyecto» Cuentode Hadas.
Cenicienta= Pobres = Beneficiarios. Hada
Madrina = Funcionario de Organismo
Internacional. Ratoncitos = OENEGES.
Carroza voladora = Recursos financieros.
Casamiento con el Príncipe = Desarrollo
Sostenible. ¿Sí? La diferencia es que en
el mundo de la realidad verdadera que no
miente, los Ratoncitos y los Pajaritos son
los únicos que se casan con el Príncipe y
las OENEGES son las que alcanzan su
propio Auto Desarrollo Sostenible.
Para triunfar en los 90 hay que enten
der el sutil encanto de los Proyectos y
sus sensuales relaciones con las
OENEGÉS. Esta es la clave del asunto,
así que preste mucha atención.

odo proyecto de un organismo
internacional necesita de una
Contraparte, es decir de alguien
suficientemente motivado por el
lucro, la ingenuidad como para hacerse
cargo de los planes mentalizados por los
expertos, consultores y funcionarios. Hasta
hace algunos años las Financieras se
entroncaban exclusivamente con los
Burócratas del Reino donde vivía Ceni
cienta: Con el Ministro, el Subsecretario
o el Director del Aparato Estatal. Estos
eran los únicos autorizados a repartirse
el mágico pastel de recursos que hacían
aparecer las Hadas Madrinas de las
Financieras. Así funcionaron las cosas
durante algún tiempo. Pero cornosiempre
existieron más funcionarios que minis
terios y subsecretarias y hubo que insti
tucionalizar las elecciones. Esto es algo
que ningún politólogo se ha arriesgado a
afirmaren sus disertaciones y monograñas:
Las elecciones son un mecanismo que, a
través de la rotación de partidos en el
gobierno y el parlamento, permiten que
más "Señores Perfumados" puedan en
trenarse de tanto en tanto, con las Hadas
Madrinas.
Esto funcionó por un tiempo pero,
lamentablemente, nada bueno dura cien
años. Los Perfumados fueron perdiendo
su agudo sentido de la discreción y la
compostura. Todos los Pueblos de todos
los Reinos terminaron sabiendo lo que
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hacían con las Hadas Madrinas en sus
despachos privados sobre los tapetes
aterciopelados. Tan desfachatado se
volvió el festín que los que mandan a las
Hadas Madrinas -suerte de Semidioses
Financieros que habitan los laberintos
del Norte de donde fluyen los Recur
SOSo, amenazaron quitarles sus varitas
mágicas.
PRIMER PASO:
COMO CREAR UNA OENEGE
Usted quiere alcanzar su propio de
sarrollo sostenible, usted quiere tener su
OENEGE propia, personal y hacerse rico
antes de fin de siglo y usted quiere saber
cómo se hace. Está bien. Se explica así.
Usted tiene que cumplir con laformalidad
de conseguirse una personería jurídica.
Esto es indispensable. Además, esta
aparente abstracción tiene su razón de
ser y sus ventajas. Por ejemplo, si un
mal día uno de los Perfumados de Siempre
o la competencia, resentidosporque usted
se enroscó con el Hada Madrina que él
estaba coqueteando, decidiera denun
ciarlo a la prensa o la policía por alguno
de los deslices inevitables que se come
ten en el tortuoso camino hacia el Auto
Desarrollo Sostenible, usted puede
cobijarse detrás o debajo de la persona
jurídica de su OENEGE. Esto puede evi
tar que lo encierren en el penalpor desfalco,
fraude o por la reiterada sodomización de
la Cenicienta = Beneficiarios. Para ob
tener la personería jurídica, usted sólo
necesita unos estatutos que se consiguen
ya redactados en cualquier parte, nece
sita un secretario, un tesorero y algunos
vocales, y algún Perfumado de Siempre,
que le facilite las gestiones en el minis
terio.
Cualquier persona desinformada pen
saría que los fundadores de la OENEGE,
debieran gozar de cierto respeto pro
fesional y tener destrezas que atraigan el
interés de las Hadas Madrinas. Esto es
un error. El único personaje de importan
cia en la creación de la OENEGE es
usted. Evítese problemas futuros. No se
le ocurra incorporar compañeros de la
universidad o colegas profesionales con
necesidades y aspiraciones similares a
las suyas. Si lo hace, no podrá dormir
tranquilo. Es preferible que los demás
sean analfabetos, eunucos, ancianos
seniles o votantes fallecidos.
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el hospital central, a donde llegaban con
sus disfraces. Como era tal el descon
cierto y cundía el miedo al contag io.. a los
muertos se los enterró tan rápidamente
que ni siquiera se les quitó sus disfraces
de colores y se fueron a la tumba con la
misma alegría con la que habían vivido".

LA TEORIA DEL CONTAGIO
En los primeros años del cólera se
creía firmemente que era una enferme
dad contagiosa. Las antiguas ordenan
zas que regían en los tiempos de la peste
volvieron a funcionar, en las fronteras se
instalaron cordones sanitarios casi simi
lares a las medidas tomadas en los meses
pasados en la frontera peruana. Pero el
cóleraaparecíapor donde queríay siempre
en otro lugar.
Entonces la teoría del contagio se
puso en duda y surgieron otras explica
ciones, como que la causa de la enferm e
dad eran las mismas de la Edad Media,
una materia orgánica en descomposición
que se encontraba en el aire. El patólogo
RudolfVirchow consideraba que esto era
una teoría probable. También se lo con
sideraba como una forma más avanzada
de la tifoidea y hasta del reumatismo.
Naturalmente tampoco faltaron las opi
niones de que el cólera era una conse
cuencia del pecado original, como lo
aseguraba el médico Johan Nepomuk
Ringseis. El historiador de la medicina,
Ludwig Hermann Frledlánder veía
románticamente a la irrupción del cólera
como un juego mefistofélico. La escritora
Rahel Varnhagen, que permaneció en la
ciudad durante la epidemia de Berlín en
1831, pensó que la causa era una masa
compacta que estaba en el aire y que no
podía ser eliminada por la atmósfera y
por lo tanto quedaba como tarea "para
nosotros, gusanos terrestres".
Remedio Político.- Los enfermos eran
sometidos a duros tratamientos: Se les
hacían sangrías y se les daban purgan
tes para eliminar del cuerpo toda la mate
ria mala. Por lo menos les aliviaba al en
volverlos en toallas calientes y les daban
opio para calmar los terribles retorcijones.
Durante su estadía en París en 1832,
Heinrich Heine cuenta que en ciertos
círculos se hablaba sobre la existencia
de un remedio político: "Los seguidores
de Bonaparte aseguraban: Si se sentían
los síntomas del cólera, entonces había
solo que mirar hacia la Plaza en donde se
encontraban las columnas de Vendome
y la vida se quedaba con uno.
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LOCALlSTAS y CONTAGIONISTAS
Habían dos grupos entre los médicos
alemanes, uno que defendía la teoría del
contagio, los "contagionistas" y el otro de
los "Iocalistas". Entre los localistas se en
contraba el Dr. Max von Pettenkofer,
especializado en higiene y oriundo de
Münich (Alemania) que escribió 7 mil
páginas acerca de las causas que origi
nan el cólera. Pettenkofer sostenía que
siendo el hombre el que transmitía la
epidemla, el foco de infección era el suelo
contaminado y no el agua potable ni el
enfermo en sí. Al respecto decía: "Por lo
tanto en el futuro no debemos tener re
celo del enfermo de cólera, más bien
cuidemos de no contaminar nuestro suelo
querido mientrassea posible". Pettenkofer
tomó medidas al respecto e hizo cons
truir una canalización, mejoró la higiene
pública y las condiciones de vivienda
hizo lo correcto pero el punto de partida
era errado-o La canalización debía servir
para liberar de impurezas el suelo y evitar
la contaminación.
sta teoría es la que más segui
dores tuvo durante mucho tiempo.
Además de ser tranquilizadora,
evitaba que se desatara el pánico
y permitía que los enfermos pudieran ser
cuidados. Estudiosrealizados en Inglaterra
por John Snow, que identificaron la bomba
de agua de la calle Broad como el origen
de la epidemia en Londres, no lograron
poner en duda la teoría de Pettenkofer.
Recién en 1833, cuando Robert Koch
descubre el bacilo del cólera, empieza a
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decrecer el número de sequidores de
esta teoría. Nuevamente vuelven a en
trar en vigencia las cuarentenas y se
procede a desinfectar. Pettenkofer seguía
defendiendo apasionadamente su obra,
aún cuando en la epidemia desatada en
Hamburgo en 1892, se comprobó que el
agua contaminada del Elba era la que
llevaba la enfermedad a los hogares.
Para entonces, el ya envejecido científico
de Münich quiso seguir comprobando su
teoría, para lo cual bebe una gran canti
dad de agua contaminada con vibriones
de cólera y curiosamente no le sucedió
nada. Con esto afirmaba; "Mientras más
detalladamente se quiere contribuir a la
teoría que afirma que el agua potable es
la causa de la enfermedad, más impro
bable se vuelve la misma, en mi propio
cuerpo lo he comprobado". A pesar de
estas afirmaciones triunfalistas no tuvo
ya mucho eco.
ERA DE LA COMUNICACION
Si esto hubiera sucedido en nuestra
era de la comunicación, el intento de
Pettenkofer hubiera tenido muchas reper
cusiones como lo que hizo el presidente
del Perú, Alberto Fujimori, que comió
pescado crudo frente a las cámaras, con
la gran diferencia de que no fue por
defender una teoría científica sino por
razones puramente comerciales.
La discrepancia entre las diferentes
teorías trajo como consecuencia el que
muchos no supieran como comportarse
frente a la enfermedad. En 1892 no exis
tían los medios adecuados para enseñar
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a la gente a hervir el agua. En una novela
de Ricarda Huch se lee: "Nadie sabía que
hacer, muchos optaron por huir, los pocos
que quedaron apenas si se atrevían a
alimentarse por miedo a comer algo que
les dañara, vivían en una completa de
solación más aturdidos que antes, como
si estuvieran frente a frente con un ene
migo al cual no se le puede permitir que
le tome por sorpresa".
EL COLERA COMO
INSTRUMENTO POLlTICO
El cólera, además de todo esto, ame
nazó con destruir la espontaneidad, el
sentir de la sociedad del siglo 19. Todo lo
vulgar, lo bajo, lo carnal había sido de
sechado del pensamiento de esa época y
el cólera era como un retroceso; con sus
desagradables síntomas despertó ese
sentir nuevamente. Les robaba el poder
decidir su destino, se perdía la individua
lidad.
El cólera era considerado como una
peste de los pobres y ésto no solamente
como un mecanismo sicológico de la
sociedad para protegerse, sino más bien
porque una "peste de los pobres" servía
como barrera de contención para de
tener las revueltas sociales, un meca
nismo de defensa frente a los levanta
mientos y las protestas.
Durante la monarquía Donau esta
llaron en París disturbios por el cólera en
1832. Un analista en cuestiones socio
políticas Rodolf Virchow, recomendó la
democracia como la mejor medicina
profiláctica. Consideraba que las condi
ciones sociales son las que crean condi
ciones propicias para que se desaten las
epidemias. El que siempre las pestes
coincidan con momentos de desorden
social no es pura coincidencia. La gente
actuaba con miedo, el miedo invadía y se
imponían las actuaciones bajo el trauma
del miedo. Los seres humanos se com
portaban como cada vez que hay una
peste.

estos infelices trataba de murmurar algo
mientras una mujer le golpeó con el taco
de su zapato hasta que dejó de existir..
un hombre cruel ató el cadáver con una
soga y lo arrastró por las calles mientras
iba gritando "éste es el culpable".
A medida que avanzaba el siglo los
hombres se iban dando cuenta de que
ellos no eran los culpables sino más bien
las víctimas. Entonces se iba identifi
cando a las autoridades y a los médicos
como los culpables, por no haber tomado
medidas preventivas. En la obra de Ri,
cardo Huchs "Ludolf Ursleu" es un fun
cionario de la salud de alta categoría,
quien es hecho responsable de la peste y
termina suicidándose.
"El miedo y la desesperación que
provocaba la enfermedad en los
lugares en donde aparecían los brotes,
era aplacado a medida que se iban bus
cando los culpables en quienes descar
gar toda la desesperación". Las autori
dades permanecían implacables a pesar
de ser las culpables. Pettenkofer y Virchow,
aún cuando errados en su teoría científica,
hacían lo correcto exigiendo que se to
maran medidas; y el bacteriólogo Koch
prescribió lo correcto. Sin embargo, los
gobiernos siempre que se desataba una
epidemia respondían con el silencio. 5n
1892 se dio a conocer el primer caso de
cólera recién a los seis días de su apari
ción. La sñuaclón era terriblemente caótica,
faltaban todo tipo de medidas preventi
vas. El Senador Versmann catalogó a la
situación como "el descrédito moral del
gobierno de Hamburgo". También en 1883
se ocultó la existencia de algunos casos
de cólera a pedido de algunos empresa
rios y además se prohibió la publicación
de cifras oficiales.
También en 1988,el gobiernode Nueva
Delhi tomó medidas solo después de que
la prensa denunció la epidemia del cólera.
¿y qué pasó en el Perú? Ya nada se
podía ocultar pues la cantidad de enfer
mos era excesiva.

CULPABLES E INOCENTES
Se buscaban culpables entre los po
bres o entre los judíos, como sucedió en
la peste de la Edad Media, en que los cul
pables eran los desadaptados, sifilí
ticos y alcohólicos o, por qué no, tam bién
los médicos que no curaban. Algunos
eran sacados de la multitud y masacra
dos, los acusaban de envenenar las fuen
tes, de mezclar venenos. Heinrich Heine
describe una situación patética que pre
senció en París: "Dos hombres en la calle
Vaugirard fueron asesinados por llevar
consigo un polvo blanco. Ví como uno de

EL COLERA SENSOR DE LA
POBREZA
Las epidemias son como una gran
señal de que la situación del pueblo es
tan grave y de que ni siquiera el más
inescrupuloso de los gobiernos puede
dejar pasar por alto esta advertencia,
decía Virchow en 1848 y sus palabras
aún tienen validez en 1991.
El que en Europa la epidemia haya
desaparecido a comienzos de este siglo
no se ha debido solamente al adelanto de
la medicina. Las condiciones de vida son
las que mejoraron -eso impidió la dise
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minación del bacilo, la peste originó gran
des migraciones, el cólera en cambio
produjocambiossociales-. La salud pública
mejoró, se crearon mejores sistemas de
salud, se dictaron leyes para la prevención
de las pestes, hubo más preocupación
por dotar de agua potable a la población,
se construyeron canalizaciones y, en fin,
se mejoraron las condiciones de vivienda
y de vida. La medicina no puede ser
usada solamente como ciencia, la medicina
debe ser vista como política. Lamenta
blemente en tan solo una pequeña parte
del planeta la medicina es aplicada como
política.

E

n nuestra región, el cólera to
davía es símbolo de miedo, de
pánico. El cólera es la enferme
dad de la pobreza y es una enfer
medad exclusiva del Tercer Mundo. Es
una señal viva de la desesperante situa
ción en que se encuentran estos pue
blos; aún es una advertencia para las
políticas indolentes e irresponsables con
que se gobiernan estos pueblos, de que
la situación estallará de un momento a
otro y sin embargo todavía se lo tom a con
precauciones.
¿Se está regresando a la Edad Me
dia a las puertas del siglo XXI? Es la
pregunta latente. Millones de personas
en este planeta no tienen agua limpia
para beber, se alimentan de desperdicios.
¿Qué pasaría si el cólera se desata en
Sao Paulo, habitada por 17 millones de
personas? La vacuna no protege, solo
alivia y detiene el avance de la enferme
dad solo por tres meses. El cólera es tan
solo una de tantas enfermedades que
crecen espantosamente mano a mano
con la pobreza.
Se dice que los indios que habitan las
selvas de América del Sur se extermi
narán con el cólera. Su sistema de
inmunidad no les brinda ninguna posibili
dad para sobrevivir. En vano sería hacer
campañas para que hiervan el agua o
que cocinen los alimentos, de todas ma
neras, probablemente morirían sin que a
nadie en las ciudades les importe de
masiado.
Es igual que en las islas Mauricio, que
se podría proteger a los pobres de la
epidemia de cólera que les azota año a
año, construyendo instalaciones sanita
rias. Las autoridades, sin embargo, no
toman éste tipo de medidas porque creen
que los pobres no son capaces de usar
instalaciones sanitarias. Probablemente
entonces, se está regresando a la Edad
Media.
•

COMUNICACION y DESARROLLO

Gino Lofredo

Hágase rico en los 90
¿Usted todavía no tiene su OENEGE? Vamos, vamos. Actualícese. Si trabaja en desarrollo tiene
que tener su OENEGE. Es la onda de los 90.

sted todavía no tiene su propia
OENEGE? ¿No tiene una funda
ción sin fines de lucro y con per
soneríajurídica? ¿Nisiquierauna
consultora privada? ¿No? Entonces usted
no está en nada. Hoy un profesional que
no disponga de uno de estos engendros
legales del último cuarto de siglo es un
desubicado, un pobre tipo, una persona
sin imaginación, sin sentido de la opor
tunidad, sin visión estratégica, sin sen
tido de los tiempos y las épocas. Usted
está condenado al fracaso. Olvídese de
su carrera. Póngase a vender lotería,
frunas o bolígrafo en algún semáforo o
hágase,escritor tragafuego o mariachi.

U

¡USTED ESTA PERDIDOI
Le explico. Hace veinte años, un
profesional recién graduado de las cien
cias sociales o humanas tenía algunas
opciones de trabajo. Podía palanquearse
un puestoen algún ministerioo aprovechar
sus relaciones con el movimiento estu
diantil, para hacer echar un viejo profesor
y agenciarse una cátedra en la universi
dad. Incluso, podía empezar de abajo,
analizándole el "market" a alguna
transnacional de la pasta dentífrica. Si su
papá lo bancaba, podía montarse un
negocio como una fábrica de fideos por
ejemplo. O si le gustaban las películas de
acción y la disciplina podía hacerse mili.
tar, policía o elaborar un marco teórico
para la lucha armada. De última, podría
ir a lavar platos a Los Angeles o New
York.
Hoy las cosas son distintas. El Estado

está en quiebra y fuera de moda. Las nacionales, letras, pedagogía, economía
empresas con perspectivas no quieren política, antropología, periodismo, eco
sociólogos izquierdosos, sino gente que logía y esas cosas que no sirven para
sepa hacer algo comerciable y que hable vender pollo frito, no les queda otra cosa
bien inglés. Hoy, poner negocio propio que una buena OENEGE. ¿Quiere que lo
es jugarse los ahorros familiares. Los explique? Bien ¿Usted sabe lo que es un
militares están desempleados, Los gue organismo internacional? ¿No? ¿No ve
rrilleros quieren ser diputados. Para lavar lo que le digo? ¿Para qué se pasó seis
platos en Los Angeles hay que tener un años en la universidad? ¿Qué le
doctorado tercermundista; y en Europa a enseñaron? Seguro que le hablaron de la
los latinoamericanos los tratan peor que plusvalía, los movimientos sociales, el
a los palestinos de Arafat. ¿Y qué quiere? subconsciente colectivo y los derechos
Ya no hay los perseguidos por Pinochet y humanos.
compañía. Otra desventaja de la de
Los organismos internacionales fun
mocracia. Los tiempos cambian.
cionan en edificios en Washington, Paris
No se engañe colega. El negocio de o Roma. Por allí transitan decenas de
los 90 son las OENEGES. A los que per miles de burócratas que ganan en un
dieron el tiempo estudiando filosofía, cien mes lo que un profesional latinoamericano
cias sociales, historia, relaciones ínter sueña con ganar en un año.
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tory Consultor Internacional en Comunicación y
Desarrollo.

(-as,

N' DE HAB. PRODuc. TOTAL PRODIJC. TOTAL
DIARIA (ton.) ANUAL (/ofiles 1011.)

\.13

5'228.900

8.951.7

1.13

4'617.850

1.13

4'885.102
4'880.ns

5.2182
5.5202
3.418.5

0.70

2.537.3

Revista; Ecológica

CHASQUI • No. 39 - 1991

87

