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%i1F \¡!~pesar de los riesgosque 
1'-]:::::::..\~ implica elperiodismo 
~::- '\t investigativo, muchos 
profesionales de América 
Latina no dudan en 
practicarlo, escudriñando 
muchas veces en temas que 
de no serpor ellos 
permanecerían ocultos. 

21 ¿Importa un iceberg afuera 
cuando el barco está en 
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Dan~/SamperPáano 
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Lautaro Ojeda 

ARTISTAS, LOCOS Y 
CRIMINALES 

OSVALDO SORIANO 

Editorial Sudamericana 
Buenos Aires, 1993 

Osvaldo Soriano, de quien dijera 
Michelangelo Antonioni: "posee una 
escritura incisiva, efervescente, con 
frases como bofetadas", comenzó su 
carrera en el periodismo, como 
muchos autores de su generación. 
Tal vez por eso su estilo, es el de un 
narrador habituado a la concisión, a 
esa clase de rigor que no excluye en 
su desnudez la calidad preciosa de lo 
literario y reconoce sus raíces en el 
aprendizaje de oficio periodístico. 
Los artículos reunidos en este 
volumen, escritos entre 1972 y 1974, 
en una época especialmente fecunda 
del periodismo argentino (cuyo 
máximo representante fue el diario 
La Opinión, dirigido por ]acobo 
Timerman), atestiguan los alcances 
de un periodismo que no se centra 
en la información periodística, sino 
en testimonios perdurables, crónicas 
políticas de impecable factura, 
retratos de personajes y mitos de 
Buenos Aires, esbozos biográficos, 
relatos de viajes e incluso temas 
literarios ligados a la fantasía y a la 
imaginación cinematográfica. 

¿Cuáles son los lazos que unen esta 
producción con las novelas de 
Soriano? Por un lado, la proximidad 
del origen: muchas ideas y 
situaciones de Triste, solitario y final 
están en las crónicas de viaje y en los 
textos sobre Laurel y Hardy. Por otro, 
cierto sentido de lo popular, del 
mundo secreto de los mitos 

argentinos, de su forma de 
estructurarse. 
Leer Artistas, locos y criminales es 
una buena manera de recobrar el 
pasado inmediato de América Latina, 
y gozar de nuestra propia y 
fragmentaria identidad. Para los 
periodistas (jóvenes o experientes) 
un libro .ímprescindlble, que les 
ayudará a mejorar su estilo. O 

"QUITO" 
Tradiciones y Nostalgias (Tomo 3) 

Edgar Freíre Rubio 
(Compilador) 

Abrapalabra editores, 1993 

Edgar Freire recoge en este tomo 
(fruto de sus añoranzas y amores con 
Quito), una diversidad de articulas y 
autores, de diversas épocas que 
invitan a conocer esta ciudad andina. 
El libro trasunta olor a papel 
guardado, y a recién impreso, a 
polvo y tinta ... su vocación de librero, 
de buscador de tesoros impresos está 
presente y le da el valor a la obra. Es 
un libro desigual, como todo lo que 
reúne a muchos autores, pero tiene la 
ventaja que puede ser leído a la 
carta: en orden y dosis diversas. 
se inicia el libro con una visión gris, 
media hora de observación de la 
ciudad a través de sus portales, 
escrita por Atanasia Viteri; sigue 
luego con una recopilación de . 
material sobre Quito indígena en que 
resalta el escrito de Vicente Huidrobo 
sobre Atahualpa. Caminando un poco 
en el tiempo, encontramos una 
hermosa defensa del café, contra el 
chocolate y el aristocrático té y por la 
existencia en Quito de una mínima y 
decente cafetería. Los aguaceros en 
Quito, la historia de la radio y la 
música, historias de barberías y 
navajas... en síntesis un esfuerzo de 
recopilación que vale la pena leerlo, 
pues nos permite meternos en las 
esquinas y recodos de esta ciudad 
para así entenderla mejor, y además 
acerca algunos articulas periodísticos 
que pueden ser un aporte para los 
que recién se inician en la 
profesión. O 

COMUNICAOON y 
SOCIEDAD 

Francis Dalle 

Traducción de Mauricio Vargas 
Tercer Mundo Editores 
Bogotá, 1992 

La prensa, la radio, la televisión... 
pero también los magnetoscopios, los 
vídeodíscos, la televisión por cable . 
y mañana, la televisión sin fronteras . 
¿Qué son estos medios? ¿Qué normas 
siguen quienes los utilizan? ¿Qué 
influencia ejercen estos medios sobre 
los procesos, sobre las opiniones y 
los comportamientos? 
La presente edición de 
Comunicación y sociedad, 
aumentada y actualizada responde a
 
estas preguntas.
 

El libro muestra la historia de los
 
medios, de su adopción y de sus
 
avances. Describe cada una de la
 
instituciones a las que estos medios
 
han dado origen: los periódicos, las
 
estaciones de radio y TV, las
 
empresas usuarias de la
 
teleínformátíca...
 

El libro, además de las interrogantes
 
acerca información sobre el "poder"
 
de los medios, su impacto inmediato
 
y su influencia a largo plazo.
 
Viene a llenar un vacíoen el medio
 
académico latinoamericano, al
 
examinar cuestiones tan
 
trascendentales como la censura y la
 
concentración de los medios.
 
Francís Ballee es profesor de la
 
Universidad de Derecho, Economía y
 
Ciencias Sociales, de París, y director
 
del Instituto de Investigación y
 
Estudios sobre la Comunicación. O
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EL MALTRATO INFANTIL: 
UN MONSTRUO DE MIL 
CABEZAS 
Miriam Bautista González 

"Colombia y la India sonlos países queen el mundo dan 
el mayor número deniños y niñas enadopción". 

"Naciones Unidas escogió niños y niñas de Colombia, 
Azerbaiján y de la antigua Yugoeslavia, para tratar de recupe
rarlos en un programa para víctimas de la violencia y de la 
guerra". 

"El Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
realizó la siguiente relación sobre muertes de niños menores 
de 18 años pormaltrato directo o indirecto en 1991. 

Accidentes de tránsito 953 
Envenenamiento accidental 27 
Caídas accidentales 128 
Accidentes causados porfuego 19 
Accidentes causados porsumersión, 
sofocación o cuerpo extraño 897 
Otros accidentes 612 
Suicidio 44 
Homicidio 2.830 
Accidentes causados porarma 
defuego y explosivo 48 
Accidentes de causa nodeterminada 86 
Estas informaciones sonclaros indicios de queen Colom

bia los niños y las niñas no lo están pasando muy bien. Las 

causas son múltiples y los responsables también. Sin embar
go,existe undenominador común enestas situaciones: no hay 
respeto porlos menores. La tancacareada frase de:"los niños 
sonun tesoro porque de ellos depende el futuro", es unaqui
mera. El maltrato infantil adquiere dimensiones enormes y sus 
víctimas están inermes. 

Deesta situación lo quepodría considerarse como positi
vo es que, gracias al creciente número de denuncias e infor
maciones, se ha comenzado a considerar la violencia contra 
losniños como unproblema de la sociedad y su prevención a 
ser asumida también por la sociedad. Por fin, el maltrato in
fantil origen -enbuena parte- de lassituaciones arriba mencio
nadas, comienza a salirde lasesferas enquese practica. 

El tema del maltrato, sin embargo, debedisputar la aten
ción conotros fenómenos de violencia quesonigualmente no
civos y cotidianos en la sociedad colombiana. El narco
terrorismo, la violencia guerrillera, la delincuencia común, la 
pésima distribución. del ingreso y todas sus secuelas, pelean 
-con sobrada razón- la atención de las autoridades, los recur
sosdelpresupuesto nacional, las investigaciones de loscientí
ficos sociales, la reflexión de la sociedad y claro, el 

MIRIAM BAUTISTA GONZALEZ, periodista colombiana. Comunicadora 
Social. ULs fotos que ilustran este artículo fueron enviadas junto al mis
mo. 

La frase ·Ios nIños son un tesoro 

porque de ellos depende el futuro·, 

es una quImera. El maltrato Infan

til adquiere dImensiones enormes. 

Juan Padrón y los 
dibujos animados: 

Un humor 
..masque 

blanco... 
transparente 

Eselmejor director dedibujos animados deCuba y uno delos mejores de
 
América Latina. JuanPadrón, un hombre queconfiesa haber dedicado
 

tantas horas nalgas a conseguir una escena animada, como necesidad ha
 
sentido su espíritu creador.
 

Nuestra conversación transcurre en su casa en una delasfrecuentes
 
noches deapagón deLa Habana. Por eso más quever, adivino elbrillo de
 

los ojos verdes dePadroncuo -asilo conocen en Cuba- cuando entre
 
respuesta y respuesta cuela alguno desushabituales chistes.
 

Autordetres largometrajes deficción, entre ellos "Vampiros en La Habana",
 
Padroncito trabaja actualmente en la animación deMafalda, enuna
 

colaboración cubano-argentina-española, en laqueelpaís sureño ponea
 
Quino, España los materiales y elfinanciamiento, ...¿y Cuba? Una risa
 

contagiosa es elpreludio dela respuesta: ¡los genios!
 
Lo dice en broma, pero elconocido crítico dedibujos animados, japonés,
 

Kosei-Cmo, meconfesó quesu largometraje preferido, incluso traducido por
 
éla su idioma natal, es elanimado paraadulios "Vampiros en La Habana".
 

t.~''-'~~~~''%_'''lfu't'Th1 

-, 

lir:'::~~¡¡111 '~~:~p~r~sl.I.~?~r ~n~~~~~ 
f :~~: :~@ fama internacional, Pa
t :~t ':j* drón desandó un largo 
!@iiit~: :~ camino que comenzó a 
ir:::::::· los 17 años cuando era 

una suerte de aprendiz de todo en el 
Departamento de Animación del Institu
to Cubano de Arte e Industria Cinemato
gráfica, ICAIC. Luego como la mayoría 
de los jóvenes del país caríbeño, pasó 
el Servicio Militar. Después desu prepa
ración combativa, trabajó todo el tiempo 
como dibujante. 

Por esa época ya Padroncito había 
probado fuerzas en la historieta: en el 
suplemento de la revista Mella dibujó "El 
Hueco", acto que alternaba con Virgilio 
Martínez y el hoy reconocido músico Sil
vio Rodríguez, que se inició en el arte 
haciendo muí'íequitos. 

PAQUITA ARMAS FONSECA, cubana. Comunicadora 
social. Los dibujos que ilustran esta entrevista son 
de Juan Padrón. 
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iE~TREYI§TAs 

Elpidio y su historia 
En una encuesta entre diez mil niños 

cubanos, el personaje de Elpidio Valdés 
fue seleccionado como el preferido. Es 
un rnarnbisito tan chispeante como su 
creador, y nació a partir deotro guión. 

Padrón que es tímido aunque no lo 
confiese, cuando termina su servicio mi
litar no se siente capaz de seguir en los 
dibujos animados de la televisión, donde 
yatrabajaba antes de entrar en el ejérci
to. 

- Pensaba que la gente con la que 
empecé ya se había superado mucho y 
yo estaba muy atrás. Fui a buscar traba
jo en la revista Pionero, pero esenel su
plemento El Sable donde consigo plaza. 
Allí hacía caricaturas con Manuel, Carlu
cho, "Tommy", sin abandonar el cómic. 
Por ese tiempo continué haciendo los 
guiones de Los piojos, Vampiros, Verdu
gos, Comejenes y Cachibache, a la vez 
que alguno que otro fondo para dibujos 
animados dela televisión. 

- Un día, al preparar un guión de Ca
chibache, nació Elpidio Valdés. Me gustó 
tanto que con él me quedé como un per
sonaje de aventuras, que lo mismo esta
ba en Japón, que vestido de cawboy o 
de agente espacial. 

El departamento de Divulgación de 
los Pioneros deCuba leofreció la posibi
lidad de ir a los museos, sacar fichas de 
los fusiles, uniformes e insignias de los 

mambises cubanos, y de los soldados 
españoles que se enfrentaron en el siglo 
pasado. De esa forma nació un Elpidio 
que responde a su época y que de la 
manera más alegre y amena representa 
una clase de historia para cualquier es
pectador. 

- Tanto investigué que pude hacer un 
libro con los trajes, fusiles, grados y todo 
tipo deindumentaria delosdos bandos. 

De regreso al ICAIC 

En 1975 Padroncito vuelve al ICAIC 
aunque esa vez no como aprendiz. Allí 
hace los filminutos, unos cortos anima
dos, con los chistes de sus propios per
sonajes y también realiza su primer 
largometraje con Elpidio Valdés. 

Tiempo después un productor ale
mán se entusiasmó con los vampiros y 
le propuso hacer un largometraje con el 
tema. Nada perezoso puso manos al 
guión que al germano le gustó y en un 
año, tiempo récord para un filme de esa 
naturaleza, estuvo listo Vampiros en La 
Habana. 

Su éxito más allá delasfronteras cu
banas ha sido un poco misterioso para 
míy en esa noche de penumbras su au
tor me develó elsecreto. 

- Hay filmes que tú no puedes dejar 
de nombrar si quieres escribir sobre la 
historia del cine. Es el llamado cut-me

vies. Para los ingleses en dibujos anima
dos, entre otras películas, están Blanca 
Nieves y los siete enanitos, Fantasía, Ye
1I0w, El submarino y Vampiros enLa Ha
bana. 

• Quien ve ese dibujo animado dice 
"el que lo hizo sabe de cine", porel mon
taje que se da en la puesta en escena 
con todos los códigos internacionales. A 
propósito su animación es limitada y el 
argumento podría ser filmado en vivo, 
mucho más porque la banda sonora es 
realista. Y si a eso le añades el tema -los 
vampiros- puede ser entendido por un 
guatemalteco, unbritánico o unjaponés. 

"Siempre hice mis obras con 
libertad" 

Merecedor de 19 premios internacio
nales y nacionales, reconocido en Cuba 
como unartista deprestigio, el camino de 
Juan Padrón no hasido solo de rosas. 

- Siempre he hecho mis obras con li
bertad, nadie me ha dicho tienes que 
crear ahora un personaje de esta o de 
aquella forma, en ese sentido me siento 
realizado. 

Sin embargo, cuando en la década 
del 70 hacía Vampiros para la prensa es
crita, le dijeron que era contraproducente 
porque cómo si Cuba estaba dispuesta a 
dar por Vietnam hasta su propia sangre 
en unos muñequitos se iba a parodear 
esa consigna tan sagrada. 
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que se busca alcanzar. Pero es solo 
después de haber recorrido los pasos 
anteriores que se puede precisar losob
jetivos que guíen y controlen el proceso 
deinvestigación. Este momento facilitará 
un acercamiento más concreto al tema, 
al problema e incluso al producto que se 
busca generar. 

Para la formulación de los objetivos 
esútil tener presente lassiguientes pre
guntas: ¿qué se quiere investigar?; ¿pa
raquién?; ¿cómo?; ¿dónde?; ¿cuándo?; 
y, ¿con qué recursos? 

Con la determinación de losobjetivos 
se busca concentrar esfuerzos respecto 
del tema y problema a investigar; fijar las 
líneas-guías que controlen el proceso de 
investigación; sugiere el tipo de datos 
que se necesita recoger o construir. En 
síntesis determina el alcance. 

4. Determinación del tipo de género y 
públlco/s 

la naturaleza del objeto de estudio 
así como el público al que se destina el 
producto comunicacional condiciona, en 
buena medida, el o losgéneros periodís
ticos más aptos y consecuentemente la 
profundidad y énfasis en el análisis de 
loselementos considerados como funda
mentales para dar cuenta del fenómeno 
estudiado. 
5. Proceso deproducción 

Al introducir el tema de las etapas 
del proceso de investigación recordamos 
que cuando nos referimos al diseño es
tamos hablando básicamente de una es
trategia del conocimiento que posee una 
estructura, que expresa unorden lógico. 

En forma similar al proceso de inves
tigación, en el de producción se preten
de explicitar unesquema estratégico que 
ilumine y oriente la creación del produc
to. 

Al iniciar este proceso, podría ser de 
gran utilidad la elaboración deun primer 
guión que sintetice la historia o trama 
que se quiere comunicar. Este guión se
rá ajustado o transformado de acuerdo a 
las características del público al que se 
quiere llegar (lenguaje, imágenes, músi
ca, ilustraciones); a losobjetivos e inten
cionalidad de los mensajes y a los 
medios que seva a emplear (radio, tele
visión, prensa). 

No podemos menospreciar el peso 
que tiene en la elaboración del guión, la 
íntima dependencia existente entre los 
elementos y recursos disponibles para la 
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producción. Dicha interdependencia obli
ga a que el guión determine -en buena 
medida- los insumos que requiere su 
realización; pero a lavez las condiciones 
y recursos obtenidos en la práctica, obli
gan a realizar los cambios pertinentes 
en elguión. 

6.Evaluación 
la prueba de que el producto comu

nicacional haya logrado su objetivo, no 
radica solamente en que éste logre co
municar sus mensajes, e incluso que ha
yasido comprendido racionalmente, sino 
en que haya gustado, esdecir que satis
faga lasexigencias estéticas, afectivas y 
sociales del espectador o público. 

En este punto puede ser útil tener en 
cuenta los criterios desarrollados al tra
tar la investigación para productos co
municacionales; allí se destacó la 
importancia de la realización de pruebas 
del producto con los públicos-objetivo a 
fin deconocer sus percepciones y crite
rios en base de loscuales se elabore el 
producto final:O 
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Esperando lavida . 
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Me dice que de la chiquilla despierta 
que ha recorrido el mundo completo se 
harán 108 cortos de un minuto, que se
rán estrenados en EspaFla en abril del 
94. 

- Fíjate si no me disgusta trabajar 
con otros que le he pedido un guión a 
Rius, también le propuse hacer algo en 
conjunto a Fontanarrosa, y me agradaría 
trabajar con Palomo. Con Breccia ya lo 
intenté, me mandó unos materiales bue
nísimos pero no encontré un equipo de 
dibujantes que lograran imitar el dibujo 
del maestro uruguayo. Esa es una frus
tración para mí. 

¿y cómote sIentes trabajando con 
españoles luego de que los trataste 
contanto sarcasmo en Elpidlo? 

Estoy en familia porque en EspaFla 
cuando se estrenó Elpidio la gente veía 
que a quienes yo sarandeaba más es a 
loscamajanes del ejército, no a los sol
dados. Es más, ahora voy a trabajar un 
guión para la televisión madrüeña que 
tiene un español en el papel co-protagó
nico. 

¿Seguirás utilizando nombres de 
personas con las queno te llevasmuy 
bienparalos personajes mástontos o 
másreaccionarios? 

Padroncito se ríe y dice que eso fue 
unchiste solo conocido por uno que otro 
historietista, la prensa y alguna otra per
sona. Ahora, me reprocha, "harás públi
counsecreto...a voces en Cuba" 
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- Así se comportaron algunos direc
tores de órganos de prensa y no pude 
seguir, por un tiempo, haciendo mis 
vampiros. En el caso de Efpidio lospro
blemas han sido de otra índole. No he 
recibido críticas en los aspectos históri
cos ni de guión, aunque al principio no 
querían que los mambises se vistieran 
con harapos. Pero aman tanto al perso
naje que lo quieren usar para todo des
de ponerlo a recoger materias primas 
hasta defender unslogan deestos tiem
pos, cuando Elpidio fueunmambí del si
glo pasado. Es que en eso no se tiene 
encuenta elderecho y la opinión del au
tor. 

• Con Vampiros, por ejemplo, que es 
un dibujo animado para adultos se sen
taron conmigo a discutir algunas esce

nas eróticas. Y me convencieron porque 
esverdad que enCuba nohay tradición 
de que los rnuñeqeltos se hagan para 
personas mayores, aunque no creo que 
el filme perdiera calidad con ese peque
no corte. 

"Nosolo con Quino, con otros 
dibujantes quisiera hacer 

animados" 

le pregunto si no le molesta unpoco 
hacer animados con dibujos que no son 
suyos, como eselcaso deMafalda. 

- Con Quino por supuesto que no me 
molesta, al contrario. Hemos logrado ha
cer una combinación en la que a veces 
yo termino el chiste. Cuando él ve un 
animado me dice que así se lo imagina
ba, eso nos está pasando con Mafalda. 
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La historieta un género 
en pleno desarrollo 

Sin ningún balbuceo Padrón afirma 
que la historieta es el arte de este siglo, 
aún en pleno desarrollo y que no se sa
be por los caminos que transitará. Es 
que todavía no se ha hecho La 
Historieta. Es el género que más se pa
rece al cine: por el encuadre, los diálo
gos, el montaje, y como el cine ha 
evolucionado, ya no se usan los globos 
de principios de siglo, hay montajes pa
ralelos y mil formas más que hablan de 
un arte entotal evolución. 

¿Qué ha pasado en Cuba con el 
cómics? 

En la década del sesenta hubo un 
gran movimiento, existían lugares donde 
publicar, pero empezó el lío deque si el 
cómics era un veneno ideológico, que si 
procedía de Estados Unidos, así se fue 
matando aquella primera gran explosión. 

Lo que no sucedió con el dibujo 
gráfico, lavlñeta, lacaricatura... 

Claro, porque esos sí siempre han 
tenido espacios en la prensa escrita, pe
ro imira que luché para que Juventud 
Rebelde publicara tiras de historieta y 
nunca lo logré! A eso añádele que no 
hay artistas dedicados solo a la historie
ta y que falta una buena revista que pu

cionar y así no se puede desarrollar el 
género. 

Pero ahora con la carencia de pa
pel ¿cómo lo harias? 

En estos momentos estamos jodidos. 

¿y enlos animados? 
Con la excepción de Cuba que tiene 

sus estudios y hace co-producciones, en 
el resto deAmérica Latina hay una crisis 
total. Yesose puede apreciar en losfes
tivales decine: en elprimero compitieron 
trece y en losúltimos solo dos o tres. 

Parece como si a nadie le interesa
ran losanimados. pero esque son caros 
y entonces las grandes trasnacionales 
usan los talentos: el dibujo de México, 
enPerú elcolor, lo animan en Australia y 
lo terminan en Estados Unidos, sin que 
por supuesto reflejen losintereses estéti
cos deesta parte del mundo. 

Soy un nacionalista furibundo 

Por la calidad desu obra y el recono
cimiento internacional Juan Padrón po
dría vivir en cualquier lugar del mundo. 
Sin embargo en Cuba corre la suerte de 
su pueblo en momentos tan difíciles. 

- No me considero un hombre esen
cialmente político, pero sí un patriota, un 
nacionalista casi furibundo. Cuba es mi 
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trategia de de ción del marco 
sarrollo depen referencial. 
den, en gran El proble
medida, del ma se concre
género perio tiza en las 
dístico. Recor interrogantes
demos que que queremos
uno de los re resolver a lo 
quisitos funda largo de la in
mentales de vestigación. 
un fenómeno Paralela
comunicacio mente al es
nal (mejor di fuerzo de 
cho su ~ delimitación 
construcción) ~ del tema y 
es poseer una :; construcción 
expresión (so- ~ del problema,
nidos, gestos, ~ es menester 
señales, colo- ~ precisar el pú
res) que res- ~ blico al que se
ponda a u, quiere llegar,
ciertos códigos
 
(relación entre
 
expresión y
 
contenido) y ciertas reglas de funciona

miento, apunta Umberto Eco en su Tra

tado de Semiótica General.
 

No existe, por lo tanto, un esquema 
único para realizar la investigación en 
comunicación de allí que el investigador 
deba seleccionar los pasos del proceso 
de investigación guiado por losobjetivos 
y eltipo deproducto que quiere lograr. 

La estructuración de la investigación 
en etapas o momentos no es sino' una 
guía, quizá un esquema de trabajo enel 
que se establece un conjunto de etapas 
lógicas secuenciales que ayudan a ca
minar dentro del proceso deconocimien
todel objeto o fenómeno estudiado. 

Esasimismo necesario enfatizar que 
toda operación por parcial que sea es 
parte de la constante relación de inter
dependencia entre la teoría y la verifica
ción. Concebido de esta manera, el 
diseño del proceso de investigación no 
debe ser tomado como unareceta o co
mo una secuencia operativa, sino como 
una guía de controlo como una lista de 
verificación 

1. Selección del tema 
Toda investigación comienza por se

leccionar el tema, delimitar el objeto de 
investigación y problematizarlo. 

Plantear el tema significa buscar lo 

Preparando elguiso carrero 

;::llll reto de búsqueda 

111 de equilibrio del 
~~¡~¡~Itiempo 

comunicacional con el 
tiempo cotidiano se 
concretiza en la capacidad 
de creación de imágenes, 
símbolos y signos que 
transmitan las características 
esenciales contenidas en el 
objeto de comunicación, 
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es decir la po
blación-objeti
vo a la que 

van dirigidos los resultados de la investi
gación. 

2. Explicitación del referente teórico 
La explicitación del referente teórico, 

condiciona, en gran medida, el carácter 
de la investigación, por ello que su apli
cación y desarrollo revisten un alto gra
dodedificultad. 

Ninguna ciencia puede conocer los 
fenómenos y objetos que estudia sin un 
aparato teórico determinado. Prescindir 
deél sería tan caótico que imposibilitaría 
todo conocimiento. Einstein hareiterado 
que un sistema de pensamiento lógica
mente coherente es el requisito inexcu
sable detoda ciencia. 

Es más, sin teoría, no hay propia
mente hechos. Sin teoría previa que los 
recoja y losencaje en un conjunto inter
pretativo los hechos pasan inadvertidos 
y hasta son negados. aunque tengan 
unapresencia sensible. 

Laconstrucción o adopción deunre
ferente teórico exige la indagación de la 
bibliografía existente sobre el asunto, así 
como la consulta a entendidos del tema. 
Esta tarea desemboca en la definición u 
opción de los conceptos de base que 
guiarán la interpretación de la informa
ción y datos recogidos. 

Yo podría vivir en otro lugar y tener 
una bola dedólares enlosbolsillos, pero 
hay cosas que no se consiguen con el 
dinero. ¿Dónde voy a ver a nirios jugan
do a ser Elpidio, diciendo los bocadillos 
de mis películas porque les nace desde 
mi misma cubanía? ¿qué sería yo, ade
más de saber hacer historietas y dibujos 
animados en un lugar donde no pueda 
respirar eldestino de mi pueblo? 

Claro que tengo preocupaciones y 
paso trabajo, por ejemplo no tengo un 
estudio propio. Me pregunto qué será del 
dibujo animado en Cuba si no se incor
pora como asignatura en una de las ca
rreras de arte, sea de televisión, pintura 
o cine. Porque quienes trabajamos en 
eso yatenemos más de40arios ¿y dón
de está el relevo? Es más, no se tiene 
en cuenta que para la computación sa
ber animar es un paso imprescindible. 
Todo eso es cierto, pero aquí estoy co
mo una parte más de mi pueblo. 

Ha pasado el tiempo y por fin termina 
el apagón. Bertha la coropañera de Pa
droncito hace un excelente café. Des
pués de saborearlo me despido. 
Mientras camino hacia mi casa pienso 
que sería bueno que pudiera trabajar 
con otros dibujantes, o que, un nuevo 
guión, le permitiera hacer otro largome
traje de humor negro, el que más disfru

blique lo mejor del mundo y de Cuba, patria, lade mi personaje Elpidio Valdés, ta Padrón como creador, aunque que se quiere saber de él, precisar sus 3. Precisión delos objetivos 
porque cuando se hacían la Pablo y Có que refleja su amor a la independencia, personalmente sea la expresión de un ejes vertebradores. Este paso debe rea Es muy probable que al iniciar la in
micas tenían que sacarlo todo, sin selec- a la nacionalidad. humor más que blanco, transparente. O lizarse paralelamente al de la explicita- vestigación se delimiten los objetivos 
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