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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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UBICARSE 

"AQUI y AHORA" 
Para el sociólogo Lautaro Ojeda, el investigador periodístico debe ubicarse dentro del 
contexto económ�o, social, político y cultural, y además "sacarle tiempo al tiempo para 

lograr productos consistentes, sostenibles y representativos". E<;to exige esfuerzo de síntesis, 
creatividad, honestidad y capacidad de distanciamiento para aprehender la fuerza de los 

hechos y datos objeto de la investigación periodística. 

l. 

Problemas para 
debatir 

1 . Los medios de co
municación tienen un 
poder significativo. 
¿Cuán grande es ese 
poder?, es todavía una 
pregunta con múltiples 
respuestas. Unos sostie
nen que "lo que no está 
en los medios de comu
nicación no existe"1 , 
otros dicen que se trata 
de un verdadero cuarto 
poder del Estado y hay 
quienes consideran que 
se sobredimensiona su 
importancia. 

Cualesquiera que 
fuese la respuesta a la 
pregunta formulada, no 
es posible -particular
mente en época de cri
sis- dejar de pensar en el 
papel orientador que, pa-
ra la mayoría de la población, tienen los 
medios de comunicación. En este senti
do no es gratuito el hecho que recogen 
diversas encuestas afirmando que "solo 

LAUTARO OJEDA SEOOVIA, ecuatoriano, escr itor, 
sociólogo, abogado. Profesor de la Facultad de 
Comunicación Social de la Universidad Central del 
Ecuador. 

los medios de comunicación y la Iglesia 
Católica contaban con credibilidad entre 
los ecuatorianos''2. 

2. Según Migdalia Pineda de Alcá
zar, periodista y comunicóloga venezola
na3, un balance del desarrollo de la 
formación del comunicador social en el 
ámbito de la investigación, le lleva a con-

cluir que las escuelas 
de comunicación no han 
logrado formar un profe
sional crítico capaz de 
analizar los problemas 
de la comunicación des
de una perspectiva glo
bal y totalizadora. 

La formación, desta
ca la mentada investiga
dora, se orientó en la 
formación de "reporte
ros especializados" para 
medios específicos 
(prensa, radio y televi
sión). Pero aun dentro 
del ámbito de lo masivo 
periodístico, el egresa
do no está formado pa
ra desempei"'arse como 
un periodista-investiga
dor, capaz de utilizar la 
indagación, la investiga
ción en profundidad, pa
ra escudrii"'ar su entorno 
y desvelar las causas 

estructurales de los problemas de su so
ciedad y proponer alternativas para la 
solución de los mismos. 

3. Otro de los problemas que debe 
enfrentar la comunicación social -conti
núa Pineda de Alcázar- es el hecho de 
haberla restringido exclusivamente a la 
información-noticia y el periodismo a una 
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profesión netamente reporteril. Fenóme
no que se complica al constatar el desa
rrollo de nuevas tecnologías que hacen 
posible que el individuo disponga de otro 
tipo de información, la información-saber 
(que contiene datos, conocimientos para 
la toma de decisiones). Estos avances 
tecnológicos demandan profesionales 
capacitados intelectualmente para pro
cesarla, organizar y distribuir esa infor
mación. 

4. La supuesta contraposición entre 
teoría, técnica y práctica, constituye una 
discusión necesaria pues de la validez y 
fuerza de los argumentos que sostengan 
la separación, contraposición o íntima 
relación y dependencia, dependerá no 
solo el enfoque metodológico que adop
te el periodista - investigador sino la vali
dez, consistencia y nivel de 
representatividad que tengan los resulta
dos de la investigación. 

5. La delimitación del campo de in
vestigación, así como la construcción de 
su objeto de estudio, constituye uno de 
los principales problemas de la investi
gación en comunicación. Al respecto, 
Valery Pisarek opina que "la delimitación 
del campo de la investigación en comu
nicación, aceptable para la mayoría de 
aquellos involucrados e interesados en 
el tema, es tan difícil que da la impresión 
de que es imposible realizarla"4• El mis
mo autor resume en cuatro las dificulta
des a las que se enfrenta esta 
problemática: razones teóricas, históri
cas, institucionales y político-ideológicas. 

Por la trascendencia que para la in
vestigación en comunicación social tiene 
la primera dificultad, es importante des
tacar una pregunta: ¿existen objetos 
propios de la comunicación o cualquier 
fenómeno de la realidad puede ser obje
to de investigación de la comunicación? 

Al compartir con la respuesta positiva 
a la segunda posibilidad, el espectro 
multidisciplinar se abre, pues incorpora y 
transciende la lingüística, las filologías, 
la literatura, el arte, pero incluye además 
ámbitos significativos de la sociología y 
de la psicología. Perspectiva que se am
plía si se entiende la comunicación como 
"una actividad individual y colectiva que 
abarca toda trasmisión y participación de 
ideas, factores y datos" •. 

La concepción de la comunicación 
adoptada conduce a reflexionar sobre 
las implicaciones que tendría el carácter 
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as exigencias 
actuales en el ámbito 

la comunicación 
social vuelven importante la 
formación del comunicador 
en filosofía, antropología, 
teoría del conocimiento, 
epistemología, lingüística, 
semiología e investigación. 

de superdisciplina que se podría atribuir 
a la investigación de la comunicación; 
por ello opina el autor antes citado que 
"dicho supuesto existe más como un 
postulado que como una realidad". 

6. El énfasis en el conocimiento 
pragmático, útil y eficaz -que no pocos 
profesionales de la comunicación defien
den-, fortalece posiciones acordes con 
el poder político y económico vigente. 
Paralelamente, el menosprecio a la teo
ría, a la reflexión metodológica, es fun
cional a la actitud de condescendencia y 
de acomodo con los intereses y discurso 
de los grupos dominantes. 

7. Los cuestionamientos antes ano
tados plantean algunas posibilidades re
solutivas comprendidas dentro de un 
amplio espectro que va desde la limita
ción de la formación académica al cono-

cimiento y adiestramiento en el manejo 
técnico de la información y de los públi
cos y por lo tanto a la fabricación de pro
ductos que se limitan a la trasmisión 
"eficaz" de tales conocimientos, hasta el 
reconocimiento de la necesaria simbiosis 
entre la teoría y la realidad. Por cierto 
que esta última opción no es muy co
mún; al contrario en la práctica suele ser 
subvalorada o simplemente descartada 
por motivos o causas tales como el tiem
po disponible -no solo para la genera
ción de productos comunicacionales sino 
del tiempo dedicado a la investigación -, 
los costos de la investigación e incluso 
su carácter disfuncional al poder. 

8. Frente a un panorama tan poco fa
vorable, es de justicia destacar casos 
e?<cepcionales de comunicadores que en 
búsqueda de una sociedad auténtica
mente democrática, arriesgan su estabi
lidad familiar, afectiva y económica al 
investigar, anunciar y denunciar atrope
llos, maltratos e injusticias. Posición que 
en no pocos casos, tiene como respues
ta la reacción violenta de distintas fuer
zas de poder que consideran que el 
mejor medio de callar estas voces, es 
eliminándolas. 

9. Finalmente, no podemos dejar de 
plantear dos preguntas candentes, toda
vía no resueltas unánimemente: ¿es la 
comunicación social una ciencia o está 
todavía en una situación de pre-paradig
ma científico?; y respecto de los méto
dos y técnicas que emplea para la 
investigación: ¿tiene la comunicación so
cial sus métodos propios o específicos? 
o simplemente ¿utiliza los existentes en 
las ciencias sociales y naturales? 

11. 

La investigación en 
comunicación social 

Con el propósito de delimitar y preci
sar las reflexiones que desarrollamos en 
adelante es conveniente precisar el tipo 
de comunicación al que nos referiremos 
y distinguir entre: 

a. Investigación de la comunicación 

Tiene por objeto el conocimiento de 
cualquier fenómeno social, económico, 
político o cultural desde la perspectiva 
comunicacional. Para la construcción de 
objetos de investigación, la reconstruc
ción de procesos comunicacionales y 
para el análisis de problemas de comuni-



cación, emplea los métodos de conoci
miento de las ciencias sociales, obvia
mente enfatizando o minimizando 
determinados aspectos comunicaciona
les destacables en su búsqueda de es
pecificidad disciplinaria, así como del 
objeto de análisis. 

En el ámbito de las técnicas es muy 
probable que se empleen algunas técni
cas desarrolladas específicamente por 
la comunicación social tales como el 
análisis morfológico, el de contenido o el 
diagnóstico comunicacional. 

b. Investigación para 
la generación de pro
ductos comunicacio· 
na les 

El objetivo funda
mental de este tipo de 
investigación es la ela
boración de productos 
comunicacionales, por 
lo tanto su horizonte 
temático es muy am
plio y consecuente
mente intervienen en 
su proceso investigati
vo múltiples perspecti
vas disciplinares de 
acuerdo a los ámbitos 
y objetivos de la inves
tigación; por lo tanto, 
la lectura y análisis 
multidisciplinar e ínter
disciplinar son funda
mentales. 

El papel que de
sempeí'la el comunica
dor social es 
fundamentalmente el 
de un estratega y/o 
coordinador del proce
so de investigación; 
proceso en el cual de-
be participar no solo 
en su diseño sino conducirlo hacia la 
producción de mensajes comunicaciona
les. Es particularmente importante su 
participación en la transformación o '1ra
ducción" de los resultados de la investi
gación en productos idóneos para el 
mercado. 

En la elaboración del producto co
municacional, es útil -en mi criterio- te
ner presente algunas de las siguientes 
recomendaciones8: 
- Necesidad de precisar -de partida

además de los objetivos del producto, 

el o los públicos-meta a los que va di
rigido el producto, así como el género 
que se utilizará. 

Tener en cuenta dentro de los objeti
vos el rol que en nuestros países tie
nen los medios de comunicación "que 
si no están al servicio del desarrollo 
social, económico y político no juegan 
ningún papel dentro de nuestras so
ciedades''7. 

- El producto debe "hablar por si mismo" 
es decir que no requiera de explica-

Con la mirada en el infinito 

ción previa de los objetivos y conteni
dos que pretenda comunicar. 

- Cuando el producto parte o se inspira 
en un texto o en un fenómeno determi
nado, es fundamental plantearse pre
guntas como las que siguen: 

¿Cuál es el o los problemas esencia
les que trata el autor o el fenómeno 
analizado? ¿A partir de qué criterios u 
objetivos se selecciona el problemats 
que condense o muestre el meollo del 
texto o fenómeno, materia de la pro
ducción? ¿Cómo mostrar o traducir 
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con fuerza y en forma comprensible el 
mensaje/s al público al que se dirige el 
producto? 

- Precisar la intencionalidad unidimen
sional o polisémica del mensaje, así 
como su carga ideológica, la cual no 
es posible eliminar totalmente, pero si 
tener conciencia de sus implicaciones. 

- Poner especial atención en los conte
nidos y calidad (cinematográfica, lite
raria) del producto. 

- Realizar tests de prueba del producto 
con los públicos-objetivo. Pruebas que 

permitirán conocer 
sus percepciones 
respecto del pro
ducto así como sus 
observaciones y 
críticas del conteni
do e incluso de las 
técnicas utilizadas. 
Observaciones que 
alimentarán la ree
laboración o co
rrección del 
producto puesto a 
prueba. 

Tener pre
sente que el tiem
po de duración de 
la investigación es
tá determinado -en 
gran medida- por 
los intereses del 
cliente y no tanto el 
tiempo del investi
gador. 

Este tipo de in
vestigación de la co
municación social es, 
posiblemente, el más 
novedoso y menos 
desarrollado en el 
Ecuador. 

c. Investigación 
periodística 

Aquí nos referimos concretamente a 
dos tipos de investigación de la comuni
cación social: la noticiosa y la de repor
taje; tipos privilegiados dentro de los 
medios de comunicación masiva. 

Son ampliamente conocidas las difi
cultades y condiciones adversas para la 
investigación y producción periodística. 
En este sentido Bryna Brennan8, descri
be la labor del periodista: "Con las notas 
diarias, nosotros salimos para una entre
vista, regresamos y escribimos las pala-
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bras de la gente, no hay mucho espacio 
para la creatividad ni para un mayor de
sarrollo del problema". 

En el contexto descrito, la formula
ción de recomendaciones tendientes a 
superar el nivel de "descriptores", '1rans
criptores" o "escribanos" de la opinión de 
determinados personajes o de aconteci
mientos relevantes, pueden parecer for
zadas, inútiles o simplemente no viables; 
o, por el contrario, motivantes para tras
cender del nivel descriptivo hacia el ex
plicativo, prepositivo y creativo. 

La práctica periodística muestra que 
la elaboración de reportajes investigati
vos es una tarea de las más complejas. 
La misma autora antes citada al plan
tearse los requisitos que debería reunir 
un reportero investigativo, dice: 

"Debe tener los conocimientos fun
damentales sobre periodismo en ge
neral, como la política, economía, 
gobierno, relaciones internacionales, 
problemas sociales ... El requisito más 
importante es tener una curiosidad in
cansable, mucha paciencia (puede lle
var mucho tiempo) puesto que esta 
tarea suele ser muy tediosa meticulo
sa y hasta aburrida". 

Al tratar la investigación encontra
mos múltiples problemas relacionados 
con el tipo de proceso a seguir, el tiempo 
disponible para realizar la investigación, 
los criterios de selección y de síntesis de 
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los elementos que van a ser comunica
dos, los objetivos, intereses e intensio
nes que están detrás o en los productos 
que se elaborarán con la "investigación". 

Muchas preguntas e inquietudes pre
senta este tipo de investigación, tales 
como: 

¿Hasta que punto es posible realizar 
un proceso riguroso para el tratamiento 
de los temas? ¿Qué grado o nivel de 
consistencia y representatividad tienen 
los resultados de esta investigación? 
¿Qué tipo de estrategia o esquema de 
investigación permitiría un acercamiento 
consistente al fenómeno o hecho que se 
analiza? ¿Cómo crear y elaborar produc
tos comunicacionales con sustento teóri
co y fundamentación lógica, sobre la 
problemática investigada?. 

m. 

Fl tiempo y la investigación 
periodística 

El tiempo particularmente limitado 
con el que cuenta la investigación perio
dística así como el carácter efímero de 
la mayor parte de las expresiones comu
nicativas, requieren de un tratamiento 
temporal más urgente que en otras disci
plinas sociales. 

El reto de búsqueda de equilibrio del 
tiempo comunicacional con el tiempo co
tidiano se concretiza en la capacidad de 

Entre manos 

creación de imágenes, símbolos y sig
nos que transmitan las características 
esenciales contenidas en el objeto de 
comunicación. 

Cuando todos los medios de comuni
cación parecen ser llevados por la prisa, 
la aceleración, la fascinación de lo ins
tantáneo, del tiempo real, "lo importante, 
dice Ignacio Ramonet, Director de Le 
Monde Díptomatíque, es retardar, frenar, 
darse tiempo para analizar, dudar, refle
xionar". Propone además una lectura 
pluridisciplinar a fin de ver a través del 
prisma de sus cinco dimensiones esen
ciales: política, económica, social, cultu
ral y ecológica. Agrega: 

"Cuando una gran parte de la 'inte
lligentsia' y de la clase política se ins
tala en el mediocre confort intelectual, 
nosotros pensamos que nuestros artí
culos deben tener carácter, contun
dencia y vigor, porque quedan 
desgraciadamente demasiadas ilegali
dades, injusticias y abusos sobre el 
planeta para que se olvide lo que sig
nifica el "compromiso" en favor de la 
equidad, de la tolerancia, de la solida
ridad, de la democracia" 9• 

IV. 

Estructura y estrategia de la 
investigación periodística 

La estructuración del proceso de in
vestigación periodística, así como su es-



trategia de de
sarrollo depen
den, en gran 
medida, del 
género perio
dístico. Recor
demos que 
uno de los re
quisitos funda
mentales de 
un fenómeno 
comunicacio
nal (mejor di
cho su 
construcción) 
es poseer una 
expresión (so
nidos, gestos, 
señales, colo
res) que res
ponda a 
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 los objetivos 
y el tipo de producto que quiere lograr. 

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

Es asimismo 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 
disef'io del proceso de investigación no 
debe ser tomado como una receta o co
mo una secuencia operativa, sino como 
una guía de control o 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 
que se quiere saber de él, precisar sus 
ejes vertebradores. Este paso debe rea
lizarse paralelamente al de la explicita-

Preparando el guiso carrero 

1 reto de búsqueda 
de equilibrio del 
tiempo 

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. 

ción del marco 
referencial. 

El proble
ma se concre
tiza en las 
interrogantes 
que queremos 
resolver a lo 
largo de la in
vestigación. 

P a r a l e l a 
mente a l  es
fuerzo de 
d e l i m i t a c i ó n  
del tema y 
construc ción 
del problema, 
es menester 
precisar el pú
blico al que se 
quiere llegar, 
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
do de dificultad. 

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

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

La construcción o adopción de un re
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. 
3. Precisión de los objetivos 

Es muy probable que al iniciar la in
vestigación se delimiten los objetivos 
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que se busca alcanzar. Pero es solo 
después de haber recorrido los pasos 
anteriores que se puede precisar los ob
jetivos que guíen y controlen el proceso 
de investigación. 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 
es útil tener presente las siguientes pre
guntas: ¿qué se quiere investigar?; ¿pa
ra quién?; ¿cómo?; ¿dónde?; ¿cuándo?; 
y, ¿con qué recursos?. 

Con la determinación de los objetivos 
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 los géneros periodís
ticos más aptos y consecuentemente la 
profundidad y énfasis en el análisis de 
los elementos considerados como funda
mentales para dar cuenta del fenómeno 
estudiado. 

5. Proceso de producción 
Al introducir el tema de las etapas 

del proceso de investigación recordamos 
que cuando nos referimos al diseno es
tamos hablando básicamente de una es
trategia del conocimiento que posee una 
estructura, que expresa un orden lógico. 

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

Al iniciar este proceso, podría ser de 
gran utilidad la elaboración de un 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 los objetivos e inten
cionalidad de los mensajes y a los 
medios que se va 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 la vez las condiciones 
y recursos obtenidos en la práctica, obli
gan a realizar los cambios pertinentes 
en el guión. 

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
ya sido comprendido racionalmente, sino 
en que haya gustado, es decir que satis
faga las exigencias 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 de conocer sus percepciones y crite
rios en base de los cuales se elabore el 
producto final :O 
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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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