
   

Cuadernos de Información

ISSN: 0716-162x

dgrassau@uc.cl

Pontificia Universidad Católica de Chile

Chile

EDWARDS, CRISTÓBAL

Reseña de "How Images Think" de BURNETT, RON

Cuadernos de Información, núm. 19, 2006, pp. 127-128

Pontificia Universidad Católica de Chile

Santiago, Chile

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=97117399021

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=971
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=971
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=97117399021
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=97117399021
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=971&numero=17399
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=97117399021
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=971
http://www.redalyc.org


R
E

S
E

Ñ
A

S
 D

E
 L

IB
R

O
S

MARÍA CRUZ SEOANE Y SUSANA SUERO

Una historia del El País y del 
Grupo Prisa
Random House Mondadori, Barcelona, 2004, 703 
páginas.

La importancia de El País como el princi-
pal diario de referencia en español es in-
discutible. Su historia –que durante largos 
pasajes se entremezcla con la propia histo-
ria de la transición española– da cuenta de 
los desafíos que debe enfrentar un nuevo 
periódico para alcanzar una posición de 
liderazgo en su mercado. Justamente ése 
es el proceso del que se hace cargo el libro 
Una historia de El País y del Grupo Prisa. La 
investigación, para la cual las autoras tu-
vieron acceso a los archivos de la empresa, 
permite conocer cómo un periódico con 
más de 500 propietarios en su inicio se 
transformó en uno de los principales gru-
pos de medios de comunicación de habla 
hispana controlado por un sólo hombre, 
Jesús de Polanco. Además, el libro no sólo 
se queda en las anécdotas y pugnas inter-
nas de El País, sino que también permite 
aproximarse a las distintas posturas edi-
toriales que el diario fue tomando en los 
últimos 30 años. Esto deja más que claro 
cómo las historias de España y El País co-
rrieron entrelazadas y en paralelo.

El texto entrega detalles inéditos so-
bre la fundación del diario y las relaciones 
que se establecieron entre sus socios ori-
ginales. Tres años antes de la muerte de 
Franco, ya habían comenzado a fraguar 
el lanzamiento de un periódico inspira-
do en principios liberales, europeístas y 
que fuera equidistante entre el inmovilis-
mo y el marxismo. Los fundadores creían 
necesario remecer al periodismo español 
con una propuesta que fuera capaz de in-
terpelar e interpretar al conjunto de la 
ciudadanía que iba a surgir con la transi-
ción española. Con un discurso que enfa-
tizaba el hecho de que el nuevo periódico 
nacería sin cargar con las manchas de 
la historia, lograron convencer a más de 
500 personalidades para que fueran ac-
cionistas. El País circuló por primera vez 
el 4 de mayo de 1976, seis meses después 
de la muerte de Franco, y los medios de 
la época resaltaron la variedad ideológica 
del accionariado, la juventud de la redac-
ción, su condición de primer diario del 
posfranquismo y la sobriedad de su dise-
ño. Su joven director, Juan Luis Cebrián, 
lideraba una redacción que apenas pro-
mediaba 29 años de edad. 

Seoane y Suero describen desde el 
proceso fundacional hasta cómo Prisa 
se transformó en un grupo multimedia, 
con fuerte presencia en Latinoamérica, 
propietario de radios, canales de televi-
sión, portales en internet y diarios espe-
cializados. Las autoras sostienen que el 
éxito del diario se debió, en parte, a la es-
tratégica alianza que estableció Cebrián 
con Jesús de Polanco, principal ejecutivo 
e importante accionista de la compañía. 
Polanco entendía que a los propietarios 
sólo les correspondía una tarea de coor-
dinación y que debían dejar a los profe-

sionales actuar con independencia en la 
elaboración del periódico. 

El libro, además, permite constatar 
que el sitial privilegiado de El País se debe 
en gran medida a su capacidad para vin-
cular hitos periodísticos con su propia 
historia como diario. Los aciertos en su 
proceso de desarrollo y madurez –como 
El Estatuto de la Redacción, el Libro de es-
tilo y el Defensor del Lector– no sólo ge-
neraron un enorme impacto en los demás 
medios de comunicación, sino que abrie-
ron el camino para que muchos periodis-
tas de habla hispana pudieran revisar sus 
prácticas y el sentido de la profesión. 

JOSÉ LUIS SANTA MARÍA

BURNETT, RON

How Images Think
The MIT Press, Cambridge, 2005, 272 páginas.

Una imagen vale más que mil palabras, 
dice el dicho. Entonces, ¿cuánto valen 
las miles de imágenes que nos rodean to-
dos los días? Los eventos de la realidad 
pueden ser fotografiados, filmados, ani-
mados, ilustrados y reproducidos de tan-
tas formas como la tecnología lo permita. 
Esos registros visuales son en sí repre-
sentaciones de momentos determinados 
del continuo de la historia. Fotos y videos 
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nes “piensan”. Dotar de pensamiento a 
las máquinas produce una redefinición 
de nuestra relación con ellas y acrecien-
ta nuestras ideas sobre la mente y el cuer-
po. El autor señala que el desarrollo de 
esta nueva relación de interdependencia 
marca un punto de quiebre en la forma 
de entender las conexiones entre los se-
res humanos y las máquinas.

Después de presentar un resumen de 
lo que significa la percepción visual, con 
un gran énfasis en la fotografía, la historia 
y la memoria, el libro se dedica a exami-
nar las formas interactivas de las nuevas 
tecnologías (los juegos de computador, 
la realidad virtual, la fotografía digital 
y el cine) y ubica las imágenes digitales 
en un contexto histórico. Burnett expli-
ca que las imágenes virtuales ocupan un 
“espacio central” o mediador entre lo vir-
tual y lo real, combinando ambos mun-
dos en un ambiente de visualización que 
hace borrosa las distinciones entre suje-
to y objeto. Naturalmente, las imágenes 
no son capaces de pensar ni actuar (son 
objetos), pero el significado y el uso de 
que las dotamos en la multiplicidad de si-
tuaciones de la vida diaria las convierte 
en nuestra principal forma de interacción 
y comunicación. Eso mediatiza, es decir, 
modifica e incluso gobierna la forma en 
que pensamos. 

Las ideas que presenta el libro se su-
ceden como una cadena de capítulos or-
denada y hasta lógica, acentuadas por 
frases destacadas e imágenes. Pero la lec-
tura no es fácil porque el relato tiene tres 
problemas: a ratos es reiterativo, hay una 
gran cantidad de referencias poco clarifi-
cadoras a autores no siempre conocidos, 
y frecuentemente se desvía del tema prin-
cipal a una variedad de asuntos puntua-

les y dispersos. Todo eso obliga a releer 
los párrafos para poder seguir el hilo cen-
tral, con el consiguiente riesgo de tedio y 
desconcentración.

En defensa de la narración se podría 
argumentar que la comprensión de las 
imágenes, a diferencia del texto, no es li-
neal, y justamente el libro refleja esa rea-
lidad. El autor dice que el mismo título 
del libro es intencionalmente ambiguo 
porque refiere a una exploración de la ex-
periencia mediatizada en el mundo di-
gital. Sin embargo, el deber del autor es 
exponer sus ideas claramente, desde una 
perspectiva que nos permita entender los 
procesos de interacción, especialmen-
te cuando se refiere a una forma nove-
dosa para comprender el rol que juegan 
las imágenes en nuestra comprensión del 
mundo, y el espacio central que ocupan 
entre lo real y lo virtual. 

El tema está lejos de estar resuelto. De 
hecho, el libro ha provocado una interesante 
discusión que continúa en el blog del autor 
(http://www.eciad.ca/~rburnett/Weblog).
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conforman imágenes que crean y hacen 
crecer un archivo o registro de lo ocurri-
do. Ese archivo no es sino una metáfora 
de los eventos, que permite visualizarlos 
de forma virtual. 

En su libro, Ron Burnett ejemplifi-
ca esta idea con una serie de fotografías 
en blanco y negro de una gran chimenea 
de fábrica rodeada por mucho humo, a la 
que le atribuye un significado relaciona-
do con los campos de concentración na-
zis donde fue exterminada parte de su 
familia.

El autor es presidente del Instituto de 
Arte y Diseño Emily Carr, de Vancouver, 
Canadá, y artista y diseñador del Centro 
de Innovación de Nuevos Medios. Tam-
bién es autor de Cultures of Vision: Images, 
Media, and the Imaginary y editor de Ex-
plorations in Film Theory.

Las imágenes digitales son parte inte-
gral de todos los medios, desde la televi-
sión al cine, la fotografía, la animación, 
los juegos de video, la representación vi-
sual de las estadísticas e internet. En el 
mundo digital, el público espectador 
deja de ser pasivo para asumir un rol ac-
tivo, como un navegador que dirige su 
curso a través de una variedad de expe-
riencias interactivas, donde las imágenes 
se vuelven espacios de visualización con 
un creciente nivel de inteligencia progra-
mada en la esencia de los procesos comu-
nicativos. 

En este libro, Burnett explora esta 
nueva ecología, que ha transformado la 
forma en que los humanos nos relacio-
namos con las tecnologías basadas en 
imágenes que hemos creado. Se ha pro-
gramado tanta inteligencia en esas tec-
nologías dependientes de la imagen, 
que a menudo parece ser que las imáge-


