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Infoentretenimiento y
tecnologias globalizantes *

Ana Isabel Zermeno Flores

• Para que leer una resefla? Considero que un objetivo de quien escri-
J be una reseiia es informar sobre que trata el libro. Sin embargo, ese
pendiente quedaria saldado poniendo el indice del libro a resefiar o la
parte donde el propio autor describe la estructura del contenido. Esto
suele liacerse en la introduccion. Pero otra posibilidad puede ser plas-
mar un posible uso de las propuestas del autor. En este sentido (̂ .para
que me sirvio a mi?

Anibal Ford es profesor de la catedra de Teoria de la Comunicacion
en la Universidad de Buenos Aires (UBA), investigador del Instituto
Gino Gennani, periodista, ensayista y literato. Actualmente escribe en
el diario Clarin y Pdgina 12. Este coctel de experiencias interrelaciona-
do a su mirada sensible y capacidad de conocer otras realidades favore-
cio un cuerpo e.xtenso de publicaciones. Estas lineas no agotan, por su-
puesto, la trayectoria del autor; mi intencion es acercar a los lectores a la
posicion desde donde escribe el autor.

En una epoca donde los medios de comunicacion transgreden la vida
privada, las dimensiones espacio temporales son relativas, se multipli-
can el tipo de mensajes de circulacion piiblica (ya sean de nueva genera-
cion 0 por liibridaciones), entre otros fenotnenos, es necesario expandir
los circulos y criterios de reflexion o de pensar lo social.

En este panorama surge la cultura del infoentretenimiento \ dimen-
sion que permite convivir democracia con caricaturas, la politica con la
diversion, el juego y las narraciones... Lo que da como resuhado una de-
mocracia caricatudzada. Al fin y al cabo una infonnacion para entrete-
ner. La formula contempla la produccion de la noticia bajo parametros
de produccion y difiision de lo espectacular.

Para que la noticia sea vendible se requiere que sea, ademas de es-
pectacular, que se transforme en narracion, lo que a su vez implica la
construccion como relato donde participan protagonistas en una estruc-

* Anibal Ford, La marca de la bestia. Identificacion. desigualdades e infoentretenimiento
en la sociedad contenipordnea,GTupo Editorial Norma, Buenos Aires, 1999.
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tura de argiimento y se pondera lo emotivo versus lo racional. La noticia
espectaculo obedece a la logica de la fragmentalidad, por entregas seria-
das a fin de que el morbo o la expectacion mantengan el rating. Pero
esto tiene que ver con la constmccion o estructura intema del genero del
infoentretenimiento, pero no necesariamente a su valor como producto
cultural, politico, economico (aunque todos los elementos estan interre-
lacionados).

Lo interesante del plaiiteamiento de Anibal Ford es que no se reduce
a observar al infoentretenimiento estmcturado en si mismo o como con-
secuencia de innovaciones y mezUzajes de los generos infonnativos,
sino que se lanza a observarlos en una constelacion que produce y re-
produce una inercia de entretenimiento y vanalidad.

Para el autor, la presencia del infoentretenimiento resulta sintomatica
de la actual organizacion social, por:

La presencia y expansion de tecnologias comunicacionales (cable,
satelites, fibra optica, etcetera) que conectan realidades espacialniente
lejanas, y que colaboran a la unifonnizacion del sistema mundial de co-
municacion e infonnacion.

El avance y la sinergia de las empresas que controlan la infonnacion
y la comunicacion. Son apenas 50 las principals empresas que contro-
lan el sistema comunicacion?' en el mundo, asi como una lista creciente
de merccuicias que apoyan o que se generan a proposito de los procedi-
mientos de mjirkedng.

La expansion dc la interactividad
en varias dimcnsiones sociales
(ediicacion, entretenimiento, informacion)

El escandaloso apoyo economico a inversiones en telematica e infonna-
tica a nivel publico y privado, en el sector productivo y educativo...
Todas ellas, entre otras cosas, confonnan una nueva cultura de comuni-
cacion e infomiativa en la que el infoentretenimiento se inserta casi de
forma natural. El escenario esta puesto para que fructifique este tipo de
productos y un tipo de logica. Una logica que produce la sensacion de
estar infonnado. Esto me sugiere que por la velocidad, diversidad y mo-
vilidad de la infonnacion, la forma de generar conocimiento varia. De
tal fonna que el valor del conocimiento ya no se encuentra en la objeti-
vacion de los bienes duraderos sino en la satisfaccion de lo imnediato.

Y en mi viaje por el mundo propuesto por el autor viajo a otras di-
mensiones reflexivas que me llevan a pensar que ya no sir\'e la expe-
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riencia tejida a traves del tiempo, fcnnentada como el buen vino. Ya no
liay tiempo para eso. aliora es necesario un ser humano que sea capaz de
msmejar, casi como una computadora, un mayor volumen de infonna-
cion. En la carrera evolutiva, parece que la conducta de la actualizacion
se acerca peligrosamente a la experiencia. Puede ser que en este fin de
milenio, estemos observando los estertores del reinado de la experien-
cia. O por lo menos, entendida la experiencia como la necesaria y dilata-
da sedimentacion de lo vivido.

La lectura de La marca de la hestia me invito a reflexionar sobre el
trabajo periodistico y el papel del Estado y del ciudadano. Todo esto
cruzado con vectores como la desregulacion o la ausencia de legislacio-
nes que contemplen los nuevos fenomenos, la etica de produccion de los
mass media, el derecho a la infonnacion donde cabe la pregunta: .̂el de-
recho a la infonnacion queda reducido a elegir sobre los textos produci-
dos y deja de lado el derecho a proponer nuevas vias? Todo esto crea
una sinergia, es decir, la cooperacion de todos los elementos para produ-
cir un tipo de productos, iniradas, sujetos e imaginarios sociales.

El infoentretenimiento tambien tiene sus bases en los procesos de na-
rartivizacion de los sucesos. Cuando Anibal Ford reflexiona sobre el
uso del "caso", como unidad empirica que construye agendas piiblicas
que seran discutidas a traves de los ma.ss media, refiere de alguna mane-
ra a la tendencia generalizada de "contar cuentos", de "crear protago-
nistas" e "liistorias sugerentes" matizadas emotivamente.

Esta tendencia de contar tiene sus origenes en la necesidad o pulsion
universal, con la que se significa la realidad. Pero toda narracion impli-
ca intencionalidad y convencionalismos para contar. En este sentido
•̂,que pasa con las diferencias culturales para elaborar lnitos cuando los

medios masivos definen que debe contarse y como debe hacerse? Y
,̂que pasa cuando estos ya no solo responden a la vision local o nacional

sino a una logica mundial?
La creciente presencia de piesentar historias en los medios es indica-

tivo de nuestra actual sociedad de consumo. Como el mismo Aruljal
Ford refiere, observar "el caso" es importante "por su utilizacion cotno
ingreso o en reemplazo de la infonnacion y la argumentacion en los te-
mas de interes piiblico" (Ford, 1999: 248)

Mientras los argumentos se basan en hechos que al articularse y
compararse con un marco explicativo reflexivo dan como resultado sis-
temas mas amplios de ideas, la narracion apela a la parte emotiva del ce-
rebro. Ademas, la infonnacion que se narrativiza liace un corte y desar-
ticula el hecho o caso del contexio global, por lo que la noticia termina
siendo una anecdota.
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Anibal Ford no estigmatiza al caso solo por su presencia recurrente
en los mensajes mediaticos, De hecho, lo sitiia como material empirico
valioso para disciplinas como la jurisprudencia, teologia, psicologia, so-
ciologia.,, porque ellas parten del principio de que podemos conocer el
todo a traves de sus partes, igual que la sinecdoque o la teoria de los
fractales. Sin embargo, los problemas aparecen porque utilizarla en las
ciencias sociales implica un problema epistemologico: considerar que la
sociedad es homogenea,

Otro problema relativo a la informacion via casos en los medios, es
la presencia de la vida cotidiana y por supuesto de los personajes corres-
pondientes: albaiiiles, prostitutas, secretarias, amas de casa, el peaton,,.
Antes el espacio de los medios era destinado a los sujetos piiblicos, con
vida "interesante", a la gente bonita, a movimientos con influencia es-
tructural, ahora se da entrada a individuos comunes y corrientes siempre
y cuando sean capaces de compartir su cotidianeidad,

Lo espectacular, el glamour hollywoodense pasa de moda y ahora
vende mas la vida cotidiana, las desgracias personales. La ficcion deja
de ser la clave y ahora se instalan en los medios el reality .show. Este fe-
nomeno de la no ficcion, Am'bal Ford lo explica a traves de un descredi-
to no solo del sistema infonnadvo, sino del sistema politico, economico
y social del capitalismo.

El uso de la informacion por parte de las audiencias tambien puede
ser una forma de medir la vanalidad con la que se constniyen las actua-
les agendas mediaticas, '̂.Para que le sirve al ciudadano comun saber que
un hombre se opero para cambiar de sexo y ha sufrido la intolerancia
social si este caso no se sitiia en una problematica social mas amplia?
•̂,No se quedara solo en la anecdota cudosa que se compartira con los

vecinos? .̂Para que sirve entonces la infonnacion si no es para la toma
de decisiones?

Lo mejor de leer este libro son las puertas abiertas, lo sugerente, la
malla de relaciones posibles que enlazan a la reflexividad. En esta medi-
da, creo que el libro traspasa la direccion de un publico especialista en
el oficio periodistico porque al propiciar las dudas y la indagacion sobre
los actuales procesos de comunicacion e infonnacion de masas, resulta
de interes para ciudadanos comunes, alumnos, docentes e investigadores
preocupados por el sistema social.
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