
 

 

 

 
Resumen

Uno de los problemas centrales de la política actual radica en las dificultades que tiene para legitimarse. La legitimación de la

política ha venido efectuándose dentro del propio campo político, conforme a las reglas y racionalidad emanadas dentro del

mismo. Pero hoy la política tiene que habérselas con una situación en la que existe una multiplicidad de ámbitos y lógicas que

compiten con ella por la definición de lo público. Sin duda alguna, uno de estos ámbitos, quizás el más significativo, es el que

genera el sistema de la comunicación. Los medios de comunicación son inseparables del sistema político, hasta el punto de que

las reglas de los primeros acaban por imponerse al segundo. A partir de estas premisas, el artículo aborda cuatro grandes

aspectos que expresan el carácter fragmentario, cuando no entrópico, de la política contemporánea. En el primero se analiza la

desinstitucionalización de la política, cifrada tanto en su vaciamiento cuanto en su patrimonialización por parte de diversos lobbies.

En el segundo se ponen de relieve las fuentes no políticas de la legitimidad, centradas en la administración que los medios

masivos hacen del concepto "opinión pública". En tercer lugar, se plantea la inestabilidad e inconsistencia de las fórmulas

políticas, sometidas al mismo proceso efímero de la producción de noticias. Por todo ello, y en cuarto ligar, puede hablarse de la

emergencia de un nuevo modelo de política, la que el autor denomina "democracia mediática".
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