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CAPÍTULO VII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resumen 

El presente artículo tiene por objetivo reflexionar sobre una se-
rie de problemas que, tradicionalmente, vienen adosados a las dis-
cusiones, sean académicas o no, sobre las relaciones entre el siste-
ma político y el sistema de medios de comunicación. Por  un lado, 
las conexiones entre los discursos públicos producidos por institu-
ciones políticas y periodísticas y las relaciones que políticos y me-
dios mantienen en instancias que no son accesibles a la luz pública. 
Por otro lado, la concepción de los medios como actores políticos, 
que por un lado describe un modo de intervención sobre el espacio 
público que los equipara a otros agentes sociales, pero al mismo 
tiempo desdibuja características específicas de los medios, espe-
cialmente su rol en la administración de dispositivos que estructu-
ran el espacio público. Por último, la importancia del estudio de los 
discursos producidos por el sistema político y el sistema periodísti-
co para entender su intervención sobre los imaginarios que sostie-
nen la idea de ciudadanía política. 
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Medios y política:  
la superficie y la sospecha 

 
Por Mariano Fernández 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Este breve artículo es una reflexión sobre algunos lugares co-

munes que atañen a cualquier investigación que se interese por las 
relaciones entre política y medios desde una perspectiva discursiva, 
es decir, que priorice el estudio de la dimensión significante del 
funcionamiento de los fenómenos sociales. No debe entenderse la 
idea de lugares comunes de manera peyorativa: más bien, se trata 
de cuestiones que no pueden evadirse, con las que de una u otra 
manera se tropieza. En tanto las relaciones medios/política están 
sometidas a variaciones que dependen de cada investigación y con-
dicionadas por factores no generalizables -coyunturas, legislacio-
nes, acuerdos circunstanciales, lógicas de funcionamiento institu-
cional específicos- las siguientes reflexiones no pueden considerarse 
más que como aproximaciones especulativas. 

El artículo estará ordenado en tres apartados. En el primero, 
vamos a discutir sobre lo que denominamos la epistemología de la 
sospecha, que consideramos una transposición en forma de premi-
sa analítica de una actitud pre-teórica que, necesaria como autode-
fensa, es quizá también inevitable en el consumo cotidiano y el 
trato corriente con problemáticas que involucran, al mismo tiem-
po, a los medios y a la política.  

En el segundo, haremos algunos comentarios sobre la concep-
ción de los medios como actores políticos. Más allá de ciertos fac-
tores autoevidentes (los medios como organizaciones empresarias, 
los vínculos con organizaciones políticas, etc.) es importante recon-
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siderar el lugar específico de los medios en la estructuración del 
espacio público, su articulación con los soportes tecnológicos a los 
que están genéticamente ligados y con los imaginarios que rigen la 
profesión periodística: mientras que la ideología de la representa-
ción, que ha sostenido históricamente al periodismo en su forma 
canónica (como institución mediática por excelencia), y que opera-
ba como el soporte invisible de la deontología profesional (el deber 
de Verdad, de Objetividad, de Transparencia, de Imparcialidad) ha 
perdido su fuerza normativa, persisten constreñimientos institucio-
nales y sociológicos que impiden equiparar sin más a las organiza-
ciones mediáticas con partidos políticos sin que esto signifique 
desconsiderar el peso de algunos acontecimientos de la historia 
reciente argentina27 que parecen haber develado finalmente la 
razón de ser política -esa suerte de ontología negada, reprimida- de 
los medios. 

En el tercero, vamos a proponer una hipótesis. No solo la movi-
lización de recursos en función de un interés particular (sea 
económico, ideológico, o ambos) hace política: ciertas claves de 
interpretación del rol de los medios en acontecimientos socio-
políticos solo pueden entenderse en el nivel del funcionamiento 
discursivo, nivel cuyo análisis -al menos, esta debiera ser la voca-
ción programática- debe permitir comprender mejor los mecanis-
mos de dichas instituciones, su naturaleza y sus transformaciones28.  

 
 

El influjo de la sospecha: predisposición  
y epistemología 

 
Para la relación medios/política bien vale esta premisa que Ni-

klas Luhmann, sociólogo alemán, acuñó a propósito de ese mundo 
del que, aunque queramos, no podemos salirnos: “Una vez sumer-
gido en la comunicación, nadie puede regresar al paraíso de las 
almas simples”. Es decir, se abre, ante nosotros, un horizonte 

                                                           
27 El enfrentamiento entre el Gobierno nacional y el sector agropecuario, 
durante 2008 y el proceso de discusión y sanción de la Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual, en 2009, como casos paradigmáticos. 
28 Sobre esta “vocación programática”, ver Verón, 1987, y Mouchon, 1998. 



101 

 

hecho de expectativas en que se entretejen los imaginarios de la 
conjura, la manipulación, la intriga, la connivencia, los acuerdos 
solapados. La interacción entre las instituciones políticas y esas 
otras instituciones que son los  medios de comunicación es una 
relación asediada por la sospecha. Al recelo antediluviano sobre los 
móviles de la acción política -los artículos de análisis periodístico 
son, al respecto, un claro ejemplo de semiología conspirativa-, y a 
la percepción inveterada de que el discurso de la política es el re-
verso distorsionado de una verdad que sólo se mide por las accio-
nes (no otra cosa explica la figura del “doble discurso”), se suma la 
desconfianza sobre los intereses de los medios de comunicación -y 
del periodismo, en particular, en tanto es la institución mediática 
que históricamente ha asumido el relato sobre la realidad social.  

En un caso, porque la declamación constante sobre la persecu-
ción del bien común escondería, siempre, el afán último de la con-
secución, conservación y la reproducción del poder. En el otro, 
porque a pesar de blandir (o mejor, precisamente por eso) el escu-
do protector de ciertas entidades con poder de influjo sobre el ima-
ginario social, pero frágiles como cristales (la Verdad, la Objetivi-
dad, la Independencia) se sabe que son empresas, que como tales 
son gobernadas por el afán de lucro, o que dependen de su habili-
dad para lucrar, que por lo tanto operan como agentes del interés 
propio o de intereses ajenos, como instrumentos de presión, como 
recursos de poder, en definitiva, como actores políticos.  

Pero ninguna sospecha es banal, a menos que se la trasvista co-
mo clave de análisis, o como principio teórico: no es difícil hacer 
pasar una cosa por otra29. Los medios están condenados a la sospe-
cha y por efecto de esa fatalidad el conocimiento que proviene de 
ellos, como dice Luhmann, “parece estar elaborado de una textura 
auto reforzada que se entreteje a sí misma. Podrá saberse acerca de 
todo, pero siempre con la impronta de la duda. Y sin embargo, 

                                                           
29 Un claro ejemplo de ese pasaje, es lo que Davison llama el ‘efecto de ter-
cera persona’ de la comunicación: el fenómeno por el cual la gente cree que 
los medios de comunicación masiva sólo influyen en los demás. La suposi-
ción de que los crédulos otros (pero nunca nosotros mismos, los astutos) son 
esclavos de los medios está tan difundida que las acciones basadas en ella 
quizás hayan llegado a ser una de las creaciones más poderosas de los me-
dios de comunicación masiva”. Ver, al respecto: Michael Schudson (1997: 
333). 
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sobre eso  habrá que construir, a eso habrá que adherirse.” (2000: 
2).  

Esa sospecha puede ser la base de una “ontología de los me-
dios”, tal como lo propone Groys (2008: 27): el deseo de saber qué 
se esconde tras la superficie mediática, en ese “espacio sub-
mediático, en el que descendentes jerarquías de soportes de signos 
conducen hasta oscuras e impenetrables profundidades”.  Pero así 
como no se puede subestimar el poder de influjo de ese “espacio 
sub-mediático”  (ese ámbito desde el que se controla la circulación 
de los discursos que se nos presentan en su correlato, la superficie 
mediática) tampoco puede dejar de señalarse cierta circularidad en 
esa sospecha: es solo porque la superficie mediática nos provee de 
indicadores -digamos: de signos- que podemos sospechar que hay 
algo más allá de ella, algo que es necesario conocer para compren-
der, interpretar, analizar, evaluar lo que efectivamente vemos.  

La superficie mediática: una alegoría plana para un fenómeno 
multidimensional. Por motivos inmediatos, siempre estamos dis-
puestos a pensarla como una pantalla o como una tapa, y por otros 
motivos, siempre estamos dispuestos a pensar que eso la convierte 
en una topografía simple, lineal: una llanura. En cambio, podría-
mos intentar figurarnos que la superficie mediática es un espacio 
multidimensional que no tiene centro organizador -más allá, inclu-
sive, de los nodos concentrados-, en el cual para un punto cual-
quiera de su superficie hay muchas antípodas repletas de reenvíos. 
Educados en la impugnación de la tendencia de “los medios” a 
callar, no mostrar, esconder, seleccionar arbitrariamente, suele 
subvalorarse el hecho de que buena parte de las energías invertidas 
en toda batalla política se ejercitan de este lado de la superficie 
mediática, y están orientadas a direccionar las miradas sobre esa 
superficie.  Puestos a revisar en la tarea de análisis el funcionamien-
to de una fracción del sistema mediático es inevitable sorprenderse 
frente a la cantidad de información que estaba allí, y que tanto las 
limitaciones sensoriales y temporales que afectan a cualquier ser 
humano (no podemos ver todo, oír todo, leer todo, y si pudiéra-
mos, no tendríamos tiempo para hacerlo), como la propia disputa 
política tornan invisibles: tiene razón Bourdieu cuando define a los 
conflictos políticos como disputas por imponer percepciones sobre 
el mundo social imponiendo las categorías de percepción de ese 
mundo (1990: 290). Los medios son parte de ese mundo puesto en 
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disputa, y no únicamente el aparato privilegiado de direcciona-
miento de la percepción.  

Hace tiempo Eliseo Verón (2001: 68) había notado este hecho 
(y había anotado una reflexión consecuente) en relación con los 
múltiples acontecimientos políticos que se conocen mirando televi-
sión, leyendo diarios, escuchando radios y (agreguemos nosotros) 
navegando en Internet (ya no sometidos a recorridos que se nos 
imponen sino sometiendo la búsqueda a los arbitrios de cada uno 
según la lógica del hipertexto). Habiendo notado, decíamos, cuán-
tas pistas habían pasado frente a sí, y sin embargo él no había vis-
to, Verón escribe: “Si resultaba, no obstante, invisible, era porque 
el sistema político mismo nos invita a observar su funcionamiento 
de una manera que conduce a no ver eso que ocurre, sin embargo, 
antes nuestros ojos. Se trata, entonces (…) de cambiar la focaliza-
ción de la mirada antes que de librarse a un registro destinado a 
reencontrar, en las profundidades de otra escena, no sé qué ‘verda-
dera naturaleza’ de lo político”.  

Suspicacias similares podrían consignarse a propósito del afán 
por encontrar una “verdadera naturaleza” de lo mediático, ya que, 
como vimos, se trata de un mundo tensionado por la difícil compa-
tibilidad entre el espacio profano (la superficie mediática, el punto 
de contacto del consumidor de medios) y el espacio sub-mediático. 
Esa tensión atraviesa no sólo la experiencia profana: está inscripta, 
también, en el corazón teórico de los estudios en comunicación. 
Como dice Groys (2008:26):  

 
La relación del observador con el espacio del soporte 

submediático es así, por su propia naturaleza, una rela-
ción de sospecha, una relación necesariamente paranoi-
ca. De ahí que surja en el espectador el deseo de saber 
qué se esconde “en realidad” tras la superficie mediáti-
ca de los signos: ese es un deseo mediático, teórico, on-
tológico, metafísico. Esta pregunta por el soporte del 
medio es, sin duda, una reformulación de la vieja pre-
gunta ontológica por la sustancia, la esencia, o el sujeto 
que quizás se escondan bajo la apariencia del mundo. 
La teoría de medios, en la medida en que debe pregun-
tarse por el soporte del medio, es una continuación de 
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la ontología bajo las nuevas condiciones de reflexión 
sobre el mundo.  

 
 

Los medios y el sistema de medios: actores políticos  
y estructuración del espacio público 

  
La concepción de los medios como actores políticos es una de 

esas premisas que no es difícil suscribir, pero que conviene, sin 
embargo, poner en cuestión, no para invalidarla sino para dar 
cuenta de su alcance y de sus limitaciones. Se trata de un problema 
en el que, nuevamente, se imbrican el funcionamiento de la “super-
ficie mediática” (el espacio “profano” de contacto privilegiado del 
usuario de medios) y el espacio sub-mediático (inasequible, en 
principio) del que habla Groys.  

En este punto, a su vez, hay que considerar otro factor: la 
dinámica del espacio público, significativamente marcada por la 
mediatización. Hasta tal punto, que para Jean-Marc Ferry (1989), 
el advenimiento de los medios impone “una redefinición sociológi-
ca” del espacio público30. Lo que propone Ferry es que los medios 
definen al espacio público, entendido entonces como el “marco 
mediático gracias al cual el dispositivo institucional y tecnológico 
propio de las sociedades postindustriales es capaz de presentar a 
‘un público’ los múltiples aspectos de la vida social”. De modo que 
lo mediático y “el público”, aparecen ya como dos problemas inso-
lubles, en tanto ese “dispositivo institucional y tecnológico” habili-
ta el acceso a esa entidad que, por definición, no puede identificar-
se con los presentes. Puede que Ferry opere un reduccionismo me-
diocéntrico, pero no habría que desestimar una hipótesis contra-
fáctica: ¿cómo sería el espacio público, tal como lo conocemos, 
como espacio de visibilización, de generación de realidades colecti-
vas, sin la existencia de los dispositivos mediáticos?  

En un estudio dedicado a ordenar los debates contemporáneos 
sobre el espacio público, Nora Rabotnikof (1997) distingue tres 

                                                           
30 La hipótesis de Ferry es que hay dos procesos históricos concurrentes que 
van a signar las transformaciones de la publicidad política durante el siglo 
XIX: el advenimiento de la “democracia de masas” y la consolidación de los 
“medios de comunicación masiva”. 
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sentidos básicos relacionados con dicho concepto: uno asociado a 
lo “común y lo general” (opuesto a lo individual y lo particular); el 
segundo, hace referencia a lo visible o manifiesto, en contraposi-
ción a lo oculto y lo secreto; el tercero se refiere a lo abierto, en 
oposición a lo cerrado, es decir, a la accesibilidad. El sistema me-
diático atraviesa transversalmente a estas tres instancias: en torno a 
su funcionamiento, pueden plantearse interrogantes que involucren 
las tres propiedades que sintetiza Rabotnikof. En cualquier caso, el 
problema político, en los medios, está directamente relacionado 
con el modo en que se resuelven los problemas relativos a cada 
instancia: ¿qué temas merecen ser tratados y quién decide cuáles 
son esos temas? ¿Cómo mostrar el mundo y qué no puede ser visi-
bilizado? ¿Quiénes acceden a ese campo de lo visible y por qué? 
Cada una de estas preguntas involucra niveles de determinación 
distintos.   

Ahora bien, retomando nuestro planteo, podemos preguntar-
nos: ¿qué lugar ocupan los medios de comunicación en la dinámica 
de los intercambios discursivos en el espacio público? ¿Cómo se 
vincula, en ese espacio, con el discurso de las instituciones políti-
cas? No habría que invalidar, en la respuesta, la explicación ins-
trumental, guiada por la lógica de los intereses, de los acuerdos, las 
conjuras y las connivencias. Pero menos aún debiéramos menos-
preciar los constreñimientos que las funciones sociales de la políti-
ca y los medios (en especial el periodismo) imponen en los modos 
de intervenir sobre el espacio público.   

A propósito, según cierta mirada canónica, la discursividad 
política estaría destinada a una función de producción incesante de 
los símbolos que den forma, unidad, razones, argumentos, a los 
grupos sociales (Pizzorno, 1985); el discurso del periodismo, a ope-
rar, o como una máquina registradora de esas controversias o co-
mo un ventrílocuo maquinal, prestando su voz, siendo hablado por 
otros actores invisibles. Esta idea tiene un fundamento teórico: el 
sistema de medios sería una suerte de anexo de los otros sistemas 
de funciones, especialmente de la política y la economía. Según esta 
idea, el sistema de comunicación para las masas debería compren-
derse como “una pura técnica de reproducción de la comunicación 
social”  al servicio de otros poderes, de modo que la investigación 
tendría como función desnudar ese juego de ventriloquia. 
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Pero la concepción de los medios como actores políticos, deber-
ía contrastarse con los condicionamientos que supone el funciona-
miento del sistema mediático como conjunto, tanto a los dispositi-
vos tecnológicos que lo fundan, como a las disposiciones institu-
cionales que lo rigen.  En este punto puede ser interesante la pro-
puesta de Luhmann de concebir a los medios como un sub-sistema 
social.  Mientras que el análisis de la “política” como subsistema 
del orden social tiene una tradición asentada en sociología y teoría 
política (Sartori, 2000, Luhmann, 2009,) no sucede lo mismo con 
los medios. Tal vez, la noción de “sistema de medios” ayude a evi-
tar el “individualismo metodológico” (común toda vez que se 
aborda la individualidad de cada institución mediática para dar 
cuenta de su rol de agente social) y para evitar el riesgo inverso: la 
idea de un funcionamiento completamente integrado y centralizado 
del mundo mediático. Para Luhmann, la concepción de los medios 
de masas como sistema social diferenciado implica, al mismo tiem-
po, un principio teórico y una explicación evolutiva. Conceptual-
mente, un sistema no consta de un determinado número de partes y 
de relaciones entre las partes sino que se constituye -en un proceso 
que es histórico- por la generación de “una cantidad de diferencia 
operativamente utilizable entre sistema y entorno” (Luhmann, 
1998). De este modo, “las partes” de un sistema, lo son en tanto 
operan, en su diferencia con el entorno (sean los individuos u otros 
sistemas) de acuerdo a un código propio: en el caso de los medios 
de masas, lo informable/lo no-informable: en otros términos, la 
función de agenda, cuya verdadera importancia política se revela 
en el estudio sistémico y comparativo.  

Nos parece que estos motivos deben considerarse al momento 
de definir a los medios como actores políticos, igualándolos a or-
ganizaciones partidarias lisa y llanamente. Si los medios son acto-
res políticos, lo son de un tipo muy particular. No solo se trata de 
actores sociales: se trata de instituciones fundadas en la adminis-
tración y gestión de las tecnologías que intervienen de manera 
transversal sobre las tres propiedades que caracterizan al espacio 
público: la accesibilidad, la visibilidad y la producción de aconte-
cimientos colectivos.  
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La gestión simbólica de las representaciones sociales: 
ciudadanía civil y ciudadanía política. Destinatarios  
de los medios, destinatarios de la política.  

 
Según Roberto Grandi (2002) a partir de la constitución de las 

democracias occidentales se ha activado, entre el sistema de los 
medios y el sistema político, una especie de contrato simbólico 
para la gestión de la relación con los ciudadanos/lectores/electores. 
Ese “contrato simbólico” no ha permanecido, sin embargo, en un 
equilibrio constante. Uno de los desafíos más conflictivos que los 
medios le han presentado a las instituciones políticas se refiere, 
precisamente, a la constitución de las escenas de contacto con los 
colectivos sociales que, en principio, habría que diferenciar pues 
corresponden a imaginarios diversos: el de los ciudadanos, el de los 
lectores, el de los consumidores.  

Esta diferencia es subrayada por Verón: los tipos de discursos 
que circulan en la sociedad están, por un lado, articulados a estruc-
turas institucionales complejas que son sus soportes organizaciona-
les, y por el otro, a relaciones sociales cristalizadas de ofer-
tas/expectativas que son los correlatos de estas estructuras institu-
cionales. A su vez, las instituciones son inseparables de los sistemas 
de representaciones que estructuran el imaginario donde se cons-
truyen las figuras de los emisores y los receptores de los discursos 
(Verón, 2004: 196). Estas premisas son centrales, porque permiten 
entender el malestar que, por ejemplo, la lógica del marketing pro-
duce cuando tiende a colonizar el discurso político.  

La relación medios/política también está sometida a estas varia-
bles. En el nivel discursivo, distinguir entre discurso político y dis-
curso periodístico implica contrastar las hipótesis sobre los destina-
tarios de cada tipología. El discurso político trabajaría sobre dos 
polos en el imaginario político: por un lado, la construcción, en un 
nivel genérico, de un destinatario que Verón llama “ciudadano 
nacional” (que se caracterizaría por participar en prácticas relacio-
nadas con el sistema político, y por lo tanto, por tener expectativas 
en relación a su funcionamiento); por el otro, la construcción de un 
triple destinatario vinculado a la competencia electoral: el prodes-
tinatario (aquel que mantiene una relación de creencia compartida 
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con el enunciador político), el contradestinatario (cuya relación es 
de inversión de la creencia y de polémica) y el paradestinatario 
(figura vinculada con aquellos ciudadanos que no adhieren, de 
antemano, a un proyecto político; por ejemplo, los indecisos).31  

¿Cómo caracterizar, según estos criterios, al discurso del perio-
dismo? Por un lado, dice Verón (2004: 126), es necesario definir 
“su articulación con la red tecnológica de los medios y con los sis-
temas de normas que rigen la profesión de periodista, y por otro, 
sus modalidades de construcción de un único destinatario genérico, 
el ciudadano habitante (asociado al colectivo “país”, pero motiva-
do por el colectivo “mundo”) comprometido en rutinas diversas de 
apropiación del espacio tiempo de lo cotidiano. Si bien el destina-
tario genérico ciudadano-habitante está próximo, en algunos as-
pectos, al prodestinatario, el discurso de la información es ajeno al 
paradestinatario y al antidestinatario”.  

Desde nuestro punto de vista, esta perspectiva permite constatar 
que tanto como conflictivas relaciones de fuerza que no salen a la 
luz pública, las tensiones entre el sistema político y el sistema me-
diático están sostenidas por el modo en que cada uno interviene en 
el espacio público, y por lo tanto, se trata de tensiones que necesa-
riamente se manifiestan en el nivel de la discursividad. Al respecto, 
quisiéramos retomar algunas observaciones previas para matizar la 
contraposición que plantea Verón entre el discurso político y el 
discurso del periodismo.  

Si el espacio público es, por definición, una zona de interacción 
social, el espacio público mediatizado le impuso al discurso político 
la obligación de expandir su constitutiva dimensión polémica, y lo 
colocó frente a la exigencia de hablarle a un público, de tal manera 
que se desborda el formato bipolar o polémico (nosotros/ellos) e 
instaura una escena de comunicación para ese observador. Naish-
tat (2004) ha designado este hecho como “la realidad triangular de 
la acción colectiva entre la persona del enunciante, la persona de la 
audiencia y la persona de la autoridad estatal, legislativa o políti-
ca” .Si bien el autor se está refiriendo a un objeto concreto (la ac-
ción colectiva como instancia de la protesta social) creemos que lo 
que designa corresponde a un efecto estructural. Desde este punto 
de vista, este observador/espectador es un principio regulador de la 

                                                           
31 Ver, al respecto, La Palabra Adversativa (1987). 
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discursividad en el espacio público. Pero precisamente en este nivel 
los medios de comunicación producen un fenómeno conflictivo en 
la constitución y el funcionamiento de la discursividad política: el 
sistema de medios opera como una institución que, merced  a los 
dispositivos tecnológicos que la fundan como sistema diferencial 
con capacidad de estructurar el espacio público (Luhmann, 2000), 
puede producir una relación -de intermediación, de contacto, de 
constitución- privilegiada con esa tercera figura (sea la “ciudadan-
ía”,  “la audiencia”, “el público”). Puede, por lo tanto, intervenir -
el interrogante es cómo- sobre ese principio regulador, pero lo 
puede hacer, precisamente, porque también el discurso del perio-
dismo -producto de ciertas restricciones institucionales que no bo-
rran su rol de operador político- aparece regulado por un tercero 
(sea la “ciudadanía”, “la audiencia”, “el público”). Lo que quere-
mos decir, en definitiva, es que en determinados contextos el dis-
curso político y el discurso periodístico “comparten” el mismo 
interpretante: movilizan una serie de operaciones discursivas que 
buscan activar, del lado de la recepción, una imagen del destinata-
rio cuya dimensión más importante es su pertenencia a un colectivo 
social que en esos casos podría hacerse coincidir con la “ciudadan-
ía”. Que lo “compartan” significa, en este caso, que están buscan-
do incidir en una misma zona del imaginario político, por lo cual 
es plausible pensar -matizando la distinción tajante que plantea 
Verón- que, en determinadas circunstancias, ciertos actores del 
sistema de medios y del sistema político están trabajando en la 
construcción de un mismo tipo de destinatario: un interpretante 
cuya dimensión más importante es su pertenencia a un colectivo 
social marcado por su propiedad de “ciudadanía política”32 . 
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