
Son las  16:15h y  los  estudiantes  entran con cuentagotas  en el  aula  1 de la  facultat 
ocupada de Ciencias de la Comunicación. Dentro espera Laura Bergés, profesora de la 
casa i miembro de la televisión libre barcelonesa Ocupem les Ones. Poco a poco la clase 
se llena. La ponente propone un guión para la conferencia sobre la distribución del poder 
entre los medios de comunicación: hablar primero del sector privado y después del tercer 
sector. Los alumnos acepta el esquema y la profesora cita a Foucault: “el nuestro es un 
sistema de poder basado, no en la exclusión del pueblo por parte de los poderosos, sino 
en su inclusión, mediante el control…”. Bergés lo relaciona con estudios de audiencia: 
localización,  acumulación  de  información  y  análisis  de  las  preferencias  de  los 
consumidores de medios.

Sin olvidarnos de la teoría de la conspiración, pasamos a analizar la influencia de las 
empresas en la construcción de la realidad que hacen los medios. Por ejemplo, el Banc 
Santander es el principal prestamista del Grupo Godó y Canal+ y como tal cuenta con sus 
favores. Lo mismo ocurre con los grandes anunciantes, ya que un medio no se puede 
arriesgar a hablar mal de una empresa que lo financia consumiendo un tanto por ciento 
importante del espacio publicitario.

Media hora después, la ponente entra a hablar del tercer sector, más conocido como 
medios de contrainformación. Se trata de un tipo de medio especial: tiene 
responsabilidad social como si fuera de propiedad pública, pero está gestionado por un 
particular. A menudo, como es el caso de Ocupem les Ones, son colectivos sociales sin 
ánimo de lucro los que producen los contenidos. Esta situación excepcional es un 
problema para los medios no escritos, como radio y televisión. La legislación contempla 
la cesión de frecuencias a medios del tercer sector sólo de forma marginal, de manera 
que las instituciones que gestionan el espacio radioeléctrico, como el Consejo del 
Audiovisual de Catalunya (CAC) tienen vía libre para otorgar las licencias a los medios 
privados.

Una ronda de preguntas y la conferencia acaba pasadas las 17h, después de una 
reflexión, ya no sobre el poder de los medios, sino el poder de otros actores sobre los 
medios mismos.


