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El periodismo local no es independiente, porque los seres humanos somos 

interdependientes. No hay nada más subjetivo que la visión de cada cual 

sobre el mundo que nos rodea, y los periodistas somos humanos y 

subjetivos. Por otra parte, el primer objetivo de las empresas dedicadas al 

periodismo, es ganar dinero. Si para conseguirlo hay que, no digamos 

traicionar, pero sí amoldar o modelar la información, suele hacerse sin 

demasiados cuestionamientos morales.  Por ejemplo, se trabaja mucho 

para instituciones públicas locales y regionales y se informa, pero no suele 

buscarse de manera muy activa la información que puede indisponer con el 

poder. También suele existir una cierta autocensura espontánea.  
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El periodismo local es una denominación que define con precisión una actividad concreta: 

informar en y sobre un entorno cercano. Pero, ¿existe el periodismo local? 
 

Es evidente que existen muchos medios de ámbito local que se ocupan principalmente de 

informar sobre la actualidad de su ciudad y en mayor o menor medida de su comarca, 

provincia y región. Actualmente el decano de la prensa española es “El Norte de Castilla”, 

un periódico local. 
 

Ahora bien, ¿existe realmente el periodismo en el ámbito local? Este es un asunto mucho 

más espinoso. Hay una máxima relacionada con el periodismo en general que en mi 

opinión es tan falsa como popularmente aceptada irresponsablemente, esa que afirma 

que los medios y los periodistas son (somos) objetivos e independientes. Algunos medios 

incluso presumen de ello en sus cabeceras. No puede haber mayor falacia, porque los 

humanos somos seres sociales interdependientes. No podríamos sobrevivir si no fuera 

porque vivimos en sociedad, y lo hacemos porque nos necesitamos los unos a los otros 

para seguir simplemente vivos. Difícilmente la independencia puede ser un hecho 

verdadero, y filosóficamente sería extremadamente complejo encontrar un razonamiento 

que demuestre que el concepto de independencia es algo bueno para el hombre. Por 

tanto, ninguna acción humana puede ser independiente, incluido el periodismo, porque 

depende indefectiblemente de nuestro entorno social, en el caso del más cercano de 

forma más enfática si cabe. Sobre la objetividad solo apuntaré que no hay nada más 

subjetivo que la visión de cada cual sobre el mundo que nos rodea, y es obvio que los 

periodistas somos seres humanos individuales y subjetivos. 

 

Sé bien lo que se quiere decir cuando se habla de independencia y objetividad, se 

pretende asegurar que el medio es capaz de sobrevivir y de cumplir su misión ajeno a las 

presiones exteriores que sufra. Aceptando que tal cosa pudiera ser posible, no cabe duda 

de que son los grandes medios de comunicación, las grandes cabeceras nacionales que 

poseen un gran número de seguidores, los que tienen mayores posibilidades de conseguir 

ese objetivo; y ni aun así, pero démoslo por bueno. En el caso de los medios de 

comunicación locales es evidente que sus seguidores se restringen al ámbito geográfico 

en el que se publica; cuanto más pequeño, menor cantidad. Es cierto también que hay 

medios locales que tienen mucha credibilidad e influencia en el entorno social en el que 

se encuentran. Por poner un ejemplo claro y medible, en el caso de la prensa escrita, de 

venta en quiosco, es bien conocido que en general el periódico local tiene un mayor 

volumen de ventas en su entorno que cualquiera de las cabeceras nacionales. 
 

Las empresas periodísticas (grandes o pequeñas) son principalmente empresas, 

dedicadas supuestamente a cumplir con la importantísima misión de informar con 

veracidad, pero empresas en primer lugar, es decir, sujetas a los avatares económicos 

que marca a hierro y fuego la absurda e inhumana dinámica de la llamada “economía de 

mercado”, más cruelmente en estos tiempos de neoliberalismo exacerbado que sigue 



ARGUMENTOS SOCIALISTAS                                                                           A FONDO 

 

3 

 

enriqueciendo a la minoría de los más ricos en detrimento de todos los demás. Con ello 

quiero decir que el primer objetivo de las empresas dedicadas al periodismo, es ganar 

dinero, como cualquier empresa. Si para conseguirlo hay que, no digamos traicionar, pero 

sí amoldar o modelar su principal misión (informar) para que su cuenta de resultados no 

se vea comprometida, pues se hace sin demasiados cuestionamientos morales. Siempre 

habrá y hay honrosísimas excepciones, efectivamente, pero son eso: excepciones. 
 

En el caso de la prensa local/provincial/regional tienen un importantísimo peso, tanto 

económico como informativo, las instituciones públicas, principalmente los Ayuntamientos, 

Diputaciones Provinciales y gobiernos autonómicos con todos sus actores políticos en el 

gobierno y en la oposición. Es habitual que los medios informen de las denuncias o 

críticas que hacen los grupos de la oposición al que esté gobernando. Otra cosa mucho 

más difícil de encontrar es que sea el propio medio local el que “destape” cosas que 

afecten a los gobernantes que son a su vez una fuente importante de sus ingresos, en 

muchos casos la más importante. En el supuesto caso de que el medio deba escoger 

entre la información o el dinero normalmente opta por el dinero. Es así de simple. 
 

Con esta realidad asentada en la 

actividad del trabajo diario de los 

periodistas, somos nosotros los 

primeros que la asumimos con 

absoluta normalidad. La autocensura 

funciona de forma efectivísima e 

inmediata en cuanto se es consciente 

de la realidad del medio para el que se 

trabaja. A ello hay que añadir la 

dinámica intencionada y muy efectiva 

existente hace muchos años con 

respecto a la utilización de 

convocatorias o ruedas de prensa de 

los principales actores de la 

información: instituciones públicas, 

partidos políticos, sindicatos y otro tipo de organizaciones. Normalmente los medios 

tienden a cubrir todas las convocatorias que reciben, y es muy habitual que se reciban 

tantas que solo los que cuentan con mayor cantidad de periodistas son capaces de 

hacerlo. Ello conlleva varias consecuencias inmediatas y ciertamente atentatorias contra 

el ejercicio del periodismo. En primer lugar, los convocantes (sobre todo los más 

poderosos) se aseguran un espacio para que los medios cuenten lo que ellos quieran 

hacer público, dándose la paradoja de que en esta sociedad, que considera la pluralidad 

de medios como algo bueno, todos ellos cuentan lo mismo, que es además lo que los 

convocantes quieren que se cuente; así de fácil. ¿Dónde queda el periodismo?  
 

Redundando en esta idea, hay que ser plenamente conscientes de que la abundancia de 
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convocatorias tiene otra consecuencia demoledora: los periodistas no tienen ni tiempo ni 

capacidad para trabajar en sus propios temas. Es prácticamente imposible hacerse con la 

imprescindible agenda de fuentes, porque es prácticamente imposible tener el tiempo 

necesario para labrarse la confianza de aquellas personas que pueden hacer posible que 

el milagro de la información libre se produzca: los confidentes, aquellas personas que 

tienen acceso a la información que se quiere ocultar, que suele ser la verdaderamente 

importante. Con todo ello se consigue cerrar la cuadratura del círculo: en primer lugar, los 

periodistas ya sabemos de lo que no debemos hablar. En segundo lugar, por si acaso 

alguno a pesar de ello tiene la intención de cumplir con su trabajo, les endosamos tal 

cantidad de información interesada que no tengan tiempo material para hacerlo. Por tanto, 

lo que vemos a diario es que todos los medios cuentan lo mismo, que es lo que se quiere 

que se sepa, y punto.  ¿Y qué pasa con el periodismo? 
 

Hay un tercer elemento a tener en cuenta, en la realidad del periodismo local en España. 

No conozco ni un solo medio local que tenga la plantilla suficiente para cumplir 

adecuadamente con su obligación de informar. La escasez de personal es tan acentuada 

que difícilmente se pueden sacar adelante los espacios propios de cada medio. Por no 

hablar del maltrato salarial al que se ven sometidos los periodistas, cada vez mayor y 

cada vez con peores condiciones laborales. Para mayor escarnio, en la actualidad, sobre 

todo desde la irrupción de la realidad digital, los periodistas tienen que duplicar o triplicar 

el número de plataformas en las que deben volcar la información: la propia del medio 

(prensa, radio o televisión) y sus tentáculos digitales (página web, las infames redes 

sociales y otros inventos de Internet). Además están las otras obligaciones inherentes a 

cada medio. En el caso de la radio privada, por ejemplo, la carga de las desconexiones 

publicitarias locales que cada vez son más abundantes. Si hiciéramos un recuento actual 

del tiempo que dedican las emisoras locales de las grandes cadenas nacionales a las 

desconexiones locales de publicidad no me sorprendería que superase ampliamente el 

tiempo que esas mismas emisoras dedican a sus espacios informativos, lo que ilustra 

clarificadoramente, en mi opinión, el principal objetivo de esos medios. ¿Y qué lugar 

ocupa el periodismo en esta realidad? 
 

A pesar de todo ello, sorprendentemente, hay medios locales y muchos buenos 

periodistas que trabajan en el ámbito local e intentan cumplir con su obligación profesional 

con dedicación y honradez, y en algunas ocasiones se consigue. Me ha venido a la 

cabeza ahora el caso de la lucha titánica del nativo digital “Canarias Ahora” por sacar 

adelante las informaciones relacionadas con el exministro José Manuel Soria. Este es un 

ejemplo, y hay más, sin duda. Pero es una obviedad también que el periodismo local se 

ve más marcado y presionado por los mismos poderes políticos y económicos a los que 

se ve sometido el periodismo nacional pero con mucha menos capacidad de defensa y 

reacción, lo que marca definitivamente su labor en detrimento del periodismo. 

 

En la famosa sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso del 

Gobierno contra los periódicos The New York Times y The Washington Post por el asunto 



ARGUMENTOS SOCIALISTAS                                                                           A FONDO 

 

5 

 

de los “Papeles del Pentágono”, se recoge una opinión determinante del magistrado Hugo 

Black: “… la prensa debe servir a los gobernados, no a los gobernantes. El poder del 

Gobierno de censurar a la prensa fue abolido para que la prensa permaneciese para 

siempre libre para censurar al Gobierno. La prensa debe protegerse para que pueda 

exponer los secretos del Gobierno e informar al pueblo…” Esa sentencia determinó el 

triunfo de la libertad de prensa frente al Gobierno de Nixon. El razonamiento del juez 

Black me parece verdadero y perfectamente aplicable a la realidad social de cualquier 

país democrático, incluyendo a España. Pero mi experiencia personal a lo largo de más 

de veinte años dedicados profesionalmente al periodismo local, me dice que ese 

planteamiento dista de ser una realidad en mi país y en mi profesión, por desgracia. 

 

Entonces, en conclusión, ¿existe el periodismo local? Existe un tipo de periodismo en el 

ámbito local, normalmente el que no molesta a los poderes públicos y económicos de los 

que dependen las empresas periodísticas. El que no investiga, el que cuenta lo que le 

dicen que cuente. El que le ríe las gracias al alcalde de turno en las cenas para 

periodistas que paga con dinero público. El que se recrea en los sucesos como si la 

misión de la prensa fuera destacar en primera las peores conductas del ser humano. El 

que da cuenta de los horarios de misa y de las farmacias de guardia… 

 

Existe, efectivamente, un tipo de periodismo local: el que los poderosos permiten que 

exista. 

 

 

 

 

 

 

 


