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DESAFÍOS DE LA COMUNICACIÓN LOCAL

LÓPEZ GARCÍA, Xosé: Desafíos de la Comunicación Local. Guía para la prác-
tica de la información en los ámbitos de proximidad, Comunicación Social Edi-
ciones y Publicaciones, Sevilla, 2004, 160 pp.

En la página 11 de la introducción, su autor define este libro como manual
“que combina reflexión teórica sobre la comunicación local y sobre el periodis-
mo local, con recopilación y anotaciones sobre conceptos básicos de la elabora-
ción de noticias, las fuentes y los profesionales de la información”. Al final, en
el epílogo, se dan por logrados los objetivos al combinar la estructura clásica de
los manuales universitarios combinada con los recursos ensayísticos (p. 136). Y,
en efecto, así es, sólo que por nuestra parte hemos de apuntar que los resultados
convierten a la obra en un texto ágil donde están contenidas las principales ideas
que un estudiante y un profesional de la comunicación y el periodismo deben saber.
No sé pueden decir las cosas más básicas en menos espacio. El libro es, por tanto,
oportuno y necesario.

Hay insistencias en el texto que, por ello, aún podría ser más breve. Pero
entra dentro de las técnicas docentes insistir en aspectos que se consideren
cruciales. Se da un breve recorrido por la información local, una especie de cír-
culo hegeliano que nos indica que la comunicación empezó siendo local para, poco
a poco, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, tornarse global y,
a finales de ese siglo hasta el presente, producirse la síntesis en forma de
glocalización. “El sistema global de medios alcanza la mayoría de edad en el siglo
XX. Muchos de los actuales grupos que promueven medios globales nacieron con
la puesta en marcha de iniciativas locales que siguieron estrategias de crecimien-
to en los territorios próximos y que, poco a poco, establecieron una red de im-
plantación en varios países. Las políticas de diversificación en el ámbito de la
comunicación, las alianzas entre grupos locales y los acuerdos con otras indus-
trias y con sectores financieros interesados en invertir en comunicación hicieron
posible el nacimiento de los primeros imperios mediáticos” (p. 23).

Tras describir el contexto mediático el profesor Xosé López analiza “el
periodismo en la proximidad”. Primero trata sobre sus destinatarios o usuarios:
“Los estudios realizados revelaron que los usuarios de información local quieren
saber, al margen del soporte a través del que se canalizan los mensajes, quién les
facilita los contenidos (el profesional que los elabora), quién está detrás de la
empresa (el/los propietarios), y la línea editorial (posición ideológica)” (p. 27).

Por supuesto, el periodismo de proximidad precisa “una visión global, un
proyecto insertado en el escenario mundial, pero a partir de un buen conocimien-
to de la realidad local que permita convertir en conocimiento toda la información
del ámbito de proximidad”. Ésta será una idea repetida a lo largo del presente libro
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que define así la comunicación local: “es todo un proceso de elaboración de in-
formación que da como resultado unos nuevos contenidos, más cercanos al ciudada-
no, y una manera de producir información más espontánea y directa”. En cuanto
a sus características, indica: “la comunicación local, incluso cuando los procesos
de difusión son mundiales [por la utilización del satélite, por ejemplo], se carac-
teriza por la focalización en la proximidad, por la mediación técnica para proce-
sos de comunicación mayoritariamente dirigidos a pequeñas localidades, por la
participación de las comunidades locales en los procesos de elaboración de
mensajes, por la vinculación con identidades locales, y por su implicación y
compromiso con la vida de las localidades a las que se dirigen especialmente las
iniciativas de contenidos”.

El periodista de proximidad, como todo periodista, trabaja con una serie de
herramientas y en el seno de un contexto determinado. El profesor López insiste
en que debe ser un profesional con un alto grado de curiosidad, cualidad a la que
debe unir el hecho de ser consciente de la línea editorial de su medio (que con-
diciona las noticias). Además, debe conocer bien el oficio de producción de
noticias, cuya estructura formal explica el autor del libro (lead, titulación, antetítulo,
necesidad de fuentes, etc.).

El capítulo IV abunda en este proceso de producción informativa por parte
del periodista de proximidad, pero parte de una idea central: no hay que confor-
marse con la información oficial, de gabinete, por ejemplo, sino que es preciso
ir mucho más allá en el conocimiento completo y más real de una situación. El
conocimiento del entorno objeto de trabajo, como se ha dicho, será una idea
constante en el libro, como si su autor deseara llamar la atención sobre la nece-
saria formación del periodista. Dicho entorno es consecuencia de la evolución
histórica reciente: el mundo se globaliza pero a la vez se divide y subdivide en
zonas y regiones como lo demuestra el nacimiento de la UE o la propia Cons-
titución española en materia autonómica (p. 59).

El libro no pasa por alto una serie de elementos que dificultan el quehacer
periodístico, como las rutinas de trabajo, la escasez de medios y plantillas y la
influencia estructural. No obstante, no cae el texto en un absoluto pesimismo, todo
lo contrario, el autor apuesta por un futuro prometedor y, para ello, desarrolla un
apartado bajo el significativo titulo de “Decálogo para un presente renovador”,
donde se reiteran principios ya expuestos (como la necesidad de que el periodista
sea una persona “despierta” y permeable a su entorno) pero se añade la necesidad
de conocer el manejo de las “herramientas actuales” para transmitir información,
explicar e interpretar lo que ocurre, llevar la comunicación local a la escuela (“que
en los colegios se trabaje con los medios de comunicación”) o someterla a un
proceso de innovación creciente.

El capítulo V se centra el los soportes informativos tradicionales y nuevos,
mientras que el núcleo del VI son las nuevas tecnologías (especialmente impor-
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tante la necesidad de una “alfabetización digital” como indica el autor). El libro
se completa con una visión del futuro, con un glosario de términos y una serie
de útiles anexos sobre comunicación local y otros datos afines, cuyos contenidos
sólo se apuntan en el texto para remitirnos a continuación a sus direcciones en
red. En lo que al futuro respecta, el autor está convencido de que tanto la comu-
nicación local como el periodismo en general, van a sobrevivir al siglo XXI y que
se consolidará el actual sistema de comunicación local apoyada en lo global y
viceversa: lo global localizado (pp. 111-112).

En resumen, lo dicho: las cuestiones más sustanciales sobre el tema están
condensadas y resumidas de forma muy positiva en esta publicación del doctor
Xosé López quien se ha convertido ya en un referente de la comunicación local
en España, a tenor de éste y otros trabajos anteriores.

Ramón Reig


