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Resumen: Esta comunicación propone un acercamiento a la corporación de
radiodifusión pública de Japón, la NHK (Nippon Hōsō Kyōkai). En concreto, los
autores realizan un análisis textual de la reacción en directo al terremoto de
Tōhoku del 11 de marzo 2011 y lo comparan con la señal de una televisión
privada japonesa, NTV (Nippon TV), en el mismo lapso de tiempo. Pese a la
violencia del seísmo, la cobertura de la televisión pública pone en inmediato
conocimiento de los televidentes datos suministrados por la agencia japonesa
de meteorología e imágenes in situ de la situación en diversos enclaves tanto
urbanos como costeros. En contraste, en la señal de NTV, la confusión inicial
de una transmisión marcada por la improvisación da paso progresivamente a
una explotación de la espectacularidad del acontecimiento, impropia del
servicio

público

deseable

en

cualquier

medio

de

comunicación

en

circunstancias extremas para los ciudadanos. El resultado de esta comparativa
pone en relieve la importancia de los medios de comunicación públicos en su
papel de garantes del suministro de una información de proximidad de calidad,
crucial en el contexto mediático de una sociedad democrática.

Abstract: In this paper we propose an approach to the Japanese public
broadcasting system (PBS), NHK (Nippon Hōsō Kyōkai). Particularly, we make
a textual analysis to the live response to the Tōhoku quake of 3/11 2011 and
compare it to the simultaneous signal of a Japanese commercial broadcaster,
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NTV (Nippon TV). Despite the violence of the tremor, the coverage from the
public television offers to its audience immediate in situ footage from several
regions and updated data about the quake coming from the Japanese
Meteorological Agency. In contrast, in NTV’s signal the initial confusion gives
way, first, to improvisation in the reporting and, then, to a spectacularity of the
events that we find inappropriate with the public service that even commercial
stations should serve in extreme circumstances. The result of this comparative
highlights that PBS as NHK play a vital role as guarantors of the supply of
quality information of proximity in the eventuality of an emergency threatening
citizens living in a democratic society.
Palabras clave: NHK, Nippon TV, Televisión pública, Terremoto de Tōhoku
2011, Información de servicio, Información de emergencia.
Key words: NHK, Nippon TV, Public Broadcasting Systems, Tōhoku
Earthquake 2011, Information Service, Emergency Information.

1. Introducción: la información de proximidad y los medios de titularidad
pública
En el reciente rebrote del debate entorno a la legitimidad de los medios de
titularidad pública en el contexto del sistema mediático español se han puesto
en valor los numerosos beneficios que aporta a la ciudadanía la existencia de
una radiotelevisión de proximidad que pueda cumplir las diferentes funciones
que se esperan de ella. Como recoge el Consejo Audiovisual de Catalunya:
“la función de preservación de las garantías democráticas, la función
informativa, la función económica, las funciones estratégicas de
desarrollo de las comunicaciones, la función política, la función
social, la función educativa, la función divulgadora, la función
interrelacional, la función identitaria, la función de calidad, la función
de equilibrio territorial, la función movilizadora de valores, la función
impulsora de la interactividad y la función guía” (Manfredi Sánchez,
2008: 15)
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El cierre de Radiotelevisión Valenciana (RTVV), un caso paradigmático en lo
que se refiere a una mala gobernanza continuada de un medio de titularidad
autonómica, ha evidenciado además el incumplimiento de varias funciones
que, por su radical importancia en un contexto regional, han acabado
convirtiéndose

en

los

lugares

comunes

de

todo

enfoque

crítico

(bienintencionado o interesado) de la radiotelevisión autonómica pública; a
saber: 1) la manipulación informativa que daña las garantías democráticas, 2)
la construcción de la unidad y pertenencia de los ciudadanos al territorio
(Turner, 2009: 62), una identidad diluida por la omisión de las múltiples
realidades sociales del territorio valenciano, 3) un laxo compromiso en el uso
de la lengua oficial de la región que redunda en un desequilibrio territorial, y 4)
la negligencia en la gestión económica del ente público y el consecuente daño
irreparable al tejido audiovisual de la región, desprovisto de su principal
impulsor.
En este artículo proponemos una aproximación a la importancia de un servicio
público que proporciona información de proximidad (Soler Campillo y Marzal
Felici, 2015: 136-137), y en concreto, a la información emergencia: aquella
información de crucial relevancia para la ciudadanía en una región amenazada
por un desastre natural o humano. Este tipo de información encuentra a
nuestro juicio especial acomodo entre las funciones más evidentes de un
medio de comunicación público, puesto que, a priori, la coordinación con otros
órganos de las administraciones de gobierno movilizados en el caso de
emergencia (Protección Civil, Sanidad e Infraestructuras) debiera ser mucho
más directa que en el caso de un canal comercial. Además, la cobertura
universal y gratuita a una información de proximidad sigue siendo uno de los
principios de mayor valor social de los medios de titularidad pública, algo
puesto en entredicho en los últimos tiempos por el recrudecimiento de la
brecha digital con la asimilación de los servicios de información on-demand de
agente comerciales, directamente asociado con el consumo de información
mediante las aplicaciones móviles e Internet, recursos de los que quedan
excluidos aquellos ciudadanos que no pueden permitirse el acceso a dichos
servicios (Debrett, 2010: 187).
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La información de emergencia se distingue en su producción por requerir una
cuidadosa planificación que sea coherente con las directrices de los protocolos
generales de actuación ante catástrofes. De esta manera, el diseño de
materiales y acciones comunicativas deben estar encaminadas en última
instancia a disipar la incertidumbre y confusión de la sucesión de hechos para
la protección y mejora de la respuesta inmediata de la ciudadana ante una
eventualidad que amenace su integridad. Los protocolos de información de
emergencia, por tanto, no deben confundirse con el tratamiento de catástrofes
propio de las piezas informativas más reposadas, en las que se alternan los
frames del interés humano, las consecuencias medioambientales, las
repercusiones económicas y las implicaciones políticas de las catástrofes en
función del paso del tiempo y la vuelta a la normalidad (Gómez Calderón,
Roses y Rivera, 2014: 68). La integración del medio público en el protocolo
servicio de emergencia es además necesario para la conservación de la calma
para afrontar grandes catástrofes. La diferencia del tratamiento con la
proporcionada por las cadenas comerciales deja patente no sólo el tratamiento
responsable de la información, sino la superior preparación para situaciones de
urgencia propias de un ente estatal.

2. La NHK y su integración en el sistema de prevención de seísmos
japonés
La oferta televisiva en Japón consiste en los canales de la radiotelevisión
pública (Nippon Hoso Kyokai, NHK) y las cadenas comerciales privadas. Como
en otros países, el modelo de financiación del ente público se basa en las
suscripciones, dejando a las cadenas privadas el grueso de los ingresos por
publicidad. La NHK ha jugado un papel clave en el desarrollo del sector
audiovisual nipón al establecer estándares de calidad (Feigenbaum, 2007: 386)
y contribuir decisivamente a la innovación tecnológica al liderar el salto a las
emisiones en digital (chideji-ka; Pickard, 2011: 445). Desde 2003 cuenta
además con un prolijo archivo con más de 500.000 documentos audiovisuales
de libre consulta en el cuartel general de la radiotelevisión en Tokyo (Gracy y
King, 2009: 1839). Aunque NHK ofrece cobertura a todo Japón, la mayoría de
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las cadenas privadas tiene limitada por ley su área de operación con el fin de
que dediquen partes de su programación a la información de las regiones a las
que se circunscriben. Sin embargo, a las cadenas privadas más potentes de
las regiones de Kanto, Kansai y Tokai se les permite extender su área de
actuación a un mayor número de prefecturas, siempre que guarden una
idiosincrasia económica afín. Paradigmáticos son los casos de los principales
canales privados de la región de Kanto con sede en Tokyo, las denominadas
networks —Fuji Television, Tokyo Broadcasting System, Asahi News Network y
Nippon Television (NTV)—, y sus alianzas en forma de contrato con estaciones
más modestas de otros enclaves locales (Asai, 2011: 160).
La información de emergencia en el caso de seísmos es especialmente
compleja porque, a diferencia de otros naturales (meteorológicos, volcánicos o
hidrológicos), la predicción de actividad sísmica es inexacta con los avances
científicos actuales. Es por ello que la coordinación con organismos como el
Instituto Geográfico Nacional (IGN), encargados de procesar estadísticas para
establecer zonas con mayor probabilidad de sufrir un terremoto. La cobertura
de la NHK siguió la máxima de ofrecer información actualizada del desastre,
además de ofrecer también señal para el resto de medios de comunicación del
mundo (Hirano, 2014: 380). Precisamente por lo particularmente difícil de la
situación en cuanto a las posibilidades de acercarse al lugar de la noticia, el
foco predominante en la literatura sobre la cobertura mediática del 11 de marzo
y los siguientes meses ha sido destacar la poca transparencia de la NHK en la
información sobre los problemas en la planta nuclear de Fukushima Daiichi,
algo por lo que ha sido acusada de clientelismo en relación con la eléctrica
TEPCO (Hirano, 2014: 383) y también por ser ejemplo de la sumisión de diarios
y agencia de noticias japoneses al gobierno. Este último aspecto es un tema
que ha vuelto a poner en tela de duda la legitimidad de los kisha clubs
(asociaciones de periodistas entorno a los centros de poder de la sociedad
japonesa, en los que se ofrecen ruedas de prensa en exclusiva y por invitación;
Winfield, Mizuno y Beaudoin, 2000: 346-7) y ha puesto en valor la autonomía
informativa de los reporteros freelance en materia del desastre nuclear en
Fukushima (Lim, 2013: 521-2). De hecho, y ante la incerteza de las
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informaciones generadas por parte de unos medios de comunicación locales
con la sospecha de tener intereses en juego, algunas informaciones de notorio
interés público de la última década (desde la irregularidad fiscal de un ministro
al futuro compromiso del heredero del emperador) han salido a la luz gracias a
informaciones publicadas por medios internacionales (Barnard, 2000: 281).
Pese a ello, el histrionismo fue uno de los enfoques que primaron en el
tratamiento informativo de parte de los grandes medios internacionales, en
especial aquellos pertenecientes a grandes conglomerados mediáticos. Tal fue
el alarmismo creado que se registro un auténtico éxodo de residentes
internacionales en Japón (por ejemplo, hasta 4.330 estudiantes interrumpieron
su estancia formativa en la semanas posteriores al seísmo; Wood, 2012: 45)
como consecuencia de la magnificencia del riesgo en el seguimiento de la
información en medios internacionales. En contraste con los medios de
comunicación de espectro nacional de públicos generalistas extendidos por
todo el territorio nacional, los “community media” (Jung, Toriumi y Mizukoshi,
2013: 642) de vecindarios o ciudades tuvieron un papel relevante por su
capacidad de ofrecer información de proximidad. Sus canales, desde la radio,
la prensa y las televisiones locales, pero también boletines, foros Web y redes
sociales, son promovidos por organizaciones de la comunidad más inmediata.
Su eminencia fue tal que en los informes posteriores presentados por la NHK
con respecto a la cobertura del terremoto de Tōhoku se reconoció la valiosa
labor de estos agentes locales erigidos como verdaderos generadores en
información de proximidad, especialmente en las zonas de acceso restringido
por el peligro de radiación (NHK, 2011).
Pese a que estos estudios sobre el tratamiento de las consecuencias del
terremoto son extraordinariamente importantes, en esta investigación nos
vamos a centrar en la cobertura de la NHK en los primeros instantes previos y
posteriores a la sacudida fatal del viernes 11 de marzo de 2011: el terremoto
de la costa del Pacífico en la región de Tōhoku. Japón, cuya ubicación está
cruzada por hasta cuatro de las capas tectónicas mayores (Euroasiática, del
Pacífico, Norteamericana y Filipina) es una zona en la que confluyen
numerosas interacciones (subducción, límites en fricción y límites de
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divergencia y convergencia de placas tectónicas; Matanle, 2011: 826). El
sistema de alarma temprana de seísmos de Japón (Kinkyū Jishin Sokuhō),
coordinado por la Agencia Meteorológica japonesa (AMJ), en funcionamiento
desde 2007, se basa en la pronta detección del seísmo mediante una
concentrada red de sismógrafos para ubicar su epicentro y emitir las
correspondientes alertas a las regiones en peligro y, en caso de superar una
intensidad sísmica determinada, dar la autorización para la emisión de alertas a
través de televisión, radio y dispositivos móviles. El papel de NHK en la difusión
de advertencias relacionadas con seísmos está estipulado por ley y obliga al
ente público a emitir la información de emergencia a través de toda su red de
canales en cinco lenguas: japonés, inglés, mandarín, coreano y portugués
(Yamasaki, 2012: 5). La relevancia del medio televisivo en Japón a la hora de
difundir este tipo de alertas sigue siendo fundamental en uno de los estados
con mayores índices de envejecimiento de la población civil. La difusión a
través de toda su red de medios debe asegurar que todos los sectores
demográficos puedan reaccionar ante la emergencia. El margen de tiempo que
da la detección precoz, aunque breve, puede resultar decisivo para desplegar
un protocolo de autoprotección básico que los ciudadanos japoneses conocen
bien: detener el vehículo en caso de estar conduciendo, desconectar gas y
algún aparato electrónico peligroso, calzarse (en las viviendas japonesas se
está descalzo, lo que resulta peligroso ante la previsible rotura de cristales o
vajilla), abrir salidas al exterior (en caso de deformación estructural del edificio,
se podrían atascar puertas y ventanas) o resguardarse de la posible caída de
objetos bajo una mesa. Acciones mínimas pero que pueden resultar decisivas.

3. La cobertura del 11 de marzo: estudio comparativo de la señal de NHK
y NTV
A continuación desglosamos la secuencia comparativa entre los primeros doce
minutos de las emisiones de NHK y NTV desde que se notifica el seísmo1:

1

El
vídeo
de
la
comparativa
se
https://www.youtube.com/watch?v=VP7NvBFjoPI

puede

ver

en
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00:00 NHK2 (pantalla de la izquierda) retrasmisión en directo de una
sesión no plenaria en el parlamento nacional. NTV ofrecía su habitual
programa que combina información de actualidad con contenidos
variados como cocina o sociedad.
00:07 NHK activa la alerta de terremoto. Señales sonoras y advertencia
verbal del aviso, más sobreimpresión en pantalla que incluyendo mapa
de epicentro y zonas de afectación previstas. NTV en publicidad
(indicado por la inscripción 「CM中」).
00:22 NHK sin interrumpir la emisión, el locutor reitera la alerta y
advierte de fuertes sacudidas en las provincias señaladas de Miyagi,
Iwate, Fukushima, Akita y Yamagata. Prosigue con instrucciones de
actuación: separarse de muebles que puedan volcar, proteger la cabeza
de objetos que puedan caer, etc.
00:50 NHK mientras el locutor prosigue con instrucciones, varios de los
congresistas alzan la vista, lo que indica que el terremoto ha comenzado
–probablemente detectan la oscilación de lámparas u otros elementos
suspendidos, aun cuando la vibración es aún débil como para percibirlo
desde los asientos–. Se van alzando más cabezas, pero la sesión no se
detiene. Entre el aviso y el inicio del temblor transcurren unos 40
segundos. Puede parecer un margen muy escaso, pero puede ser vital
para acometer el protocolo básico de autoprotección anteriormente
descrito.
01:16 NTV vuelve desde publicidad. NHK el locutor anuncia que en la
sede parlamentaria ya se nota el temblor.
01:21 NTV los presentadores, en el estudio de Osaka, dan paso a una
conexión con uno de los ministerios, en la zona central de Tokyo. El
reportero advierte de inmediato de que se está produciendo un
terremoto, y el presentador repite con sorpresa “¿¡Terremoto?!”

2

NHK cuenta con diversos canales, dos de visión por satélite y dos de emisión digital terrestre.
La emisión estudiada corresponde a NHK-G, el canal principal de carácter generalista,
equiparable a TVE1 en el contexto español.
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01:34 NHK interrumpe la retransmisión y pasa a un presentador en
estudio. Se puede ver manos gesticulando irrumpir a la derecha de la
imagen.
01:38 NTV introduce un recuadro superpuesto, en la parte inferior
izquierda de la pantalla, con primer plano del presentador. Se trata de un
recurso habitual en las televisiones niponas, mostrando las reacciones
de personajes del programa ante videos o situaciones que ocurren fuera
del plató para dar mayor intensidad esas imágenes. En este caso se
impone una sensación de desconcierto.
01:46 NTV activa la alerta de terremoto, con señal acústica y rotulación
sobreimpresa, mientras la cámara de conexión parece no tener claro
qué encuadrar y la imagen ofrece rápidos desplazamientos panorámicos
por la sala. NHK contrasta con una imagen estática del presentador, si
bien una apertura del encuadre revela nervios e improvisación, con dos
personas sentadas a ambos lados que abandonan el plano súbitamente.
01:50 NTV repentinamente, se introduce de nuevo publicidad.
1:53 NHK mientras el presentador prosigue su narración, con
información de provincias de mayor riesgo e instrucciones de actuación,
conexión con una cámara fija emitiendo en directo desde Sendai, la
ciudad costera más próxima al epicentro del seísmo, que ilustra la
violencia de las sacudidas.
2:04 NHK la imagen de Sendai se congela (posibles fallos técnicos
debidas al violento temblor). Se cuelan voces nerviosas desde el estudio
que se superponen a las del presentador.
2:19 NHK cambian la imagen en directo por otra toma de la provincia
de Miyagi en un plano muy abierto, por lo que las sacudidas se hacen
menos evidentes.
2:26 NHK entre gritos nerviosos del realizador (“¡pincha Tokyo!”)
cambian la imagen en directo por la del distrito comercial y
administrativo de Shinjuku, Tokyo. Un plano igualmente alejado pero
totalmente inestable por el temblor.
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2:50 NTV retoma la emisión, con un plano en el que apenas se ve la
cabeza de la presentadora en el estudio de Tokyo, pero se aprecia a la
perfección la violenta oscilación de los elementos suspendidos sobre el
set.
2:57 NTV introducen toma en directo sobre una estación ferroviaria de
Tokyo, probablemente se trate de la estación de Shimbashi y esté
tomada desde el edificio principal de la cadena. NHK empieza a ofrecer
datos concretos de magnitud por zonas.
2:30 NTV de nuevo, súbito corte a publicidad.
3:15 NHK cambio de la toma fija en directo por una zona no
identificada de Tokyo. En el mismo momento se interrumpe el sonido.
No es posible determinar si se trata de una incidencia técnica
ocasionada por el temblor o de un error humano al tratar de corregir la
irrupción de voces desde realización.
3:25 NHK introduce el mapa indicando nivel de alerta de tsunami. De
aquí en adelante la pantalla sólo mostrará datos y gráficos.
3:27 NHK entra un pitido, probablemente ocasionado por las gestiones
técnicas para devolver el sonido.
3:39 NTV aún en publicidad, sobretitula información de datos sobre la
magnitud del seísmo.
3:44 NHK vuelve el sonido. Aparentemente, el locutor ha seguido su
cometido sin percatarse del corte, ya que vuelve en mitad de una frase
(es probable que la locución se emitiera simultáneamente por los
diversos canales de televisión y radio de la cadena, desconocemos si la
interrupción de sonido se produjo igualmente en el resto de canales). Se
siguen escuchando órdenes nerviosas y casi a voz en grito desde
realización, que llegan a interrumpir al locutor.
4:01 NTV retoma la emisión con los dos presentadores desde el set de
Osaka, que dan paso a conexión con el estudio en Tokyo, desde donde
se recurre de nuevo a una toma del techo, cuyos elementos
suspendidos siguen evidenciando la fuerza del temblor.
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4:14 NTV los presentadores en Osaka, fuera de imagen, interrumpen a
gritos la locución desde Tokyo para comunicar que la onda sísmica ha
alcanzado también su posición y allí acaba de llegar también el temblor
(Osaka se encuentra a unos 600 km. De Tokyo y a unos 1000 del
epicentro). Aunque la locutora en Tokyo retoma su narración, dando
instrucciones de seguridad, persisten las tres voces superpuestas,
dificultando entender la información transmitida y generando una caótica
impresión.
4:24 NTV se introduce de nuevo el inserto (parte inferior izquierda de la
pantalla) con el rostro del presentador. Aparentemente, estaba
esperando estático el aviso de que su imagen está en pantalla, porqué
de repente mira hacia arriba mientras exclama repitiendo las mismas
frases anteriores sobre que en Osaka también se nota el terremoto y
enseguida se corta a una imagen del aparataje suspendido del techo
oscilando visiblemente.
4:34 NTV el presentador interrumpe a la locutora, que no ha
interrumpido su recuento de medidas de seguridad, llamándola por su
nombre. Cuando esta le atiende le dice que en Osaka también está
temblando muy fuerte. Desconcertada, tras una pequeña vacilación sólo
acierta a responder “¿¡Ah, sí?! En Tokyo también” es llamada por su
nombre la situación
4:40 NTV superponen el mapa de alerta de tsunami.
5:08 NHK empiezan a comunicar datos concretos sobre la posible
incidencia del tsunami: 3 m. de altura en la costa de Iwate, 6 en Miyagi,
etc.
5:21 NHK conecta con imágenes en directo desde Kesennuma, Miyagi,
a la postre una de las localidades más castigadas. Se trata de una toma
abierta que no permite apreciar el temblor. De hecho, la circulación de
vehículos en la carretera parece indicar total normalidad.
5:24 NTV primera advertencia verbal sobre el riesgo de tsunami, aún
sin ofrecer datos concretos, sólo anuncia que será muy fuerte en Miyagi.
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5:37 NTV introduce un mapa de detalle con la región de Tohoku
dividida en sectores con datos de estimación de incidencia del tsunami.
La imagen superpuesta del mapa a escala nacional dificulta la lectura de
los datos, justamente en las zonas de mayor incidencia.
5:52 NHK el locutor rompe la retahíla de
expresamente

a

los

ciudadanos

en

la

datos para pedir

costa

de

Miyagi

que

inmediatamente se dirijan a un lugar elevado.
5:57 NTV introducen panorámica de Tokyo desde alguno de los
edificios altos. El presentador entre de nuevo, con recuadro inferior,
preguntando para confirmar que el temblor persiste en Tokyo.
6:08 NTV retoman la imagen de la estación de Shimbashi. Gran
cantidad de gente se agolpa en la plaza exterior.
6:20 NTV retoma el mapa de Tohoku. Persiste la superposición de los
dos mapas.
6:49 NTV de nuevo a Shimbashi, con énfasis en el gentío creciente
que se va reuniendo en sus inmediaciones.
7:10 NTV apresurada conexión con la imagen, de la bahía de Tokyo
(probablemente tomada desde lo alto del propio edificio de la cadena) y
zoom sobre la isla de Odaiba, desde la que se eleva una columna de
humo. El presentador alza la voz: “¡Se ve mucho humo! ¿Eso es Odaiba,
no?”.

La

locutora

desconcertada

pregunta:

“¿Se

están

viendo

imágenes?”. Una tercera voz entra para indicar las zonas que se están
viendo en la imagen: “Es Odaiba, en la zona de Fuji TV (la sede de esa
cadena se ubica en la isla y está en imagen, aunque se aprecia que el
humo se origina en una parte más alejada de este edificio), el puente
Rainbow Bridge, el aeropuerto de Haneda al fondo…”
8:19 NHK se advierte de mantener la alerta por posibles réplicas. NTV
introducen imagen en directo de otro punto de la capital con gente
agolpándose.
8:22 NTV irrumpe una nueva locutora para advertir, ya con datos
concretos, de la alerta de tsunami inminente en Iwate, Miyagi y
Fukushima.
ISBN-13: 978-84-16458-45-5 / D.L.: TF-162-2016 / DOI: 10.4185/cac103
Libro colectivo enlínea: http://www.cuadernosartesanos.org/#103

Página | 1773

La pantalla insomne – 2ª edición (ampliada)
Universidad de La Laguna – abril de 2016
8:57 NTV introducen imágenes de la costa de Miyagi. Concretamente,
vemos la central nuclear de Onagawa3.
9:15 NHK el locutor da entrada, en conexión telefónica, a un
compañero desde Miyagi.
9:23 NTV conectan con el estudio de la televisión de Miyagi, aunque el
plano toma a un presentador en su mesa de la redacción, la sutil
inclinación de la cámara en picado enfatiza el desorden de papeles y
objetos desparramados por el suelo. La imagen recorrerá la redacción
dando muestras del desconcierto y agitación reinante.
9:44 NTV introducen grabación de la redacción en Miyagi durante los
momentos más violentos de temblor: muebles y objetos cayendo,
apagón eléctrico, gritos…
10:54 NTV introducen imágenes en directo desde las costas de Tohoku.
11:48 Se produce una réplica del terremoto. NHK sigue con los datos y
no informa expresamente de esto. NTV está en conexión con un locutor
desde Miyagi, que lo narra en directo
11:58 NTV vuelven al estudio de Miyagi, donde el locutor prosigue la
narración y el tiro de cámara se concentra en el aparataje suspendido
oscilando visiblemente mientras dura la réplica.

Sintetizando, sin interrumpir la emisión en curso, NHK alerta del inminente gran
terremoto y de las zonas de afectación con una antelación de unos cuarenta
segundos, y la locución instruye sobre diversas medidas básicas de
autoprotección a emprender. Insistimos en que, pese a que pueda parecer muy
corto, este pequeño lapso de tiempo puede ser esencial para activar un
protocolo doméstico de emergencia. Al desencadenarse el seísmo, entonces
sí, interrumpen la transmisión y dan paso a un locutor de informativos. Sin
interrumpir la locución, se introducen imágenes en directo de diferentes
3

El tsunami afectó gravemente esta planta, provocando un incendio en las turbinas de
enfriamiento, con elevación de la radiación y activación de emergencia de grado menor,
aunque la situación crítica en la planta de Fukushima Daiichi eclipsara por completo esta
situación. Cabe preguntarse si la elección de esta toma es casual o había una expectativa real
del peligro de afectación, pese a ser una hipótesis rechazada por las autoridades aludiendo a
las medidas de seguridad empleadas en el diseño, construcción y mantenimiento de las
centrales.
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cámaras estáticas exteriores, que cumplen con su función informativa, pero
suficientemente genéricas (planos de espacios muy abiertos, tomas lejanas)
para no contribuir a aumentar el pánico que, en buena lógica, pudiera estar
experimentando la audiencia4. De inmediato, comienzan las indicaciones sobre
el inminente tsunami con datos precisos (estimación de tiempo y altura de
alcance previsto en las diferentes poblaciones costeras). La emisión continúa
en los mismos términos de contención en la narración y sobriedad en las
imágenes, hasta el final del vídeo. Por supuesto, la emisión de NHK también se
ve afectada por la tensión del momento y se deja notar el comprensible
nerviosismo y estado de confusión en una situación tan delicada. Pero es
destacable que su reacción quede encauzada positivamente en el marco de un
protocolo bien definido.
Por la parte de NTV, el inicio de la secuencia les coge en publicidad. En el
regreso a la programación, los presentadores en estudio dan paso a una
conexión en directo que coincide con el inicio del terremoto. Pese a tratarse
también de un programa informativo, del que se espera comunicación directa
con la agencia de meteorología japonesa, parece coger por sorpresa al equipo
de emisión. Ante el estupor del equipo, se opta por da paso a publicidad, para
volver a un estudio ahora totalmente sacudido por el seísmo, como se
encargan de subrayar con plano enfáticos. Las imágenes en directo del exterior
buscan la reacción de las multitudes. La alerta de tsunami también se
comunica con retraso. En definitiva, se trata de una emisión marcada por un
grado mayor de improvisación, sin unas pautas de actuación preestablecidas
para casos de emergencias, que revela cómo ciertos tics, propios de la
orientación comercial de su actividad, conducen a una espectacularización de
la actualidad que resulta menos útil para la audiencia
Cuando por fin coinciden ambas emisiones en mostrar imágenes en directo de
las costas en alerta, contrasta la quietud de los planos de NHK con el
movimiento constante, la agitación y el temblor en la imagen de NTV. Sólo en

4

Estas tomas, provenientes de cámaras situadas en enclaves cruciales de puntos costeros y
urbanos son representativas de la implantación de esa cuarta fase del periodismo audiovisual,
caracterizada por la externalización de las funciones de testigo a cámara remotas (Bess,
Francis, Haiyan Wang, 2013: 492).
ISBN-13: 978-84-16458-45-5 / D.L.: TF-162-2016 / DOI: 10.4185/cac103
Libro colectivo enlínea: http://www.cuadernosartesanos.org/#103

Página | 1775

La pantalla insomne – 2ª edición (ampliada)
Universidad de La Laguna – abril de 2016
los últimos momentos (min. 12:34 en adelante), ambas emisiones quedan
equiparadas en lo visual, si bien el aspecto sonoro de NTV sigue marcado por
el griterío confuso que llega desde la redacción.
No está de más recordar que el terremoto, por sí mismo, pese a alcanzar la
colosal magnitud de 9.0 en una zona altamente poblada, no produjo una sola
víctima directa. Lamentablemente el tsunami posterior resultaría devastador,
incluyendo el desastre nuclear. Esto ensombreció todo lo demás y contribuyó a
perder de vista que estábamos ante un hito sin precedentes en la historia de la
prevención de desastres. No lo podemos cuantificar pero, sin duda, los medios
de comunicación desempeñan un papel relevante en este sistema de
prevención.

4. A modo de conclusión: consideraciones sobre el terremoto de Lorca
El caso japonés puede servir como modelo de integración de las
radiotelevisiones públicas en los protocolos de actuación frente a emergencias
derivadas de desastres naturales como los seísmos, de los que el territorio
español no es del todo ajeno. Pese a que no es comparable con la más
inestable geología japonesa (y tampoco con su cultura de preparación a este
tipo de amenazas naturales), el sur de Europa es una región de considerable
actividad sísmica por la proximidad con el límite de convergencia entre dos de
las mayores placas tectónicas: la placa Euroasiática y la placa Africana. Tristes
pruebas de ello son la crisis sísmica de L’Aquila (2009), que se cobró las vidas
de más de trescientas personas, o el más reciente caso del terremoto de Lorca
(Murcia, 2011). Este último caso en territorio español puede servirnos como
ejemplo del estado de confluencia entre medios de comunicación públicos y los
mecanismos de protección civil en caso de desastres naturales.
El terremoto de Lorca fue el más potente de los últimos cincuenta años en
España, causó nueve fallecidos y cuantiosos daños materiales en su término
municipal además de llegarse a sentir hasta en enclaves de las provincias
Córdoba, Valencia o Madrid. El peligro de seísmo en la región es moderado si
lo comparamos con situaciones como la de Japón, pero en el contexto de la
Península Ibérica se puede calificar como una zona de peligrosidad alta por la
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localización de la población en la traza del sistema de fallas activas de Alhama
de Murcia. Probablemente la imagen más recordada del seísmo de Lorca fue
aquella registrada por un equipo de España Directo del derrumbamiento del
campanario de la Parroquia de San Diego como consecuencia de una réplica.
La posibilidad de registrar la réplica no respondía a un despliegue inmediato de
una unidad local de TVE a la zona, sino que se trataba de la fortuita presencia
de un equipo enviado desde Madrid para una conexión en directo en el vecino
pueblo de Alcantarilla. Las condiciones de la conexión, desglosadas a
posteriori por el reportero protagonista Julio Muñoz, son muestra de la
improvisación y de la ausencia de automatismos y protocolos de respuesta del
ente de radiotelevisión pública nacional para la cobertura de la emergencia
inmediata (FormulaTV, 2011):
“Yo salí de Madrid a las 5:30 de la mañana. Cogí el AVE a las 7 de la
mañana porque íbamos a preparar un directo en Alcantarilla, a
sesenta kilómetros. No llegamos al hotel hasta las 4 de la mañana,
hicimos casi 24 horas seguidas. Te da el bajón cuando llegas y ves
que no has parado ni has comido. Nos hemos levantado todo el
equipo con cara de haber pasado muy mala noche, pero tenemos
muchas ganas de seguir contando lo que está pasando. Te das
cuenta de que estás haciendo un servicio público”

En el artículo 3.5 de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y televisión de
titularidad estatal se indica que “La Corporación dispondrá de los medios para
la integración de su servicio dentro de los planes de emergencia y catástrofes
que se establezcan por los diferentes ámbitos territoriales”. Una mención que
se antoja ambigua, tanto como la sucinta mención a las catástrofes naturales
para el tratamiento ético de la información en el mandato marco (artículo 12,
2007) y en diversos apartados de su manual de estilo (“Última hora” y
“Tragedias y catástrofes”; Corporación RTVE, s.f.). La Región de Murcia es un
complejo caso también desde el punto de vista de la televisión de proximidad.
Su radiotelevisión pública, Radiotelevisión de la Región de Murcia (en adelante
RTRM), fue la primera iniciativa de privatización completa de la gestión de la
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cadena en el estado de las autonomías (Marzal Felici, 2015: 13), bajo el umbral
creado por la Ley General de la Comunicación Audiovisual, Ley 6/2012, de 1
de agosto. Ni en la Ley de Creación (Ley 9/2004, de 29 de diciembre, de
creación de la Empresa Pública Regional Radiotelevisión de la Región de
Murcia) ni en el mandato marco de RTRM, ni tampoco en el código de
autorregulación sobre contenidos televisivos de La 7 Televisión Región de
Murcia está contemplada explícitamente la cobertura de catástrofes naturales
como el eventual caso de un seísmo. Si bien en este caso se aplicaron los
protocolos del Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico y el
Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico de la Región
de Murcia —que establecen la organización y procedimientos de actuación de
servicios del Estado para asegurar una respuesta eficaz del conjunto de las
Administraciones Públicas (Pascual Santamaría, González López y Alguacil
Alguacil, 2013: 345-346)—, las diferencias con el nivel integración de la
radiotelevisión pública del caso japonés son notorias. En España, tanto el Plan
Estatal como el de Comunidad Autónoma prevén una correa de transmisión de
la información del seísmo que va desde el Instituto Geográfico Nacional a la
DGPCE y el 112, que a su vez lo difunden según sus procedimientos previstos
a los medios de comunicación. Este paso intermedio está inevitablemente
destinado a crear de cierto retraso en el flujo de información hacia los
ciudadanos mediante el poderoso altavoz de los medios de comunicación, algo
que como comentábamos anteriormente puede suponer la diferencia entre un
ciudadano preparado para el seísmo y uno desprevenido.
La Red Sísmica Nacional de España cuenta con 68 estaciones sísmicas
distribuidas por buena parte de la Península Ibérica, las Islas Canarias, las
Islas Baleares, Ceuta y Melilla, y un centro de recepción de datos ubicado en
Madrid. Por su parte la agencia de meteorología japonesa (Kishō-chō), cuyo
cuartel general está en el distrito tokiota de Chiyoda, cuenta con hasta 624
estaciones en su territorio algo que se justifica por su ubicación en una de las
zonas del planeta con mayor densidad de movimientos tectónicos.
En conclusión, y ante el pronóstico de seísmos más intensos en la zona que
diversos geólogos han realizado (Benito Oterino, et al., 2013: 283), certificamos
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la necesidad de una mayor planificación en la legislación española para la
aceleración en la transmisión de información entre centro sismográficos y
radiotelevisiones públicas, cuyo rol en la prevención y actuación en el caso de
emergencia consideramos insustituible para ofrecer la información de
proximidad esencial a los ciudadanos.
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