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La re-construcción de la realidad, que constituye la caractenstica distintiva de los 
géneros informativos respecto a la ficción, encuentra en los esquemas narrativos de 
esta última el hilo conductor apropiado para dotar de coherencia los retazos de la re- 
alidad representada que forman la noticia. Por ello, los personajes de la noticia lle- 
van a cabo, mejor que ningún otro elemento del texto, la tarea de convertirlo en algo 
legible (narrativo) y veraz (referencial) a la vez. En este artículo vamos a intentar es- 
bozar una teona del personaje de la información televisiva, a partir de la historia del 
concepto de personaje en la semiótica, para poder determinar, a continuación, las fun- 
ciones que el mismo cumple en el texto. 

El estatuto semiótica del personaje 

En calidad de elemento humano en el interior de cada encuadre, el personaje es el polo de 
atracción preferido para la mirada de un espectador que está buscando a alguien que lo 
tome de la mano y lo acompañe en el descubrimiento de cada nueva imagen, de cada nue- 
vo trozo de historia. El hombre espectador necesita al hombre personaje1. 

Podríamos decir que la representación de la realidad del telediario sigue estric- 
tamente una de las máximas de la Poética de Aristóteles, para quien la acción cum- 
plía el rol fundamental de la tragedia. La importancia de la acción da como resulta- 
do en Aristóteles un detrimento de la caracterización de los personajes, categoría que 
constituye uno de los puntos menos claros de la Poética. El personaje en la obra del 
filósofo griego constituía más bien el resultado de lo que hacía que de lo que era. 

No obstante, la necesidad de dotar la tragedia de coherencia lleva a Aristóteles a 
delinear las características necesarias de sus personajes2, aunque lo haga de modo su- 
cinto. Los personajes tienen que poseer, en primer lugar, un carácter bueno. El ca- 

' TOMASI, D. 1988:44. 
* ARIST~ELES, P o ~ I ~ c u ,  cap. XV, 1454a 1454b. 



rácter, consecuencia de la voluntad, tiene que destacarse por su grandeza moral, por 
su valor o por cualquier otro tipo de virtudes que se puedan conciliar con sus defec- 
tos. En segundo lugar, el carácter social del personaje tiene que ser apropiado a di- 
cho personaje, de modo que posea los atributos de la figura que representa: la virili- 
dad, la feminidad, etc. La tercera propiedad, que Aristóteles llama setnejanza, se 
refiere a la concordancia del personaje con la tradición o con la historia que lo ha ins- 
pirado. La coherencia del personaje con sus acciones es la cuarta propiedad. 

La critica literaria y la semiótica se han resentido durante mucho tiempo de la in- 
diferencia con que Aristóteles trata al personaje3, debido sobre todo a la herencia de 
la Poética que las teorías formalistas y estructuralistas, preocupadas sobre todo por 
situar al personaje respecto a la trama, han propagado en relación a este tema. Vla- 
dimir Propp sostiene que el personaje cuenta solamente en relación a las funciones 
que desempeña en el relato, mientras que la caracterización concreta que adquiere en 
cada fábula (sexo, edad, apariencia física, etc.. .) es irrelevante. La caracterización del 
personaje forma parte de lo que Propp llama especie, cuya definición «no constitu- 
ye la finalidad de una morfología generaln4, por lo que resulta superfluo en el tipo 
de análisis que propone. 

De igual modo, Boris Tomasevskij cree que el personaje no es un elemento fun- 
cional en la trama, lo que permite que pueda desaparecer tranquilamente sin que ello 
constituya un gran obstáculo para la articulación narrativa de la misma. No obstan- 
te, y ello supone ya un paso hacia adelante respecto a Propp (sobre todo por lo que 
incidirá en las teonas posteriores), Tomasevskij admite que el personaje puede lle- 
gar a constituir un buen hilo conductor de los diferentes motivos de la trama: 

El héroe no es en absoluto un componente indispensable de la fábula que, en cuanto sis- 
tema de motivos, puede hacer perfectamente a menos de él y de su caracterización. El per- 
sonaje es el resultado de la organización del material de una trama y representa, por un 
lado, un medio de unir en serie los motivos y, por otra parte, una encarnación y una per- 
sonificación de las razones de su unión5. 

Eso significa, sin embargo, que la influencia anstotélica es aún mayor en el au- 
tor citado que en Propp, desde el momento en que Tomasevskij entiende que el re- 
conocimiento del personaje que encarna una determinada función es lo que permite 

No hay que olvidar que la Poética que conocemos es sólo una parte de una obra más amplia. Por 
ello algunos semiólogos, como Marrone, sostienen que la importancia de la acción respecto al carácter en 
la Poética es sólo casual y ocasional, ya que Aristóteles trata únicarner~te de la tragedia (y no de los otros 
gineros). Dado que en la tragedia el carácter de los protagonistas aparece como un dato que el especta- 
dor conoce a priori, la atención se centra alrededor de la acción que realizar1 los personajes, por tratarse 
del medio a uavés del cual las acciones virtuales y posibles de los personajes se transforman en aconte- 
cimientos susceptibles de ser narrados. La importancia de la acción depende técnicamente, por lo tanto, 
de la estructura de la tragedia, desde el momento en que la acción es lo que actualiza una de las virtuali- 
dades posibles del carácter y la convierte en algo único y ejemplar. Vease MARIIONE, G. 1988: 11-12. 

PROPP, V. 1928:31. 
TOMASEVSKIJ, B. 1928:340. De todos modos, hay que tener en cuenta que, corno señala Banhes. el 

último Tomasevskij modificó en parte su posición respecto al personaje: «Tomasevskij llegará a denegar 
al personaje cualquier tipo de importancia narrativa, punto de vista que, sin embargo, atenuará más tar- 
de» (BARTHES, R. 1966:16). 



que se realice el proceso de catarsis, ya que el personaje tiene que «atraer en mayor 
o menor medida la atención del lectom6. 

Respecto a Propp y a Tomasevskij, la lectura estructuralista del texto aristotéli- 
co de Claude Uvi-Strauss es todavía mucho más radical, desde el momento en el que 
el citado autor afirma, en su crítica a la Morfología del cuento de Propp, que es ne- 
cesario eliminar a los personajes a la hora de definir las funciones: 

Para definir las funciones, consideradas como las unidades constitutivas del cuento, es pre- 
ciso eliminar en primer lugar a los personajes, que sirven sólo para «sostener» las funcio- 
nes. La función se indicará solamente a través del nombre de una acción7. 

A partir del estructuralismo, en general y pese a que todavía no se le hagan gran- 
des concesiones al personaje, se puede constatar ya una mayor apertura en relación 
al papel que dicho personaje cumple en la narración, así como la necesidad de ela- 
borar un estatus del mismo más específico. Todorov se inspira en Propp y continúa 
manteniendo en segundo plano al personaje, pero admite la existencia de dos gran- 
des categorías narrativas, que le obligan a reconocer la importancia del personaje 
(aunque lo haga de mala gana) en una buena parte de la crítica literaria. Una de di- 
chas categorías estaría centrada, por lo tanto, en tomo al personaje (psicológica), 
mientras que la otra se construirá, sobre todo, alrededor de la trama (no psicológica): 

Si el ideal teórico de James era un relato subordinado completamente a la psicología de 
los personajes, es difícil ignorar la existencia de toda una tendencia literaria en la que las 
acciones no se llevan a cabo con el fin de «ilustrar» al personaje, sino donde, por el con- 
trario, los personajes están subordinados a la acció11~. 

Apertura que todavía es más evidente en Barthes, quien, en los cuatro años que 
median desde la Introduction a l'analyse structurale des récits hasta SiZ, terminará 
por modificar substancialmente su concepción inicial del personaje. En la Introduc- 
tion, y a pesar de que el autor francés reconozca que «los problemas suscitados por 
una clasificación de los personajes del relato todavía no se han resuelto biem9, ma- 
nifiesta su completo acuerdo con la posición de los autores a los que nos acabamos 
de referir: 

El análisis estructural, que ha tenido mucho cuidado en no definir a los personajes en tér- 
minos de esencias psicológicas, se ha esforzado hasta ahora, por medio de diferentes hi- 
pótesis [. . .] en definir al personaje no como un «ser» sino como un «participante»lo. 

TOMASEVSKIJ, B. 1928:337. 
' LÉvI-STRAUSS, C1. 1960:169. 

TODOROV, T. 1971: 78. En relación a la interpretación de James que lleva a cabo Todorov, cabe se- 
ñalar que la importancia que el critico anglosajón le concede al personaje en el relato es de tipo más bien 
estructural que temático. En efecto, James dedicó una buena parte de su producción y de su reflexión li- 
terarias a la abolición del narrador omnipotente, que la novela realista había consolidado. En lugar del pun- 
to de vista monofocal de dicho narrador, James propone que se desdoble en varios puntos de vista que coin- 
cidan con los de los personajes del relato. Véanse los prólogos de las novelas de James, recogidos en 
italiano en un volumen titulado Le prefazioni y editado por Agostino Lombardo. 

BARTHES, R. 1966: 17 
' O  BARTHES, R. 1966: 16. 



En SIZ, por el contrario, Barthes termina aboliendo la dicotomía personajelper- 
sona, al reconocer el valor de la descripción de los caracteres en el relato: 

El personaje es, por lo tanto, un producto combinatorio: la combinación es relativamente 
estable (caracterizada por la vuelta de los semas) y más o menos compleja (ya que con- 
lleva rasgos más o menos congruentes, más o menos contradictorios); dicha complejidad 
determina la «personalidad» del personaje". 

La semiótica de Greimas, heredera también de la aportación de Propp peso de 
indiscutible matriz estructuralista, contribuye, sin embargo, a mejorar el estatus teó- 
rico del personaje aunque, en realidad, no llegue a resolver todas las perplejidades 
que suscitaba la lectura de los formalistas. Al introducir una distinción entre ac- 
tantes y actores, Greimas permite entrever al menos una remota posibilidad de to- 
mar en consideración al personaje, en virtud de la caracterización específica que ad- 
quiera en el nivel discursivo del texto (por el hecho de situarlo en un nivel diferente 
del que se realizan las funciones). Pero no es una mera casualidad el que el nivel 
discursivo sea justamente el punto menos elaborado y más controvertido de la se- 
miótica generativa que, incluso ahora, permanece anclada todavía en torno a las 
funciones12. 

En medio de este panorama el análisis de James Bond que Eco realiza en 1966, 
publicado en el mismo volumen de Cotnn~unications en el que Barthes, Greimas y 
Todorov presentan sus aportaciones en relación al personaje, se distingue por el 
tono diferente de su teona semiótica respecto a los autores mencionados. A pesar de 
que Eco huya también de la interpretación psicoanalítica, en pos del análisis estruc- 
tural, convierte las «funciones» en «oposiciones fijas» y, sin que llegue a afirmarlo 
explícitamente, subraya la dependencia que la narración tiene -al menos en el caso 
de Flernrning- del personaje, al antropomorfizar las «oposiciones fijas>> (Bond/«M», 
BondEl Malo, etc.) y atribuir a la caracterización de los personajes un rol funda- 
mental en la configuración de la serie de James Bond13. 

Está claro que, a diferencia de los otros autores, en Eco no se puede hablar de una 
teona del personaje, sobre todo si se tiene en cuenta que sus aportaciones posterio- 
res al análisis textual14, consecuencia de su preocupación por los procesos de comu- 
nicación y de significación, se centran en tomo a los actores de dichos procesos y 110 

en torno a los del relato. Sin embargo, y en relación una vez más al objetivo de nues- 
tra reflexión, las reflexiones de Eco en el análisis de James Bond demuestran que la 
figura del personaje es uno de los elementos fundamentales de un texto que. como 
el telediario, continúa. 

Después de algunos años sin aportaciones relevantes en este campo (si se pres- 
cinde de las citadas modificaciones que Todorov y Barthes introdujeron a sus pos- 
tulados iniciales), un artículo de Philippe Hamon, titulado Poilr un statut se'miologi- 
que du yersonnage, soluciona en parte, pero sin llegar a resolver completamente, 

" BARTHES, R. 1970:66. 
l 2  DE GRELUS, véanse sobre todo 1966:34-65 y 1983.45-63. 
l3  Eco, U. 1966:85. 
'"0s estamos refuiendo sobre todo a Lector Ln fabula, 1979 



algunos de los postulados más problemáticos de los formalistas, que comenzaban a 
parecer obsoletos a la luz de la narrativa contemporánea. 

A partir de la teoría greimasiana, pero sin llegar a hacer de ella un credo inmuta- 
ble, Hamon intenta dar el golpe de gracia a la dicotomía personajeipersona que tan- 
to había torturado a sus predecesores. El personaje de Hamon ya no es sólo un ca- 
rácter, sino que también es un efecto del texto, como el autor afirma en un primer 
momento: 

[El personaje] es tanto una reconstrucción del lector cuanto una construcción del texto (el 
efecto-personaje quizás sea sólo un caso particular de la actividad de la lectura)15. 

Pero, además, es un efecto de contexto porque, en cuanto soporte de las conser- 
vaciones y de las transformaciones del relato: 

No es un dato a pnori y estable que solamente habría que reconocer, sino una construc- 
ción que se realiza gradualmente16. 

Solución que le permite llevar a los personajes más allá de la pura estructura de 
la narración. Para ello, Hamon realiza una tripartición de los signos, derivada a su vez 
de la división de la semiótica que realizó Moms en sintaxis, semántica y pragmáti- 
ca, según la cual los signos pueden remitir a una realidad del mundo externo, a una 
entidad de la enunciación o a otro signo disjunto del mismo enunciado. Sirviéndose 
de dicha clasificación, el autor distribuye a los personajes del relato en tres grandes 
categorías: personajes-referenciales, personajes-conmutadores y personajes-aná- 
foras17. 

En la categoría de personajes-referenciales, entre los que Hamon incluye a los 
personajes históricos, mitológicos, alegóricos o sociales, es en la que podríamos in- 
cluir a los personajes del telediario. Son personajes-referenciales porque se trata de 
existentes que sólo pueden ser interpretados a la luz de su pasado y de su definición 
fuera del texto: 

Todos ellos remiten a un sentido total y fijo, inmovilizado por una cultura, a roles, a pro- 
gramas, a usos estereotipados, y su legibilidad es directamente proporcional al grado de 
participación del lector en dicha cultura (tienen que aprenderse y reconocerse). Integra- 
dos en un enunciado, funcionarán esencialmente como «anclaje» referencial, al remitir 
al gran Texto de la ideología, de los clichés o de la cultura. Por lo tanto, asegurarán lo que 
Barthes llama «efecto de lo real»'*. 

Inspirándose en las sugerencias apenas citadas de Hamon, Paola Pugliatti inten- 
ta, a su vez, definir al personaje histórico, quien, como los de nuestras noticias, se va 
conformando progresivamente en el texto, en cuanto efecto de personaje, paralela- 
mente al efecto de verosimilitud. Para ello, Pugliatti recoge la definición del perso- 
naje-referencia1 de Hamon y la completa con la clasificación que Lucio Lugnani re- 
aliza entre personajes narrativos y personajes teatrales. Lugnani sostiene que estos 



últimos, al presentarse a sí mismos, parece como si fuesen construyéndose, lo que de- 
termina en un grado mucho mayor el efecto de verosimilitud: 

El personaje narrativo está completamente dicho; el teatral se muestra y dice: su específi- 
ca verosimilitud reside justamente en eso, en definirse por cómo se muestra y por lo que 
dice, en el exhibir un cuerpo que casi se mueve y hablalg. 

La conclusión de Pugliatti, a la que adherimos completamente, es que, al menos 
en lo que se refiere a los personajes que han tenido [tienen] un referente en el »lila- 

do real que postula el texto, la dicotomía entrepersorzajelpersoila cae por sí misma, 
desde el momento en que: 

El personaje, entonces, tiene que reconocerse en cuanto persona, es más, en cuanto tal per- 
sonaZ0. 

De lo que se deduce que un personaje textual derivado o inspirado en u11 perso- 
naje real sólo se puede entender correctamente mediante la referencia intertextual a 
los lugares del mundo real o, en todo caso, a los textos que reclaman para un nom- 
bre propio una identidad existencial, y no una mera construcción textual. 

En el breve recomdo que hemos realizado a través de las teorías semióticas del 
personaje se pueden constatar algunos puntos comunes a todas ellas, que justifican 
la importancia que el telediario atribuye a la caracterización y al rol de los persona- 
jes. Nos estamos refiriendo al papel que el personaje cumple en cuanto eje del rela- 
to, tanto por lo que se refiere a su valor para quien lo produce, que lo utiliza con el 
fin de unir narrativamente los distintos segmentos temáticos que componen la histo- 
ria del texto, cuanto en virtud de la guía de lectura que supone para el lector, a quien 
conduce sin vacilaciones a lo largo del texto. Atribuciones que incluso uno de sus de- 
tractores, Tomasevskij, había llegado a discernir con claridad: 

Un procedimiento usual para agrupar y unir en serie los motivos es la introducción de per- 
sonajes que constituyan portavoces vivientes. El esfuerzo de atención del lector se ve fa- 
cilitado mediante la atribución de un motivo a un personaje determinado. Dicha figura sir- 
ve de hilo conductor, que le permite orientarse entre la masa de los motivos y constituye 
un elemento auxiliar para su cla~ificación*~. 

Pero, además, no hay que olvidar que, como señalábamos más arriba, el perso- 
naje no sólo tiene que ser reconocido por el lector, sino que, sobre todo, también tie- 
ne que conseguir atraer la atención de este último. Ello significa que la implicación 
emotiva del lector, quien se ve tentado a llevar al personaje más allá del mero con- 
fín del texto en el que ha tomado vida y gracias al cual ha adquirido significación, lo 
predisponga a recibir de buen grado otros textos del mismo tipo. Se trata, sobre todo, 
de textos que continúan y en los que, como en el telediario, el héroe que lo ha con- 

l9  L v G N ~ ? ,  L. 1986:173. En realidad, la tipología de Lugnani deriva de la de James, quien había cla- 
sificado los modos de representación en narrativo (el narrador conduce la narración) y dra»~úrico (los per- 
sonajes actúan directamente). Véanse los prólogos de las obras de Henry James o la citada edición de A. 
Lombardo. 

20 WGLIATTI, P. 1986:26. 
21 TOMASEVSK~J. B. 1928:337. 



quistado puede ir desentrañando por sí mismo las numerosas interrogaciones que ha 
suscitado en el espectador adicto en relación a su pasado, a su futuro o a sus senti- 
mientos: 

La petición del público de narrativas en serie que continuen no tiene por qué ser tachada 
de conformismo ingenuo. Dicha petición representa un deseo legítimo, que [también] tie- 
ne un [cierto] interés teórico, de prolongar la ilusión, de descubrir cómo dispone la suer- 
te de aquellos personajes en los que hemos llegado a depositar emociones e intereses. Que 
el autor decida responder o no a esta petición depende solamente de sus elecciones esté- 
t i c a ~ ~ ~ .  

Los protagonistas del telediario 

Contra más se pueda presentar el acontecimiento en términos personales, como 
resultado de la acción específica de algunos individuos, más probable es que se lle- 
gue a convertir en un ítem n ~ t i c i a b l e ~ ~ .  

El que la personificación de los acontecimientos sea una de las propiedades que 
mejor pueden llegar a convertir a un hecho en noticia se debe, fundamentalmente, a 
dos tipos de factores, que podnamos definir respectivamente como de índole social 
y de índole testual. Por social entendemos, en este caso, el que el personaje de la in- 
formación posea siempre algunas características que lo convierten en algo casi sim- 
bólico, en una sociedad en la que el individuo es por antonomasia el protagonista de 
la historia y de la cultura. Pero, además, y en cuanto elemento textual, se trata de un 
componente narrativo que discurre con facilidad por las diferentes fases del proceso 
productivo, y que le permite al informador una identificación eficaz y concreta de los 
valores de lo noticiable al incorporarlo al texto. Valores que el personaje encarna y,  
normalmente, mantiene a lo largo de toda la trama. 

En la narrativa de la televisión, producto y, en cierto modo, caricatura de la na- 
rrativa occidental, el relato de acciones se sustenta casi siempre en el sujeto que las 
realiza, y con frecuencia discurre paralelo al relato de la historia de dicho sujeto. O 
al menos a su caracterización en cuanto protagonista. 

John Galtung y Mary Ruge24 señalan cinco razones por las que la personificación 
de los acontecimientos constituye uno de los modos más eficaces de convertirlos en 
noticia. En primer lugar y en cuanto a resultado del idealismo cultural de la sociedad 
occidental, determinada por la impronta cristiana, la personificación del relato es una 
constante en la historia de la filosofía, que coloca al sujeto -a la mente pensante- 
en el centro de la interpretación psiquica o empírica de la reflexión metafísica. Por lo 
que se refiere a los otros cuatro motivos señalados, en realidad podrían ser engloba- 
dos en dos grupos. La personificación, en cuanto consecuencia del papel que desem- 
peñan en la estructura social las élites, deriva en buena parte de lafuncióiz catár-tica 



del espectáculo, que provoca la adhesión al texto por parte del destinatario mediante 
la identificación o el contraste con el modelo que encarna nuestros deseos, nuestras 
ansias o nuestros temores. Al respecto, también Gaye Tuchrnan subraya el poder 
simbólico de la representación de un suceso encarnado en un solo individuo, ya que: 

La persona cuya casa se ha inundado o el parado aparecen como una representación sim- 
bólica de la desgracia de muchos otrosz5. 

Por otro lado, la facilidad con la que el tiempo de acción de las personas se adap- 
tu a la estructura de la noticia hace que la información estructurada en tomo al per- 
sonaje se acabe convirtiendo en la mejor solución para paliar, o al menos para dis- 
minuir, tanto los problemas de producción como los de textualización de la noticia, 
a la vez que se produce el efecto de una información más creíble: 

Los periodistas confían mucho en las fuentes especializadas a la hora de obtener infor- 
mación en relación tanto a lo que ha acaecido como a lo que acaecerá en el futuro. Un nú- 
mero notable de estudios sobre la información política pone de relieve el papel tan im- 
portante que los portavoces oficiales, las declaraciones formales y las conferencias de 
prensa desempeñan en la cobertura de las noticias. Sobre todo, si se tiene en cuenta que el 
valor-noticia real no radica tanto en actos aislados de ese tipo, sino en decisiones políti- 
cas más generales, así como en las situaciones que dichos actos definen y reflejan. Este tipo 
de cobertura está bien lejos de ser sistemática y deriva, obviamente, de una obsenfación 
indirecta que llega poco a poco hasta el periodista, a través del filtro de los actores rilás o 
menos importantes del mundo de la informaciónz6. 

El objetivo de las páginas siguientes es determinar las funciones de la caracteri- 
zación de los protagonistas del acontecimiento: así como el rol que desempeñan los 
informadores (los que aparecen en la pantalla), en cuanto personajes/coprotagonis- 
tas de algunas noticias (junto a los protagonistas del acontecimiento) y en cuanto de- 
miurgos de las mismas. 

Los protagonistas del acontecimiento 

El héroe, aunque fallecido en la novela y en la pintura modernas, sigue siendo el riiito más 
característico de la narrativa popular de nuestros días. Plasmado como contradicción en- 
tre la verdad y su máscara, como modelo lógico de un sistema cognoscitivo precieiitífico, 
el mlto es un síntoma elocuente de necesidades sociales, psicológicas o científicas mal re- 
sueltas en el plano de la realidad y revela la subordinación de lo real a lo fantásticoz7. 

Con frecuencia es difícil establecer una neta separación entre los periodistas y los 
protagonistas del acontecimiento. Los primeros, a los que vamos a llamar por co- 
modidad personajes de la noticia para diferenciarlos de los del acontecimiento, sor1 
los autores de la realidad representada, quienes acaban por identificar dicha realidad 

2 " u ~ ~ ~ ,  G. 1978:llO. 
26 MCCOMBS, M.E.; COLE, R.R.; STEVEUSOX, R.L.; SHAW, D.L. 1983:94 
27 GUBERU, R. 1974:197. 



con el resultado de un trabajo bastante rutinizado y relativamente standard. Gracias 
a estas dos características de su actividad, los informadores afrontan y seleccionan, 
de entre la cantidad y la variedad de noticias potenciales, las que mejor encarnen di- 
cha realidad. Realidad que, como coinciden en afirmar las diferentes teorías de la co- 
municación, no es un valor ontológico sino de un conjunto de negociaciones y de 
prácticas productivas. 

En cuanto a los personajes del acontecimiento, coindiden principalmente con los 
protagonistas de la vida político-social, capaces de atribuir los valores de lo noticia- 
ble al acontecimiento que protagonizan, al igual que los periodistas, mediante una si- 
nécdoque que identifica su rol actancial con su presencia, y no con sus característi- 
cas en cuanto autor de la noticia. De modo inverso, incluso los mismos periodistas 
pueden llegar a ser los protagonistas de las noticias que presentan, como conse- 
cuencia del hecho de que la información tenga que legitimar el sistema político, lo 
que puede llegar a transformar al periodista en un actor e incluso en un mito. En la 
información, el periodista pasa de ser un informador a convertirse en un actor, me- 
diante la interpretación (en el sentido «espectacular» del término) de los hechos que 
narra, así como a causa de la elasticidad de la barrera que separa la información del 
espectáculo, lo que termina generando un periodismo de estrellas. 

El resto de las noticias nos ofrece toda una gama de individuos estereotipados que 
mediante su cara y, eventualmente, también su nombre, adquieren, de modo mucho 
más provisional y menos necesario que los protagonistas de la vida pública, diver- 
sos roles actanciales. Roles que confirman y reproducen sin cesar el mismo tipo de 
valores que posee lo noticiable: la inflacción de las normas, de las leyes, de las cos- 
tumbres.. . De la «normalidad». 

Por supuesto, incluso el público puede llegar a ser el protagonista de noticias en 
las que algunos individuos, caracterizados únicamente en base a su rol social, apa- 
recen en la pequeña pantalla representando a algunas categorías (los consumidores, 
los hinchas de un equipo de fútbol, los estudiantes, etc.). Este modelo de espectador 
empírico, que pasa a protagonizar las noticias mediante un procedimiento de identi- 
ficación con los actores que lo representan en la historia, también puede desempe- 
ñar un rol actancial en cuanto protagonista del discurso. Protagonismo que va ad- 
quiriendo mediante la identificación progresiva entre dicho público y algunos de los 
protagonistas del acontecimiento o los mismos periodistas, a través de un juego 
complejo de intercambios de miradas y de puntos de vista: 

El destinatario sociológico, es decir, el espectador, es también un actor que, aunque sim- 
bólico y simulado, participa de modo implícito en el acto de la comunicación, y a quien 
se dirige el presentador, por ejemplo, cuando mira a la t e le~árnara~~ .  

Todos estos personajes forman una rica galería de colores y de formas, pero li- 
mitada en cuanto a la variedad de sus performancias, que hacen de unos pocos per- 
sonajes del mundo el centro del mundo de la realidad social representada y del pú- 
blico su referencia, mediante su introducción forzada pero irremediable en el texto29. 

VILCHES. L. 1989:225. 
29 En relación a la cooperación del lector [espectador] véase Eco. U. 1979 



Es verdad que en la caracterización de los personajes del acontecimiento que re- 
aliza el telediario parece como si se hubiese inspirado en las máximas aristotelicas 
pero, por otra parte, podemos decir, en cierto modo, que invierte su función. La iri- 
formación televisiva puede llegar a construir una tipología potencialmer~te ilimitada 
de actores en la que cada uno de ellos está preparado para acoger una gama más o me- 
nos amplia de roles específicos, que eventualmente también pueden ser representa- 
dos por cualquiera de los otros personajes. Lo único que se requiere es que el actor 
en cuestión se adapte convenientemente tanto al rol actancial que se le asigna cuan- 
to al marco de la acción en el que actúa. En definitiva, se trata únicamente de respe- 
tar escrupulosamente la configuración de las distintas funciones que cubre. 

Sin embargo, ello no nos permite afirmar que, como sostienen algunos de los for- 
malistas rusos en relación a la definición del rol del personaje de la narrativa, el per- 
sonaje del telediario constituya solamente un elemento funcional de la trama. Apar- 
te de la comodidad que supone que el personaje conduzca la estructura narrativa del 
texto (al facilitar al espectador la identificación del mismo con los valores que en- 
carna estimulando, a la vez, su participación afectiva), la necesidad que la noticia tie- 
ne de la acción, que la lleva incluso a simularla, así como los valores que se le atri- 
buyen a lo noticiable, hacen que el personaje constituya con frecuencia el núcleo 
temático de la noticia. Pero, por otro lado, la contingencia y la facilidad con que cada 
personaje puede convertirse en posible noticia le confieren un estatuto indetern~ina- 
do en relación a lo que es, hasta el punto de que -y ello nos acaba encerrando en 
cierto modo en la trampa del formalismo- acabe interesando tan sólo por lo que re- 
presenta. 

Del callejón sin salida al que parece conducimos inexorablemente la definición 
del personaje en el telediario podemos escapar solamente si transformamos la dico- 
tomía en dos premisas diferentes pero complementarias: es cierto que en la infor- 
mación el actor no cuenta en realidad más que en cuanto rol actancial pero, al mis- 
mo tiempo, toda noticia se configura en tomo a la figura que encarna en la superficie 
discursiva del texto dicho rol. 

Respecto a cuanto acabamos de exponer, la verificación empírica de la muestra 
de análisis que hemos llevado a cabo30 y que no podemos resumir en estas pocas pá- 
ginas, pone de relieve que la configuración de cada uno de los personajes del acon- 
teciriliento, eri relacióii a su función en la esructura narrativa, se realiza al convertir 
en arquetipos los limitados roles actanciales que cumplen. De ese modo, la identifi- 
cación de la figura que los representa en el nivel discursivo permite, mediante su pre- 
sencia, atribuir a cada uno de los personajes puestos en juego un pasado lo suficien- 
temente significativo -que encuentra una referencia concreta en telediarios 
anteriores- como para que permita reducir al mínimo indispensable los elementos 
contextuales. Elementos necesarios, por el contrario, delante de una función o de un 
actor nuevos. Dicho de otro modo, se puede constatar que el actor y rol actaricial tie- 

30 Se trata de los telediarios de la tarde de TVE, RAI1, Anteme 2 y BBC1, durante el periodo que va 
del 8 de mayo de 1989 al 21, ambos inclusives. Los resultados están expuestos ampliamente en nueatra 
tesis de doctorado, presentada en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universitat Autbnoma 
de Barcelona el 30 de noviembre de 1990. 



nen un valor de cambio equivalente en el telediario, en el sentido de que ambos pue- 
den llegar a constituir por separado el soporte de la narratividad. 

Por ello, y como sucede con frecuencia, cualquier personaje famoso a quien el pú- 
blico reconozca inmediatamente, por el mero hecho de identificar su presencia físi- 
ca en la pequeña pantalla con el pasado «informativo» que se le atribuye, puede dar 
lugar a noticias cuya única legitimidad posible llega incluso a ser, en algunos casos, 
el valor absoluto de dicho personaje (como, por ejemplo, el Rey, el Papa, los presi- 
dentes de Gobierno, etc.. .). Y viceversa, cualquier tipo de actor puede acabar cons- 
tituyendo el soporte de la noticia, con tal de que encarne un rol actancial que deter- 
mine el recorrido narrativo de dicha noticia. 

La consecuencia lógica de un mecanismo de este tipo es que, desde el momento 
en que determina la propia estructura narrativa. cada telediario adopte un modo de 
representación concreto de los personajes (en el que las variantes temáticas son mí- 
nimas o inexistentes) en relación a la identificación de los mismos a la que induce al 
espectador. Por lo tanto, el valor del protagonista del acontecimiento es capital en 
cuanto invariante, tanto en relación a su función en la forma de la expresión del tex- 
to como en la del contenido del mismo. 

Los protagonistas de las noticias 

En los primeros telediarios no aparecían los locutores, sino mapas, fotos y filmaciones con 
su voz en off, según el modelo de los noticiarios cinematográficos. En la década de los se- 
senta esta voz anónima se individualizó en EE. UU. e Inglaterra, con locutores visibles y 
con nombres propios, fenómeno que engendran'a un star-system a u d i o ~ i s u a l ~ ~ .  

La figura del conductor es la más importante de entre los personajes del teledia- 
rio que tienen un mayor peso en relación a l a  estructura narrativa. Figura que ha ido 
configurándose progresivamente y adquiriendo una serie de competencias que deli- 
nean claramente su función en cuanto soporte del texto. 

Desde la figura del locutor (speaker), que se limitaba a presentar los diversos ser- 
vicios del telediario o a leer algunas noticias que otros periodistas habían preparado, 
al primer conductor, quien, al lado del locutor, llevaba a cabo principalmente el pa- 
pel de comentar y valorar algunas de las noticias, el conductor moderno se destaca 
claramente como el eje central del texto y la diversidad de sus funciones lo convier- 
te en la pieza clave de la narratividad y de la legilibilidad del mismo. Además, el con- 
ductor constituye también la bisagra del proceso de comunicación, al convertirse en 
el lugar privilegiado de encuentro del enunciador y del enunciatario, en cuanto si- 
mulacro del emisor, con quien el espectador tiende a confundirlo, y como simulacro 
del propio espectador, con quien a menudo se identifica. 

Un análisis de los telediarios de la RAI, que Roberto Grandi realizó en 1988, en 
el que el autor estudia las diferentes funciones que desempeña el conductor (tanto en 



calidad de enunciador como de me taenunc iad~r )~~ ,  pone de relieve que la figura del 
conductor es el soporte más importante de la continuidad del telediario día tras día. 
Ello se debe a que todas las funciones que dicho conductor lleva a cabo están dirigi- 
das a caracterizar y a afirmar el género informativo por medio de su configuración 
y de sus objetivos, e independientemente de las atribuciones concretas que le conceda 
el modelo del programa elegido33. Configuración y objetivos destinados a hacer de 
dicho género la representación «veraz» de la realidad, que el telediario lleva a cabo 
al estimular la función dialógica, al dar la palabra, al utilizar el material visual, me- 
diante referencias explícitas, en cuanto testimonio y al subrayar la «objetividad» de 
la toma en directo. 

Una vez que el género se ha ido definiendo, a través de las estrategias que aca- 
barnos de mencionar, y que se ha garantizado así la continuidad del texto (mediante 
la frecuente presencia del conductor y la repetición ritual de sus funciones), la con- 
tinuidad «simulada» del programa, que se apoya además en el eterno retorizo de per- 
sonajes y lugares comunes, se consigue mediante una cadena infinita de referencias 
hacia adelante y hacia atrás. Referencias que, utilizadas con el fin de unir los diver- 
sos ítems noticiables o de contextualizarlos (las dos primeras funciones a las que se 
refiere Grandi), estimulan la menzoria e~ófoora~~ de cada noticia y de cada telediario. 
y la convierten en un recipiente sin fondo capaz de contener incluso los elementos 
más insospechados. Capacidad que, como subraya Grandi, sirve para explicar tanto 
la estructura de los programas que «continúan» cuanto la adhesión del público a los 
mismos: 

Los saltos «hacia atrás» [. . .] realizan una doble función. Por un lado, efectivamente, pre- 
suponen una actitud de fidelidad del telespectador, creando, al mismo tiempo, las condi- 
ciones para ello. Por otra parte, además, presuponen la existencia activa de «géneros», so- 
bre todo de contenido, de carácter social casi serial35. 

Las funciones apenas descritas que desarrollan el conductor y, eventualmente, los 
otros periodistas (en cuanto actores de la noticia), en la superficie discursiva del tex- 
to, se pueden analizar tanto en relación a la presencia de los mismos en la pantalla 
como también a partir de la estructura narrativa (mediante el papel de los actantes). 
En el primer caso, el significado de la imagen y la veracidad que se le atribuye de- 
penden en buena parte de la relación del protagonista/periodista con el ambiente. ya 
que esta figura llena casi todo el espacio textual del telediario, se trate de la escena 
del acontecimiento o de la del estudio. En cuanto a los actantes, su función es reali- 
zar, en calidad de mecanismos textuales y mediante todo un proceso de embragires 
y de des embrague^^^, la conjunción del destinador y del destinatario en el texto, con 
el fin de integrarlo en la construcción de la narratividad (en cuanto testitnoriia de la 

33 Sin olvidar que el conductor que analiza Grandi, el de la RAI, es el más «omnipotente» de los cua- 
tro canales que hemos examinado en nuestra tesis. 

34 Tomamos el término de memoria esófora de F .  Coloinbo, quien la entiende como el conjunto de 
los elementos que un texto recupera, tanto de los textos ya producidos como del patrimonio social y cul- 
tural del mundo real en el que se inspira. Véanse COLOMEiO, F. 1983 y 1984. 

35 GRANDI, R. 1988:45. 
36 Véase GREIMAS, A.J.-COURTÉS. J. 1979. Voces: embrague y desembrague. 



imagen veraz), al presuponer que sanciona, mediante su participación directa, el con- 
trato entre el destinador y el destinatario que da lugar al género i n f ~ r m a t i v o ~ ~ .  

La importancia del conductor respecto a los otros periodistas que aparecen en la 
pantalla se debe sobre todo a la función que desempeña en la configuración del rit- 
mo y del género. Su presencia intermitente y su valor de nexo entre las diferentes no- 
ticias lo convierten en la pieza clave del programa, tanto en relación a la identifica- 
ción de dicho género como a la construcción del ritmo y al cumplimiento de algunas 
de las condiciones más importantes del contrato. 

En algunos casos, la importancia del conductor y del estudio, en cuanto centros 
del programa, se acentúa todavía más cuando la cámara vuelve al conductor duran- 
te o al final de una misma noticia. así como cuando se señala que la voz del enviado 
especial o del corresponsal nos llega a través del teléfono. Pero sobre todo en los ca- 
sos en los que el conductor realiza una entrevista en directo desde el estudio a un per- 
sonaje que se encuentra en otro lugar y que podemos ver, contemporáneamente con 
el conductor, a través de una pantalla colocada en el estudio. 

Como hemos señalado más arriba, la conjunción entre el destinador y el destina- 
tario se puede examinar a través de las funciones que los actantes llevan a cabo en 
la estructura narrativa del texto. Dichos actantes se pueden clasificar en dos grupos, 
según realicen la conjunción a partir del rol actancial del destinador o del destinata- 
rio. En la posible gama de roles actanciales que puede presentar la información, des- 
tacan tres sobre los que se apoya la estructura narrativa completa del texto y, una vez 
más, se pone de relieve la importancia de la figura del conductor en base a la varie- 
dad de los roles que encarna, así como de las funciones que desarrolla. 

En cuanto delegado del destinador, el actantelconductor implica directamente al 
destinatario, para quien ha previsto un conjunto de «lugares» a través de los cuales 
dicho destinatario puede realizar el recorrido narrativo del texto. De ese modo, la fi- 
gura del destinatario/conductor no sólo determina las modalidades de fruición, sino 
que, además, provoca una ritualización del discurso que permite atribuir a cada tex- 
to los ((valores de verdad» del género informativo, mientras que hace del propio es- 
pectador la pieza clave de la continuidad: 

El discurso y su fruición están atravesados por esta función actancial, sobre la que se for- 
ma la repetitividad y se modela el carácter riti~al del discurso: la función actancial, que 
en este caso se encarna en un personaje que es el sirnulacro/soporte del emisor de la enun- 
ciación, convierte dicha enunciación en algo rígido, por así decirlo, mediante esquemas 
previsibles, repetitivos, rituales. Pero esta ntualidad es lo que constituye la presuposición 
de la verdad, es decir, de la verosimilitud del texto3*. 

A diferencia del actanteldestinador, que es una categoría del proceso comunica- 
tivo, el actanteiobservador pertenece a las de la lengua. El observador se coloca de 
parte del destinatario, por lo que los diversos actores que encarnen dicho rol actan- 

" En relación al contrato que el género instaura con el espectador, véase la definición de Lejeune del 
((pacto genérico». en LEJELXE, Ph. 1973:161, así como el comentano de Genette a dicha definición en GE- 
SETTE, G. 1982:9 y la voz contrato en GREIMAS, A.J.-COLXTÉS, J. 1979. 

38 BALESTRERI, L. 198459. 



cial tienen que identificarse con dicho destinatario por medio de los mecanismos del 
acto enunciativo. Se trata, pues, de un sujeto cognitivo, delegado y colocado en el 
enunciado por medio del enunciador gracias al desembrague, cuyo objetivo es re- 
presentar el papel abstracto del enunciatario en dicho enunciado, en los términos en 
los que lo prevea el enunciador. El rol de observador en el telediario se puede defi- 
nir de las siguientes formas39: 

a) A través del conductor del telediario, quien a su vez puede desempeñar dicho 
rol mientras cumple funciones diferentes, como pasar de narrador a delegado 
del narrativo (durante la proyección de imágenes), identificarse con el enun- 
ciador (por medio de comentarios u obsewaciones) o transformarse en público 
(como cuando interrumpe la transmisión para anunciar la llegada de una no- 
ticia inesperada). 

b) A través del comentarista de un servicio filmado que simule una coinciden- 
cia entre su visión y la del espectador. 

c) A través de la propia cámara, que representa el ojo de alguien que está 
mirando. 

d) A través de todos los posibles comentarios que van describiendo las imáge- 
nes como si quien los realiza las estuviera viendo por primera vez. 

La finalidad del uctarzteiobservudor, al igual que la del actarzteidestinadoricorl- 
ductor, es obtener una vez más el efecto de verdad de la noticia, que garantiza al es- 
pectador mediante la ilusión de su participación directa en el texto: 

[El observador] es un rol de mediación: funciona casi como [un] puente entre el nivel del 
enunciado y el nivel de la enunciación. Ello le permite facilitar tanto el efecto de reali- 
dad [. . .], ya que el observador es nuestro delegado (casi un testimonio), que verifica el 
que los hechos [que provienen] del otro lado de la pantalla sean exactamente igual que 
en la pantalla, cuanto el efecto de presencia, nuestra presencia, mientras se van gestando 
las noticias bajo la forma de [una] proyección de nuestro rol enunciacional eti un rol enun- 
ciativo". 

Los ejemplos en los que el conductor encarna el rol de observador son numero- 
sos, ya que constituyen el modo idóneo de solicitar la presencia del espectador en el 
texto, tanto en calidad de artífice como de término contratante del rnis~ilo. De entre 
los más significativos podemos mencionar sobre todo aquellos casos en los que el 
conductor, vuelto de espaldas al espectador, canaliza la mirada de este último hacia 
la pantalla que aparece en el estudio, y mirando juntos se acentúa así la actualidad 
de una información. Información que ni siquiera quienes la realizan parecen cono- 
cer hasta que no le llega al espectador. 

La última figura que hemos mencionado, el informador, es sin embargo una es- 
pecie de cómplice del enunciatario, al cual le facilita la conquista del saber en el Ino- 
mento adecuado. Su rol actancial puede ser ejecutado por distintos actores, como los 
periodistas, los expertos que facilitan informaciones sobre un determinado tema, 



etc. La figura del informador no puede coincidir nunca simultáneamente con la del 
observador porque, como subraya Calabrese41, <(la aparición del informador en el 
texto coincide siempre con un desplazamiento del observador,, quien se identificará 
con el destinatario para poder absorber juntos la porción de saber que el informador 
les delega, en cuanto mediador entre el enunciatario y el mundo»42. 

Al igual que en el caso del observador, el rol de informador también es muy fre- 
cuente en el telediario, y la enunciación se sirve de él para certificar la «objetividad» 
de la imagen. Tanto mediante la presencia del periodistaJespecialista en el lugar de 
los hechos cuanto a través de actores que, en su papel de expertos o de testimonios, 
garantizan la referencialidad y la interpretación. 

En relación al papel del informador, se puede observar una vez más que la con- 
figuración que adquiere en los distintos telediarios es siempre el resultado de la ca- 
racterización concreta del género que cada uno de ellos ha elegido. 

La conclusión a la que se llega una vez más a partir del análisis de las figuras y 
de los roles actanciales que hemos considerado hasta aquí es que, paradójicamente, 
la mayor parte de la noticia está destinada a hacer-creer en vez de hacer-saber: 

La mayor parte del texto, como puede verse, está dedicada justamente a hacer que el des- 
tinatario acepte el tipo de contrato comunicativo previsto por el emisor y no contratado en 
absoluto con el propio destinatario. La mayor parte del texto, por lo tanto, no está desti- 
nada a «hacer saber» (es decir, a hacer un informativo) sino que está destinada a un hacer 
persuasivo e interpretativo, los cuales modalizan la transferencia del objeto saber". 

Paradoja que no nos sorprende porque ya estaba inscrita en las premisas del pro- 
pio género, al que los actores de la noticia, los verdaderos sujetos de la enunciación, 
prestan su cuerpo y su voz y toman prestados los del espectador, en cuanto enuncia- 
tario y en cuanto destinatario, para poder convertir la ilusión de la realidad repre- 
sentada en un sucedáneo de la misma realidad. 

41 CALABRESE, 0. 1981:208. 
42 Para Hamon, la transmisión del saber en el texto a través de uno o varios informadores es también 

una de las característica en las que se funda el efecto de realismo. Véase HAMON, P. 1972: 434. 
43 CALABRESE, 0. 1981:211. 
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Resumen 

El telediario configura su caracterización específica en cuanto programa a partir de un con- 
junto de estrategias textuales, dirigidas a convertir en algo homogéneo las diferentes partes que 
lo componen. En este sentido, el personaje de la noticia constituye el eje en tomo al cual se 
realiza el proceso comunicativo entre el emisor y el espectador (en virtud de las funciones que 
lleva a cabo en cuanto actante); en calidad de actor, sustenta la veracidad del texto y su ge- 
nericidad (por medio de la relación que establece entre el signo y el referente), a la vez que 
sirve como hilo conductor de la narratividad. 

Palabras clave: telediario, personaje, actantes, actores. 

Abstract 

Television news programs are caracterized by a configuration of textual strategies whose 
purpose is to bring the different parts of the text to become something homogeneus. In this 
sense, the characters of the news are the fulcrum around which the commu~licative process 
between sender and receiver develops (thanks to the function that the characters represent as 
actatzts). As actors, the characters support the truthfulness of the text and its getzericig (by 
means of the relationship between sign and referent), at the same time that they work as 
thread for the narration. 
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