
LA ÉTICA DEL PERSONAJE

Permitidme que comience mi intervención felicitando a la escuela de 
formación  teatral  ESTUDIO  DRAMÁTICO  por  una  impecable  y 
consecuente trayectoria que ahora cumple veinte años.

Y  mi  agradecimiento  a  Pablo  Corral  Gómez  (actor,  director  de 
escena  y  profesor  y  director  de  Estudio  Dramático)  por  invitarme  a 
participar  en  esta  mesa  al  lado  de  dos  admirados  y  reconocidos 
“arquitectos”  de  la  actividad  escénica  (Jorge  Eines,  director  de  escena, 
profesor y ensayista y Manuel Molíns, profesor y dramaturgo).

Y he aquí que a mi, un obrero del teatro, que ha basado su carrera en 
aproximarse y entender el hecho escénico desde la perspectiva del intruso, 
se me invita a reflexionar y contestar unas preguntas de gran calado en mi 
actitud, no ya como creador escénico, sino como una persona que siempre 
se  ha  interesado  por  la  pedagogía  como  un  elemento  básico,  no  de 
enseñanza, sino de egoísta aprendizaje y conocimiento.

Y ante el enunciado de esta ponencia no puedo, antes de acometer mi 
reflexión y mis respuestas, no acordarme de nombres que son referencia de 
un espíritu que asocio al tema.

Estoy hablando de una generación que está desapareciendo tras un 
intachable recorrido personal y que ha sido faro de muchas personas como 
yo.

No se muy bien por qué, pero pienso en Francisco Ayala, el último 
escritor de la generación del 27 (1906-2009), en el filósofo y ensayista José 
Luís López-Aranguren (1909-1996), en el escritor, humanista y economista 
José  Luís  Sampedro  (1917),  en  José  Saramago  (1922-2010),  escritor, 
periodista y dramaturgo… Y más cerca del teatro en el escritor, actor y 
director Fernando Fernán Gómez (1921-2007), en el periodista y ensayista 
Eduardo Haro Tecglen (1924-2005), en el guionista Rafael Azcona (1926-
2008)…

Personas que no he conocido, pero que he escuchado y he leído. Es 
un listado pequeño y arbitrario que traigo a colación,  quizás por que la 
mayoría no ha mucho que han muerto, quizás por una larga y desarrollada 
trayectoria que asocio a la honestidad, el compromiso y la ética.

Y con esta última palabra conecto mi discurso. El discurso de una 
persona  que  con  cualquier  pretexto  se  adentra  en  la  investigación,  el 
descubrimiento o el redescubrimiento de conocimientos que le ayuden a 
transitar,  con  conocimiento  de  causa,  por  este  complejo  sistema  que 
conforma el ser humano y el planeta que habita.

El  pretexto,  normalmente  arbitrario  y  sorprendente,  en  el  que  se 
convierte  el  teatro,  es  una  fuente  inagotable  de  conocimiento.  Y  para 
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alguien, cono yo, que ha entrado tan tarde en la comprensión del estudio, es 
un placer que le den motivos para saber.

Recuperando apuntes llego a “ética”, del griego ethos, o sea carácter, 
comportamiento, también principios o pautas de la conducta humana.

Evidentemente estamos ante elementos estrechamente vinculados a 
la interpretación, a los personajes, a la creación del actor.

Porque  las  pautas  de  conducta  pueden  marcar  la  línea  de 
comportamiento  o  línea  de  acción  de  un  personaje.  Su  carácter,  sus 
principios vitales y también los emocionales.

En  este  sentido  me  alejo  de  ética  como  acepción  que  habla  de 
“moral” y desde el punto de vista de la bondad o de la malicia.

Me acerco a la ética, como una rama de la filosofía que se ocupa de 
las  normas  de  la  conducta  humana.  Y  se  me  abre  un  campo  muy 
interesante,  el  de  los  principios  éticos.  Y  me  definen  tres  modelos 
principales de conducta como bien más elevado: la felicidad o el placer; el 
deber, la virtud o la obligación; y la perfección.

El placer, el deber y la perfección…
El placer. Hace tiempo que insisto en la necesidad prioritaria de que 

el actor encuentre placer en lo que hace, placer que justifica su esfuerzo y 
el por qué de lo que hace. Podríamos también retraernos al concepto de 
juego que asociamos al trabajo del actor y al inmenso placer que produce 
jugar.

El deber. Lo entiendo como el compromiso que adquiere un actor 
consigo mismo, con su trabajo, con sus compañeros y con el destinatario 
último de su arte, el público. Pero también su compromiso con la sociedad, 
no ya por ser una persona pública y disponer de un espacio desde el que 
comunicar ideas, si no como un posible modelo para imitar, es decir, un 
ejemplo a seguir.

Y  la  perfección.  O  más  exactamente  la  excelencia,  el  deseo  de 
alcanzar la calidad del detalle.

Efectivamente estos principios, asociados al teatro, son elementos de 
trabajo en la búsqueda de objetivos de formación actoral.

Y  siguiendo  mi  peregrinar  por  estos  viejos  apuntes,  leo  que, 
dependiendo  del  marco  social,  la  conducta  puede  estar  regida  por  una 
deidad, por las normas de la naturaleza o por el dominio de la razón. De 
Dios voy a olvidarme… De la naturaleza me interesa todo, principalmente 
la sabiduría de su estructura y todo el estudio antropológico que podemos 
extraer de ella. Y de la razón, me quedo con el sentido común. Para algunos 
“el  menos  común de los  sentidos”.  Pero  un elemento  fundamental  para 
movernos dentro de un personaje, dentro de una escena.

Un alto valor del ser humano es su capacidad para tomar decisiones, 
para decidir ante las múltiples posibilidades que se mueven a su alrededor.
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Históricamente hemos oído el asentado concepto de que el trabajo 
del director de escena consiste, básicamente, en tomar decisiones. Tópicos 
aparte, decidir es la última frontera que atraviesa el actor en su trabajo. 
Suya es la decisión de acometer o no este trabajo, de transitar un camino u 
otro, de abrir una u otra puerta en el comportamiento, en las acciones o en 
las  emociones  de  sus  personajes,  y  esta  decisión  va  a  condicionar  el 
resultado de su trabajo. Y sus decisiones deben ser grandes y pequeñas, 
deben ejercerse con amplios y con pequeños impulsos,  deben afectar  su 
relación con todo lo que le rodea, pero también, por ejemplo, la colocación 
de sus manos.  Decide.  Decidir es  la respuesta  a la pregunta,  nunca una 
respuesta  definitiva,  nunca  una  única  pregunta  y  siempre  infinidad  de 
decisiones.

Y  ante  los  principios  éticos  tú  decides.  Puedes  aceptar  todas  las 
costumbres  conforme  a  la  sociedad  que  te  rige  y  esto  te  llevará  a  la 
“prudencia”. A vivir en conformidad con lo establecido.

Puedes escoger la ética del hedonista que enseña que el fin último es 
el  “placer”.  El  placer  como finalidad y no,  como decía  antes,  el  placer 
como cauce. Debes decidir entre los placeres más duraderos o los placeres 
más intensos. Entre los placeres mentales o los placeres físicos. Y, si debes 
renunciar  a  un  placer  presente  e  inmediato  en  nombre  de  un  bienestar 
común o futuro.

Puedes seguir el lema del estoicismo “aguanta y renuncia”, es decir 
se fuerte ante la dificultad. O el del epicureísmo, que aboga por una vida 
moderada, casi ascética, que busca alcanzar el placer egoísta manteniendo 
un estado de serenidad, eliminando todas las preocupaciones de carácter 
emocional. Todo ello regulado por la autodisciplina.

Si tu decisión te encamina a la búsqueda del “poder”, este será el 
resultado de un trabajo competitivo. Tu ética se basará en lograr la victoria 
y para ello puedes seguir las reglas marcadas por las costumbres, por las 
normas o, por el contrario, regirte por “otros” criterios que te ayuden a 
obtener el triunfo.

La  ética  es  filosofía  y  como  tal  está  arraigada  en  creencias  y 
reflexiones.  Algunas te  llevan a la creencia que la  naturaleza mental  es 
superior a la naturaleza física y por ello inciden en la disciplina mental. 
Otros, como los sofistas,  te enseñaran “retórica” y “lógica”. Los cínicos 
despreciaran el placer, juzgaran tu orgullo, incluso tu apariencia.

La filosofía también te hablará del “vicio” de la ignorancia y de la 
“virtud” del conocimiento y de cómo la educación puede conseguir regular 
la conducta para el bienestar común.

O del “bien” como secreto final del universo. Según Platón, “el bien 
es un elemento esencial de la realidad. El mal no existe en sí mismo, sino  
como reflejo imperfecto de lo real, que es el bien”.
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A mi  también  me  cuesta  entenderlo,  pero  el  órdago  lanzado  por 
Pablo Corral Gómez, autor del planteamiento reflexivo de estas jornadas 
que se aglutinan bajo la denominación “la escuela del actor”, me obliga a 
alimentarme  de estas, y otras, referencias históricas.

Sigo con Platón. En sus Diálogos (Madrid: Edaf, 1984) dice que “la 
virtud humana descansa en la aptitud de una persona para llevar a cabo  
su propia función en el mundo”. Y que “el alma humana está compuesto  
por tres elementos -el intelecto, la voluntad y la emoción- cada uno de los  
cuales posee una virtud y juega un papel específico en el individuo. La  
virtud del intelecto es la sabiduría; la de la voluntad es la capacidad de  
actuar; y la de las emociones el autocontrol”.

Sabiduría, capacidad de actuar, autocontrol…
Consideraréis  conmigo  que  son  tres  buenas  virtudes  -que  no  las 

únicas- para acometer el trabajo de un actor, ¿no? O la construcción de un 
personaje:  Sabiduría,  cómo piensa.  Capacidad de actuar,  cuales  son sus 
objetivos. Y autocontrol, mandar sobre sus emociones.

Aristóteles, discípulo de Platón, considera la felicidad como la meta 
de la vida… De esto tan solo he de deciros que en mi búsqueda de esa 
meta, tan difícil de definir, encontré el teatro.

Pero  dice  Aristóteles  que  para  alcanzar  la  felicidad  se  han  de 
desarrollar hábitos como los de la actividad mental, que conduce a la más 
alta actividad humana, la contemplación.

¿Podemos en teatro hablar de observación?
Tajantemente, sí.
Un recurso fundamental para ejercer este oficio, un hábito donde el 

actor se nutre de aquello que le rodea, alimentándose desde la observación 
de  los  elementos  biográficos  y  sensoriales  necesarios  para,  como  un 
alquimista, fabricar nuevos materiales.

También  habla  Aristóteles  del  término  medio,  y  dice  que  “es  un 
estado virtuoso entre dos extremos, el exceso y la insuficiencia”. Pues sí, 
ante el despilfarro y la tacañería, la generosidad.

Vaya,  se me acumulan los términos, me aplastan las subordinadas.
Generosidad, hermosa palabra, para asociar a un actor. Cuando me 

preguntan qué tipo de actor me gusta, suelo decir “aquel que es generoso en 
los ensayos y flexible en las representaciones”. Generoso para entregar su 
arte y esfuerzo a un objetivo común; y flexible para escuchar, con los cinco 
sentidos,  lo  que  ocurre  a  su  alrededor  y  actuarlo  buscando  la  magia 
inesperada de ese momento.

Y  volviendo  al  término  medio,  me  gusta  más  el  concepto  de 
equilibrio. El físico, el mental, el emocional… Ese espacio medio donde 
todo es posible, desde donde puedes ir en una dirección o en otra. No hablo 
de mediocridad,  neutralidad o indefinición, términos que no uso sino es 
para denostarlos, hablo de llegar a ese punto de encuentro entre diferentes 
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posiciones,  desde  el  que  puedes  decidir  cualquier  cosa,  donde  todo  es 
posible.

Bueno,  suficiente,  en  esta  recuperación  de  memoria  histórica  me 
salto, de momento, la ética cristiana…

Y  me  refugio  en  el  filósofo  anteriormente  nombrado  José  Luís 
López-Aranguren y en su libro Ética (Madrid: Alianza Editorial, 1995).

En él habla de “los actos humanos”, más exactamente de “los actos 
libres  y  deliberados”.  Y  los  asocia  al  “hábito”  o  “costumbre”  como 
apropiación del significado “ética”.

Actos libres, actos deliberados, hábitos, costumbres…
Todo un terreno donde se manifiesta la potestad que tenemos sobre 

nuestras acciones, sobre nuestros comportamientos y lo responsables que 
somos de todos nuestros actos…

Me pierdo ante lo erudito de su reflexión. Me alejo de los papeles, 
mareado de tanto conocimiento, pero el canto de sirena de sus palabras me 
hace arrojarme de nuevo a su mar de reflexiones.

Vamos a ver si pesco algo.
Habla  Aranguren  de  Santo  Tomás  y  de  cómo  este  insiste  en  la 

palabra  “hábito”  y  en  su  significado  de  “haber”  adquirido  o  “haber” 
apropiado o “poseer”… Lo traduzco como hace el diccionario de la RAE 
como  un  “modo  especial  de  proceder  o  conducirse  adquirido  por  
repetición de actos iguales o semejantes”.

No se  si  lo  he  entendido,  ¿los  actos  del  personaje  conforman  su 
hábito y es esta su ética? ¿Podemos pensar que la ética de un personaje son 
los hábitos que adquiere para existir, es decir para ser construido?

Y en este “haber” de Santo Tomás, podemos tener malos o buenos 
hábitos, podemos tener una buena o una mala disposición frente a cualquier 
cosa.  Dice Aranguren “la salud,  por ejemplo, es una buena disposición  
para la vida; la enfermedad, al revés, una mala disposición”.

Puedo entender así que el cuidado de nuestro cuerpo, el desarrollo de 
nuestra mente, son principios éticos básicos y necesarios para el oficio del 
actor…

Y resume “vemos que la ética debe ocuparse fundamentalmente del  
carácter, el modo adquirido de ser, o nuestra inclinación natural…”, “hay,  
pues, un círculo entre estos tres conceptos, modo ético de ser, hábitos y  
actos, los hábitos se engendran por repetición de actos y el modo ético de  
ser se adquiere por el hábito. Los actos, por pequeños que sean, no nacen  
por generación espontánea, ni existen por sí mismos, sino que pertenecen  
a su autor, el cual tiene una personalidad, unos hábitos, una historia que  
gravitan sobre cada uno de estos actos.”

Leo también sobre el acto de voluntad, sobre el fin que buscamos, la 
decisión sobre los medios que utilizamos,  el  acto de pedir  consejo o la 
capacidad de deliberar…
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Veo, desde mi arranque, que aparecen términos sensatos, razonables 
y adquiribles para compartir en el trabajo diario, ¿verdad?

Extraigo,  también,  que  para  la  consecución  de  cualquier  acto  es 
preferible  que  a  la  voluntad  le  preceda  la  reflexión…  Pero  ¿debemos 
siempre actuar así? Al acto lo mueve el “querer” y su significado cabalga 
entre “apetecer” y “amar”.

Y “disfrutar”, otro término esencial…
Concluyo con Aranguren, “haciendo esto o lo otro llegamos a ser  

esto  o  lo  otro;  sabemos  que  al  realizar  un  acto  realizamos  y  nos  
apropiamos una posibilidad de ser: si amamos, nos hacemos amantes; si  
hacemos justicia, nos hacemos justos. A través de los actos que pasan va  
decantándose en nosotros algo que permanece. Y eso que permanece, el  
sistema unitario de cuanto, por apropiación, llega a tener el hombre, es,  
precisamente, su más profunda realidad moral.”

¿Hay  una  ética  de  la  interpretación,  la  hay  de  la  técnica  y  del 
tratamiento del personaje por parte del director y del actor, la hay en el 
pedagogo? Preguntas que me generan otras preguntas, ¿es posible vivir, es 
posible hacer algo, sin ética? ¿Se puede vivir sin haber adquirido nada?

El actor es responsable de cada una de las decisiones que toma, de 
cada uno de los actos que acomete. El fin, la encarnación de un personaje, 
le obliga a transitar, inevitablemente, por una serie de actos que va decidir 
hacer,  y  su  formación,  su  carácter,  su  comportamiento  diario,  van  a 
condicionar esta encarnación.

La técnica, es decir, el conocimiento que el actor tiene del camino 
que ha de seguir para lograr su objetivo, le va ha acompañar. Puede ser una 
buena  o  una  mala  técnica,  en  su  búsqueda  puede  seguir  un  mapa 
equivocado,  pero  sin  ese  mapa,  sin  esa  técnica,  ni  siquiera  va  a  poder 
iniciar su recorrido. Para la consecución de sus objetivos empleará todo el 
bagaje de conocimientos que ha adquirido, pero también toda su voluntad, 
su capacidad de reflexión, su naturaleza genética, sus hábitos repetidos…

El actor expone de forma cruda y desnuda sus actos ante el público. 
Y estos  actos  son analizados  exhaustivamente  y sin  miramientos  por  el 
espectador. Los va a mostrar a través de su personaje, pero la línea que le 
separa de él es ligera y todo su ser, toda su ética, en mayúsculas, estará 
impregnándolo.

Mostrará sus convicciones desde sus decisiones, desde cada uno de 
sus actos y os aseguro que hay mucho placer en ser consecuente, en ser 
coherente, en ser honesto.

La honestidad, emblema de trabajo, no viaja muy lejos de la mentira, 
que es lo contrario a la verdad, esa búsqueda mítica que nos hace volver 
constantemente  sobre  cuanto  sabemos,  que  nos  hace  mantenernos  en  el 
limbo  de  la  aparente  ignorancia,  para  lograr  alguna  o  muchas  veces 
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conseguir  la  honestidad  de  ser  leal  con  tu  trabajo,  con  tu  personaje  y 
ofrecerle, insisto, de verdad, lo que necesita para existir.

Sabemos  que  el  actor  tiene  prisa  en lograr  resultados,  que  sueña, 
aunque diga lo contrario, con resolver lo antes posible la construcción de su 
personaje,  que  va  a  intentar  engañarte  desde  el  primer  día,  que  va  a 
acercarlo a lo que sabe hacer, a lo que él domina, y, desde ahí relajarse y 
dejar pasar el tiempo hasta que aparezca el público.

Enseguida va a hacer bueno a su personaje, lo va a hacer plano y le 
va a quitar aristas para que así le resulte más fácil interpretarlo. Va a decirte 
que “esto o lo otro” a su personaje no le importa, por que a él tampoco le 
importa.

“El hombre –vuelvo a Aranguren-  sabe manejar con gran destreza  
su  subconsciente,  remitir  allí  lo  que  no  quiere  ver,  no  preguntarse  
demasiado,  no  cobrar  consciencia  de  lo  que  no  le  conviene,  producir  
previamente una oscuridad en el alma para no poder advertir luego lo que  
allí ocurre”.

Es, quizás, de actores ascetas mantenerse en el vació, vivir la escena 
desde el peligro, desde el riesgo a la equivocación –precisamente aquello 
que hace distinto al teatro del resto de las artes.

 El actor cómodo no va saber disfrutar de los errores, de los fracasos, 
no se va a dar cuenta que estos implican experiencias, implican vida.

Si el trabajo de un director es encontrar ese nuevo territorio que no se 
ha transitado y nombrarlo y colonizarlo, para ello necesita a los actores 
como guías de ese viaje, como avistadores de rutas que él desconoce; y 
debe estar listo y despierto para darse cuenta cuando le engañan, cuando le 
conducen por sendas cómodas y, no ya conocidas sino, casi, asfaltadas.

También  él,  el  director,  se  engaña  con  frecuencia  cuando  su 
honestidad está más cerca del éxito inmediato o la resolución fácil que de 
sus convicciones. ¿O puede ser que no las tenga?

El orgullo, la soberbia, el desprecio, la descalificación, aunque sea 
indirecta,  de  cuanto  hacen  los  demás,  son  peligros  constantes  que, 
formando parte de nuestra esencia social, están ahí para impedir que todos 
aquellos valores positivos que verbalizamos y ante los cuales asentimos 
cuando son nombrados por los demás, se diluyan irremediablemente para 
mostrar nuestra autentica ética.

Porque toda actividad implica ética, cualquier acción está envuelta de 
tu ética personal. Sólo cambia la manera de hacerlo, los principios que te 
guían, vamos, tus referencias.

Vaya,  quizás  por  eso  he  nombrado  anteriormente  a  Saramago, 
Sampedro, Aranguren, Azcona…

La  mentira,  el  autoengaño,  son  la  tentación  permanente.  La 
comodidad  del  recorrido  está  siempre  cerca  de  nosotros,  tentándonos, 
acechándonos.
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Largas y consecuentes carreras se han visto salpicadas de elementos 
negativos que ha dejado en ellas un injusto recuerdo.

La consecución de una coherente e intachable carrera, requiere una 
atención máxima y permanente. Requiere vivir y trabajar en un permanente 
estado de alerta que te ayude a reconocer el engaño, tus propias mentiras.

Y en ese camino es recomendable rodearse de buenos autores,  de 
buenos  personajes,  de  buenos  compañeros,  de  buenos  profesores,  de 
buenos directores.

La  calidad de un actor  la  da  la  calidad de  los  personajes  que  ha 
interpretado,  de  los  compañeros  que  ha  tenido  y  de  los  profesores  y 
directores con los que ha trabajado.

Tú decides.
“Por sus actos los conoceréis.”
No te engañes, observa.
Claro, que también es ético saber que “estoy engañando” y asumirlo, 

reconocer que busco el camino fácil y asumirlo. Y ese, como sabéis, es otro 
tipo de ética.

¿Puede un profesor sustraerse a la responsabilidad formativa de un 
alumno? ¿A conocer el grado de influencia que va a ejercer sobre él y que 
eso no sea una fuerte carga de responsabilidad?

Su honestidad, sus principios éticos van a marcar el desarrollo de sus 
enseñanzas. Y su compromiso hacia el alumno le va situar en un camino de 
prudencia, pero también de riesgo, y en su “ser” debe estar el sentido ético 
que le guíe para girar el timón en una dirección o en otra.

Dejo aquí un territorio vivo y reflexivo, muchísimo más amplio y 
sabio que el de estas palabras y me convoco a mi mismo a seguir buscando, 
a seguir mirando y reflexionando sobre lo costoso de lo intachable; y lo 
ético de ese esfuerzo, que hace que algunos días alcances la plenitud en lo 
que haces y otros sólo seas humo y vacío.

RAMÓN MORENO, director de escena, profesor de Interpretación 
en la ESAD de Valencia y director de la EMT de Silla,

ponencia dictada el 21 de enero de 2011con motivo del vigésimo 
aniversario de ESTUDIO DRAMÀTICO
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