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1. INTRODUCCIÓN GENERAL
[…] tú cuando vendes una historia, se supone que les gusta, porque si no,
no te la comprarían, te pagan una pasta para quedártela, y entonces lo que
no esperas, que es lo que pasó con “El método”, es que venga alguien al
que le gustó solo la idea. O sea, a Marcelo Piñeyro le gustó solo la idea y
dice: “Vamos a meter unos cuantos personajes en una sala y hacerles
pruebas para conseguir un trabajo”. Todo lo demás no le gustó. Entonces
dice: “bueno esa idea la compro pero voy a reescribir todo lo demás”. Pero
la película funcionó en las salas, lo cual demuestra que la idea era tan
buena que ni rescribiéndola así de mal la puede destruir. […] ¿Qué pasó
también? Que escribió el guion antes del éxito de la obra de teatro. Si me
comprara ahora los derechos no se atrevería a cambiar la obra después de
tres años de éxito. Pero lo hizo antes, entonces supongo que se habrá dado
cuenta. Bueno no, supongo que no. Pero he tenido mala suerte, y ahora he
recuperado los derechos para el cine de “Él método” después de un pleito
por ellos y espero que se pueda hacer algún día otra película, porque con
las adaptaciones de las obras de teatro pasa algo que no pasa con otras
cosas, es decir, si adaptas una novela, la novela siempre está ahí, pero si
adaptas una obra de teatro al cine, la obra de teatro desaparece. La obra
de teatro se estrena, tiene la vida que tiene, pero llega un momento que
desaparece y queda la película. Y tú piensas en “Doce hombres sin piedad”
y es la película, y piensas en “La huella” y es la película. Y claro, si te han
hecho una película como “El método” dices: “vaya rabia, que de una obra
que te queda bien en tu puta vida, luego…quede eso”, ¿no? (Galcerán en
Cabal, 2002: 344-345).

Estas palabras de Jordi Galcerán, autor de El método Grönholm (2006a), nos dan
motivos suficientes para interesarnos por el estudio de la adaptación de su obra al cine: El
método (2005) de Marcelo Piñeyro, con guion del propio director y Mateo Gil.
Desde sus inicios, la industria del cine ha invertido grandes sumas de dinero en
adquirir la propiedad de novelas, cómics u obras de teatro, para llevar a las salas sus tramas
o personajes. Hoy en día, y después de las múltiples adaptaciones de historias de un medio
a otro medio, podría parecer ingenuo que, tanto el autor, como el receptor de la obra
original, crean que el traslado de dicha obra a otro lenguaje deba mantenerse fiel al
material inicial. Especialmente cuando en muchos casos la adaptación es entendida como
una operación comercial que vincula el éxito de las primeras con el potencial éxito de las
segundas. Si tenemos en cuenta que una mayor recepción es la meta, que en definitiva es lo
que se busca en la mayor parte de los casos (aunque algunos autores se confiesen cómodos
abanderando minorías) ese nuevo medio tendrá que utilizar los recursos que tenga a su
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alcance para hacer el producto atractivo a sus receptores. En definitiva, si adapto una obra
de teatro al cine, mi objetivo es llenar la sala de proyección con espectadores que vienen a
ver una película, y por eso debo hacer cine.
Adaptar una obra literaria al cine no es trasladar los contenidos de un sistema a
otro, es llevar a cabo una estrategia de comunicación totalmente nueva donde son
modificadas también las circunstancias pragmáticas. Gutiérrez Carbajo (2012: 133-134)
apunta que la traslación de un sistema a otro tiene que ser selectiva y creadora, por muy
fiel que quiera mantenerse al sistema original. Sería un error tener como objetivo la
consecución de un reflejo temático/argumental del texto de origen, pues toda adaptación
es una reescritura.
Lo que intentaremos constatar a lo largo de este estudio es que las adaptaciones son
algo más que la traslación de una semiótica a otra. La adaptación cinematográfica
manipula el contenido, ya sea por motivos artísticos, morales, ideológicos, económicos,
etc., llegando a constituir una obra totalmente nueva que en ocasiones poco tiene que ver
con el texto original.
1.1. Planteamiento del estudio
El Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura, dentro del
programa de posgrado de la Facultad de Filología de la UNED, ofrece el Máster en
Formación e Investigación Literaria y Teatral en el Contexto Europeo, que consta de dos
especialidades (una de literatura en español y otra de teatro). Este estudio constituye el
Trabajo Final de Máster de la especialidad de teatro “Interculturalidad teatral europea”.
El presente Trabajo Final de Máster se incluye dentro de los estudios que tratan las
relaciones del teatro con el cine. Sin duda son muchos las investigaciones que abordan una
cuestión tan amplia. En nuestro caso el objetivo es analizar una adaptación cinematográfica
concreta. Para la elaboración de este trabajo titulado “La adaptación al cine de El método
Grönholm, de Jordi Galcerán” hemos utilizado dos fuentes principales:
GALCERÁN, Jordi (2006a) El método Gronhölm. Madrid: Fundación Autor1.
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La obra original está escrita en catalán y es el propio autor el encargado de su adaptación al castellano.
Nosotros trabajaremos sobre la versión en castellano.

	
  

7

PIÑEYRO, Marcelo (2005) El método. Madrid: Alquimia Cinema, Tornasol Films,
Cattleya, Arena Films.
¿Por qué tomar tan solo el texto dramático y la película? ¿Por qué dejar fuera la
puesta en escena? ¿Y el guion? Estas decisiones responden a varios motivos. En primer
lugar, Marcelo Piñeyro compró los derechos de la obra dramática sin haber visto la puesta
en escena, tal y como ha manifestado Galcerán en diversas ocasiones. Por lo que tomar la
puesta en escena no añadiría nada nuevo a nuestro trabajo, ya que los guionistas la
ignoraban en el momento de realizar su adaptación. Además tendríamos que elegir una
puesta en escena determinada de las múltiples que se han llevado a cabo a lo largo de estos
años, y hacer el análisis de ese acontecimiento en concreto, con sus características
específicas. En definitiva, introducir el análisis de otro medio (espectáculo), algo que
sobrepasa los límites de nuestro estudio.
El hecho de no tomar el guion2 responde a la naturaleza del mismo. El guion no se
considera un género, sino una herramienta de trabajo para los distintos agentes que
participan en la elaboración de la película. Incluso después de múltiples versiones, suele
haber modificaciones por necesidades de producción o una vez llegados a la sala de
montaje, ya sea por cuestiones técnicas o narrativas. Por eso solo consideramos como obra
cerrada el largometraje. Esto no excluye que el guion sea el germen narrativo de la película
y por ello nos refiramos a él y tengamos en consideración terminología de su ámbito.
1.2. Bases metodológicas
Como bien indica Sánchez Noriega (2000: 59-63) la proximidad entre teatro y cine
parece situar al texto dramático en una posición privilegiada con respecto a otros textos
como la novela a la hora de ser enfrentado a una adaptación a la gran pantalla,
principalmente por su convergencia en cuanto a la duración y su carácter de
representación. Pero estas características hacen que el teatro se presente como un falso
amigo para el cine, pues la facilidad de traslación inmediata de los diálogos, las acciones y
los espacios puede ocultar las diferencias radicales que poseen ambos lenguajes en tanto a
representación.
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El método no cuenta con una edición del guión literario por parte de ninguna editorial, tan solo tenemos la
copia disponible en el catálogo de los fondos de la Filmoteca Española, que corresponde a una primera
versión del mismo, por lo que los cambios son sustanciales con respecto a la versión de rodaje.
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José María Paz Gago en “Propuestas para un replanteamiento metodológico en el
estudio de las relaciones de literatura y cine. El método comparativo semiótico-textual”
(2004) desarrolla un método de análisis que tiene como objetivo estudiar los procesos
transpositivos entre novela o teatro y cine. Primero se procedería a un análisis
independiente de cada texto de acuerdo a sus sistemas semióticos de expresión, y después,
a un estudio comparativo teniendo en cuenta lo convergente, lo divergente y sus
interferencias, no debiendo entrar nunca en comentarios valorativos o jerárquicos. Bárbara
Zecchi (2012: 23-24) reflexiona sobre la fertilidad de los análisis que tratan solo de la
fidelidad o no en el resultado de un cambio de un código semiótico a otro, considerando
más fructífero, por un lado, indagar las razones que condicionan la elección de un
hipotexto determinado y el sentido de dichos cambios, y por el otro, analizar el entramado
de intertextualidades sin perder de vista el contexto histórico, político y social en el que se
produce y los condicionantes ideológicos. Nosotros tomaremos la propuesta de estudio de
ambas creaciones por separado y añadiremos un análisis comparativo final, basado en el
que presenta Sánchez Noriega (2000: 138-140), donde analiza las transformaciones en el
título, la historia, el tiempo, el espacio y los personajes, además de las supresiones,
añadidos y desarrollos.
Dada la naturaleza de este trabajo, un Trabajo Final de Máster, consideramos
mucho más fructífero alejarnos de debates sobre teoría de la adaptación, que a menudo se
pierden en la pertinencia del uso de determinada terminología o determinado modelo, para
adentrarnos de lleno en el análisis de los dos textos tomando las características de ambos y
confrontándolas teniendo en cuenta lo específico de cada sistema. Esto nos permitirá poner
en práctica los conocimientos adquiridos durante las asignaturas del máster, especialmente
en lo que se refiere a técnicas y métodos de investigación teatral y a los elementos para una
semiótica de los textos artísticos.
El método Grönholm (2006a), es el texto más exitoso de los últimos tiempos en
nuestro país. Un texto premiado en multitud de ocasiones, traducido a varios idiomas,
puesto en escena por varias compañías, tanto en catalán como en castellano, y adaptado al
cine. El objetivo es comparar ambos textos para, sin caer en estériles debates sobre la
superioridad de uno u otro, poner sobre la mesa sus similitudes y diferencias, y los motivos
que llevaron a los creadores a tomar las decisiones en función de las características
específicas de cada medio.
Abordaremos el fenómeno situándonos en el terreno de la intermedialidad,
entendida como la relación semiológica entre el texto literario y otras artes. En este caso,
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las relaciones del teatro con el cine, un medio que, tal y como indica Anxo Abuín (2012: 9)
tiene clara vocación absortiva, inter- y re-medial, un medio que es capaz de emplear para
sus propios fines los repertorios de temas y formas procedentes de todas las artes y medios.
1.3. Hipótesis
Como hipótesis de nuestro trabajo podemos plantear:
a) Un buen proceso de recepción de los textos exige su estudio de manera separada,
tanto la lectura plural de la obra de teatro, como el visionado de la película en
múltiples ocasiones y desde diferentes perspectivas, para poder luego así
confrontarlos en un análisis.
b) La elección del texto teatral por parte de los autores de la adaptación
cinematográfica se basa en la riqueza potencial que tiene la idea de base, que ellos
posteriormente modifican para desarrollar otro discurso. De ahí que el autor de la
obra dramática, y los receptores que tuvieron ocasión de ver primero el producto
teatral que el audiovisual, reciban un mensaje también diferente.
c) Es improductivo juzgar el resultado de la adaptación en cuanto a una merma de
calidad con respecto al texto teatral de origen, ya que suponen obras diferentes.
1.4. Organización del trabajo
El trabajo se estructura en ocho bloques. En la “Introducción general” se justifica la
realización del presente trabajo y se realiza una breve aproximación a la metodología que
se va a seguir. En el segundo bloque, “Un estado de la cuestión: SELITEN@T”, se hace
una breve revisión de los materiales estudiados por el SELITEN@T, artículos publicados
por la Revista SIGNA, y tesis doctorales que abarquen las relaciones teatro-cine. En el
siguiente bloque, “Notas biográficas”, se realiza un estudio más específico de los autores,
le temática que abordan sus textos y el contexto de producción de los mismos. Los tres
siguientes: “Análisis de la obra”, “Análisis de la película” y “Análisis comparativo”,
constituyen la parte central del trabajo, en la que tomaremos el texto dramático original y
su adaptación cinematográfica para analizarlos por separado, pasando después a su
comparación. Por último las “Conclusiones” y las “Referencias bibliográficas”.
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN: SELITEN@T
El SELITEN@T, Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas
Tecnologías (http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/) creado en 2001 por
iniciativa del Dr. D, José Romera Castillo, continúa las actividades llevadas a cabo por el
ISLTYNT, Instituto de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas tecnologías, del
Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura de la Facultad de Filología
de la UNED, implantado en 1991 también por el Dr. D José Romera Castillo.
El Centro tiene su sede en la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED) y cuenta con más de setenta investigadores de diversas universidades españolas y
europeas trabajando en numerosos proyectos de investigación subvencionados por el
Ministerio de Educación. Según el propio director del Centro, el Dr. D. José Romera
Castillo (2011: 355-357) entre todas las tareas del SELITEN@T destacan dos. En primer
lugar, la celebración anual de un Seminario Internacional sobre diferentes temas
monográficos. Hasta 2013 se han realizado veintitrés Seminarios, doce de los cuales se han
centrado en el estudio de lo teatral. Las Actas resultado de la celebración de dichos
seminarios han sido publicadas por la editorial Visor Libros. En segundo lugar, la
publicación anual de Signa. Revista de la Asociación Española de Semiótica, que se edita
en formato impreso por Ediciones UNED y se puede consultar en formato digital
(http://cervantesvirtual.com/hemeroteca/signa/)
El SELITEN@T promueve la investigación en diversas áreas de la literatura actual:
los estudios sobre teatro, entre los que destacan los estudios sobre la vida escénica en
distintos lugares de España, México o Italia (http://www.uned.es/centro-investigacionSELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html),

en

España

(http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/escritura_autobio.html),

las

relaciones

de

la

literatura

y

el

la

escritura

teatro

con

autobiográfica
las

nuevas

tecnologías

(http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/nuevas_tecnologias.html)

y

las

relaciones de la literatura y el teatro con el cine (http://www.uned.es/centro-investigacionSELITEN@T/literaturateatrocine.html), siendo esta última línea de investigación la
referencia fundamental para el presente trabajo.
Dentro de los proyectos de investigación subvencionados, en los que han
participado los integrantes del SELITEN@T (http://www.uned.es/centro-investigacionSELITEN@T/proyectos.html), destacamos por su relevancia para nuestro estudio: Teoría
de práctica de la adaptación cinematográfica de obras literarias en España dirigido por
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José A. Pérez Bowie en la Universidad de Salamanca durante los años 1999 y 2002, y
Literatura y medios audiovisuales. Aplicación del método comparativo textual en el
análisis de los contenidos literarios en las tecnologías audiovisuales (cine, radio,
televisión, nuevas tecnologías digitales) bajo la dirección de José María Paz Gago en la
Universidad de la Coruña durante el año 2000.
Gracias al Dr. D. Michel-Yves Essissima (2011) y su estado de la cuestión,
Literatura y cine: estudios en el SELITEN@T, tenemos una importante referencia sobre las
líneas de investigación centradas en los trasvases culturales (literatura y cine) que se llevan
a cabo en el seno del SELITEN@NT desde 1992 hasta 2011. El propio Essissima subraya
que dicho estado de la cuestión deja a un lado lo referido al teatro por haber sido tratado
por el profesor Romera Castillo, quien supone la principal aportación como podemos ver
en Pautas para la investigación del teatro español y sus puestas en escena (2011: 68-72).
También la tesis de doctorado del Dr. D. Michel-Yves Essissima Estudio de las
interrelaciones de lenguajes en El alquimista impaciente y Pudor (novelas , guiones y
películas)

(2012)

-que

puede

leerse

en

http://www.uned.es/centro-investigacion-

SELITEN@T/pdf/TesisEssissima.pdf-, dirigida por el Dr. D. José Romera Castillo, contiene
un selecto estado de la cuestión en lo referente a las investigaciones del SELITEN@T,
precedido de una muestra representativa de estudios sobre adaptación cinematográfica de
textos literarios: textos históricos sobre adaptación cinematográfica en España, estudios
para establecer un marco teórico de la cuestión y principios de guion y montaje elaborados
a lo largo del último siglo. La labor de ambos investigadores ha sido fundamental,
sirviendo de guía para el desarrollo del estado de la cuestión del presente estudio.
La revista SIGNA, bajo la coordinación de Francisco Gutiérrez Carbajo, ed. (2004:
161-317) dedicó una de sus secciones monográficas del número 13 a “Literatura y cine”.
Asimismo, conviene ver el trabajo de José Romera Castillo (2008), “Teatro, cine y
narratividad en España en los inicios del siglo XXI”. Una síntesis de lo realizado en el Centro
de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías puede verse en su web:
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/literaturateatrocine.html.
A continuación reseñamos las sesiones plenarias, las comunicaciones en los
Seminarios, los artículos relacionados con nuestro tema en la revista Signa, las tesis de
doctorado y las memorias de investigación.
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2.1. Actas de los Seminarios Internacionales
El SELITEN@T ha mostrado en múltiples ocasiones su interés por la teoría y el
análisis comparativo de los lenguajes y las adaptaciones, dedicando dos Seminarios
Internacionales al estudio de las relaciones del teatro y el cine.
2.1.1. Del teatro al cine y la televisión en la segunda mitad del siglo XX
Del 27 al 29 de junio de 2001, tuvo lugar el undécimo seminario en la Casa de
América de Madrid. Sus Actas pueden leerse en José Romera Castillo (ed.), Del teatro al
cine y la televisión en la segunda mitad del siglo XX (2002). De la primera parte, la
correspondiente a las Sesiones plenarias, destacaremos aquellas que versan sobre las
relaciones entre teatro y cine, y por qué son relevantes para nuestro estudio.
Teniendo en cuenta que nos enfrentamos a un análisis comparativo, es interesante
detenerse en la sesión de José Luis Alonso de Santos “De la escritura dramática a la
escritura cinematográfica” (2002: 17-23), donde hace un acercamiento que pone en
relación y distingue estos dos tipos de escritura que termina resumiendo en diez puntos: la
concepción del espacio convencional y de síntesis del teatro, la palabra teatral frente a la
imagen cinematográfica, los personajes más naturales y cercanos del cine, la importancia
de la música en el lo fílmico, el imprescindible contenido filosófico del teatro, el mayor
juego de planos del cine, una recepción más compleja por parte del espectador teatral ante
un personaje menos esquemático que en el cine, la presencia o no directa de actores y la
distinta procedencia de ambos medios: religiosa, mística y cultural en el caso del teatro, y
de entretenimiento en el caso del cine.
También es valiosa la reflexión de Guillermo Heras “Mestizajes y contaminaciones
del lenguaje cinematográfico con el teatral” (2002: 25-35) pues traza una serie de líneas
básicas de influencia del cine sobre el teatro, tras realizar un repaso de su convivencia y
evolución. El teatro toma del cine la capacidad de síntesis y la fragmentación, debido a que
los espectadores contemporáneos están más preparados para este tipo de códigos que los
asistentes a las representaciones de siglos atrás: el flash-back, la iluminación que sustituye
a la escenografía, un tempo rápido o las formas de actuación más intimistas. Una de la
reflexiones más interesantes es la que proyecta en el futuro más inmediato: gracias a los
adelantos técnicos cada vez más accesibles como consecuencia de lo digital, un mayor
número de personas tendrán la posibilidad de rodar y editar sus propias películas, entre
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ellos directores de escena y dramaturgos, pudiendo realizarse cine para otros circuitos. Sin
duda se abre un interesante periodo para la creación de ese leguaje fronterizo. Debemos
estar atentos a esa posible contaminación, puesto que Jordi Galcerán tiene experiencia
como guionista y no esconde su pasión por el medio cinematográfico. En “El diálogo en el
cine, el teatro y la televisión” (2002. 171-178), Fermín Cabal cree conveniente pararse a
pensar en los lenguajes específicos de cada medio a los que considera ligados a sus
diferentes sistemas de producción. Se basa en su experiencia como docente, dramaturgo y
guionista de cine y televisión para explicar la importancia de la palabra en el teatro y su
carácter más secundario en la ficción audiovisual donde el personaje está construido a
través del encuadre, la música u otros elementos plásticos. Es muy interesante la reflexión
que realiza sobre la continuidad que propicia la palabra en escena y la fragmentación del
lenguaje cinematográfico, siendo una consecuencia directa de ello que muchos
dramaturgos terminen escribiendo para ficción televisiva, puesto que la fragmentación en
este medio, debido a las condiciones de producción y recepción, es infinitamente menor
que en el cine.
M.ª Francisca Vilches de Frutos en “Teatro, cine y televisión: la captación de
nuevos públicos en la escena española contemporánea” (2002: 205-221) destaca que cada
vez con mayor frecuencia los autores teatrales ofrecen textos con un predominio de la
imagen y la fragmentación frente a la palabra, rasgos más cercanos a los guiones
cinematográficos. Los directores utilizan elementos cinematográficos en sus puestas en
escena, suben a los escenarios a actores que provienen de cine y televisión y se producen
adaptaciones teatrales de éxitos cinematográficos para acercar al público a las salas. Sin
duda la escena española ha visto en el cine y la televisión un buen aliado para ocupar las
butacas.
Manuel Ángel Vázquez Medel en “Adaptaciones cinematográficas y televisivas de
obras teatrales: una aproximación desde la pragmática de la comunicación” (2002: 179191), considera que las diferencias fundamentales del espectáculo teatral frente al
cinematográfico o televisivo son de naturaleza pragmática, pues el teatro exige del
espectador mayores competencias culturales, aspecto que de ninguna manera lo coloca en
una posición de superioridad, sino que confirma que son experiencias distintas. Esa
autonomía de cada sistema de expresión también es defendida por José María Paz Gago en
“Aristóteles y Cunqueiro van al cine. Teatro gallego y espectáculos audiovisuales” (2002:
193-200). En esta sesión es interesante la reflexión sobre la fidelidad, que nada tiene que
ver con los buenos resultados artísticos de las adaptaciones. Si cada sistema artístico tiene
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sus propias leyes, en función de las mismas deben de ser analizados, nunca basándonos en
las reglas propias del hipotexto literario del que es transposición. Lo mismo que Roberto
Cossa pone encima de la mesa en la sesión que daba cierre al Seminario “De la partitura al
escenario: del escenario a la imagen” (2002: 223-227). El dramaturgo considera injusto
valorar una obra teatral y compararla con su versión cinematográfica, porque las esencias
de ambos medios son diferentes.
Patricia Trapero aborda los componentes comunes de cine y teatro, y sus continuas
interferencias en “Del teatro al cine: algunas reflexiones acerca del tema” (2002: 47-62).
Considera que lejos de agotarse el estudio de las relaciones argumentales o literarias, se
puede completar con estudios pragmáticos, sociológicos, antropológicos, económicos y de
mercado, haciéndolos extensibles también al ámbito televisivo. Un ejemplo sin duda de la
riqueza de este ámbito estudio, que podemos ver también en la sesión “Los cásicos y el
cine” (2002: 63-69), donde Juan Antonio Hormigón propone una clasificación muy
genérica de las películas realizadas a partir de textos clásicos: la filmación del espectáculo
con un planteamiento cinematográfico, las películas que plantean una estética que
establece unos parámetros visuales acordes con la cronología del original , a lo que
Hormigón denomina ilustrativimismo, y la tendencia historicista, que intenta reconstruir
determinados elementos arquitectónicos o escenográficos. A estas tres vertientes añade la
reelaboración de los materiales literarios originales, con la translación temporal,
argumental y diversos planteamientos estéticos.
En las siguientes sesiones plenarias, las relaciones entre los dos medios se dan
tomando ejemplos concretos de obras dramáticas y sus respectivas adaptaciones, el mismo
procedimiento que llevamos a cabo en nuestro trabajo. Rafael Utrera Macías en “El teatro
español transformado en género cinematográfico popular: dos ejemplos” (2002: 71-89),
toma La moza de cántaro (1945) de Florián Rey y La leyenda del Alcalde de Zalamea
(1973) de Mario Camus, para realizar un breve análisis comparativo de las diferencias
entre las obras originales y sus adaptaciones a la gran pantalla, teniendo muy en cuenta el
contexto social en el que fueron rodadas y los mecanismos utilizados por los autores de las
versiones fílmicas que responden a modelos cinematográficos de gran eficacia popular,
como la comedia folclórica en el caso de Florián Rey o el western en el de Mario Camus.
Virtudes Serrano en “Flor de Otoño y La mirada del hombre oscuro: de la escena a
la pantalla” (2002: 107-122), toma las obras de Rodríguez Méndez e Ignacio del Moral
para poner de manifiesto las diferencias entre el original y su versión fílmica, Un hombre
llamado Flor de Otoño (1978) de Pedro Olea, en el caso de la primera, y Bwana (1996) de
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Imanol Uribe, en la segunda. En el análisis atiende a aspectos como la construcción de
personajes, el espacio o las diferencias en el tratamiento argumental.
Mariano de Paco en “Buero Vallejo y el cine” (2002: 91-105) hace un repaso de la
obra dramática de Buero Vallejo adaptada al cine, no muy bien acogida en términos
generales por la crítica, a excepción de Esquilache (1988) de Josefina Molina. Tomando
los aciertos en la adaptación de dicha obra al cine, considera que las creaciones del
dramaturgo tienen un valor plástico y un material dramático muy interesante que podría
dar resultados significativos en la gran pantalla.
Francisco Gutiérrez Carbajo en “El guion cinematográfico: La Medea de
Garciadiego y Ripstein” (2002: 135-150) plasma el gran trabajo de adaptación de la
guionista de la película Así es la vida… (2000) situando la tragedia de Eurípides en
México, sin referentes temporales precisos y con personajes contemporáneos y cercanos.
Gutiérrez Carbajo valora la capacidad de Garciadiego para crear una atmosfera acertada a
través de su particular estilo de escritura, pero es sin duda su capacidad para mantener en la
versión fílmica lo que mueve al personaje y conmueve al espectador: la lucha dialéctica
entre el amor materno y las ansias de venganza de la esposa burlada.
En la parte del Seminario dedicada a las Comunicaciones, nos encontramos
múltiples análisis comparativos de obras concretas y sus adaptaciones al cine: Verónica
Azcue “Yerma, de Pilar Távora: una versión costumbrista de la tragedia lorquiana” (2002:
251-257), Trinidad Barbero Reviejo “El mito de don Juan: de la ópera filmada al cine”
(2002: 259-268), Julio Enrique Checa Puerta “E.R y Actrices: la mirada especular” (2002:
269-278), Emilio Cortés Ibañez “Flor de Otoño, de Rodríguez Méndez, y Testamento, de
Benet i Jornet: un tema y dos estéticas” (2002: 279-289), Efrén Cuevas Álvarez “Elia
Kazan, Tennesse Williams y dos encuentros fílmicos: Un tranvía llamado deseo y Baby
Doll” (2002. 291-299), Isabel Díez Ménguez “Adaptación cinematográfica de El perro del
hortelano, por Pilar Miró” (2002: 301-308), Rosa Ana Escalonilla López “La vigencia
dramática de la comedia nueva en la película El perro del hortelano, de Pilar Miró” (2002:
309-319), Carlos Ferrer Hammerlindl “Los ladrones somos gente honrada: una versión
fílmica libre de Pedro L. Ramírez” (2002: 331-339), Judith García-Quismondo “¡Ay
Carmela! De Carlos Saura: ¿el poder de la palabra?” (2002: 351-358), Raquel Gutiérrez
Estupiñán “Tránsito de códigos: Los albañiles, de Vicente Leñero” (2002: 359-369),
Araceli Herrero Figueroa “Texto dramático y puesta en escena cinematográfica: La
estanquera de Vallecas como recurso didáctico” (2002: 371-379), Milagro Martín Clavijo
“Novecento, de Baricco a Tornatore” (2002: 407-418), Rosana Mestre Pérez “Calle Mayor
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(1956) desde La señorita de Trevélez (1916)” (2002: 419-425), Juan José Montijano Ruiz
“Retrospectiva de un icono español: El mito del Rodríguez en la comedia teatral y
cinematográfica del desarrollo” (2002: 427-436), José María Nadal “Sobre El baile, La
corte del faraón, La señorita de Trevélez y Calle Mayor” (2002: 437-446), Emilia
Ochando Madrigal “Valle Inclán y el teatro nuevo” (2002: 447-454), Arturo Parada “La
traducción del Fausto de Goethe al cine” (2002: 455- 461), José Antonio Pérez Bowie
“Los contextos de la adaptación: dos lecturas cinematográficas de un texto teatral de
Manuel

y

Antonio

Machado”

(2002:

463-476),

José

Ramón

Prado

Pérez

“Representaciones ideológicas y culturales en la adaptación cinematográfica de La
Tempestad/ Prospero´s Book” (2002: 477-485), Enrique Rull Fernández “Cocteau: del
teatro al cine a través de Orfeo” (2002: 511-522), Antonio Ubach Medina “De la mirada
del hombre oscuro a Bwana” (2002: 533-541) y Lauro Zavala “Fiebre Latina como
metaficción dramatizada” (2002: 544-548). Todos ellos suponen ejemplos interesantes de
los aspectos a tener en cuenta a la hora de confrontar dos lenguajes diferentes. También se
dan dos comunicaciones en las que la adaptación se trata a la inversa, del cine al teatro,
tomando El verdugo como ejemplo: Francisco Ernesto Puertas Moya en “Revisión de la
pena de muerte: El verdugo, del cine al teatro” (2002: 487-500) y M.ª Teresa García-Abad
en “La profecía meyerholdiana: hacia la cinematización de la escena” (2002: 341-350),
quien cree superado el prejuicio de los inicios en los que el cine tomaba el teatro para
afianzar su condición artística y acude a Meyerhold a principios del siglo XX para recordar
como el teórico ruso apuntó las posibilidades estéticas que el cine podía aportar al teatro,
además de una industrialización de la escena y nuevas formas de escritura.
Rosana Llanos López e Ismael Piñera Tarque “Transducción dramática y
transducción fílmica” (2002: 381-397) introducen el concepto semiótico de transducción
como posible herramienta metodológica, acercándose al estudio comparativo entre teatro y
cine como artes del espectáculo que comparten la presencia de un fenómeno general de
transducción inscrito en su estructura semiótica. La parte más interesante para nuestro
estudio es la dedicada a la adaptación como transducción, como un fenómeno de migración
de mundos en todas sus combinatorias y posibilidades.
Eugenio Maqueda Cuenca en “Teatro, adaptación cinematográfica y reescritura”
(2002: 399-406) se pregunta si en una película se adapta el texto dramático o la
representación, algo que al fin y al cabo habría que preguntarle a cada director. La
tendencia es tomar el texto dramático porque se supone inmutable ante lo efímero e
irrepetible de una representación, planteamiento que compartimos a la hora de abordar

	
  

17

nuestro análisis. Pero también hay otras versiones que defienden el uso de la
representación como hipotexto, porque de no hacerlo, estaríamos ante una mutilación,
hablaríamos de drama y no de teatro. Incide en el concepto de reescritura como creación de
una nueva obra con valor estético propio, y concluye que las adaptaciones
cinematográficas de obras teatrales no deben de juzgarse desde los presupuestos estéticos
de la escena, sino desde una perspectiva fílmica.
En “Diálogos a cuatro bandas: teatro, cine, televisión y teatralidad” (2002: 549560) Óscar Cornago Bernal toma el concepto de teatralidad, entendido como la realización
de una acción, su puesta en escena, el carácter físico y el proceso de percepción, y como
puede ser creado además de por el teatro por otros medios. La única diferencia es que el
teatro requiere un lugar compartido por espectadores y actores, algo que no sucede en el
caso del cine y la televisión. Además considera más concreta la influencia del lenguaje del
cine en el teatro, porque a la inversa estaríamos ante la influencia de la literatura dramática
pero no de un determinado lenguaje escénico.
Genara Pulido Tirado en “El imperialismo literario en las teorías cinematográficas
españolas de los años cincuenta” (2002: 501-510), apunta el estado de la teoría y crítica de
los estudiosos del cine en nuestro país hasta mediados del siglo XX cuando los críticos ya
formados en el ámbito cinematográfico comienzan a profundizar en las características
específicas de este frente a las de la literatura.
Eduardo A. Salas “Reflexiones sobre la escenografía en los procesos de recepción
teatral y cinematográfica” (2002: 523-531), pone de manifiesto los diferentes elementos
escenográficos a través de los cuales el teatro y el cine demuestran su riqueza semiótica, y
crean esa ilusión de realidad. Se trata de elementos que a menudo no encuentran su
equivalente en el otro medio, por ejemplo el encuadre cinematográfico.
2.1.2. Teatro, novela y cine en los inicios del siglo XXI
Del 13 al 15 de diciembre de 2007, tuvo lugar en la UNED el decimoséptimo
seminario, cuyas Actas pueden leerse en José Romera Castillo (ed.), Teatro, novela y cine
en los inicios del siglo XXI (2008) Este último volumen se estructura en cuatro bloques:
“Teatro y cine”, “Novela y Teatro”, “Novela, teatro y cine”, y “Novela y cine”. Entre los
numerosos trabajos que aparecen nosotros haremos referencia a algunos de los que
componen el primer y el tercer bloque, pues en la mayor parte de los casos ponen en
relación la obra teatral y su adaptación al cine:
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Emilio de Miguel Martínez en “Cine y teatro: pareja consolidada en el arranque del
milenio” (2008: 35-56), hace un repaso por las obras de teatro españolas llevadas al cine en
los inicios del siglo XXI, entre las que se encuentra El método Grönholm de Jordi
Galcerán, y también por las películas, tanto españolas como extranjeras, llevadas a los
escenarios teatrales. Y es precisamente este último fenómeno el más numeroso debido a la
supremacía de lo fílmico y su pujanza en el espectador común y en el autor teatral
contemporáneo. Emilio de Miguel Martínez reivindica la capacidad del teatro para llegar al
espectador sin necesidad de utilizar el efectismo de la exhibición técnica.
Francisco Gutiérrez Carbajo en “El teatro en el cine español del siglo XXI:
narratividad y dramatización” (2008: 57-78) señala que en el periodo comprendido entre
2000 y 2007, según datos del Ministerio de Cultura y de la Academia de las Artes y las
Ciencias Cinematográficas de España, se han adaptado al cine una veintena de obras
teatrales, frente a las ciento treinta adaptaciones de novelas. Se han llevado al cine obras
desde el Siglo de Oro hasta de autores de nuestros días, siendo el mito de Don Juan objeto
de inspiración. En cuanto a los aspectos formales se acentúa la dramatización, pero se ha
sabido combinar con la narratividad como procedimiento fundamental sobre el que se
apoya el discurso fílmico.
Dos ponencias abordan ejemplos más concretos: Cesar Oliva “Del cine al teatro:
Jaoui y Bacri, un reciente maridaje entre pantalla y escenario” (2000: 79-94) y Virginia
Guarinós “Ninette, la de un señor de Murcia, por la Calle mayor, ¿Esto era el siglo XXI?
¿O habrá que dejarle tiempo?” (págs. 133-154) quien menciona la adaptación al cine de El
método Grönholm como un producto que funciona cinematográficamente porque es
precisamente en su medio donde hay que juzgarlo y no en comparación con lo teatral.
2.2. Artículos y reseñas en Signa
	
  
La revista Signa ha dedicado numerosos trabajos a las relaciones entre la literatura
y el cine, siendo de especial interés el monográfico Literatura y cine (2004: 161-327) que
puede

visitarse

en

la

dirección

web

(http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01593630780165927438813/index.ht
m) Dentro de los estudios que ponen en relación literatura y cine, hemos seleccionado y
comentado los que tratan de manera más específica las relaciones entre teatro y cine desde
el punto de vista de la adaptación de textos dramáticos a la gran pantalla, para una visión
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más amplia que relacione literatura y cine recomendamos acudir al estado de la cuestión de
la ya citada tesis de Essissima (2012).
Existen un número significativo de investigaciones dentro de Signa que analizan
obras concretas y su proceso de adaptación. En “El perro del hortelano, de Pilar Miró: una
adaptación no tan fiel de la comedia de Lope de Vega” (2001: 375-393), María José
Alonso Veloso realiza un estudio comparativo llegando a afirmar, sin entrar en la calidad
como producto cinematográfico de la película, que la adaptación no alcanza un efecto
análogo al que alcanza en el espectador la obra teatral. Repasa sus cambios en cuanto a la
modificación del texto, la supresión de algunas partes, la adición de otras, la ruptura de las
unidades clásicas…para incidir en el carácter de reinterpretación del clásico desde una
perspectiva diferente, no por ello de menor valía. También Catalina Buezo Canalejo en “La
incursión de La Fura dels Baus en el terreno fílmico: Fausto 5.0” (2004: 163-172) aborda
un proyecto específico: la versión libre del mito que la compañía catalana adaptó al cine en
2001, poniendo fin a una trilogía sobre Fausto que comenzó en 1998 con su versión teatral
F@usto versión 3.0 y continuó un año más tarde con su

montaje operístico La

condenación de Fausto. Una película de bajo presupuesto que, según el artículo, no pierde
el sentido del texto original a pesar de lo complejo de sus metáforas, los continuos saltos
de tiempo y espacio, y su carácter híbrido entre la novela y el teatro.
Otro ejemplo es “Carlos Molinero y su interpretación fílmica de la obra teatral
Salvajes, de José Luis Alonso de Santos” (2004: 173-182), donde Francisco Gutiérrez
Carbajo estudia lo que considera una singular adaptación de la obra del dramaturgo por
parte del joven realizador Carlos Molinero, que va más allá del grado del acierto en su
traducción fílmica. El director da mayor densidad semántica en la película a aspectos como
la inmigración y el racismo, que no tenían tanta en la obra teatral. Además diversifica la
enunciación en varias voces y utiliza mayor número de espacios, algo propiciado por el
medio fílmico. Francisco Gutiérrez Carbajo es uno de los investigadores más prolíficos en
los estudios sobre las relaciones entre literatura y cine. M.ª Teresa García Abad en
“Desvaríos cervantinos y humorismo circense en Una tal Dulcinea, de Alfonso
Paso/Rafael J. Salvia: teatro y Cine” (2010: 77-94) analiza la obra de Alfonso Paso y su
adaptación al cine, especialmente desde sus situaciones cómicas, derivando en un proyecto
que considera que lo popular en lo escenarios también puede serlo en la pantalla y se
acerca a menudo a la caricatura teatral sin llegar a introducirse en el lenguaje fílmico. “El
palomo cojo, de Eduardo Mendicutti y la adaptación cinematográfica de Jaime de
Armiñán” (2012: 525-549) de José Jurado Morales, presenta un análisis comparativo de la
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novela de Eduardo Mendicutti y su versión cinematográfica a partir de los temas tratados,
la estructura de la historia, la configuración de los personajes y el tratamiento del tiempo y
el espacio.
Otros investigadores se han acercado a la cuestión desde el estudio de determinadas
personalidades de la escena y su labor como adaptadores. Este es el caso de Catalina
Buezo Canalejo en “David Mamet: entre el guion teatral y la narrativa audiovisual” (2003:
571-585) quien estudia la dramaturgia de Mamet siguiendo la clasificación de los trece
sistemas de Kowzan. Considera que la habilidad del guionista reside en revisar de manera
irónica los géneros recibidos y utilizar gran ingenio verbal en un argumento y personajes
atractivos pero engañosos, que despistan al auditorio con sus acciones. José Antonio Pérez
Bowie en “La adaptación cinematográfica a la luz de algunas aportaciones teóricas
recientes” (2004: 276-300) trata la precisión teórica y enriquecimiento en cuanto a
metodología instrumental, que aportan algunos acercamientos al fenómeno de la
adaptación de textos literarios a la pantalla. Dentro de estos estudios considera que los que
más rendimiento teórico han brindado son aquellos que superan el marco de relaciones de
intertextualidad a favor de una perspectiva más pragmática. Además de entrar en el terreno
específico de la adaptación de textos teatrales tomando a autores como André Helbo o
François Jost, realiza un recorrido por las aportaciones de autores españoles, como Jorge
Urrutia, Virginia Guarinos, José Sánchez Noriega o Luis Miguel Fernández.
También destacamos dos artículos muy útiles para nuestro trabajo que pretenden
aportar una herramienta metodológica para abordar el estudio de las relaciones entre
ambos medios. El primero es el ya citado “Propuestas para un replanteamiento
metodológico en el estudio de las relaciones de literatura y cine. El método comparativo
semiótico-textual” (2004: 199-232), de José María Paz Gago, y el segundo “La teatralidad
en la pantalla. Un ensayo de tipología” (2010a: 35-62) donde José Antonio Pérez Bowie
realiza un intento de sistematización de los rasgos que definen al teatro y que son asumidos
por el cine, distinguiendo diez tipos de teatralidad cinematográfica que podrían agruparse
en dos subgrupos según la teatralidad afecte a nivel formal o al contenido.
Además de los artículos citados, la revista Signa también cuenta con una serie de
reseñas sobre volúmenes que tratan sobre las relaciones de los textos literarios y la
pantalla. Es el caso de Olga Elwess “Reseña de: Romera Castillo, José (ed.) Del teatro al
cine y la televisión en la segunda mitad del siglo XX. Madrid: Visor Libros, 2002” (2003:
709-711); María Bonilla Agudo “Reseña de: M.ª. Francisca Vilches de Frutos, M.ª Teresa
García-Abad et alii (eds.) Anales de la Literatura Española Contemporánea, número
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monográfico: teatro y cine: la búsqueda de nuevos lenguajes expresivos. Volúmen 26,
Issue1. Colorado, Usa: The Society of Spanish and Spanish-American Studies, 2001”
(2003: 725-729); William Smith “Reseña de: Romera Castillo, José (ed.) Teatro, novela y
cine en los inicios del siglo XXI. Madrid: Visor Libros, 2008” (2009: 445-448); Sara Toro
“Bonilla Cerezo, Rafael. Suspirando a Musidora. Ensayos de literatura y cine. Córdoba:
Diputación de Córdoba, 2008” (2010: 403-406) y Ana Melendo “Reseña de: Pérez Bowie,
José Antonio (ed.) Reescrituras fílmicas: Nuevos territorios de la adaptación. Salamanca:
Universidad de Salamanca, 2010” (2012: 757-762)
2.3. Tesis doctorales y memorias de investigación
Volvemos a destacar para un estudio más profundo del estado de la cuestión es muy
recomendable el primer punto de la tesis doctoral Estudio de las interrelaciones de
lenguajes en El alquimista impaciente y Pudor (novelas, guiones y películas) presentada en
2012 en la UNED por Michel-Yves Essissima, bajo la dirección del Dr. D. José Romera
Castillo

-que

puede

leerse

en

http://www.uned.es/centro-investigacion-

SELITEN@T/pdf/TesisEssissima.pdf-. En ella presenta un selecto estado de la cuestión,
donde hace referencia a lo estudiado sobre las relaciones de teatro y cine, la teoría y el
análisis de la adaptación, y la teoría del guion y el montaje cinematográfico, tanto dentro,
como fuera del SELITEN@NT. Dentro de esta tesis se encuentra también la referencia a
una memoria de investigación dirigida Romera Castillo Hipertexto y Literatura de Beatriz
Paternain Miranda (1997) y un trabajo dirigido por el profesor Gutiérrez Carbajo
Literatura barroca y cine: historia de un desencuentro de Francisco Javier Albarán Deza
(2007).
Bajo la dirección de Gutiérrez Carbajo encontramos una extensa tesis escrita por
M.ª Pilar Regidor Nieto presentada en la UNED en 2004 Textos teatrales de: Sergi Belbel,
Josep M.ª Benet i Jornet, Ignacio del Moral y Jordi Sánchez y sus adaptaciones
cinematográficas (1995-2000) –que

puede

leerse

en

http://www.uned.es/centro-

investigacion-SELITEN@T/pdf/PilarRegidor.pdf-, una investigación cuyo germen surgió
en un curso de “Enseñanza abierta” impartido por el propio Dr. Gutiérrez Carbajo, que
tiene como objetivo estudiar los textos de los mencionados autores escritos en la segunda
mitad de la década de los noventa, que vieron su puesta en escena y su realización
cinematográfica.
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3. NOTAS BIOGRÁFICAS
Tanto el texto teatral como la película objeto de nuestro estudio vieron la luz en la
primera década del siglo XXI y sus autores siguen activo. Es un periodo muy reciente que
suele ser tratado, tomando como ejemplo las historias del teatro, como “últimas
tendencias”. Además de las fuentes de documentación más tradicionales, debemos utilizar
por su incuestionable funcionalidad, los recursos documentales presentes en Internet, de
gran importancia a la hora de investigar el teatro y el cine más inmediato gracias a la
mayor velocidad de actualización de las fuentes. Volúmenes como los de Berta Muñoz
Cali Fuentes y recursos para el estudio del teatro español. Guía de obras de referencia y
consulta. Mapa de la documentación teatral en España (2011) y Fuentes y recursos para
el estudio del teatro español. Guía de obras de referencia y consulta (2012), son un
importante ejemplo de guía para el actual investigador, pues además de incluir los centros
de información tradicionales, aquellos con sede física, le presta atención a los cada vez
más importantes recursos en línea.
Antes de comenzar con el análisis, parte central de nuestro trabajo, nos parece
interesante investigar a los autores. Para ello seleccionaremos los datos que nos ayuden a
conocer mejor su trayectoria y nos sitúen en el contexto profesional en el que desarrollaron
su obra, entendiendo dicho contexto como las circunstancias de producción que rodean al
autor.

3.1. Sobre el autor de la obra dramática: Jordi Galcerán y su contexto
Para una primera aproximación a la figura del dramaturgo y su contexto acudimos
al Índice de personas de una obra de referencia como es la Historia del Teatro Español.
Del siglo XVIII a la época actual (Huerta Calvo, 2003: 3079-3153), pero no encontramos
apunte alguno sobre Galcerán. Por ello consultamos la base datos de autores catalanes
promovida por la Generalitat de Catalunya Qui és qui. Institució de les Lletres Catalanes
(http://cultura.gencat.cat/ilc/qeq/cerca.asp) donde podemos ver que la primera aparición
relevante en el panorama teatral de Jordi Galcerán Ferrer (Barcelona, 1964) es como
ganador del premio Born de teatre en 1995 con la obra Paraules encadenades (Galcerán,
1996b). A partir de ese momento comienza una carrera cada vez más fructífera en el
mundo de la escena, siendo autor y traductor, además de guionista de ficción en la
televisión catalana, si bien su obra más célebre no llega hasta la puesta en escena de El
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mètode Grönholm (Galcerán, 2005) en el Teatre nacional de Catalunya durante la
temporada 2003-2004. Teniendo en cuenta que es precisamente ese año en el que se
publica la ya citada Historia del Teatro Español dirigida por Huerta Calvo, es
comprensible que no aparezca junto a otros dramaturgos de su generación que sí tuvieron
éxitos más tempranos.
En “La dramaturgia catalana del siglo XXI: diez años de autorías fieles al
espectador” incluido en la revista Estudis escènics: Quaderns de l’Institut del Teatre; 38
(2011)3 Pere Riera señala la existencia de un renacimiento de la dramaturgia catalana
durante la última década, haciendo responsable del fenómeno a los gestores culturales y
programadores de los teatros catalanes, a las iniciativas de espacios públicos y privados a
favor de la nueva dramaturgia, a los itinerarios académicos del Institut del Teatre y a la
labor de los talleres de la sala Beckett, sin olvidar el apoyo hasta entonces insólito del
público. Estos mismos factores los encontramos en ¿Nuevas dramaturgias? Los autores de
fin de siglo en Cataluña, Valencia y Baleares (Ragué-Arias, 2000) un trabajo muy valioso
para nuestro análisis al estudiar el teatro de texto de autores que inician su carrera en
Cataluña, Valencia y Baleares y comienzan a afianzarse en la década de los noventa. La
autora señala el impulso institucional, la formación de los autores en talleres, escuelas y
universidades, y la plataforma de exhibición que constituyen las salas alternativas como
condicionantes fundamentales que favorecen su eclosión. Coincide con Rodolf Sirera
quien, en el prológo de Paraules encadenades (Galcerán, 1999b: 10-11), además de
destacar esos mismos condicionantes, añade la labor de muchas editoriales al incluir en sus
catálogos traducciones del teatro europeo y americano reciente, el cambio de sensibilidad
en las compañías, pues comienza a consolidarse el sector privado con nuevas maneras de
proceder, y el cambio de sensibilidad de un público cada vez más numeroso y abierto.
Todas estas características suponen el caldo de cultivo para el renacimiento de la
dramaturgia catalana durante los últimos años del siglo XX y la primera década del siglo
XXI. Entre todos estos autores el más conocido será Sergi Belbel, quien encabeza las listas
de nombres de dramaturgos menos reconocidos en un principio pero que poco a poco se
han ido haciendo con un lugar más que notorio en el teatro de nuestro país, como Lluïsa
Cunillé, Manuel Dueso o el propio Jordi Galcerán.
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Se puede consultar en línea en Revistes Catalanes amb
(http://www.raco.cat/index.php/EstudisEscenics/issue/view/18819/showToc).
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Accés

Obert

(RACO)

3.1.1. Panorama teatral catalán a principios de siglo
Es indiscutible la riqueza y diversidad del teatro catalán de este periodo, pero
nuestra intención no es un estudio pormenorizado del mismo, sino encontrar algunas claves
que nos ayuden a comprender mejor la obra de Galcerán y sus condiciones de producción.
Por ello nos parece útil tomar los espacios fundamentales de la actividad teatral como
reflejo de la escena catalana de principios de nuestro siglo.

A. Espacios públicos: labor pedagógica y proyecto T6
	
  
El siglo comenzaba con un proyecto ambicioso, la construcción de la Ciudat del
Teatre en torno a la plaza Margarita Xirgu. Este proyecto no llegó a constituirse, sin
embargo dio dos grandes edificios teatrales: la nueva sede del Teatre Lliure y el Institu del
Teatre.

El Teatre Lliure4 , creado en 1976 en el barrio de Gràcia por un grupo de

profesionales procedentes del teatro independiente de Barcelona, apostaba por el teatro de
texto en catalán, la relectura de los clásicos y lo contemporáneo. Fue cerrado en 2003 y
reabierto en 2010 tras ser remodelado, con un nuevo nombre el Lliure de Gràcia. La
inauguración del Teatro Lliure en Montjuic tuvo lugar en 2001 y cuenta con dos grandes
salas muy dotadas técnicamente: el teatro Fabià Puigserver, con 800 butacas, y el Espai
lliure, con 200 butacas de capacidad. Tras la dirección de Josep Montanyès pasa a ser
dirigido por Álex Rigolá en 2003, atrayendo a una nueva generación de espectadores con
montajes tan notables como Rock´n roll de Tom Stoppard (2008) o Nixon-Frost de Peter
Morgan (2009).
El Teatre Nacional de Catalunya5 es el otro gran edificio público, inaugurado en
1996 cuenta con tres salas de exhibición. Tras ser dirigido por Josep María Flotats y
Domènech Reixach, Sergi Belbel asume su dirección en 2006. Su principal objetivo es ser
el referente principal del teatro en Catalunya dando cabida a la diversidad lingüística del
país y estableciendo una relación intensa con los demás teatros catalanes. Sin olvidar una
labor pedagógica y de captación de nuevos públicos. A lo largo de su trayectoria el Teatre
Nacional de Catalunya ha presentado 296 espectáculos con un total de 2.204 funciones y
2.528.632 espectadores6. El espectáculo más visto Dissabte, diumenge i dilluns de Eduardo
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
4

Información extraída de la página oficial (http://www.teatrelliure.com/es).
Información extraída de la página oficial (http://www.tnc.cat/es/home/).
6
Datos en el cierre de la temporada 2010/2011 (http://www.tnc.cat/es/cifras-tnc).
5
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de Filippo, dirigido por Sergi Belbel, durante las temporadas 2002/2003 y 2003/2004
reunió a 69.682 espectadores en 85 funciones.
Para Jordi Galcerán el Teatre Nacional de Catalunya es un espacio fundamental en su
carrera: El mètode Grönholm estuvo en cartel en la sala Tallers del 29 de Abril al 11 de
mayo durante la temporada 2002/2003, consiguiendo 2657 espectadores 7 en doce
funciones. La obra es fruto del proyecto T6 que nace en el seno del TNC con el objetivo de
combatir el aislamiento del escritor involucrándolo en el proceso de trabajo grupal, en el
que participa desde las primeras lecturas, además de dotarle de cierta seguridad al
proporcionarle un espacio de estreno y una remuneración, en forma de beca, por su texto.
Javier Vallejo (2008) reúne en un artículo para el diario El País a una serie de autores a los
que considera representantes de una nueva generación de dramaturgos que conquistan al
público con el empleo de un lenguaje próximo y literario al mismo tiempo, y obras que se
acercan más a su realidad. Entre esos nombres se encuentra Galcerán quien defiende el
proyecto.
El T-6 ha sido una idea estupenda que si no se copia en Madrid es porque
allí los grandes teatros públicos siguen estando en manos de directores de
escena. Con ellos al frente, va a ser difícil hacer algo así. Porque los
directores quieren textos con los que lucirse. Para ellos es mucho más
gratificante coger un Shakespeare y ambientarlo en la Alemania nazi o en
una piscina que montar una obra contemporánea, donde quien va a brillar
es el autor. Un centro dramático regido por un director producirá siempre
espectáculos de director. Pero eso también está empezando a cambiar. Ya
hay autores dirigiendo teatros: Antonio Álamo, el Lope de Vega, de Sevilla,
y Sergi Belbel, el Nacional de Catalunya. ¿Por qué existe el Proyecte T-6?
Porque está Belbel (Jordi Galcerán, en Javier Vallejo, 2008).
Galcerán cree que tampoco deben ser dramaturgos los que lideren los teatros
públicos para que se den experiencias de este tipo, sino que deben ser gestores culturales,
con inquietud y amor hacia el teatro. Lo que está claro es que la experiencia del T6 ha sido
muy fructífera en términos de creación y es por ello que ha sido llevada a otras realidades
como la madrileña con el Laboratorio Rivas Sherif en el Centro Dramático Nacional bajo
la dirección de Ernesto Caballero, donde tres autores también cuentan con un espacio y un
seguimiento por parte de un dramaturgo.
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Informe de la ADETCA (Associacio d´empreses de teatre de Catalunya) que presenta el resumen de la
temporada desde el 1 de septiembre de 2002 al 31 de agosto de 2003 (http://www.adetca.cat/c/stats.aspx).
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B. Teatros privados: fuerte tejido de producción, exhibición y distribución
	
  
Además de los grandes teatros públicos, el panorama barcelonés también cuenta
con importantes teatros privados como el Teatro Romea, el Teatro Villaroel, el Teatro
Goya o el Teatro Poliorama.
El Teatro Romea es gestionado desde 1999 por el Grupo Focus8, una productora
privada que lleva a cabo desde la creación y producción de espectáculos, hasta su
distribución y exhibición, además de gestión de derechos de autor. En Barcelona también
gestiona el Teatro Goya Codorniu, el Teatro Condal y La Villarroel, y en Madrid, el Teatro
La Latina. El Teatro Romea siempre ha sido un histórico de la escena catalana, naciendo
como teatro privado en 1863 y convirtiéndose en el Centro Dramático de la Generalitat
hasta la creación del Teatro Nacional de Catalunya. Con la llegada del Grupo Focus la
dirección artística pasó a manos de Calixto Bieito, uno de los directores españoles más
internacional. Bieito presentó grandes montajes, siendo notoria su adaptación de Tirant lo
Blanc, espectáculo que muchos críticos consideran un momento estelar en el teatro catalán
de principios de siglo.
Otro de los teatros privados es La Villarroel que había nacido en 1972 en un intento
de crear un teatro cercano a la clase obrera, en 2005 pasa a ser gestionado por Grupo
Focus con la dirección artística del argentino Javier Daulte hasta 2010 y posteriormente de
Carol López, quien a principios de 2013 pasa el testigo a Borja Sitjà. Javier Daulte se
integró rápidamente en la dramaturgia catalana gracias a éxitos como Bésame mucho y
Gore, al igual que otros directores argentinos como Rafael Spregelburd o Claudio
Tolcachir. Daulte fue el encargado de programar en La Villarroel en 2008 el éxito de
público y crítica Germanes de Carol López.
También en 2008 Josep María Pou, director artístico del Teatro Goya, programa Els
nois de la clase d´historia de Allan Bennet, un éxito que supone buen reflejo de la
intención de llevar a las tablas un teatro comercial de calidad, con continuidad en las
temporadas de programación. Una tendencia, la de la comercialidad, que muchos parecen
seguir tras haber dado Jordi Galcerán en el centro de la diana con El método Grönholm, y
que el Grupo Focus se muestra muy dispuesto a cuidar, tal y como veremos más adelante
en el apartado dedicado a la obra dramática de Galcerán, donde la relación con el Grupo
Focus está muy presente.
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La información sobre todos los teatros gestionados por la empresa puede consultarse a través de su página
web (http://www.grupfocus.cat/e/tea/index.aspx).
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Tras su estancia en el TNC, El mètode Grönholm de Galcerán subía a los escenarios
privados pisando las tablas del Teatro Poliorama9. Ubicado en la planta baja de la Reial
Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, el Poliorama se abrió en 1906 como una sala de
cine pasando a ser el Teatre Català de la Comèdia en los años treinta. Tras combinar
proyecciones de cine y funciones teatrales, desde 1976 se dedicó exclusivamente al teatro
con el nombre de Teatro Poliorama. Antes de trasladarse al TNC, Josep María Flotats se
hizo cargo del teatro cuando la gestión la llevaba el Departament de Cultura de la
Generalitat, pero desde 1996, es gestionado por la empresa Tr3sxTr3s S.A, empresa
participada por Tricicle, Dagoll Dagom y Anexa, que también gestiona el Teatro Victoria.
Durante las tres temporadas que El mètode Grönholm estuvo programada en este teatro el
éxito fue rotundo, tal y como podemos ver en los datos proporcionados por el informe de la
ADETCA. Se trataba solo del punto de partida de la obra catalana más representada en el
mundo: estrenada en más de treinta y cinco países congregando a más de dos millones de
espectadores.
Temporada

Semanas

Funciones

Espectadores

Ocupación

% de espectadores sobre

del teatro

el total en Cataluña

2004/2005

29

202

119.701

93%

5,68%

2005/2006

50

242

145.381

94%

6,93%

2006/2007

58

222

125.850

89,13%

5,62%

C. Espacios alternativos
	
  
Por supuesto, este breve repaso al universo teatral catalán de la primera década
estaría incompleto sin las pequeñas salas que sobreviven como espacios alternativos a los
teatros nacionales y comerciales. Son espacios que suelen programar producciones propias,
o producciones de compañías independientes que encajan con la filosofía de ese espacio,
compañías jóvenes, etc., en muchos casos se apuesta por la dramaturgia contemporánea, la
dramaturgia de otras latitudes o la dramaturgia con un carácter más experimental. Lo local
toma mayor importancia y se revitalizan los espectáculos de pequeño formato en las salas
de la periferia que dan importancia a la cultura catalana y el idioma. Ejemplo de ello son la
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Nau Ivanov, La Poderosa o Antic Teatre.10 Dentro de estas salas destaca la Sala Beckett y
sus talleres de dramaturgia, por los que pasan muchos de los autores que dan lugar al
renacimiento de la escritura dramática de este periodo. Entre muchas de las labores
destacables de la Sala Beckett se encuentra su colaboración con el Instituto Ramon Llul,
organismo público creado para promover en el exterior los estudios de lengua catalana en
el ámbito académico, con el objetivo de crear la base de datos Catalandrama que recoge
información sobre las traducciones de textos dramáticos catalanes a otras lenguas. Los
textos

pueden

solicitarse

gratis

a

través

de

Internet

(http://www.catalandrama.cat/?set_language=es).
3.1.2. Jordi Galcerán
Tras leer la obra de Galcerán, los estudios sobre esta y sobre el autor, artículos en
revistas especializadas y entrevistas en medios de comunicación, podemos destacar que si
algo tienen en común todos los textos es la presencia de dos conceptos fundamentales: lo
comercial y el juego. El indiscutible el gancho comercial que tienen sus creaciones para
atraer al público a las salas y la presencia del juego dentro de las historias.
Jordi Galcerán se formó en Filología Catalana en la Universidad de Barcelona,
carrera que termina en el año 198611. Su vida laboral comienza en el ámbito de la
enseñanza como profesor de lengua catalana y literatura en la educación secundaria,
después como asesor del programa de información al estudiante del Departamento de
Educación y como miembro de redacción de la revista Crònica d´Ensenyament. Escribe
piezas que él mismo dirige y lleva a circuitos aficionados. Sin embargo es en la treintena
cuando verdaderamente empieza a tener presencia en el panorama teatral, lo que como
hemos visto, supone una peculiaridad con respecto a sus precoces compañeros de
generación. El propio Galcerán reconoce en una entrevista a Fermín Cabal en Dramaturgia
española de hoy (Cabal, 2009: 334) que comienza en el teatro casi por casualidad. Unos
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Para más información acerca de los espacios de actividad teatral es interesante el trabajo de Enric Ciurans
“Aprendiendo a mirar: diez años de teatro en Barcelona” en el número 38 de la revista Estudis Escènis. Se
puede
consultar
en
línea
en
Revistes
Catalanes
amb
Accés
Obert
(RACO)
(http://www.raco.cat/index.php/EstudisEscenics/issue/view/18819/showToc).
11
Dentro del programa "Itineraris de Lectura" que coordina la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) en
colaboración con el Departament d’Ensenyament, para promocionar la literatura catalana y el fomento de su
lectura en el ámbito de enseñanza primaria, secundaria y adulta, podemos acceder al documento realizado por
Monserrat
Corrius
Coll
Itineraris
de
lectura:
Jordi
Galcerán
(2005)
(http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/ILC/Documents/Arxiu/Galcerán.pdf) donde la autora
repasa la biografía del dramaturgo.
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amigos hacían teatro y se unió a ellos como actor hasta el día en que les encargaron
realizar un infantil y decidió escribir la obra él mismo. A partir de ese momento se animó
con la escritura de comedias, enviando en 1995 sus dos últimas obras Paraules
encadenades (Galcerán, 1996b) y Dakota (Galcerán, 1996a) a premios teatrales. La
primera ganó el XX Premio Born de Teatro, convocado por el Círculo Artístico de
Ciutadella de Menorca, y el Premio Crítica “Serra d’Or” 1997. La segunda ganó el Premio
Ignasi Iglésias 1995, del Instituto del Teatro de la Diputación de Barcelona.
A partir de ese momento la carrera de Jordi Galcerán evoluciona de una manera
fulgurante, llegando a ser un autor reconocido y con éxito entre el público. Sin duda
siempre ligado al teatro comercial, el objetivo de sus obras es el entretenimiento, algo que
supone un choque con respecto a sus contemporáneos. En 1998 tuvo lugar un seminario
coordinado por Guillermo Heras y José Sanchis Sinisterra “Perspectivas dramatúrgicas
hacia el siglo XXI”, en el marco del Sitges Teatre Internacional 12 . Entre los doce
participantes se señalaron tres líneas fundamentales: los que apostaban por una
preocupación formal, como Belbel; los que creían en la necesidad de un compromiso con
la realidad, el caso de Peyró; y los que optaban por el entretenimiento del público, como
Galcerán. En la mesa redonda celebrada en el citado encuentro, Galcerán afronta las
críticas de aquellos que consideran su teatro falto de compromiso, poco politizado y nada
crítico con la realidad, asegurando que la mejor manera de poner de manifiesto sus
desavenencias con la realidad es precisamente construyendo piezas que le permitan huir de
ella. Aunque en numerosas ocasiones ha reconocido sin pudor que su metodología es
caótica carente de referentes sólidos y reconocibles y que tampoco él posee mecanismos lo
suficientemente elocuentes para elaborar un discurso al respecto. Lo que pone de
manifiesto un interés por alejarse de planteamientos teóricos, que a menudo parecen ser
indispensables para todo aquel que quiera dedicarse a la escritura dramática.
Lo que es indudable es la conexión de Galcerán con el público, pues estrena sus
obras en teatros de referencia y es un autor internacional al subir sus textos a los escenarios
de todo el mundo, sin olvidar que dos de sus obras, Palabras encadenadas (Galcerán,
1999) y El método Grönholm (Galcerán, 2006a), han dado lugar a producciones de cine.
Esta conexión procede de su manera de entender el teatro.
A mí me gusta divertirme en el teatro y que las obras me hagan reír,
llorar… que me emocionen. Reconozco que, cuando escribo, lo hago
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buscando la risa del público, por eso el sentido del humor tiene que
impregnar toda la obra. Hay otros tipos de teatro que me interesan, pero no
me gusta tener que estar todo el rato pensando “¿qué narices quiere decir
eso?” (Pausa n.º 29, 2008: 179).
Nuria Santamaría, investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona realiza
una descripción eficaz de la figura de Galcerán en “El profesional: imatge pública i
procediments comediogràfics de Jordi Galcerán”13 incluido en el monográfico Entorn de
l’obra de Jordi Galcerán (Llombart Huesca, 2008) De repente un desconocido irrumpe en
la escena teatral ganando dos premios importantes la misma temporada, y en pocos años
trabaja con el Centro Dramático de la Generalitat de Catalunya, el Teatro Nacional Catalán
y el Grupo Focus. Además de escribir para teatro textos originales, realiza traducciones y
adaptaciones. Sin olvidar que guioniza para cine y también para televisión, algo que para
muchos suele introducirte dentro de los escritores de segunda. Un autor que ha sabido
construir un perfil público insistiendo en la modestia de sus objetivos y colocándose en la
posición de complicidad con el público. Como dice Pere Riera en “Una dramatúrgia
desacomplexada, o l’altra cara de la moneda. Aproximació cómplice a l’obra de Jordi
Galcerán” también en el monográfico Entorn de l’obra de Jordi Galcerán (Llombart
Huesca, 2008) a diferencia de auténticos renovadores del texto teatral en catalán como
Lluisa Cunillé o Carles Batlle, Jordi Galcerán no ha inventado nado sino que ha hecho
suyos antiguos planteamientos de la tradición teatral y ha demostrado su eficacia: el teatro
debe entretener e interesar, manteniendo la atención de los espectadores desde que
comienza hasta que cae el telón. Así lo expresa en la entrevista que le concede a Fermín
Cabal para su libro.
Yo siempre digo que para escribir una obra de teatro lo más importante es
tener una buena idea. Lo complicado es definir lo que es una buena idea. Y
una buena idea para mí siempre tiene que tener algo humano, una idea que
solo es formal, que solo es conceptual, no es una buena idea (Fermín Cabal,
2011: 337).
Sus historias siguen el esquema clásico de planteamiento, nudo y desenlace, y sus
personajes no pretenden ser arquetipos universales, con una dimensión filosófica profunda,
sino personajes cotidianos que deben actuar ante la imposibilidad de conseguir sus
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Trabajo inscrito en el marco del proyecto Concepcions i discursos sobre la modernidat en la literatura
catalana dels segles XIX i XX (HUM20005-01109) del Departament de Filologia Catalana de la Universitat
Autònoma de Barcelona.
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objetivos. Un planteamiento a priori simple y de sobra conocido que a muchos les hace
cuestionarse la razón del éxito del dramaturgo, porque si algo es indiscutible es que
estamos ante “un auténtico fenómeno social y cultural que ha revolucionado
completamente la industria teatral catalana de los últimos diez años” (Riera, 2008). Una
revolución que consiste en llenar las salas, ya sea devolviéndoles el público perdido o
haciendo ganar nuevos adeptos en busca de un teatro más comercial.
A. Obra dramática
Dakota (Galcerán, 1996a) su primer estreno, es llevada a los escenarios del Teatro
Poliorama de Barcelona el 20 de octubre de 199614, dirigida por Josep María Mestres y
producida por Tr3sxTr3s. Se trata de un gran éxito, producido en un teatro privado y con
un fuerte apoyo del público, que recibe el premio “Butaca”, otorgado por votación popular,
al mejor texto estrenado en Barcelona durante la temporada 96-97. Tr3sxTr3s co-produce
el montaje con Tanttaka Teatroa y lo estrena en castellano el 1 de mayo de 1998 en el
teatro Zornotza Aretoa de Amorebieta (Vizcaya), también bajo la dirección de Josep María
Mestres. Posteriormente realizarán una versión en euskera.
La acción de Dakota parte del mundo de los sueños. A través de una serie de
coincidencias, un reputado doctor llega a obsesionarse con la idea de que sus sueños
anticipan hechos del futuro. La aparición de un personaje concreto de sus visiones en su
vida real le lleva a elaborar locas estrategias con el objetivo de averiguar si todo eso es
cierto. Una comedia situada entre lo real y lo divino, que pone sobre la mesa hasta que
punto las personas somos dueñas de nuestra propia vida. La obra ha sido publicada en
catalán por el Institut del Teatre en 1996 y en castellano por la Fundación SGAE en
199915.
Paraules encadenades (Galcerán, 1996) se estrena en catalán el 22 de enero de
1998 en el Teatro Romea de Barcelona, dirigida por Tamzin Townsend y coproducida por
el CDGC (Centre Dramàtic de la Generalitat de Catalunya) y Grupo Focus. Este montaje
también recibe el Premio Butaca en la temporada 97-98. Estrenada en castellano el 21 de
septiembre de 2000 en el Teatro Infanta Isabel de Madrid , de nuevo bajo la dirección de
Tamzin Townsend, Palabras encadenadas (Galcerán, 1999) ha sido llevada a escena en
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Todas las referencias a fechas de estrenos provienen de la base de datos de estrenos del Centro de
Documentación Teatral (http://teatro.es/es/recursos/bases-de-datos/estrenos#).
15
Todas las referencias sobre libros editados provienen de la base de datos de libros editados en España del
Ministerio de Cultura (http://www.mcu.es/libro/CE/AgenISBN.html).
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múltiples ocasiones tanto en nuestro país como fuera de nuestras fronteras: Buenos Aires,
Miami, Caracas y Medellín. El 29 de abril de 2003 se estrena en salas la adaptación
cinematográfica de la obra, dirigida por Laura Mañá16. En la obra un psicópata y su
víctima, secuestrada en un espacio que parece no tener posibilidad de huida, nos descubren
su pasado común y con él sus miedos, rencores, dudas y pasiones. La víctima reconoce a
su verdugo, estuvieron casados durante dos años. Él la dejará en libertad si sale triunfadora
de lo que se convierte en un juego perverso: el de las palabras encadenadas. El autor apela
a la seguridad del receptor pues ¿estamos alejados de ejecutar un acto de extrema
violencia? ¿Seríamos capaces de poner la mano en el fuego por aquellos a los que
consideramos conocer? ¿Podríamos tener cerca a un psicópata? ¿Ser su víctima? ¿O quizá
el verdugo? Una historia compleja, vertebrada a través del hábil recurso del juego, una
herramienta que nos permite acercarnos a los personajes yendo más allá de un simple
juicio moral. La obra fue editada en catalán en 1996 por Tres i Quatre y en castellano en
1999 por la Asociación de Directores de Escena.
En 1998 también se estrenan dos obras primerizas del autor, quizá aprovechando el
tirón de las dos últimas piezas estrenadas del dramaturgo. Surf , escrita en 1990, es su
primer texto, y a pesar de no gozar de la riqueza estructural de los posteriores, contiene el
germen de muchas características que se perfilan con acierto en estas, como la ambigüedad
entre la realidad vivida y la deseada, los personajes obsesionados por la violencia, las
dificultades de la pareja tanto en el plano sexual como en el familiar. Su protagonista es un
hombre acomplejado e inseguro víctima de múltiples engaños. Se estrenó el 26 de febrero
de 1998 en el Villarroel Teatre de Barcelona, dirigida por Pep Cruz y producida por la
Compañía Teatro a la Deriva.
Fuita (Galcerán, 2010) escrita en 1994, se estrenó el 3 de diciembre de 1998 en el
Teatro Principal de Barcelona dirigida por Eduard Cortés bajo la producción de Vània
Producciones. En Fuita, el ministro de industria piensa acabar con su vida al ver el desastre
en el que se ha convertido: ha tenido que dimitir al

verse envuelto en un caso de

corrupción urbanística y su mujer le ha abandonado por el periodista que destapó el suceso.
En este momento de decisión llama a la puerta una vendedora ambulante, y con ella entran
en casa infinidad de situaciones inesperadas para el ministro. El propio autor ha
confirmado que al releer Fuita encuentra algunas cosas que modificaría, pero a la vez
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Base
de
datos
de
películas
calificadas
(http://www.mcu.es/bbddpeliculas/buscarPeliculas.do).
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del

Ministerio

de

Cultura

puede ver que es potencialmente divertidísima y eso es precisamente lo que cuenta. En
ambas obras se plasma a la perfección el concepto de teatro que tiene Jordi Galcerán y por
el que empezó a acercarse a la literatura dramática como creador:

	
  
	
  

Si yo quiero reflexionar sobre un tema, creo que tengo que escribir un
ensayo. Pero si voy a escribir una obra de teatro, el teatro es acción
dramática […] La función que creo que debe tener el teatro es entretener.
Es decir, desplazar a un espectador, llevarlo fuera de su realidad hasta un
mundo que tú has creado para él. Eso es entretener, divertir. Si consigues
eso, todo lo demás pasa: explicas una realidad, un mundo, y das tu visión,
pero de una manera inevitable. ¿Qué es prioritario del teatro? Entretener
(Via Lliure, 1/6/2006).
Galcerán también se introduce en el teatro musical con Gaudí, un espectáculo co-

escrito junto a Esteve Miralles y Albert Guinovart, escrito en 2002 que se estrena el 30 de
septiembre del mismo año en el Teatre Musical de Barcelona. Producido por Focus, CIE e
Iberautor, es galardonado con el Premio Butaca 2003 al mejor montaje musical. En la obra,
el arquitecto rememora en sus tres últimos días de vida, herido de muerte en un hospital
tras ser atropellado por un tranvía, su relación con tres mujeres: su madre, el amor de su
vida y su sobrina.
El mètode Grönholm (Galcerán, 2005), obra sobre la que volveremos en el apartado
dedicado al corpus de textos, se estrena en mayo de 2003 dentro del Proyecto T-6 del
Teatro Nacional de Cataluña, una ayuda a la creación que ya se ha consolidado como un
referente de promoción de la escritura teatral contemporánea. Gracias a esta iniciativa el
teatro contemporáneo catalán dispone de buenos autores, que dan diversidad en las
carteleras de los teatros profesionales, son ya más de treinta espectáculos estrenados con la
participación de veintisiete autores. Este proyecto permite que el dramaturgo esté presente
en todos los mementos del proceso de montaje, desde la interpretación de los actores hasta
la labor de dirección, tarea que realizó Sergi Belbel en el caso del El mètode Grönholm,
contando con Jordi Boixaderas, Lluís Soler, Roser Batalla y Jordi Díaz para dar vida en los
escenarios a los cuatro personajes de la obra. El “método” son una serie de pruebas
psicológicas a las que un grupo de ejecutivos son sometidos para conseguir un puesto en
una multinacional sueca. Tres hombres y una mujer que entran en el juego para conseguir
ser el candidato elegido en lo que poco a poco se convierte en un proceso de selección
lleno de sorpresas, engaño, impostura, tensión y perversidad. En septiembre de 2004 se
reestrena en Barcelona y en Madrid. La versión en castellano El método Grönholm
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(Galcerán, 2006a), dirigida por Tamzin Townsend, cuenta con Carlos Hipólito, Cristina
Marcos, Jorge Roelas y Jorge Bosch. Las buenas críticas no tardaron en aparecer,
considerándola la mejor obra del autor.
El mètode Grönholm se editó en 2005 por Ediciones Proa, y en 2008 por
Labutxaca, y la versión en castellano, El método Grönholm, es editada en 2006 por
Fundación SGAE.
Tras el éxito El método Grönholm, Galcerán lleva a los escenarios Paradís, una
adaptación musical de Civilitzats, tanmateix, de Carles Soldevila, escrita conjuntamente
con Esteve Miralles y Albert Guinovart. La obra, que se estrena en el Teatre de Salt el 5 de
mayo de 2004, llega al Teatro Condal de Barcelona en diciembre de 2005 y gana el Premio
Butaca al mejor espectáculo musical. Plantea un triángulo amoroso en unas condiciones
extremas: son supervivientes a un naufragio en una isla desierta. Galcerán había escrito el
texto unos años antes solo por el placer de hacerlo y sin saber si podría encontrar algún
productor, teniendo claro que la creación de Soldevila era una pequeña joya que tenía en su
interior un musical.
Carnaval (Galcerán, 2006b) se estrena bajo la dirección de Sergi Belbel en el
Teatre Auditori de Sant Cugat de Barcelona el 1 de junio de 2006, en una producción de
Grupo Focus. Un thriller policiaco, con ritmo cinematográfico, que presenta la tensión que
se vive en una comisaria de policía donde se investiga para liberar a un niño que ha
aparecido en una web conectado a una bomba a punto de explotar. El tiempo es limitado,
en tan solo media hora el niño podría morir. El texto fue llevado a las tablas del teatro
Bellas Artes el 26 de marzo de 2008, esta vez en castellano y dirigida por Tamzin
Townsend, con quien Galcerán une sus fuerzas de nuevo tras el éxito de El método
Grönholm. La obra es edita en catalán en 2006 por Ediciones Proa y en castellano en 2008
por Fundación SGAE.
Con Cancún, Jordi Galcerán vuelve a la comedia con la historia de dos
matrimonios que comparten sus vacaciones para celebrar los veinticinco años de su
amistad. Estrenada en el Teatre Borrás de Barcelona el 12 de noviembre de 2008 bajo la
dirección de Josep María Mestres y producida por Fila7, la obra explora el pasado y
presente de esas parejas, intercambios, ajustes de cuentas… todo desde una perspectiva
cómica que nos hace reflexionar sobre la idea de la felicidad. La obra estaba inédita hasta
que la editorial Ediciones 62 decide dar luz en un solo volumen Sis comedis (Galcerán,
2010) seis de sus comedias más importantes en catalán: Dakota (1994), Paraules
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encadenades (1994), Fuita (1994), El mètode Grönholm (2003), Carnaval (2005) y
Cancún (2007)
Burundanga (Galcerán, 2011), escrita originalmente en castellano, se estrena en el
teatro Maravillas el 29 de junio de 2011 dirigida por Gabriel Olivares y producida por el
Grupo Smedia. Se trata de una obra que aborda un tema complejo y muy potente
dramáticamente, el final de la banda terrorista ETA, y que además lo hace desde la
comedia.
He estado tres años dando vueltas al texto, hablo de un asunto terrible y
trágico, que afecta a gente que está sufriendo, pero no he pretendido
ofender a nadie, por eso me ha costado encontrar los personajes adecuados
(El País, 1/7/11).
Y esos personajes son una pareja, Berta y Manel. Ella, embarazada, no está segura
de que su novio esté enamorado y necesita saberlo antes de contárselo y seguir con el
embarazo, para ello le suministra una dosis de burundanga, una droga que deja a quien la
toma sin voluntad para mentir. En ese proceso Berta descubre que Manel es miembro de la
banda terrorista.
El crèdit (Galcerán, 2013) es su última creación, ganadora de la final del Primer
Torneo de Dramaturgia Catalana, ideado por el Festival de Tardor Temporada Alta. Un
evento que reúne a ocho dramaturgos (Josep María Benet i Jornet, Sergi Belbel, Pau Miró,
Pere Riera, Llàtzer García, Clemente, Guillem Clua y Jordi Galcerán) que presentan su
obra a combate en una lectura dramatizada después de la cual el público vota. En El crèdit,
el director de un banco se niega a conceder un crédito a un hombre que tiene como único
aval “su palabra de honor”. Estrenada en catalán en La Villarroel de Barcelona bajo la
dirección de Sergi Belbel el 14 de septiembre de 2013, su versión es castellano se estrena
el 19 de septiembre de 2013 en el Teatro Arriaga de Bilbao dirigida por Gerardo Vera y
producida por Trasgo, para viajar posteriormente al Teatro Maravillas de Madrid. La obra
está editada en castellano por Ediciones Antígona S.L en 2013.
B. Traducciones y adaptaciones
La vinculación de Jordi Galcerán al mundo de la escritura dramática no se limita a
la autoría de obras originales sino que abarca también la adaptación y la traducción. Ha
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realizado traducciones y adaptaciones de diversas obras, que han sido estrenadas en el
circuito comercial y que a continuación detallamos17.
-

Estan tocant la nostra cançó (Galcerán, 1990) adaptación al catalán del musical
They´re playing our song (Simon, Sager, Hamlisch, 1978), dirigida por Joan Vives
y Ricard Reguant y estrenada el 12 de mayo de 1990 en el Teatre Goya de
Barcelona.

-

Políticamente incorrecte (Galcerán, 1996) traducción al catalán de la comedia Out
of order (Cooney, 1990) que a su vez es adaptada por Paco Mir y José Luis Martín.
Se estrena el 13 de diciembre de 1996 en el Teatro Auditorio del Centro Cultural
Sant Cugat, en Sant Cugat del Vallés, Barcelona.

-

Enredos, una comedia de locos (Galcerán, 1997) adaptación de la obra de Ken
Ludwig, estrenada el 18 de julio de 1997 en el Teatre Tívoli de Barcelona, dirigida
por Fernando Benués y producida por Compañía de Comedias.

-

L’estiueg (Galcerán, 1999) versión a partir de la ópera La trilogia della
Villegiattura (Goldoni, 1791) fue una producción del Teatre Nacional de Catalunya
dirigida por Sergi Belbel y estrenada el 4 de noviembre de 1999 en la Sala gran del
TNC. Ediciones Proa la edita en 1999.

-

Penjats (Galcerán, 1999) traducción y adaptación de la obra Neville’s Island (Firth,
1992) dirigida por Tamzin Townsend y estrenada el 20 de octubre de 1999 en el
Teatre Villarroel de Barcelona.

-

Primera plana (Galcerán, 2003) versión de la comedia The Front Page (Hecht y
McArthur, 1929) dirigida por Sergi Belbel para el Teatre Nacional de Catalunya, y
estrenada el 23 de octubre de 2003.

-

L’Inspector general (Galcerán, 2005) versión libre de El Inspector General (Gogol,
1842) dirigida por Ramón Ribalta para el Teatro del Sol, y posteriormente por
Sergi Belbel para el Teatre Nacional de Catalunya en la temporada 2008-2009.
Ediciones Proa la publica en 2009 dentro de la colección Teatre Nacional de
Catalunya.

-

El profesional (Galcerán, 2005) versión de Profesionalac (Kovacevic, 1990)
dirigida por Magda Puyol y estrenada en la sala Petita del Teatre Nacional de
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Base de datos de estrenos del Centro de Documentación Teatral (http://teatro.es/es/recursos/bases-dedatos/estrenos#).
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Catalunya el 28 de abril de 2005. Ese mismo año también fue editada por Ediciones
Proa.
-

Valentina (Galcerán, 2006) versión de Valentina (Soldevila, 1933) dirigida por
Toni Casares y estrenada en 28 de septiembre de 2006 en la sala Petita del Teatre
Nacional de Catalunya. Ese mismo año es publicada por Ediciones Proa.

-

Converses amb la mama (Galcerán, 2008) traducción al catalán de la película
argentina Conversaciones con mama (Oves, 2004). La obra es producida por Anexa
bajo la dirección de Josep maría Mestres y estrenada el 16 de septiembre en el Club
Capitol de Barcelona. Galcerán también ha realizado una versión en castellano
Conversaciones con mamá (2013) dirigida por Juan Echanove se estrenó el 5 de
abril de 2013 en el Teatro Principal de Alicante y se encuentra actualmente de gira.

-

Un dios Salvaje (Galcerán, 2008) traducción de Le dieu de carnage (Reza, 2006)
producida por la Compañía de Pedro Larrañaga y dirigida por Tamzin Townsend,
se estrena el 3 de octubre de 2008 en el Teatro Alcázar de Madrid. La obra es
publicada en 2011 por Alba editorial.

-

Toc-toc (Galcerán, 2009) adaptación al catalán de Toc-toc (Baffie, 2005), una
coproducción de Bitò Produccions, Producciones Teatres Contemporáneas y
Marcus Teatral, estrenada en catalán en 2009 y en castellano en 2012, en el Teatre
Borràs de Barcelona.

-

Galcerán participa en el libreto del musical El rey león (Varios autores, 2011) obra
original de Irene Mecchi, Tim Rice y Roger Allers, producida por Disney
Theatrical Productions y estrenada en España el 21 de octubre de 2011 en el Teatro
Lope de Vega.

-

Avanti (Galcerán, 2012) versión de Avanti (Taylor, 1968) es una producción de
Traspasos Kultur, dirigida por Mikel Gómez de la Segura y estrenada el 2 de marzo
de 2012 en el Teatro Principal Antzokia de Vitoria.

-

El nom (Galcerán, 2012) versión de Le Prènom (Patellière y Delaporte, 2011)
producida por Grupo Focus, dirigida por Joel Joan y estrenada el 19 de octubre de
2012 en el Teatre Goya de Barcelona.
Muchas son versiones de éxitos internacionales que incluso han tenido su

adaptación cinematográfica debido a la afluencia de público que llenó las salas, como el
caso de The Proffesional (Kovacevic, 2003) Un dios salvaje (Polanski, 2011) o Le Prènom
(Patellière y Delaporte, 2012). Otras, como Conversaciones con mama (Oves, 2004),
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nacieron directamente como un producto cinematográfico. Esta conexión con el ámbito
cinematográfico podría parecer algo circunstancial, o simplemente derivado del aspecto
comercial de todas ellas, pero no deja de ser curioso que exista, sobre todo si conocemos el
amor del dramaturgo por el séptimo arte al que también ha dedicado un trabajo como
guionista.
C. Guion de ficción
Galcerán ha confesado en varias ocasiones que su formación como espectador ha
sido eminentemente cinematográfica, reivindicando la existencia de mecanismos comunes
y permeables para ambos lenguajes: el fílmico y el escénico. Para el autor, tanto el
dramaturgo como el guionista deben en última instancia crear expectativas e interés en el
espectador, jugar con su inteligencia y hacerle creer una cosa para después ponerle la
zancadilla (Riera, 2008: 11-12).
Si acudimos a la base de datos de películas calificadas del Ministerio de Cultura
(http://www.mcu.es/bbddpeliculas/cargarFiltro.do?layout=bbddpeliculas&cache=init&la
nguage=es) e introducimos en su buscador el nombre de Jordi Galcerán en el apartado de
“Argumento-Guion” aparecen tres títulos: Palabras encadenadas (Maña, 2003), El método
(Pyñeiro, 2005) y Frágiles (Balagueró, 2005). En las dos primeras podemos ver como el
guion se basa en las obras de teatro escritas por el autor, pero él no participa como
guionista de la película, siendo los guionistas Fernando Felipe y Laura Maña en la primera,
y Mateo Gil y Marcelo Pyñeiro en la segunda. Dos de derechos de la que el autor confiesa
estar arrepentido:
“Palabras encadenadas”, el guion me gusta, no creo que sea malo el guion,
pero la directora lo cercenó, quitó toda la violencia que había y los actores
no eran los adecuados. Yo creo que es más una cuestión de dirección que
de guion. Y en “El método” es una cuestión puramente de guion (Cabal,
2009: 344).
El caso de Frágiles es diferente puesto que Galcerán sí aparece como guionista del
film junto a Jaume Balagueró. Se trata de una coproducción hispano británica de Castelao
Producciones S.A, Just Films S.L y Future Films Limited, que llevó a las salas a 605.845
espectadores recaudando 3.012.204,94 euros. Una película que se esperaba con
expectación debido a la trayectoria en el cine de terror de su director y a los medios
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técnicos con los que contaban para realizarla, y que para muchos de los críticos se quedó
en eso, en una muestra de efectos especiales, ganadores de un premio Goya, pero con
pocas cosas interesantes que aportar al género. Lo que no resulta extraño es que sea
precisamente con un thriller con lo que Galcerán se introduce en el mundo del cine como
autor, teniendo en cuenta el éxito del thriller psicológico Palabras encadenadas y del
thriller policial Carnaval, que subió a los escenarios también en 2005, el mismo año que se
estrenó Frágiles.
Si acudimos a la base de datos de imdb (http://www.imdb.com) vemos que Galcerán
cuenta con otro título como guionista, en calidad de colaborador, Dictado (Chavarrías,
2012) un thriller basado en una idea original de Sergi Belbel18.
Además de su actividad como guionista cinematográfico es importante su trabajo
en ficción televisiva. A raíz de ganar los dos primeros premios que le situaron en el
panorama teatral de un día para otro, le ofrecieron trabajo como guionista en la televisión
catalana, en un culebrón de Benet i Jornet Nissaga de poder (TV3, 1996-1998). Fue
entonces cuando decidió dejar su trabajo en la Generalitat y dedicarse a escribir de manera
profesional. En el mundo de la ficción televisiva ha escrito tanto series: La memoria dels
cargols (TV3, 1999), El cor de la ciutat (TV3, 2000-2009), La sagrada familia (TV3,
2010-2011) y Polseres vermelles (TV3, 2011- 2013), como tv movies: Estan tocant la
nostra cançó (TV3, 1992) Dues dones (1998), Cabell d’àngel (2001), Gossos (2002) y
Càmping (2006), además de la reciente adaptación de El mètode Grönholm (2013) para la
pequeña pantalla19.
D. Narrativa
Jordi Galcerán también forma parte de colectivo Germans Miranda, con quienes ha
escrito diversas narraciones breves y publicado en la editorial barcelonesa Columna
Edicions, Llibres i Comunicació, S.A20. Su primer libro de cuentos es Aaaaaahhh: dotze
contes eròtics (Barcelona: Columna, 1998) del que se vendieron cincuenta mil ejemplares.
A este le siguieron El Barça o la vida: dotze contes blaugrana (1999), Tocats d´amor
(2000), Contes per nenes dolentes (2001), La vida sexual dels germans (2002) y Adéu,
Pujol: deu relats d´humor sobre el final d´una época (2003).
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Ficha técnica del film en la base de datos de películas calificadas del Ministerio de Cultura.
(http://www.imdb.com/).
20
Todas las referencias sobre libros editados provienen de la base de datos de libros editados en España del
Ministerio de Cultura (http://www.mcu.es/libro/CE/AgenISBN.html).
19
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3.2. Marcelo Piñeyro y Mateo Gil, y su contexto fílmico
3.2.1. Panorama cinematográfico español a principios del siglo XXI
	
  
El contexto de producción de una película no es en absoluto el contexto de
producción de una obra de teatro. Un largometraje es un producto con unos costes muy
altos, destinado a un mercado muy competitivo. Además, el proyecto de rodaje de una
película debe pasar por múltiples fases: desarrollo de la idea inicial, preproducción, rodaje,
postproducción, distribución y promoción. En la base de todo este trayecto se encuentra la
escritura del guion, donde se puede ya entrever la valoración aproximada del coste de la
película. Algo que saben bien los productores, que además de intentar percibir las
cualidades internas de la historia, deben tener claro el mercado al que se dirige y enfatizar
los elementos que den valor al producto para su posterior distribución: desde el reparto
técnico y artístico, hasta la ambientación, localizaciones o efectos especiales. Para ello
debe conseguir apoyos económicos y contratos que le aporten condiciones ventajosas a la
hora de la exhibición para poder amortizar la inversión inicial.
Hablar del cine español, o más bien de la industria cinematográfica de nuestro país,
es hablar de continuas crisis, subvenciones, planes gubernamentales e inestabilidad. Si
atendemos a la tabla de evolución de producción de largometrajes según datos
proporcionados por el Ministerio de Cultura21, en la primera década del siglo XXI en
España se realizaron una media de 150 películas al año.

Largometrajes/Año
Coproducciones

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
40

57

42

41

53

Íntegramente Españolas 66

80

68

92

89 109 115 124 135 151 151

TOTAL

41

57

49

51

49

48

106 137 110 133 142 150 172 173 186 200 199

Entre estas películas, las producidas en la primera década del siglo XXI, se
encuentran las 10 que más han recaudado en la historia de nuestro cine22: Los Otros (2001)
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El cine y el vídeo en datos y cifras (http://www.mcu.es/cine/MC/CDC/index.html).
Boletín informativo de Cine: producción, distribución y exhibición
(http://www.mcu.es/cine/CE/Boletin/Boletin.html).
22
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de

películas

de Alejandro Amenábar, con 27 millones solo en España; le sigue El Orfanato (2007) de
Jose Antonio Bayona, con 25 millones de euros; La Gran aventura de Mortadelo y
Filemón (2003) de Javier Fesser, con casi 23 millones de euros; Torrente 2 (2001) de
Santiago Segura, con 22 millones; Ágora (2009) de Alejandro Amenábar con 20 millones;
Mar Adentro (2004) también de Alejandro Amenábar con 19 millones; Torrente 3 (2005)
de Santiago Segura, con 18 millones de euros; Alatriste (2006) de Agustín Díaz Yanes,
con 16 millones de euros; El otro lado de la cama (2002) de Emilio Martínez Lázaro, con
12 millones de euros; y Días de futbol (2003) de David Serrano, con 12 millones de euros.
Entre las diez películas con mayor éxito de taquilla se encuentran dos, Ágora y Mar
adentro, co-guionizadas por Mateo Gil.
Si analizamos las cuentas proporcionadas por el Ministerio de Cultura en cuanto a
la evolución del mercado cinematográfico entre 2001 y 201123, los datos oficiales nos
revelan que el número de espectadores ha disminuido un 32%, sin embargo la recaudación
ha subido un 3%, por supuesto debido a la subida en el precio de la entrada.

2001

2002 2003

2004

2005 2006 2007
936

907

2008 2009

2010 2011

868

860

N.º Cines

1.254 1.223 1.194 1.126 1.052

851

876

N.º Salas

3.770 4.039 4.253 4.390 4.401 4.299 4.296 4.140 4.082 4.080 4.044

Películas exhibidas 1.831 1.877 1.916 1.795 1.730 1.748 1.776 1.652 1.481 1.555 1.506
Recaudación (millones de euros)
Españolas

110,18 85,47 100,86 92,87 106,21 98,41 86,73 81,61 104,37 80,28 99,14

Extranjeras

506,24 540,43 538,57 598,73 528,74 537,75 557,00 537,68 566,67 582,03 536,71

Total

616,42 625,90 639,43 691,60 634,95 636,16 643,74 619,29 671,04 662,31 635,85

Espectadores (millones)
Españolas

26,2 19,01 21,73 19,28 21,29 18,77 15,80 14,36 17,48 12,93 15,52

Extranjeras

120,6 121,70 115,74 124,64 106,36 102,88 101,14 93,45 92,51 88,67 82,82

Total

146,8 140,71 137,47 143,93 127,65 121,65 116,93 107,81 109,99 101,60 98,34

Otro dato significativo lo constituye el descenso del número de cines y el aumento
del número de salas, siendo consecuencia de la construcción de grandes complejos de
exhibición, en detrimento de las salas de mediano y pequeño tamaño. Por supuesto en
España no se estrena toda nuestra producción cinematográfica, de hecho muchos títulos se
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Evolución
del
mercado
(http://www.mcu.es/cine/MC/CDC/Evolucion/MercadoCine.html).
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cinematográfico

2001-2012

exhiben de manera muy fugaz o subrepticiamente, incluso pasan años en espera de llegar a
las pantallas.
En España, además de las grandes productoras, son habituales los productores que
provienen de otras ramas del ámbito cinematográfico y se asocian para realizar películas
con carácter más independiente. Generalmente realizan un solo producto al año y si es
rentable tienen la posibilidad de seguir creando. Por ello, y dado que el riesgo es alto, es
habitual intentar minimizar el impacto estableciendo acuerdos con otras productoras,
empresas de gestión o televisiones. Esto también se realiza en caso de querer acometer
proyectos de mayor coste para poder ser competitivos frente al mercado norteamericano, el
absoluto líder en las salas españolas. No todas las películas tienen las mismas posibilidades
de financiación, las que se acercan a lo comercial pueden obtener dinero en la preventa de
los derechos de explotación, incluso en prestamos de entidades financieras (que son
amortizables con ayudas públicas sobre la explotación comercial una vez que son
estrenadas). Sin embargo las películas más experimentales dependen de los apoyos de las
subvenciones sobre proyecto. El coste medio de una película en el año 2010 fue de 2,4
millones. Lo normal en la financiación para un largometraje suele ser un tercio en créditos
ICO, un tercio por los derechos de antena de televisión y un tercio en inversión personal,
coproducción, distribución o venta en soporte digital. El Instituto de Cinematografía y
Artes Audiovisuales puede dar ayudas a la creación y desarrollo o ayudas a la producción y
amortización.
Por las dificultades anteriormente expuestas, surge como herramienta la
coproducción. El método, es una coproducción de Argentina (20%), España (70%) e Italia
(10%), donde participan Alquimia Cinema S.A, Tornasol Films S.A, Arena Films S.R.L y
Cattleya S.P.A. En el caso de las coproducciones, la participación española debe tener una
proporción entre el 20 y el 80% del coste de la película. Si se trata de más de tres
productoras, la participación menor no puede ser inferior al 10% y la mayor superior al
70%. Las aportaciones tanto técnicas como artísticas, deben ser proporcionales a la
participación económica en la película. Las coproducciones se convierten en una
herramienta de financiación, y a la vez en una posibilidad de cruzar fronteras. Sin embargo
también pueden llegar a desvirtuar la identidad de la película debido a las proporciones que
deben cumplir, no llegando a pertenecer a ningún lugar en concreto.
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3.2.2. Marcelo Piñeyro
	
  
Marcelo Piñeyro (Buenos Aires, 1953) estudia cine en la Facultad de Bellas Artes
de La Plata. En 1980 forma junto a Luis Puenzo la productora de cine publicitario
Cinemanía, participando como productor ejecutivo en La historia oficial, ganadora del
Oscar a la mejor película extranjera en 1984. Pero su debut como director no llega hasta
casi una década más tarde, en 1993, con Tango feroz24 que co-guioniza junto a Aída
Bortnik. Este proyecto constituye todo un éxito de espectadores, y cosecha numerosos
premios entre los que se encuentran el Premio del Jurado Joven en el Festival de San
Sebastián, Premio de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina a la
Mejor Ópera Prima, y el Premio Radio Habana a la Mejor película en el Festival
Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de la Habana. Tango feroz, la leyenda de
Tanguito, se inspira en el cantautor de rock argentino José Alberto Iglesias Correa, a quien
muestra sumido en sus problemas personales con la música, las drogas y el amor. El marco
es el final de los años sesenta y comienzos de los setenta, época en la que se fragua el
nacimiento del rock argentino, enfrentando los viejos valores y los nuevos ideales de la
juventud del país.
La importancia de la figura de Marcelo Piñeyro es considerable en el cine argentino
de los años noventa. En Argentina, a partir de 1989, la política nacional adopta un modelo
capitalista de libre mercado, caracterizado por el pragmatismo. Carlos Menem considera la
cinematografía como parte de la industria cultural, y por ello, por su carácter de industria,
debido a la Ley de Emergencia Económica no puede recibir ayudas ni subvenciones,
aunque se introducen ambiguas excepciones con el objetivo de captar públicos tanto
locales como internacionales. La cuestión es que debido a la crisis de los ochenta, el precio
de las entradas aumenta considerablemente disminuyendo así la afluencia de público a las
salas. Por lo tanto el cine debe atenerse, como cualquier industria, a las leyes de la oferta y
la demanda, lo que obliga a los productores a realizar proyectos que generen ganancias.
Marcelo Piñeyro fue uno de ellos. Además de Tango feroz, el cineasta consigue un éxito
rotundo con Caballos salvajes (1995), su segunda película, también escrita junto a Aída
Bortnik. Casi un millón de espectadores hacen de la película la segunda más vista en
Argentina en ese año, siendo estrenada en España en 1996. También los premios alabaron
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Los datos relativos a la filmografía de Piñeyro (fechas de estreno, premios, espectadores, productoras…)
proceden
de
la
base
de
datos
de
películas
calificadas
del
MCU
(http://www.mcu.es/cine/CE/BBDDPeliculas/BBDDPeliculas_Index.html).
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la cinta, como la Mención Especial del Jurado en el Sundance Film Festival (1996) y el
Colón de Oro a la Mejor Película en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva (1995).
Caballos salvajes es una road movie en la que dos personajes, un viejo anarquista y un
joven empleado de la banca, ven sus vidas enlazadas a raíz del robo a un banco y tienen
que huir por la Patagonia argentina. En el camino encuentran a una adolescente que les
acompaña durante sus cuatro días de viaje.
Su tercera película es Cenizas del paraíso (1997), largometraje que llega a ser uno
de los más vistos del año en su país con más de 850.000 espectadores, además de ganar
multitud de premios como el Goya a la Mejor Película Extranjera de habla hispana (1998).
Co-guionizada de nuevo junto a Aída Bortnik, aborda la historia de una familia de origen
griego formada por el padre y tres hermanos. La novia de uno de ellos, hija de un poderoso
mafioso, mantiene relaciones con los tres, y un día aparece apuñalada, el mismo día que el
juez cae al vacío desde un edificio. Los tres reconocen el crimen, siendo otra juez la
encargada de clarificar los hechos.
Las tres películas tienen en común el enfrentamiento del individuo ante la sociedad,
intentando no venderse a los valores que esta presenta como inevitables. Esto provoca la
identificación del individuo, que ve en ellos una forma de heroísmo, rechazando la
atmósfera predominante.
Plata quemada (2000) es su cuarta película, que co-guioniza junto a Marcelo
Figueras. Es una coproducción entre Argentina (Oscar Kramer y Cuatro Cabezas), España
(Tornasol) y Francia (Mandarin). Basada en la novela homónima de Ricardo Piglia, cuenta
la relación de “Los mellizos” un dúo de delincuentes pertenecientes a una banda que
planea el asalto a un furgón. La relación de amor entre ambos se deteriora durante su huida
cuando el atraco sale mal y tienen que esconderse en Montevideo. En solo seis semanas la
película superó los 600.000 espectadores, y en Uruguay llegó a ser la película más vista del
año.
Tras el éxito de Plata quemada, y su participación en el documental Historias de
argentina en vivo (2001), Marcelo Piñeyro rueda Kamchatka (2002), basada en una idea
original del propio Piñeyro y de Marcelo Figueras, el encargado del guion. También se
trata de una coproducción, en este caso entre Argentina (Oscar Kramer y Patagonik Film
Group), España (Alquimia) e Italia (Mikado Films). Se convirtió en la segunda película de
mayor recaudación del año en Argentina, y fue seleccionada para representar a su país en
los Oscar, aunque finalmente no pasó el filtro de la Academia. En España tuvo muy buen
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resultado tanto de crítica como de taquilla, y también fue estrenada en otros lugares de
Europa, América Latina, Estados Unidos y Canadá. El film aborda los años de la dictadura
militar argentina desde la perspectiva de un niño de diez años. Su familia decide refugiarse
en un sitio remoto ante las desapariciones y asesinatos, por lo que se nos muestra la
cotidianeidad de su vida ante una amenaza constante.
Durante todos esos años Marcelo Piñeyro fue ganando prestigio en España,
obteniendo el reconocimiento definitivo con la realización de El método (2005), su primera
película en España.
Cuatro años más tarde Piñeyro rueda, y co-guioniza junto a Marcelo Figueras, La
viudas de los jueves (2009), basada en una novela de Claudia Piñeiro. Co-producción de
Argentina y España, con Haddock Films, Castafiore Films, Telefe y Tornasol Films, la
historia transcurre en una cerrada comunidad donde conviven familias de clase alta durante
la crisis que azotó Argentina en 2001. Un día tres cadáveres aparecen flotando en una
piscina, lo que en un principio parecía un accidente pronto se torna en una investigación
que azotará la calma de los habitantes del lujoso barrio. La aparente situación idílica de los
cuatro matrimonios retratados no es en absoluto la misma en la intimidad. A pesar de los
buenos resultados en la taquilla española de sus dos anteriores películas, Las viudas de los
jueves no consiguió los mismos números con una recaudación de apenas 413.320 euros.
La última película de Marcelo Piñeyro es Ismael (2013) estrenada el 25 de
diciembre de 2013 Un largometraje escrito por el propio director junto a Marcelo Figueras
y Verónica Fernández, y producido por Zeta Cinema y Atresmedia Cine. En ella un niño
de diez años pide ayuda a su abuela para reencontrarse con su padre, al que no conoce. Esa
búsqueda hace que los personajes se planteen lo importante que es la comunicación para
seguir adelante y arreglar lazos rotos.
En un breve artículo para la revista digital Rinconete del Centro Virtual
Cervantes 25 , Urrero Peña (2006) considera a Marcelo Piñeyro un puente entre la
generación de los maestros del cine argentino y la nueva remesa de jóvenes cineastas,
destacando su irrupción en el panorama cinematográfico gracias a la realización de un tipo
de cine que no sacrifica al público general a favor de determinadas pretensiones artísticas.
Hecho que, salvo alguna excepción, ha dejado patente con buenos datos de taquilla.
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Revista que recoge artículos de pequeño formato sobre cuestiones de cultura hispánica: opiniones sobre
lengua, literatura, artes, patrimonio e historia (http://cvc.cervantes.es/el_rinconete/default.asp).
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Como hemos visto en su trayectoria Marcelo Piñeyro además de director suele
participar como guionista en sus proyectos. En una primera etapa junto a Aída Bortnik,
guionista entre otros títulos de Pobre Mariposa (1986) o La soledad era esto (2002), y en
su última etapa junto a Marcelo Figueras, guionista también de Peligrosa obsesión (2004),
Rosario Tijeras (2005) y ¡Atraco! (2012). En el caso de El método el director deja sus
colaboraciones habituales para escribir junto al guionista español Mateo Gil.

3.2.3. Mateo Gil
	
  
Mateo Gil (Las Palmas de Gran Canaria, 1972) es un guionista y director de cine
cuyo nombre comenzó a ser conocido vinculado al de su compañero en la Facultad de
Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid Alejandro
Amenábar. Entre 1991 y 199626 ejerce las labores de cámara y director de fotografía en los
cortometrajes en vídeo La cabeza, Himenóptero y Luna de Alejandro Amenábar y David y
En casa de Diego de Carlos Montero. En soporte cinematográfico rueda como segundo
operador los cortometrajes Km 311 de Victor Gil y Me voy a casa de Sergio G. Sánchez, y
como director de fotografía Mátame suave de Jacobo Rispa. En 1993 y 1994, escribe,
fotografía y dirige los cortometrajes en vídeo Antes del beso y Soñé que te mataba.
El primero de ellos fue la ópera prima de Amenábar, Tesis (1996)27, que consiguió
una gran acogida tanto de crítica como de público, e importantes premios, entre los que
destacan los Premios Goya a la mejor película, mejor guion original y mejor director
novel. El escenario donde transcurren los hechos es la propia facultad, donde la
protagonista prepara su tesis doctoral sobre la violencia audiovisual. Su director de tesis
descubre una snuff-movie donde una chica es torturada y asesinada, y aparece muerto. Esto
llevará a la protagonista a encontrar el culpable no sin antes iniciar una personal
investigación en la que se sentirá constantemente amenazada. La película, producida por
Las producciones del escorpión, alcanzó los 854.735 espectadores, con una recaudación de
2.646.145 euros.
Tras el éxito de Tesis, Mateo Gil sigue escribiendo junto a Amenábar, quien
también asume las labores de dirección en Abre los ojos (1997). Coproducción hispano	
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Información extraída del cv del director y guionista en la página oficial de Majós, representantes de Mateo
Gil, el documento más actualizado de todos los encontrados (www.directoresdecine.net).
27
Los datos relativos a la filmografía de Gil (fechas de estreno, premios, espectadores, productoras…)
proceden
de
la
base
de
datos
de
películas
calificadas
del
MCU
(http://www.mcu.es/cine/CE/BBDDPeliculas/BBDDPeliculas_Index.html).
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italiana, llega a recaudar 6.442.471 euros, llevando a las salas a 1.794.331 espectadores. En
ella un joven rico y atractivo, mujeriego pero poco dado al compromiso, se enamora
completamente de una chica. Los celos de su anterior pareja la llevan a provocar un
accidente de coche donde ella muere y él queda desfigurado, convirtiendo su vida en una
auténtica pesadilla. Hollywood decidió hacer un remake de la cinta, en cuyo guion también
participó Mateo Gil Vanilla sky (2001) dirigida por Cameron Crowe.
Aunque antes de participar en el famoso remake, Mateo Gil dio el salto a la
dirección de largometrajes con Nadie conoce a Nadie (1999), además de participar como
asistente de dirección en La lengua de las mariposas (1998) de José Luis Cuerda y dirigir
su primer cortometraje en 35mm Allanamiento de morada (1998), premiado en numerosos
festivales. Nadie conoce a nadie es una coproducción hispano-francesa, un encargo de
Maestranza Films y Sogetel basado en la novela de Juan Bonilla, que recaudó 5.529.004
euros con un total de 1.410.323 espectadores. El protagonista, quien aspira a ser un gran
escritor, se gana la vida escribiendo los crucigramas de un periódico de Sevilla. Un día
recibe el encargo de introducir en su crucigrama la palabra “adversario” algo que desatará
extraños acontecimientos en el marco de la última Semana Santa del milenio. El guionista
y director utiliza el marco de la tradición sevillana para desarrollar un juego de rol. En
principio el trabajo de Mateo Gil era el de escribir el guion de la película, pero los
productores pronto le propusieron su dirección al ver el compromiso del autor con el
proyecto. Son interesantes para nuestro trabajo las palabras que el director dedica al autor
de la novela en la que se basa la historia en una entrevista al diario El País:

No he recibido ni una llamada suya para saber qué estaba haciendo con su
libro, ha mostrado una actitud absolutamente discreta, algo que le
agradezco muy sinceramente, porque cine y literatura no tienen nada que
ver ni en la trama ni en el ritmo ni en nada (Mateo Gil en Elsa Fernández
Santos, 1999).
Su siguiente proyecto es un documental para televisión FR-91. Solicitud de vida
(2003) sobre un grupo de enfermos que reclaman a la Administración el consumo de un
medicamento ilegal.
Tras su experiencia como director vuelve a escribir junto a Amenábar el guion de
Mar adentro (2004), basada en la historia real de Ramón Sampedro un marinero que se
queda tetrapléjico en un accidente y desea morir dignamente tras pasar treinta años en una
cama. La película fue un éxito de público con 4.099.442, siendo el largometraje español
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con mayor recaudación del año (19.837.472 euros) y el tercero si incluimos películas
extranjeras, tal solo por detrás de Troya y Shrek 2. Además fue ganadora de catorce
Premios Goya, el León de Plata en el festival de Venecia, el Globo de Oro y el Óscar a la
Mejor película de Habla no inglesa.
Después del éxito cosechado con el guion de El método (2005), que ganó el Premio
Goya al mejor guion adaptado, escribe Regreso a Moira (2006) un episodio realizado para
la televisión en el marco del proyecto Películas para no dormir apadrinado por Narciso
Ibáñez Serrador. Gil escribe junto a Igor Legarreta una historia de miedo que se mueve
constantemente entre el pasado y el presente, cuando un amor de juventud se presenta de
nuevo en la vida de un escritor de éxito cuando debería estar muerta.
Con Ágora (2009) dirigida por Alejandro Amenábar, Mateo Gil vuelve a colaborar
con su amigo y logra su tercer Premio Goya al mejor guion, consiguiendo también Premio
Goya al mejor cortometraje por Dime que yo (2008). En Ágora se plantea la historia de la
astrónoma Hypatia que, junto a sus discípulos, lucha por salvar la sabiduría del Mundo
Antiguo. Entre ellos se encuentra el joven esclavo Davo que se debate entre el amor que
tiene por ella en secreto y la libertad que podría alcanzar si se une a los cristianos, que
avanzan de manera imparable. Una película arriesgada que, en palabras del propio
guionista en varias entrevistas durante la promoción del film, invita a reflexionar sobre
nuestro derecho a pensar, preguntar y dudar, porque los errores que cometemos hoy en día
no son tan diferentes de los que cometieron en la Antigüedad. Ágora es una producción
española de Telecinco Cinema, Mod producciones e Himenóptero con la participación de
Canal+ España. Fue la película española más vista del año con 3.492.455 espectadores y
21.390.846 euros de recaudación, quedando la cuarta si atendemos al total de las películas
estrenadas, tan solo por detrás de Up, Avatar y Ice Age 3.
Con su último proyecto hasta la fecha Blackthorn (2011), escrita por Miguel
Barros, Mateo Gil vuelve a la dirección. Se trata de un western que nos devuelve la figura
de Buth Cassidy, que ya anciano vive bajo el nombre de James Blackthorn en un pueblo de
Bolivia, veinte años después de su desaparición el 1908. La película, coproducción
española boliviana, rodada en inglés, recaudó 430.547 euros con total de 68.031
espectadores, muy lejos de las cifras que consiguieron el resto de sus producciones en
España, sin embargo fue estrenada en Estados Unidos con buena acogida de crítica en el
Festival de Tribeca. Con el rodaje de Blackthorn Mateo Gil dejó aparcada temporalmente
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una adaptación de la obra de Juan Rulfo Pedro Páramo, un proyecto que arranca en 2007
pero no consigue completar su financiación.
Lo que está claro es que, atendiendo a su trayectoria, Mateo Gil es un creador que
ha trabajado en proyectos muy variados, ya sea como director o como guionista, ya sea en
thriller, genero histórico, western o terror, ya sea con guion original o adaptado, en
largometraje, cortometraje o tv movie. Más conocido por ser “el guionista de Amenábar”
queda patente que en su carrera también cuenta con proyectos interesantes que le hacen
merecedor de un espacio propio en nuestra cinematografía.

4. ANÁLISIS DE LA OBRA
El método Grönholm se ha convertido en un fenómeno teatral incuestionable, no
solo por el éxito de su estreno y de su larga permanencia en las carteleras de Barcelona y
Madrid, o por el siempre creciente número de productoras y asociaciones, tanto de carácter
profesional como amateur, que han elegido dicho texto para llevar a cabo sus montajes,
sino por su capacidad de traspasar nuestras fronteras y subirse a los escenarios de más de
sesenta países. Simplemente con introducir el título de la obra en cualquier buscador de
Internet, nos hacemos a la idea de la dimensión de su éxito: Ecuador, Rusia, Alemania,
Filipinas, Australia o Corea, son algunos ejemplos de los contextos tan diferentes en los
que la obra ha funcionado constituyéndola el éxito más importante del teatro español de
nuestro siglo.
Cuatro candidatos a un puesto de trabajo en una gran multinacional extranjera,
demuestran hasta donde están dispuestos a llegar para conseguirlo, convirtiéndose
finalmente, y a través del humor ácido, en una muestra de los límites éticos dentro de un
proceso de selección por parte de un departamento de personal. Cuando el mercado manda,
los seres humanos nos ponemos a su servicio, olvidándonos a menudo de los valores
humanos y de cohesión social.
Come hemos visto, Jordi Galcerán escribió El método Grönholm en el año 2003,
apoyado por el T-6, una iniciativa del teatro nacional catalán de apoyo a la dramaturgia
contemporánea que posteriormente pudo salir de la esfera pública para pisar los escenarios
comerciales durante varias temporadas con gran éxito. La versión catalana se estrenó el 29
de abril de 2003 en la sala Tallers del Teatre Nacional de Catalunya, en Barcelona, dentro
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del Ciclo T628. La obra fue dirigida por Sergi Belbel y contó con Jordi Boixaderas como
Ferrán, Roser Batalla como Mercè, Lluís Soler como Enric y Jordi Díaz como Carles.
Según el informe de la ADETCA29, l´Associació d´Empreses de Teatre de Catalunya,
correspondiente a la temporada 2002-2003 (del 1/9/2002 al 31/8/2003), la obra fue subida
a las tablas en doce ocasiones durante dos semanas. El aforo total era de 2.736
espectadores, y fueron 2.657 espectadores los que acudieron a verla, lo que supondría el
97,11% de la ocupación. Con estos datos, sin duda pasó a convertirse en uno de los
espectáculos revelación de la temporada. En la temporada 2004/200530 pasó a las tablas del
Teatro Poliorama de Barcelona, permaneciendo 29 semanas en cartel con 202 funciones y
un total de 119.701 espectadores, el 93,17% de la ocupación. Estos datos siguieron
manteniéndose en la temporada 2005/200631 en el mismo teatro. Durante las 50 semanas
que estuvo en cartel con 242 funciones alcanzó un total de 145.381 espectadores, un
94,46% de la ocupación, llegando constituir por sí sola el 6,93% de los espectadores de
toda la cartelera catalana de dicha temporada. En la temporada 2006/200732, estuvo 58
semanas en cartel con 222 funciones y 125.850 espectadores, un 89% de la ocupación del
teatro. Estamos ante unas cifras récord para un montaje teatral, por ello es inevitable que
trascendiera el entorno catalán y llegara a las carteleras de otras comunidades.
La versión en castellano se estrenó durante la temporada 2003/2004, el 13 de
agosto de 2004, en el Teatro Palacio Valdés de Avilés (Asturias) 33 , producida por
Producciones Teatrales Contemporáneas, bajo la dirección de la inglesa Tamzin
Townsend, y con Carlos Hipólito como Fernando, Cristina Marcos como Mercedes, Jorge
Roelas como Enrique y Jorge Bosch como Carlos (sustituido posteriormente por Eleazar
Ortiz). La obra pasó a escenarios madrileños abriendo la temporada 2004-2005 del Teatro
Marquina de Madrid. En enero de 2007 ya contaba con cerca de 700.000 espectadores y
superaba las 800 funciones, cambiando íntegramente de reparto para comenzar su cuarta
temporada en cartel, con Juan Codina como Fernando, Tony Acosta como Mercedes,
Francesc Albiol como Enrique y Rafa Castejón como Carlos. Mientras, los actores que
estrenaron la pieza comenzaban una gira por España, que se inició en el Teatro Principal
de Alicante. Tanto la versión catalana como su adaptación al castellano, traducida por el
propio autor, han regresado con éxito a la cartelera en varias ocasiones.
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Centro de Documentación Teatral (http://teatro.es/es/recursos/bases-de-datos/estrenos#2resultspointer).
(http://www.adetca.cat/media/docssites/3112B/01_059_00008730/d0203.pdf).
30
(http://www.adetca.cat/media/docssites/3112B/01_059_00008728/d0405.pdf).
31
(http://www.adetca.cat/media/docssites/3112B/01_059_00008727/d0506.pdf).
32
(http://www.adetca.cat/media/docssites/3112B/01_059_00008726/d0607.pdf).
33
Centro de Documentación Teatral: (http://teatro.es/es/recursos/bases-de-datos/estrenos#2resultspointer).
29
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Entre los múltiples premios que ha acaparado la obra, podemos destacar el VIII
Premio Max (2004) al mejor autor teatral en catalán, el XXI Premio Ercilla de Teatro
(2004) a la mejor creación dramática y el XXXIV Premio Mayte (2005) al hecho teatral
más destacado.
No es nuestro objetivo dar respuesta a la recurrente pregunta que muchos
periodistas han lanzado a su autor sobre las causas de esta conquista de las tablas y como
bien argumenta el propio Galcerán:
Es del todo inusual, son cosas que pasan cada muchos años. El éxito tiene
unas reglas muy precisas que nadie conoce (Galcerán en Graell, 2010).
Además, debemos tener en cuenta que los derechos para realizar la película se
adquirieron antes de que El método Grönholm se convirtiera en el hecho teatral que es en
la actualidad, por lo tanto, muy poco tuvo que ver en las decisiones que se tomaron a la
hora de realizar la adaptación.
Trabajaremos sobre la versión en castellano de la obra, editada en 2006 por
Fundación Autor34, tomando como modelo de análisis el propuesto por García Barrientos
en su libro Cómo se comenta una obra de teatro (2008). Nos parece una buena guía para
acometer nuestra tarea, aunque incidiremos más en aquellos aspectos que consideremos de
mayor interés a la hora de enfrentar este análisis al de la película, para constituir así
finalmente el análisis comparativo de ambas obras. El análisis de García Barrientos es
aplicable tanto a texto como a espectáculo, y aporta un esquema muy claro dividido en
partes: una primera parte trata la estructura, la acción y el diálogo, para posteriormente
estudiar los cuatro elementos del drama de cuya interrelación nacen los anteriores: espacio,
tiempo, personajes y público.
4.1. Estructura
4.1.1. Situación y acción
García Barrientos (2008:70-75) acude a la Poética de Aristóteles para abordar el
concepto de acción dramática, el elemento clave de la obra teatral que sin embargo resulta
un concepto ambiguo para el análisis dramático debido a su identificación tanto con la
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GALCERÁN, J. (2006). El método Grönholm. Madrid: Fundación Autor. I.S.B.N.: 84-8048-700-3.
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“fábula” (argumento en sí) como con el “drama” (argumento ya dispuesto para su
representación). La situación es la estructura o constelación de fuerzas en lo que atañe a la
relación entre los personajes, en un momento dado. La acción en sentido restrictivo se
define por una estructura triple: situación inicial, modificación intencionada de dicha
situación por la actuación del personaje y la situación final modificada.
La situación de la que parte El método Grönholm es la de una entrevista de trabajo.
El primer personaje en escena, Fernando, cree ser el primer aspirante a un cargo en Dekia,
una empresa multinacional Sueca. A medida que avanza la acción llegan los otros
personajes: primero Enrique y después Mercedes y Carlos, que lo hacen juntos. En la
conversación que mantienen Fernando y Enrique, especifican que van a enfrentarse a una
entrevista grupal y suponen que habiendo cuatro vasos de agua en la mesa las dos
ausencias corresponden a sus entrevistadores, por eso, cuando hacen su entrada Mercedes
y Carlos y admiten que también son dos aspirantes, es inevitable que nos planteemos que
algo está pasando. Esto dura poco, lo justo para que comience el juego: se abre una puerta
de una de las paredes laterales y Mercedes coge un sobre con instrucciones, no son cuatro
aspirantes, en realidad son tres porque entre ellos hay uno que es miembro del
departamento de personal de Dekia, y deben averiguar quién es. En ese momento se
produce la modificación de la situación inicial, convirtiendo una entrevista de trabajo en
principio convencional en El método Grönholm35 de selección de personal. Esta es la
primera de las cinco pruebas a las que irán siendo sometidos los supuestos aspirantes, hasta
llegar a la situación final modificada cuando descubrimos que el único candidato real es
Fernando, y los demás personajes son miembros del departamento de recursos humanos.
Tomando el sentido amplio de acción, la acción debe seguir dos exigencias, que a
nuestro juicio El método Grönholm cumple a la perfección. La primera es la unidad, es
decir, que la acción sea una sola o bien una principal a la que se subordinan otras
secundarias, en nuestro caso, esa acción principal es el proceso de la entrevista y las
pruebas que deben ir superando los supuestos candidatos para la obtención del puesto. Y la
segunda exigencia es la integridad, que tenga principio, medio y fin. De ahí surge la
estructura de la acción en tres partes: prótasis (antecedentes, ambientación e introducción
en el conflicto), epítasis (tensión conflictiva, acción que rompe el equilibrio o altera la
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El término “Grönholm” no aparecerá hasta más avanzada la obra, cuando salga a la luz la verdadera
naturaleza del proceso de selección “Hace poco que estamos implementando este tipo de prueba. Es un test
desarrollado por Isaías Grönholm, un psicólogo sueco, el jefe de nuestro departamento de personal en la
central de Estocolmo” (pág. 85).
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situación) y catástrofe (solución feliz o desgraciada que restaura el equilibrio). Lo que
suele denominarse: planteamiento, nudo y desenlace.
El planteamiento de El método Grönholm lo configuran la presentación del espacio
y de los cuatro personajes, además de la introducción del conflicto: una entrevista en grupo
para conseguir un puesto de trabajo que se vuelve peculiar en el momento en que los
cuatro tienen que dudar los unos de los otros al no saber quienes son en realidad
postulantes y quienes forman parte de la empresa. En definitiva, cuando entra en escena el
“juego”, concepto muy presente a lo largo de toda la obra.
El nudo comienza cuando nos damos cuenta de que ese juego no es tan inofensivo
como suponíamos con el desarrollo de la primera prueba, sino que entra en aspectos muy
personales de los candidatos al desvelar información sobre su vida privada que los demás
deben utilizar para tomar decisiones sobre su continuidad en el proceso. Esta información
cada vez es más comprometida, llegando a sobrepasar los límites de lo moral en el caso de
Carlos, de quién desvelan su intención de someterse a una operación de cambio de sexo.
Una vez que Carlos ha abandonado (consecuencia de la decisión de despido por parte de
sus compañeros) y que Mercedes ha decidido quedarse a pesar de la muerte de su madre,
descubrimos que Enrique es en realidad el topo de la empresa, un psicólogo del
departamento del personal. En un principio lo normal es pensar que esta confesión
supondría restaurar el equilibrio y volver a una entrevista convencional en la que Fernando
y Mercedes compitan por el puesto, entrando en el desenlace y resultando Fernando
vencedor. Sin embargo, el desenlace se hace esperar en lo que supone la maniobra más
efectiva del dramaturgo al sacar a la luz la verdad: el método Grönholm.
El método Grönholm es un test que mide la inteligencia creativa del aspirante al
puesto de trabajo, y ese aspirante, el único durante todo el proceso, ha sido Fernando. Los
demás son tres psicólogos del departamento de personal de Dekia. Fernando tiene que
competir con otros candidatos sí, pero ellos no están en esa sala, ellos han tenido que pasar,
o pasarán, el mismo proceso del que hemos sido testigos. Es entonces cuando vemos
quienes son en realidad los psicólogos. Carlos y Enrique consideran que Fernando es el
mejor perfil, algo que no comparte Mercedes que está dispuesta a demostrarles a sus
colegas que Fernando no es tan fuerte como parece, por eso decide llamarle y enfrentarse a
él con toda la información personal que tiene en su mano. Finalmente Fernando resulta ser
mucho más frágil de lo que ha demostrado durante las pruebas y se queda sin puesto,
restaurándose el equilibrio.
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4.1.2. Secuencias
Después de diferenciar estas partes, nos resulta útil acercarnos al concepto de
secuencias, a las que García Barrientos (2008: 76-79) destaca como uno de los tres
aspectos de la estructura del drama. Las secuencias son: el “acto”, cada una de las unidades
mayores en las que se puede segmentar la acción dramática, que aunque en muchas obras
aparecen marcados no responden a criterios precisos; el “cuadro”, la unidad espacio
temporal, y la “escena”, la secuencia definida por la presencia de los mismos personajes,
de forma que la salida o entrada de éstos marca un cambio.
Si tuviesemos que identificar tres actos los equipararíamos a la anterior división de
la acción en planteamiento, nudo y desenlace. El primer acto correspondería a la
presentación de los personajes, la ambientación y la introducción del conflicto, que nos
lanza a un segundo acto donde el proceso de selección adquiere un cariz más severo. En
ese segundo acto asistimos a un juego que cada vez se convierte en más macabro, donde la
ética y la dignidad parecen quedarse a un lado, y que termina con la aparente victoria de
Fernando. El tercer acto sería la resolución del conflicto, donde Fernando lejos de resultar
el vencedor descubre que ha sido partícipe de un nuevo método de selección, y finalmente
no ha sido elegido, pasando de “verdugo” a “víctima”. El método de selección no termina
ahí: otros candidatos pasarán por el mismo proceso hasta encontrar al trabajador que se
acerque más al perfil que están buscando.
Para analizar esta estructura de una manera más precisa presentamos la acción dividida
en escenas. Tomando la definición que aporta García Barrientos, en la que un escena viene
definida por la presencia de los mismos personajes, hemos decidido considerar a Dekia
como un personaje más a la hora de realizar esta división, un personaje que se manifiesta a
través de la información que aporta a la acción a través de la llegada de sobres por el
montacargas. También nos hemos tomado la libertad de considerar la llamada telefónica
que recibe Mercedes por parte de su hermana, como otra escena, porque al fin y al cabo,
también es información que Dekia hace llegar a la sala. De esta manera, la división sería la
siguiente.
1. Escena 1 (págs. 7-8). Presentación del espacio y del personaje de Fernando. Nos
sirve para contextualizar la acción en un entorno laboral determinado, que tiene
como marco un proceso de selección. El primero en presentarse es Fernando quien
mantiene una conversación a través de su teléfono móvil, su interlocutor le anuncia
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una cena con unos catalanes a la que Fernando se niega a ir “Paso de bajarme los
pantalones delante de esos gilipollas… Nunca más. Te lo juro” (pág. 8).
2. Escena 2 (págs. 8-11). Presentación de Enrique. Enrique aparece mientras Fernando
está hablando por teléfono, parece no verlo. Enrique está nervioso y formula
continuamente preguntas, a las que Fernando responde lacónico.
3. Escena 3 (págs. 11-13). Presentación de Mercedes y Carlos. Los dos personajes
llegan juntos y pronto dejan ver su carácter: Mercedes una mujer decidida, y
Carlos, el más informal y a priori relajado. Aseguran conocerse desde su época de
estudiante.
4. Escena 4 (págs. 13-27). Primera prueba: ¿Quién es el impostor? En esta escena
hace su primera aparición Dekia. Les llega un sobre a través de una especie de
buzón camuflado en la pared. El sobre contiene instrucciones para llevar a cabo una
prueba: deben adivinar quién es el topo de la empresa. De esta manera se introduce
el conflicto pues deja de ser una entrevista convencional y todos son susceptibles
de ser el impostor. Además nosotros, como receptores, desconocemos la identidad
real de los personajes.
5. Escena 5 (págs. 27-42). Segunda prueba: ¿Qué hacemos con Enrique? El siguiente
sobre, que todos esperan sea la resolución de la anterior prueba y desvele la
identidad del topo, no lo hace, sino que pone sobre la mesa otra nueva. Enrique está
obligado a contar como su situación familiar influyó muy negativamente en las
decisiones que tuvo que tomar en el trabajo, y los demás tienen que decidir si le
mandan al extranjero, es asignado a una nueva línea de trabajo o es despedido. Al
final deciden que se haga cargo del proyecto en el extranjero, en contra de
Fernando que prefiere que sea despedido. Enrique, tras la tensión, está
entusiasmado con el proceso de selección, y comenta experiencias parecidas de
observación del grupo por parte de psicólogos. Fernando empieza a ponerse
nervioso y se enfrentan.
6. Escena 6 (págs. 42-47). Tercera prueba: ¿A quién le damos el paracaídas? Esta vez
el sobre viene acompañado de cuatro sombreros: payaso, torero, obispo y político.
Después de que cada uno haya elegido el suyo, quedándose Fernando con el último,
abren el sobre donde las instrucciones son precisas: deben decidir quién de esos
cuatro personajes se merece un paracaídas para salvarse del accidente de avión que
está a punto de suceder. Al final es Fernando quien, con su sombrero de obispo,
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decide coger el paracaídas y tirarse por la fuerza, algo que Enrique critica por no
atenerse a las normas.
7. Escena 7 (págs. 47-49). Llamada a Mercedes. Durante la prueba Mercedes atiende
una llamada de teléfono a través de la cual nos enteramos de que su madre,
gravemente enferma, ha empeorado. Aún así Mercedes decide seguir en el proceso.
8. Escena 8 (págs. 49-63).Cuarta prueba: ¿Qué hacemos con Carlos? El siguiente
sobre contiene información sobre la vida personal de Carlos, quien está siendo
sometido a un tratamiento hormonal para cambiar de sexo, los demás deben decidir
si es un candidato adecuado para la empresa. De no ser así, tendrá que abandonar el
proceso de selección, decisión que finalmente apoyan los otros tres candidatos.
9. Escena 9 (págs. 63-67). Llamada a Mercedes: tu madre ha muerto. Antes de que
Carlos abandone la sala, Mercedes recibe la llamada de su hermana contándole que
su madre ha fallecido. Está dispuesta a dejar la entrevista, pero al ver la satisfacción
en la cara de Fernando, decide quedarse. Carlos no da crédito, si tuvieran un poco
de dignidad ya se habrían plantado.
10. Escena 10 (págs. 67-71). Confesión de Enrique. Enrique cree que la empresa
hubiese hecho una excepción con el caso de Mercedes, es entonces cuando
Fernando y Mercedes se miran seguros de que Enrique tiene algo que esconder.
Después de señalarle como parte de la empresa y antes de que Mercedes pueda
abrir el nuevo sobre, a Enrique no le queda más remedio que confesar que su
nombre es Esteban Rojas y es psicólogo del departamento de personal de Dekia.
Ahora que conocemos su verdadera identidad, cambian las reglas del juego y es él
quien lee las normas de la siguiente prueba antes de abandonar la sala y dejar a
Fernando y Mercedes solos.
11. Escena 11 (págs. 71-82). Quinta prueba: el objetivo oculto. Solo quedan Fernando y
Mercedes enfrentados en la última prueba. Enrique/Esteban les da una tarjeta a
cada uno con un objetivo, algo que deben conseguir de su oponente. Cuando lo
consigan o adivinen cuál es el objetivo oculto del contrario, la prueba habrá
finalizado. Fernando gana al hacer que Mercedes termine llorando.
12. Escena 12 (págs. 82-84). Fernando ganador. Creyéndose ganador, Fernando se
queda solo en la sala esperando que algo suceda, pero después de que nadie
contacte con él y al darse cuenta de que está encerrado, mira la tarjeta en la que
debería de estar escrito el objetivo que Mercedes tenía que cumplir y la tarjeta está
en blanco.
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13. Escena 13 (págs. 84-86). La verdad: el Método Grönholm. La puerta se abre y entra
Mercedes que se presenta como Nieves Calderón, psicóloga del departamento de
personal, e introduce a sus otros dos compañeros: Esteban Rojas y Miguel García,
que no es otro que Carlos. Fernando no sabe qué decir, Mercedes/Nieves le dice
que le han sometido a un test desarrollado por Isaías Grönholm, jefe del
departamento de personal de la empresa en Estocolmo, que mide la inteligencia
creativa. Fernando aún no ha sido elegido, hay más candidatos. Fernando abandona
la sala sorprendido con el método.
14. Escena 14 (págs. 86-89). La evaluación. Carlos/Miguel y Enrique/Esteban creen
que deberían considerar a Fernando como candidato, buscan un perfil fuerte y
seguro de sí mismo y Fernando lo es. Sin embargo Mercedes/Nieves piensa todo lo
contrario y para convencerles pide que vuelvan a llamar a Fernando y les dice a sus
compañeros que le sigan el juego.
15. Escena 15 (págs. 89-94). Sexta prueba: última prueba a Fernando. Fernando vuelve
a subir y los psicólogos le confrontan: han decidido que no es el candidato idóneo
para el puesto. Para ello enumeran uno a uno aspectos de su vida personal y laboral
a los que Fernando ni siquiera puede dar réplica. Fernando está claramente
superado por la situación. Los tres psicólogos abandonan la sala comentando qué
papeles deben interpretar cada uno en la próxima entrevista. Mercedes/Nieves se
queda esperando a Fernando en la puerta.
16. Escena 16 (pág. 94). El cierre. Fernando saca su teléfono móvil y llama a la misma
persona con la que habló al principio de la obra “¿Estás con los catalanes? Que sí,
que ahora mismo voy. No, no hace falta que los mandes a tomar por saco.
Esperadme ¿eh?” (pág. 94) Mercedes le pregunta si sabe cómo salir, Fernando le
responde que sí.
Una pequeña escena final podría ser señalada a modo de epílogo, cuando Mercedes
abandona la sala y deja a Fernando con las luces apagadas y las manos en la cabeza. Se
trata solo de una imagen pero tiene la suficiente fuerza expresiva como para tenerla en
consideración.
4.1.3. Acción y jerarquía
Si las distintas acciones presentan una organización jerárquica lo más útil es
distinguir la principal de las secundarias y destacar como se relacionan entre sí. García
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Barrientos nos introduce de nuevo en la esfera de la unidad de acción, y en función de una
mayor o menor exigencia estaríamos ante una estructura más cerrada, en el primer caso, o
más abierta, en el caso de relajarse las relaciones de jerarquía. La forma cerrada se
caracteriza por tender a la unidad, a los mínimos cambios de lugar, el menor número de
elipsis y lo menos amplias posible y una línea de acción principal a la que se subordinen
las accesorias. También unos personajes limitados y jerarquizados, y un lenguaje conforme
a la unidad estilística. Son obras que giran alrededor de un conflicto que crece y se tensa
hasta el desenlace. La forma abierta reúne todo aquello que contraviene lo especificado en
la forma cerrada, rompiéndose los principios de unidad, integridad y jerarquía.
Sin duda, la definición de la forma cerrada se identifica por completo con la forma
de El método Grönholm. La unidad es indiscutible. La línea de acción está clara: una
entrevista de trabajo a Fernando por parte de tres psicólogos que se hacen pasar por
compañeros. Todo se desarrolla en un solo lugar y no existen elipsis. Los personajes están
limitados y el lenguaje es totalmente acorde con el estilo. Y por supuesto, el conflicto crece
a medida que se van sucediendo las pruebas, y el hecho de no saber quién puede ser el
psicólogo infiltrado hace que nuestra atención no se pierda en ningún momento hasta que
consideramos que los únicos candidatos son Mercedes y Fernando. Cuando creemos que
solo falta el duelo final, donde la balanza se inclina hacia Fernando, el autor consigue
mantener la tensión brindándonos un último giro donde comprendemos que nada ha sido lo
que nos habíamos figurado, presentándonos a Fernando como el único candidato real.
4.1.4. Grados de representación
Dentro de las acciones García Barrientos habla de sus grados de representación,
diferenciando entre las acciones escenificadas o patentes, las acciones aludidas o ausentes
y las acciones sugeridas o latentes. En El método Grönholm, las acciones principales son
las acciones escenificadas, pues suceden en escena. Incluso las acciones que podríamos
considerar ausentes, que serían las relativas a la vida de los personajes, dejan de serlo al
enterarnos de que forman parte de los papeles representados por los psicólogos o por el
propio Fernando en su afán de conseguir el puesto.
4.1.5. Tipología del drama
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Por último García Barrientos realiza una diferenciación tipológica de dramas:
drama de acción, paradigma de la dramaturgia clásica y clasicista, donde la composición
de los hechos es el eje central; el drama de personaje, donde este es el centro de la
estructura y las acciones derivan de él y no a la inversa; y el drama de ambiente, donde este
pasa a ocupar un primer plano para evocar un cuadro histórico de conjunto.
El método Grönholm es un drama de acción, donde la composición de los hechos es
el eje principal y todos los personajes están subordinados a esa unidad. Cuando los tres
psicólogos abandonan la sala comentando qué papeles han de representar en el próximo
proceso de selección, nos damos cuenta de que el juego sigue. Mañana habrá otro nuevo
candidato, otra pieza en el tablero que los psicólogos podrán manipular a su antojo hasta
dar con el candidato idóneo que pase a formar parte de la maquinaria de Dekia.
4.2. Acción
En el drama, el universo imaginario se presenta ante los ojos del espectador sin
mediación (García Barrientos, 2008: 42), pues no cuenta ni con la voz del narrador, como
hace la novela, ni con la visión de la cámara, como en el caso del cine. La estructura del
drama está determinada precisamente por la inmediatez, gracias a que se superponen dos
textos diferenciados por su forma y su función, que se van alternando en la línea de
sucesión textual. Estos textos son el diálogo, de estilo directo libre, y las acotaciones.
Ingarden los denominó, con matiz jerárquico, texto principal y texto secundario.
Para García Barrientos (2008: 45-46) la acotación es la notación de los
componentes extra-verbales y para-verbales (volumen, tono, intención, acento, etc.) de la
representación, virtual o actualizada, de un drama.
A lo largo de toda la obra hemos podido diferenciar 167 acotaciones, puede parecer
un número muy amplio, sin embargo, la mayor parte de ellas son breves apuntes de
movimiento, meramente operativas, y a nuestro juicio muy pertinentes para podernos hacer
una idea de las direcciones de los personajes en el espacio, sin perdernos en quién hace qué
o a quién va dirigida la réplica. De esas 167 acotaciones, un total de 37 están insertas en
los diálogos entre paréntesis, generalmente aportando información nominativa o de
intención. Carecen de las funciones propiamente comunicativas, siendo especialmente
incompatibles con la función poética.
Uno de los aspectos a destacar de la forma de acotar de Galcerán es su semejanza
con la manera de escribir de un guionista. Todos los que nos hemos enfrentado a la
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escritura de un guion sabemos que es fundamental seguir una serie de claves, pues no es lo
mismo contar una situación cuando se sabe que esas palabras han de ser traducidas a
imágenes. Para empezar, un guionista debe trabajar la economía gramatical a la hora de
describir acciones, es decir, poner lo necesario y lo singular, aquello que si no está escrito
se pueda echar en falta. Dentro de esa economía se debe tener especial cuidado con los
adjetivos demasiado interpretables, porque todos reconocemos lo que nos describen si nos
dicen “rellenito”, pero adjetivos como “raro” pueden dar lugar a múltiples interpretaciones,
teniendo que especificar por qué es raro aquello que se muestra. Y por último, lo más
conveniente es traducir el interior del personaje a través de su exterior, para lo que deben
encontrarse acciones significativas: “Enrique aún tiene las manos en la cabeza. Parece muy
preocupado” (pág. 28) o “Enrique cierra los puños en señal de victoria” (pág. 39). Con este
bloque queda demostrado que Galcerán se ajusta mucho a estos conceptos, haciendo la
lectura ágil y brindándonos la posibilidad de construir con claridad lo que sucede. Es eficaz
en la transmisión de información a través de las acotaciones, escribiéndolas concisas y
unívocas. Galcerán utiliza las acotaciones en su función representativa, pues se relaciona
con el contexto o el referente brindándonos la información necesaria para la comprensión
de la pieza. No existe una sola acotación que podría destinarse a la lectura y no aparecer en
la puesta en escena. Por eso nos resulta práctico acudir a la clasificación que realiza
Barrientos sobre las acotaciones, teniendo en cuenta el elemento extra- o para- verbal al
que se refieren: personales, espaciales, temporales y sonoras.
4.2.1. Acotaciones personales
Son las que se refieren al actor, y si se da el caso, al público. Estas constituyen sin
duda el núcleo más numeroso en la obra. Dentro de las acotaciones personales podemos
diferenciar:
-

Nominativas: nombran a los interlocutores.

-

Paraverbales: prosodia, entonación, actitud e intención.

-

Corporales, que a su vez pueden referirse a la apariencia (maquillaje, peinado,
vestuario) y a la expresión (mímica, gesto, movimiento).

	
  

-

Psicológicas: el mundo interior (sentimientos e ideas).

-

Operativas: la esfera de la acción (matar, comer, amar…).
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A lo largo de las 55 acotaciones que tienen como referencia a Fernando, son las
operativas y las de apariencia, en su dimensión de movimiento, las más numerosas. Nos
encontramos ante descripciones de acciones muy sencillas, donde rara es la vez que se
utilizan adverbios o adjetivos que nos señalen cómo es un elemento o la manera en que el
actor debe realizar la acción. Se trata de movimientos mecánicos y funcionales. Las
acotaciones nominativas suelen ir insertas en el diálogo entre paréntesis, y se limitan a
señalar la identidad del interlocutor facilitándonos el seguimiento del diálogo. La única
acotación corporal de apariencia es la primera, en la que además de brindarnos
información acerca de la edad aproximada, se señala tanto el aspecto de Fernando,
“atractivo”, como el del traje que viste, “elegante y moderno”, y se describe una cualidad
del maletín, “de ejecutivo”. Son escasas las acotaciones personales psicológicas, de hecho
podríamos señalar tres como inequívocas: “medio decepcionado”, “no sabe qué decir” y
“pensativo”. La mayor parte de las veces ese mundo interior de los sentimientos se
presenta a través de gestos que el receptor atribuye a determinados estados de ánimo, y que
entraría dentro de las acotaciones personales de expresión, pues llegamos a ese sentimiento
a través de la gestualidad del personaje: “da un paseo preparando su discurso” expresando
inquietud, “no sabe exactamente hacia donde mirar” expresando nerviosismo, “se encoge
de hombros” expresando indiferencia, “continúa sentado, inmóvil” expresando sorpresa y
expectación, “niega con la cabeza” expresando incredulidad o “se lleva las manos a la
cabeza” expresando desesperación. En cuanto a las acotaciones paraverbales, las menos
cuantiosas en el panorama general de la obra, Fernando tiene dos referentes a la misma
intención “Irónico”, y otra que lo muestra desafiante utilizando uno de los pocos adverbios
presentes en las acotaciones “se queda mirando a Mercedes fijamente”. También tiene dos
referentes a la entonación “Alejando la voz”, cuando decide tirarse con el paracaídas y
acabar con el juego, en una clara intención burlona, y “Bajando la voz”, con una intención
de mostrarse confidente. Algo muy destacable de las acotaciones personales operativas de
Fernando, es que este es quien, hasta que no se queda solo al final de la obra, manipula
menos el universo informativo y objetual que Dekia hace llegar a través de la puerta
pequeña, algo que adquiere todo el sentido cuando descubrimos que es el único candidato
real y por ello totalmente ajeno al funcionamiento del proceso de selección.
Son 28 las acotaciones que tienen como referencia a Enrique, y también existe una
importancia manifiesta de las operativas y las de apariencia, en su dimensión de
movimiento. En su caso, también las acotaciones personales nominativas van entre
paréntesis insertas en el diálogo. La única acotación corporal de apariencia es la que sirve
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para su presentación “rellenito, supera la cuarentena”. La descripción de la apariencia de
Enrique está construida en comparación con la de Fernando: Fernando es atractivo y
Enrique rellenito, Fernando tiene treinta y ocho y Enrique supera la cuarentena, su traje no
están moderno como el de Fernando y su maletín está más usado. No sabemos cómo son
ese traje y ese maletín, solo que los suyos siempre tendrán que estar una escalón por debajo
de los de Fernando. Como acotaciones personales psicológicas de Enrique podemos
destacar “Pone las manos sobre su cabeza, pensativo”, “Aún tiene las manos sobre la
cabeza, parece preocupado” y “Entran Carlos y Enrique con amplias y cordiales sonrisas”.
Como podemos observar, al igual que en Fernando, estas acotaciones también contienen la
expresión del sentimiento a través de la gestualidad, un ejemplo muy claro de este aspecto
es el momento en el que “Enrique cierra los puños en señal de victoria”. Un gesto que en
principio podía habernos pasado inadvertido, como es el de ofrecer un caramelo, se
convierte en una potente declaración de intenciones por parte del personaje de Enrique
hacia el personaje de Fernando. Antes de saber que Enrique era un psicólogo de Dekia,
cuando lo considerábamos un aspirante más, ese gesto nos parecía un gesto de buena
voluntad, bienintencionado. Al final de la obra, cuando conocemos la verdad y sabemos
que Fernando después de ser humillado no ha sido elegido, el hecho de que Enrique vuelva
a ofrecerle el caramelo da un giro de ciento ochenta grados a esa intención, no solo caemos
en la cuenta de la actitud de superioridad de Enrique al hacerlo, sino que ha jugado con él
desde el principio, y aquel gesto era una estrategia para ganarse su confianza.
Mercedes es, junto con Fernando, el personaje más presente, y en comparación con sus
compañeros psicólogos, el más activo. En las 59 acotaciones que hacen referencia al
personaje de Mercedes, son las operativas y las corporales de expresión las más
numerosas. Antes de saber que ella es una de las psicólogas encargadas del proceso de
selección, considerábamos que la posición cercana de Mercedes al buzón era la causa de
que Mercedes se mostrara más activa en lo relativo a las comunicaciones que provenían de
Dekia. Si como veremos en el apartado dedicado a los diálogos es Enrique quien lleva la
voz cantante en la mayoría de las pruebas, es Mercedes quien manipula más material, y
también quien se muestra más confiada al hacerlo. También es quien más pendiente se
muestra del reloj, algo que antes de conocer la verdad, atribuíamos a la situación vivida por
la gravedad de la enfermedad de su madre y su posterior muerte. Sin embargo todas las
acotaciones personales operativas la sitúan en una posición cómoda con la empresa y el
proceso de selección. Las acotaciones personales nominativas en el caso de Mercedes
también se encuentran entre paréntesis, insertas entre los diálogos. Como acotaciones
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personales paraverbales podemos destacar como “levanta la voz” cuando habla por
teléfono con su hermana, con la intención de mostrar su nerviosismo al resto de
candidatos, es decir, a Fernando. Mercedes es presentada en una acotación personal de
apariencia junto a Carlos, puesto que los dos entran juntos. Lo único que el autor nos dice
de la apariencia de Mercedes es que tiene treinta y pocos y viste un elegante traje de
chaqueta, que recordemos es el mismo adjetivo que se utilizó para describir la apariencia
de Fernando, poniéndolos a los dos en el mismo plano y en un plano superior a sus
compañeros de selección en cuanto a la apariencia. Las acotaciones personales
psicológicas son claras: “Valora lo que debe hacer”, “No le ha hecho gracia”, “Se le escapa
la risa” y “Se lo queda mirando, enfadada”, que como vemos son estados de animo que
oscilan de un polo al opuesto.
Por su parte, Carlos es el personaje que interviene en un menor número de escenas
y en muchas se le hace referencia en compañía de otros personajes.
Las acotaciones que hacen referencia a Carlos son 27. La acotación que lo presenta
es una acotación personal de apariencia que comparte con Mercedes, y tal y como le
ocurría a Enrique con Fernando, Carlos está descrito en relación a Mercedes “más
informal, pantalones y americana de sport, sin corbata. Pendiente en una oreja”. Las
acotaciones personales nominativas se presentan entre paréntesis insertas en el diálogo, al
igual que en el resto de los casos. Uno de los ejemplos más claros de acotación personal
paraverbal se da inserto en el parlamento en el que Carlos debe justificar por qué el torero
(sombrero que le ha tocado defender) es quién debe salvarse. En mitad de su argumento,
que comienza con convencimiento, decide cambiar de estrategia y reconocer que tira la
toalla porque es indefendible que sea el torero el profesional digno del paracaídas. Dentro
de las acotaciones personales corporales de expresión, Carlos es quien se sale de la norma
con un movimiento que a su vez expresa actitud y estado de ánimo: “Carlos se acerca a
Fernando y le da un empujón”, mostrando su enfado, su desacuerdo y su desesperación.
Dentro de las acotaciones personales psicológicas tenemos varios ejemplos en los que
vemos a Carlos reflexionar, no cabe duda de que es el único que decide dejar el proceso
apelando a su dignidad. Acto que, una vez destapado el método, sabemos que tenía la
intención de provocar a Fernando a hacer lo mismo. También se muestra “molesto”, “más
calmado” y entrando con una amplia y cordial sonrisa.
Además de las acotaciones personales que se refieren a cada personaje, hay una
serie de acotaciones que se refieren a los cuatro: “Todos van estrechando sus manos a la
vez que se presentan” (pág. 11), “Todos se dan la mano” (pág. 12), “Pausa. Los cuatro se
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miran” (pág. 15), “Los otros tres se miran”, excepto Fernando (pág. 22), “Los cuatro echan
una mirada a la sala” (pág. 24), “Enrique coge el sombrero de copa y se lo pone. Mercedes
coge el de payaso. Carlos, el de torero. A Fernando le queda el de obispo. Sin mucho
entusiasmo, lo coge y se lo pone. Se miran, cada uno con su sombrero puesto” (pág. 43),
“Todos se quitan los sombreros excepto Carlos, que sigue pensando” (pág. 51), “Se dan la
mano en silencio. Fernando no sabe qué decir” (pág. 84), “Fernando se da la mano con los
tres y va hacia la puerta” (pág. 86), “Llaman a la puerta. Se miran los tres un instante”
(pág. 89), “Los tres psicólogos recogen sus papeles. Fernando continúa sentado, inmóvil”
(pág. 92) y “Enrique sale con Carlos, conteniendo la risa. Mercedes también ofrece la
mano a Fernando” (pág. 94). Todas estas acotaciones son operativas y se mueven en la
esfera de acción de saludarse, presentarse, despedirse, y operar en las pruebas propuestas
por Dekia. Pero si algo se debe destacar es como al final de la obra se establecen dos
bloques configurados por los tres psicólogos a un lado y Fernando, al otro.
Lo más significativo en Enrique, Mercedes y Carlos, es que todas sus acciones
tienen una intención oculta, que solo conocemos cuando la verdad sale a la luz. El
entusiasmo y nerviosismo de Enrique, la seguridad y voluntad de conciliación de
Mercedes, o el escepticismo y dignidad de Carlos, tienen la clara intención de engañar a
Fernando para ponerle a prueba y llevarle por el camino más conveniente a la hora de
valorar su perfil. Todo este análisis nos será de gran utilidad a la hora de enfrentarnos al
análisis de personajes en posteriores apartados.
4.2.2. Acotaciones espaciales
Estas se refieren al decorado, la iluminación y los accesorios. La obra comienza con
una acotación espacial que nos describe el lugar de una manera muy precisa. Estamos ante
la acotación más larga de toda la obra y la única que hace referencia al espacio en
exclusiva, a sus elementos y a la iluminación:
Sala de reuniones de una empresa. Mobiliario de calidad. Parquet. Paredes
forradas de madera. Encima de la mesa, botellas de agua y cuatro vasos.
Un tapiz mironiano en la pared. Al fondo una puerta doble. En un lateral,
una puerta más pequeña. Un gran ventanal deja entrar la última luz del
atardecer. A través del ventanal el cielo. Intuimos que la sala se encuentra
en un piso alto (Galcerán, 2006: 7).
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Galcerán hace un recorrido de lo general a lo particular. Estamos en una sala de
reuniones de una empresa, pero no se trata de una sala de reuniones cualquiera: mobiliario
de calidad, parquet, paredes forradas, tapiz mironiano, gran ventanal y piso alto. Todo
apunta a que independientemente de la empresa que sea, nos encontramos en un ambiente
de altas esferas. Es necesario destacar la economía de la acotación, pues a través de tres
descripciones precisas están delimitadas las tres paredes de la estancia: al fondo una puerta
doble, en un lateral una puerta pequeña y sin especificar dónde, un gran ventanal. Esta
economía también se extiende al mobiliario, pues con ese término engloba todos los
elementos que posteriormente van a aparecer, y que solo nombra cuando los requiera en
escena.
En ningún momento Galcerán especifica el número de sillas, ni siquiera que el
mobiliario esté compuesto por una mesa y cuatro sillas. Simplemente que el mobiliario es
de calidad. La primera referencia a una silla está en la acotación inmediatamente posterior,
cuando introduce al personaje de Fernando “En una de las sillas está sentado Fernando”
(pág. 7). Sin embargo si menciona que solo hay cuatro vasos de agua, algo que poco
después remarcará Fernando a la pregunta lanzada por Enrique sobre el número de
candidatos: “No sé. Hay cuatro vasos” (pág. 9).
La puerta más pequeña que se presenta en la acotación inicial, se describe con
mayor detalle cuando Dekia establece la primera comunicación con los aspirantes: “Se
abate de arriba hacia abajo, deteniéndose a cuarenta y cinco grados. Es como un buzón
que, hasta ahora, había quedado disimulado en la pared” (pág. 13). El buzón mantendrá su
protagonismo a lo largo de toda la obra apareciendo en multitud de acotaciones personales
operativas en las que los personajes lo manipulan para acceder a las instrucciones
proporcionadas por la empresa.
Además de la existencia de un buzón que se había mantenido camuflado hasta ese
instante, conocemos la presencia de unas cámaras también ocultas cuando Enrique,
después de identificarse como psicólogo del departamento de personal, hace una señal
hacia el lugar donde se esconden para proseguir con el proceso: “Enrique hace un gesto
hacia donde se ocultan las cámaras y la puertecita se abre” (pág. 71).
Las referencias a la iluminación son mínimas. Además de la ya mencionada en la
primera acotación sobre el gran ventanal que deja entrar la última luz del atardecer, es la
acotación final la que presenta aspectos de la iluminación: “Mercedes sale y apaga las
luces. La sala queda iluminada únicamente por la escasa luz que, a esas horas de la tarde,
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entra aún por el ventanal” (pág. 94). A esta acotación debemos sumar el clásico “Oscuro”
(pág. 94) que da por terminada la obra.
En cuanto a las acotaciones que se refieren a los accesorios, la mayor parte de ellos
son presentados a través de acotaciones que también pueden clasificarse como personales,
ya que muchos de éstos están envueltos en acciones llevadas a cabo por los personajes o
sirven para caracterizarlos. Los accesorios manipulados por los cuatro personajes son los
que están asociados a las pruebas propuestas por la empresa: sobres, papel, cronómetro,
sombreros de torero, político, payaso y obispo y “sus cosas” (algo indeterminado que
probablemente haga referencia a las cosas propias de los aspirantes - en este caso
Mercedes y Carlos- que han llevado a la entrevista: carpetas, papeles…). Pero además hay
una serie de accesorios que pertenecen a cada uno de los personajes y nos ayudan a su
caracterización. En el caso de Fernando tenemos: un traje elegante y moderno, un maletín
de ejecutivo, un reloj, un teléfono móvil y un periódico de información económica. Los
accesorios de Enrique poco tienen que ver con los anteriores, estableciendo una distancia
más que patente por comparación: un traje menos moderno, un maletín más usado y una
cajita de caramelos. Los accesorios de Mercedes se presentan más parejos a los de
Fernando: un elegante traje de chaqueta, un cenicero, un teléfono móvil, un paquete de
cigarrillos, un reloj y un kleenex. Y por último Carlos: pantalones y americana de sport, sin
corbata, pendiente en la oreja y cartera. El accesorio más interesante por su significación es
la carpeta debajo del brazo con la que los tres psicólogos se incorporan al proceso
dispuestos a explicarle a Fernando las verdades del método Grönholm: todo un símbolo
que marca la diferencia con el único aspirante real que les observa entrar en silencio sin
comprender muy bien qué sucede.
4.2.3. Acotaciones temporales
Las acotaciones temporales son las que tienen en cuenta el ritmo y las pausas. El
término más utilizado por el autor es el de “instante”, pero de igual modo se refiere al paso
del tiempo con “segundos”, “momento” y “rato”, este último cuando el lapso de tiempo es
mayor. Esto nos demuestra que el ritmo de la obra es rápido y que al autor necesita
especificar los momentos concretos en los que los actores deben dejar respira el texto para
dar importancia a lo que ha sucedido o está a punto de suceder.
La primera acotación temporal, “Se dan la mano. Enrique deja su maletín encima
de la mesa. Hay unos segundos de silencio” (pág. 8), precede a la primera pregunta que
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realiza Enrique tras conocer a Fernando y saber que él no es el entrevistador sino un
candidato más. De esta manera los segundos de silencio que propone el autor nos permiten
reparar en la posible relación que va a construirse entre ambos personajes, pero
especialmente el hecho de que Enrique sea siempre quien rompa el silencio con una nueva
pregunta, como vemos en la siguiente acotación: “Enrique se sienta. Unos instantes de
silencio” (pág. 9), silencio que Enrique da por finalizado preguntando si Fernando ha
venido en coche. El mismo mecanismo que se utiliza poco después: “Pausa” (pág. 13), tras
la cual Enrique le pregunta a Mercedes y Carlos si han venido en coche. Por lo tanto esas
acotaciones temporales suponen una pieza fundamental para la caracterización de Enrique
como personaje.
También son marcadas las pausas cuando reciben nueva información acerca de
cómo proceder en la entrevista: “Un momento de silencio” (pág. 13), después de que se
abra el buzón por primera vez mostrando la sorpresa y el desconocimiento, y “Pausa. Los
cuatro se miran” (pág. 15), cuando Enrique resume el contenido del sobre y pone de relieve
que uno de ellos no es un candidato real. En general las pausas marcadas
intencionadamente por el autor tienen que ver con la reflexión de los personajes sobre lo
que está sucediendo: “Unos segundos de silencio. Fernando y Enrique valoran las palabras
de Mercedes y Carlos” (pág. 18), “uno segundos de silencio” (pág. 38), “Carlos piensa un
instante” (pág. 50), “Llaman a la puerta. Se miran los tres un instante” (pág. 88),
“Fernando les mira unos instantes y niega con la cabeza” (pág. 93) o “Al cabo de unos
segundos, de repente, cierra el periódico y se levanta” (pág. 82). También cuando un
personaje demanda algo del otro, como en el caso en el que Carlos intenta buscar la
complicidad de su antigua amiga Mercedes para que vote a su favor, “Mercedes y Carlos
se miran un instante” (pág. 62), o cuando es necesario marcar la intensidad del momento:
“Mercedes mira a Fernando un largo rato” (pág. 65), haciendo referencia en este caso a la
reacción de Mercedes al comportamiento de Fernando al saber este que Mercedes quiere
abandonar el proceso debido a la muerte de su madre.
4.2.4. Acotaciones sonoras
Por último, las acotaciones sonoras son las que hacen referencia a la música y los
ruidos, y en el caso de El método Grönholm son muy escasas, limitándose al sonido de los
teléfonos móviles de Fernando y Mercedes en tres momentos de la obra: “Suena un móvil”
(pág. 7), “Suena un teléfono móvil” (pág. 47) y “Suena el móvil de Mercedes” (pág. 63).
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4.3. Diálogo
4.3.1. Estilo
Además de las dos características fundamentales del diálogo teatral, la inmediatez y
el estilo directo libre, es importante considerar su orientación hacia el público, haciendo
patente el doble circuito interno y externo de la comunicación en el teatro (García
Barrientos, 2008: 30-31). Esta dirección hacia el público hace fundamental una
característica que a priori puede parecer una obviedad, pero resulta condición mínima para
que pueda darse: que sea decible, es decir, que pueda comunicar con eficacia oralmente.
En el caso de Galcerán, no solo se cumple esta premisa, sino que además el diálogo está
construido para que sea cercano al espectador, disimulando con éxito el aspecto
formalizado que tiene todo lenguaje teatral. Tenemos la sensación de que los personajes
hablan como nosotros, independientemente de que su registro no sea el nuestro.
El estilo del lenguaje utilizado en los diálogos es importante para caracterizar a los
personajes y para situarnos dentro de un tipo de construcción dramática. García Barrientos
(2008: 54-55) menciona dos posibilidades básicas: la unidad, en la que todos los
personajes hablan en el mismo registro, o el contraste, donde se utiliza el contraste entre la
variedad de estilos con una finalidad dramática. En El método Grönholm es la unidad la
que predomina en un entorno empresarial en el que supuestamente todos los candidatos
están en las mismas condiciones y provienen de similar contexto sociocultural. Hay un
mínimo contraste estilístico en la manera de caracterizar al personaje por su habla.
Fernando, por ejemplo, comienza hablando con un interlocutor por teléfono con el que
suponemos tiene una relación cercana “Hola, chaval…” (pág. 7), con el que no tiene reparo
en utilizar palabrotas “Hostia, ¿esta noche a cenar…?” (pág. 7). Con la llegada de sus
compañeros utiliza un lenguaje más formal, hasta que la entrevista entra en el difícil
terreno de la competición y Fernando no puede evitar sacar a la luz su verdadera forma de
expresarse, al sentirse entre iguales: “Es que yo, compañero, aún no tengo claro si tú eres
un candidato al trabajo o eres de aquí o qué coño eres” (pág. 31), “Lo mandamos a la calle
y a tomar por saco” (pág. 33), “Qué tenía… Pues un culo y dos tetas, como todas las tías,
¿qué tipo de preguntas son esas?” (pág. 35) o “Será cabrón” (pág. 39). Aunque el lenguaje
más vulgar no es solo utilizado por Fernando, el resto de personajes también acuden a él
menor medida, especialmente cuando se dejan llevar por lo emocional, como en el caso de
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Enrique, “¡Hostia qué difícil!” (pág. 18), mostrando su entusiasmo por el juego, o la
desesperación de Mercedes al enterarse de que su madre está muy grave mientras habla por
teléfono con su hermana “O es grave o no es grave, Laura, hostia…” (pág. 47). También
Carlos, cuando molesto se niega a confesar que está sometiéndose a un tratamiento
hormonal de cambio de sexo: “Qué cojones… Esto es… No tienen ningún derecho a…”
(pág. 49).
Cuando los tres psicólogos revelan su verdadera identidad entrando en la sala,
vuelve el lenguaje más formal y dejan de tutearse. También Fernando deja el lenguaje
coloquial, asumiendo a la perfección su papel en la jerarquía que acaba de instaurarse.
En cuanto al decoro, es decir, la adecuación del diálogo al tema, la situación, el
carácter de los personajes o la propia finalidad del texto, El método Grönholm cumple esta
calibración. No existe ningún caso en el que el lenguaje no se adapte de forma verosímil a
la situación planteada.
4.3.2. Funciones y formas del diálogo
Al contrario que en las acotaciones, que se basan en la función representativa, los
diálogos tienen plenitud funcional. Todas las funciones son concurrentes en el diálogo
entre sí mismas y con las funciones internas, y pueden doblarse a la comunicación externa
con el público, siendo difícil que se den en estado puro, aunque si predominar sobre otra en
determinadas réplicas. Antes de analizar dichas funciones en el texto que nos ocupa, vamos
a apuntar brevemente en qué consiste cada una de ellas.
La función dramática es fundamental en cualquier obra pues se basa en el hecho de
que hablar es hacer. El diálogo es una forma de acción entre los personajes, quienes se
pelean, se humillan, se seducen…con palabras. La función caracterizadora da elementos
que permiten al receptor construir el carácter de los personajes, quienes pueden
caracterizarse a sí mismos o a otros personajes que pueden estar ausentes o presentes, algo
que no tienen por qué realizar de forma consciente. Estas dos funciones son obligadas en el
teatro, a diferencia de las siguientes.
La función diegética es la típica de las escenas de exposición, donde se proporciona
información de “fuera de escena” al público. La función ideológica es la que transmite
unas ideas, una visión del mundo. La función poética es la que se caracteriza por su
orientación al público y pone en primer plano la forma en que está construido el discurso.
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Y, por último, la función metadramática, donde el diálogo se refiere al drama que se está
representando.
Además de las funciones del diálogo dramático, el análisis de las formas también
resulta de utilidad, porque el diálogo dramático abarca todo el componente verbal del
drama, y no solo la definición clásica de diálogo que hace referencia al intercambio entre
dos o más interlocutores. Es cierto que únicamente el coloquio, entendido como diálogo
con interlocutores, y el soliloquio, entendido como diálogo sin interlocutores, se oponen
entre sí. El monólogo sería el diálogo de cierta extensión sin respuesta verbal del
interlocutor (porque no hay o porque no puede o quiere contestar verbalmente) y el aparte
es el diálogo que no es oído por determinados personajes presentes, mientras que para el
público sí existe esa percepción. Modalidad que no debe confundirse con la apelación, con
la cual el personaje se dirige directamente al público y que no suele darse en las formas de
teatro que basan su ilusión en la existencia de la cuarta pared.
Tomando como herramienta la división por escenas que realizamos en el apartado
dedicado a la estructura, analizaremos las funciones y formas del diálogo predominantes en
cada una de ellas.
En la primera escena (págs. 7-8), Fernando, lanza un monólogo telefónico (no
podemos escuchar las réplicas de su interlocutor) cargado de muchas funciones.
Dramáticamente se rebela ante su situación laboral actual. En el plano diegético nos
presenta sus antecedentes de cara a la entrevista: ha rechazado una reunión porque está
convencido de que en este proceso tiene posibilidades. Además se caracteriza como un
hombre orgulloso, con ambición por conseguir un “puesto de cojones”. Muestra muy poca
prudencia, rasgo importante del personaje a lo largo de la obra, pues le pide a su
interlocutor que les diga “que se vayan a tomar por saco”. Este hecho le coloca en una
situación más desesperada, debiendo luchar por la oportunidad que se le presenta.
En la segunda escena (págs. 8-11), tiene lugar el primer coloquio entre dos
personajes: Fernando y Enrique. Como al principio de la obra el público desconoce que
Enrique es en realidad un psicólogo de Dekia, se asume que la multitud de preguntas que
lanza su personaje tiene que ver con el estado de nervios en el que se encuentra cara a la
entrevista. La función dramática del diálogo sería en este caso la de tranquilizarse
compartiendo su experiencia con el nuevo compañero/rival y encontrar un espacio de
identificación. Un detalle muy significativo es el ofrecimiento del mentolín, que se
recuperará al final de la obra, y que pone de manifiesto que Enrique estaba jugando con
Fernando desde el inicio. Lo que el público consideraba como un acto de buena voluntad
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por parte de Enrique, adquiere un matiz diferente con la distancia, pues nos estaba
engañando a todos. Porque, una vez que conocemos que Enrique es en realidad Esteban el
psicólogo, descubrimos que todas esas preguntas tenían como objetivo presentarse a sí
mismo ante Fernando como un candidato inseguro y con poca experiencia, entusiasmado
con la oportunidad porque viene de una empresa pequeña y las condiciones que les
proponen en Dekia son increíbles. Un hombre que se dice preocupado por los pequeños
detalles, como la manera de vestir, la forma de dar la mano, la puntualidad, tener un buen
coche… Esta función también se mezcla con la diegética presentándonos información
sobre la situación de la que parte Enrique. Pero además, nos aporta información sobre el
proceso que están viviendo, pues ya llevan tres entrevistas individuales y esta sería la
cuarta: “No sé qué más quieren saber de mí”, la empresa se encuentra en plena Castellana,
distrito financiero de Madrid, y el puesto al que optan es de nivel.
En la tercera escena (págs. 11-13) al coloquio se suman los personajes de Mercedes
y Carlos. Con la función dramática del diálogo sucede lo mismo que en el anterior caso, al
no saber que las dos nuevas incorporaciones son también psicólogos del departamento de
personal, suponemos que lo buscan dramáticamente es presentarse como dos iguales. Pero
conociendo su verdadera identidad, podemos ver como presentan al personaje de
Mercedes, gracias a la función caracterizadora, como una mujer muy segura de sí misma y
preparada “La Matrículas la llamábamos. Lo tenemos crudo con esta”. En toda esta escena
Fernando tan solo da las buenas tardes, dice su nombre y apellido y responde lacónico a
una de las preguntas de Enrique sobre lo que hay que hacer a continuación: “Esperar,
supongo”. Los psicólogos ya han comenzado su juego y se están caracterizando y
aportando la información necesaria para poder poner a prueba a Fernando. Las principales
son que Mercedes y Carlos se conocen puesto que estudiaron juntos, y que nadie sabe cuál
es el procedimiento a seguir en la entrevista.
En la cuarta escena (págs. 13-27) aparece la función diegética con mucha
importancia ya que tiene lugar la primera comunicación a través del buzón. Aunque
estamos ante una larga carta donde se explica las características de la entrevista, el hecho
de que Mercedes la lea como portavoz, hace que se verbalice esa información
actualizándola como monólogo:
Buenos días y bienvenidos. Como ya les hemos avanzado, esta es la fase
final del proceso de selección para acceder al cargo de director comercial
de Dekia. Ustedes son nuestros últimos aspirantes. Sabemos que esta no es
una prueba habitual. Seguimos el protocolo establecido por nuestra central
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en Suecia. Si en cualquier momento consideran que alguna de las
propuestas que les haremos no es aceptable para ustedes, pueden
abandonar el proceso. La puerta está abierta, Sin embargo, si salen de esta
sala, sea por el motivo que sea, entenderemos que renuncian a continuar
aspirando al cargo (Galcerán, 2006: 14).

La información continúa en forma de instrucciones para realizar la primera prueba.
Todos se muestran sorprendidos, pero no les queda más remedio que aceptar averiguar
quién es el topo si quieren seguir en el proceso. Pero la función diegética sigue cuando
todos los personajes aportan información sobre su vida laboral para defenderse. El
problema es que, al tratarse de un juego ¿podemos fiarnos de su veracidad? Como en un
principio no conocemos la verdad, creemos que dramáticamente se están defendiendo en
su lucha por conseguir el puesto. Esto es claro en el caso de Fernando, que verbaliza la
naturaleza del encuentro “Coño, que estamos compitiendo entre nosotros” y utiliza
diferentes estrategias para logar su objetivo, como preguntas con trampa o información
engañosa. Pero sabemos que, como psicólogos, Mercedes, Enrique y Carlos, se están
caracterizando de manera voluntaria para poner a prueba al candidato real, es decir, a
Fernando. Mercedes intenta mostrarse colaborativa, abierta, pero en el fondo está
valorando las dotes de liderazgo de Fernando preguntándole si es ella quien abre el sobre, a
lo que este responde “¿Y a mí que me cuentas? No lo sé.” O Enrique mostrándose
entusiasmado con al propuesta y tomando la voz cantante, haciendo dudar tanto a
Mercedes como a Fernando de que sea él el impostor. En esta escena, por lo tanto, se
mezclan a la perfección las funciones dramática, caracterizadora y diegética del diálogo.
La quinta escena (págs. 27-42) es sumamente interesante en lo que a las funciones
del diálogo se refiere. Dramáticamente seguimos pensando que los aspirantes están
desplegando todas sus habilidades para hacerse con el ansiado puesto. Tras otra
comunicación a través del buzón, Enrique se siente forzado a contar su historia. Enrique
tuvo que separarse de su mujer porque le fue infiel con una compañera de trabajo y
después se introdujo en una espiral de malas decisiones que contaminaron también su labor
profesional “Lo que me han pedido es que seáis vosotros quienes toméis esa decisión, que
penséis como si fuerais mi empresa. Tenéis que decidir si continúo en el proyecto del
extranjero, si me asignáis una nueva línea de trabajo o si, sencillamente, prescindís de mí,
me despedís.” Ante esta nueva prueba Mercedes sigue en la línea de la reflexión y propone
juzgar el caso desde un punto de vista profesional. Carlos se suma a esa idea, y le pide que
se defienda, que se sincere y exponga que haría él si estuviera en el lado contrario y tuviera
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que decidir si echarle a la calle o no. Fernando lo tiene claro, deben despedirle. El
problema es que Carlos y Mercedes consideran que lo mejor es que siga en la empresa, y
Enrique sale ganando. Y lo hace literalmente pues precisamente eso es lo que tenía que
conseguir, que no le despidieran, la prueba era para él. Cuando conocemos que Fernando
es el único candidato, caemos en que dramáticamente los tres psicólogos buscaban
desestabilizar a Fernando con esta prueba, puesto que Fernando había pasado por una
situación personal delicada que le hizo caer en una depresión. Un caso teórico muy similar
al expuesto por Enrique. Por lo tanto, consiguen que Fernando se salga de sus casillas y
termine lanzando un monólogo que juzga la labor de los psicólogos en los procesos de
selección, llegándoles a insultar:
Si son realmente buenos, valorarán mi sinceridad, Funcionan así [...] Les
va la marcha […] Encerrados en su despacho, sin nada más que hacer que
meterse en la vida de los empleados. Y si uno tiene la desgracia de tener un
mal día… […] porque le ha dejado la mujer o por lo que sea, comienzan a
meterse contigo, intentando ayudarte, intentando que no caigas en una
depresión que podría afectar a tu rendimiento laboral, y continúan
hincando el diente hasta que consiguen que saques todo lo que llevas
dentro; y cuando lo sacas, los muy hijos de puta te lo ponen delante de las
narices y ves que solo eres una mierda, y entonces sí que te coge la
depresión de verdad y ellas contentos (Galcerán, 2006: 41).
Este monólogo además de caracterizar a Fernando como alguien resentido, nos
aporta información sobre su pasado de manera velada, pues es precisamente lo que después
descubrimos que le pasó a él. Fernando también se muestra agresivo, especialmente con
Enrique, a quien considera en todo momento el topo de la empresa.
Y es sin duda, como hemos analizado hasta ahora y veremos en las siguientes
escenas, esta diferencia entre lo que dramáticamente pensábamos que nos estaba aportando
el diálogo, y lo que verdaderamente estaba sucediendo, el mayor acierto de la obra. No
podemos fiarnos de su manera de actuar ni de la información que nos proporcionan, porque
no sabemos si existe un topo y de existir ese topo, quién de los cuatro es. Además todos
están dispuestos a mentir para caracterizarse de otra manera delante de sus competidores y
de los entrevistadores, ya sean miembros del grupo o meros observadores de lo que está
sucediendo en la sala.
En la sexta escena (págs. 42-47) el buzón vuelve a abrirse y Enrique es el
encargado de proporcionar las instrucciones de la siguiente prueba, siendo predominante la
función diegética del diálogo. Deben decidir quién de los cuatro, personificando cada uno
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una figura, Enrique un político, Mercedes un payaso, Carlos un torero y Fernando un
obispo, debería de salvarse de un accidente aéreo. El tira y afloja de Fernando y Enrique
continúa cuando este último sigue mostrándose entusiasmado con el proceso de selección,
y Fernando, muy escéptico y sintiéndose un juguete decide acabar con el juego, siendo él
quién por la fuerza se queda con el paracaídas y se tira del avión sin que el resto pueda
hacer nada. Enrique le culpa de haber destrozado el juego y haber hecho trampas,
caracterizándose como alguien infantil.
Durante el transcurso de la escena seis, Mercedes recibe una llamada, en lo que
hemos decidido separar como otra pequeña escena, la escena siete (págs. 47-49), por
cuestiones prácticas. Entra en juego la hermana de Mercedes con información acerca de su
madre, que está gravemente enferma. Información que los demás no pueden evitar oír. En
un principio podríamos pensar que de manera involuntaria, pero sabemos que Mercedes en
su papel de psicóloga busca que Fernando sea consciente de la situación en la que se
encuentra, especialmente cuando sabemos al final de la obra, que el motivo de la depresión
de Fernando fue la muerte de su madre. Por eso, y en un acto que consideramos de buena
voluntad, Carlos le pregunta haciendo hincapié en este hecho, que no tiene otro objetivo
que el de medir de nuevo la reacción de Fernando, quien guarda silencio. Enrique por su
parte se muestra comprensivo, suponiendo que la empresa entendería que Mercedes
abandonara el proceso. Esta manera de proceder les caracteriza más comprensivos y
humanos, excepto a Mercedes, quien decide quedarse anteponiendo su proyección
profesional a su familia, quienes parecen necesitarla.
En la escena octava (págs. 49-63) es Carlos el elegido para hablar de su vida
privada, algo que recibe con enfado, caracterizándose como una persona con unos
principios que no está dispuesto a pisar por conseguir ese puesto. De hecho es el único que,
antes de abandonar la sala, apela a la dignidad que cree todos deberían tener. Y es que
Dekia ha subido la apuesta: Carlos se está sometiendo a un tratamiento hormonal de
cambio de sexo. Al conocer el resto de personajes esta información la sorpresa es
mayúscula, pero Enrique y Mercedes deciden enfrentarse a la decisión de manera
profesional. Fernando, al contrario, no deja de hacer bromas con el asunto, llegando a
mostrarse mezquino. Es interesante como Carlos incide en el lado afectivo de Mercedes,
recordándole que son amigos y que su opinión es la más importante para él, pero de poco
sirve pues Mercedes no cambia de opinión. De nuevo las funciones diegética, dramática y
caracterizadora conviven de manera equilibrada en el diálogo. Lo que en principio
consideramos un pulso entre los aspirantes que se mantiene igual durante todo el proceso,
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es en realidad un test para medir la reacción de Fernando. Incluso la tensión de la discusión
entre Carlos y Fernando, que no deja de hacer bromas de mal gusto, sobrepasa el ámbito de
las palabras para materializarse en violencia física, con el empujón de Carlos y la obligada
mediación de Mercedes.
Al igual que en la escena seis, al final de la escena anterior tiene lugar la llamada de
la hermana de Mercedes, entrando en lo que hemos decidido llamar la escena nueve (págs.
63-67). Mercedes despliega la misma estrategia, se aparta del grupo y dialoga con su
hermana verbalizando su consternación “Pero, ¿cómo ha…?” y “Dios mío… Sí, sí, ahora
voy.”, para después hacer la noticia extensible al grupo “Mi madre ha muerto”. En
principio todos muestran empatía, pero Mercedes se enfrenta a Fernando convencida de
que se alegra porque de esta manera dejaría el proceso, lo que resultaría beneficioso para
Fernando. Fernando recalca que si abandona la entrevista no podrá volver, pues así se lo
han comunicado y que él no tiene la culpa de que su madre haya muerto. Fernando, por lo
tanto, sigue caracterizándose como una persona dispuesta a todo por conseguir el puesto,
utilizando un lenguaje duro y directo. Mercedes decide entonces quedarse para no darle el
gusto a Fernando, en lo que consideramos otro tira y afloja que representa las tensiones
entre ambos. La función dramática del diálogo nos muestra una verdadera pelea, si
literalmente estuviéramos en el universo del hacer, y no del decir, cada palabra entre
ambos podría considerarse una bofetada. En medio de este intercambio, Carlos se suma al
coloquio enfrentándose a los otros tres aspirantes “Estáis todos locos […] si tuviesemos un
poco de dignidad, ya hace rato que tendríamos que haberles enviado a tomar por saco.
Todos.” A través de este parlamento Carlos se caracteriza como una persona arrepentida
por haber dado la espalda a sus principios y prestarse a una experiencia tan cruel como la
que está teniendo lugar. En realidad, y como psicólogo, le está dando la oportunidad a
Fernando de unirse a su rebelión, a lo que Fernando responde con un contundente y
mezquino: “Anda, ve a hormonarte”, que no deja lugar a dudas sobre su posición.
La escena diez (págs. 67-72) comienza con la salida de Carlos, cuando tan solo
quedan Enrique, el caracterizado a través del diálogo como el entusiasta y pelota, Fernando
como el cínico ambicioso, y Mercedes, que ya ha dado grandes muestras de su orgullo y
ambición. Fernando y Mercedes hacen frente común contra Enrique al que señalan como
miembro de la empresa. Enrique se defiende, poniendo excusas, pero Mercedes y Fernando
no cejan en su empeño y Enrique termina confesando: es Esteban Rojas, psicólogo del
departamento de personal de Dekia. Ahora que conocemos su verdadera identidad, se
establece una distancia, pues Enrique/Esteban pasa a tratarlo de usted. Existe una jerarquía,
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una pirámide conformada en su base por Mercedes y Fernando, dispuestos a seguir con el
proceso, y Enrique/Esteban, que ha dejado de ser el inseguro y entusiasta para
caracterizarse como un profesional que ha sido capaz de llevar el juego hasta límites
crueles. De nuevo la función diegética se presenta con peso cuando Enrique/Esteban les
explica la prueba a la que deberán someterse a continuación. Cada uno debe conseguir que
el otro realice algo, o adivinar cual es el objetivo oculto del oponente. Realizan todas las
preguntas pertinentes antes de que el psicólogo les deje solos, ayudando al público a
conocer la mecánica de la prueba para que puedan sentirse totalmente partícipes y puedan
también intentar adivinar el objetivo de cada uno.
En la escena once (págs. 72-82) Fernando y Mercedes se enfrentan en un duelo. El
diálogo es dramáticamente una verdadera lucha, quien resulte vencedor se quedará con el
puesto de trabajo. Si anteriormente ya se habían enfrentado con dureza, en esta escena el
diálogo despliega toda su crueldad. Ambos intentan obtener información personal del
oponente para desestabilizarlo.

	
  

MERCEDES.- ¿Sabes por qué me he quedado? Porque me caes tan mal que
quería darme la satisfacción de joderte. FERNANDO.- Tu madre se sentiría
orgullosa de ti (Galcerán, 2006: 79).
Durante las anteriores escenas se han ido caracterizando como los dos personajes

más ambiciosos, y en todo momento se han ido midiendo el uno al otro, especialmente
Fernando quien, a través del lenguaje, ha marcado en multitud de ocasiones la inferioridad
de Mercedes con respecto al resto del grupo por ser mujer. Fernando habla de su pasado y
de su familia en un largo monólogo, el más extenso de toda la pieza, buscando provocar a
Mercedes. Y lo consigue, haciéndola llorar. Precisamente es esa reacción la que Fernando
debía conseguir de Mercedes, así Fernando se convierte en el ganador de la prueba, y por
lo tanto el elegido. Fernando se caracteriza como una persona luchadora que proviene de
un entorno muy humilde, para quien lo más importante es que sus padres estén orgullosos
de él. Le echa en cara a Mercedes que gracias a su afán por escalar en su profesión se
quedará completamente sola. Aquí podemos ver la función poética en el discurso de
Fernando, que ha sido construido expresamente para emocionar a su oponente. Antes de
que Mercedes abandone la sala, Fernando reconoce que todo lo que le ha contado es
mentira “Por cierto, mi madre está muerta, y con mi padre hace quince años que no nos
hablamos.” Tan solo con esta réplica, Fernando consigue caracterizarse como un hombre
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sin escrúpulos. Toda la humanidad que se había atribuido en el monólogo se esfuma e
inmediatamente convierte a Mercedes en su víctima.
En la escena doce (págs. 82-84) Fernando está solo e intenta comunicarse con
Dekia para saber qué debe hacer a continuación. Poco a poco su parlamento se vuelve más
desesperado, cuando nadie le contesta y descubre que está encerrado. No entiende nada.
Dramáticamente Fernando está pidiendo explicaciones y progresivamente el diálogo lo
caracteriza como una persona muy nerviosa, como no habíamos visto hasta ahora, incluso
superada por las circunstancias.
En la escena trece (págs. 84-86) Fernando conoce la verdad: él era el único
candidato y todo lo que ha vivido hasta ahora ha sido una mentira. Pero Fernando no es el
único, también el público se da cuenta de que la función dramática del diálogo verbalizado
por los tres psicólogos tenía como objetivo poner a prueba a Fernando, la única lucha
verdadera por el puesto ha sido la de Fernando, el resto han interpretado un papel diseñado
para atacar los puntos débiles del candidato. Después de este giro podemos fiarnos de la
información que nos llega a través de Mercedes/Nieves, quien explica las verdades del
método Grönholm. La jerarquía vuelve a estar presente, ahora es una pirámide invertida
donde Fernando, manifiestamente sorprendido, intenta justificar su comportamiento “He
hecho lo que me ha parecido más adecuado para lograr los objetivos de cada prueba.” Y
todo el lenguaje vuelve a formalizarse, dejando atrás la manera directa de expresarse. Las
intervenciones de Carlos/Miguel, muy escasas, y Enrique/Esteban y Mercedes/Nieves, más
activos, especialmente ella, destacan por su formalidad. Las de Fernando por su parte están
llenas de inseguridad, con frases a medio terminar “Eh, muy bueno, ha habido un momento
que lo he pensado, pero luego… Bueno, luego he dudado y no…”. Fernando pasa a
caracterizarse como lo que había censurado en sus supuestos compañeros en escenas
anteriores, un hombre inseguro que alaba el método, destacando los buenos que han sido
interpretando la parte del cambio de sexo y lo de la madre muerta.
En la escena catorce (págs. 86-89), los tres psicólogos se dividen en dos bloques:
por un lado Mercedes/Nieves, quien considera que Fernando es un hombre débil que no
cumple con el perfil deseado, y por el otro Carlos/Miguel y Enrique/Esteban, que aunque
no lo consideran el paradigma de la fortaleza creen que habría que darle una oportunidad.
Así a través del coloquio entre los tres nos damos cuenta de que el núcleo duro es
Mercedes/Nieves, precisamente a quien habíamos visto derrotada después del duelo final
contra Fernando. Ante la duda, Mercedes propone una última prueba donde sacarle “toda
la mierda” a Fernando: “Si después de lo que le pienso soltar se queda, nos planta cara,
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reconoceré el error y le propondré para el puesto”. El diálogo de Mercedes/Nieves, en su
función diegética, nos pone al corriente de que la entrevista que acabamos de presenciar es
tan solo una de las muchas que han realizado.
La escena quince (págs. 89-94) da la razón a Mercedes/Nieves porque Fernando
lejos de plantarse, se limita a escuchar sin ser capaz de meter baza en la conversación. Los
psicólogos son caracterizados a través de su lenguaje como profesionales deshumanizados,
que no dudan en utilizar la verdadera información que tienen sobre Fernando para
ningunearle. Los tres configuran un bloque que representa a Dekia, y para que no haya
lugar a dudas con respecto a su unidad, los tres utilizan la primera persona del plural:
“Sabemos que estuvo casado”, “No nos cuente más mentiras” o “Hemos tenido que
contener la risa”. Ahora es Fernando quien prueba de su propia medicina. La función
ideológica del diálogo aparece aquí con fuerza, constatando lo que se ha dejado entrever a
lo largo de toda la pieza. Es por supuesto el personaje de Mercedes/Nieves la encargada de
verbalizarlo: “No buscamos un

buen hombre que parezca un hijo de puta. Lo que

necesitamos es un hijo de puta que parezca un buen hombre.” En esta frase está resumida,
a nuestro juicio, la idea central de la obra. Fernando ha estado caracterizándose a sí mismo
durante toda la pieza, utilizando un lenguaje cargado de cinismo y de agresividad, y ahora,
llegada la hora de la verdad, cuando su verdadera situación es puesta sobre la mesa y se
siente superado, solo queda guardar silencio. Enrique/Esteban y Carlos/Miguel dan la
razón a Mercedes/Nieves y abandonan la escena, no sin antes aportarnos la información
necesaria para saber que este método cruel seguirá mañana y ellos tendrán que interpretar
nuevos papeles:

	
  

ENRIQUE.- Por la tarde. A las cinco. ¿Tengo que hacer lo del hijo
deficiente…? MERCEDES.- No, con el de mañana es el ataque epiléptico y
tú el ludópata (Galcerán, 2006: 93).
Un aspecto interesante en los diálogos de esta escena es que podríamos hablar de su

función metadramática siempre que consideremos el proceso de selección como un
pequeño montaje donde los psicólogos han sido los intérpretes. Mercedes/Nieves hace
referencia a que en el juego de los sombreros Fernando no ha podido escoger y ellos le han
dejado el de obispo porque a los doce años pasó por el seminario, también que durante las
pruebas no ha mostrado empatía y ellos han llegado a tener que contener la risa en varias
ocasiones ante la manera de hablar que ha utilizado.
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Enrique/Esteban, antes de salir, le ofrece a Fernando un mentolín en lo que
constituye un gesto cargado de significado, pues hizo lo mismo al inicio de la obra cuando
aún no sabíamos que él era un psicólogo y había logrado nuestra empatía al mostrarse
nervioso ante una entrevista laboral. Un diálogo que supone el cierre perfecto a esta
macabra entrevista, y que nos especifica que Galcerán se ha pasado toda la obra
haciéndonos creer que la función dramática del diálogo era otra, cuando en realidad debajo
siempre ha estado la evaluación a Fernando como candidato.
La última escena (pág. 94), continúa cerrando la obra de manera redonda, pues
Fernando vuelve a llamar a la persona con la que habló al principio de la pieza y le pide
que le espere. Por supuesto, intenta caracterizarse ante su interlocutor como un hombre
capaz, pues confiesa haber conseguido el puesto, e íntegro, al reconocer que les ha
mandado a la mierda por el tipo de pruebas por las que ha tenido que pasar. Sin embargo
nosotros sabemos que miente, y que precisamente toda esa agresividad que ha demostrado
durante el proceso es solo una máscara para ocultar sus debilidades.
De manera muy general podemos decir que durante la obra la función dramática es
provocar a Fernando y ponerle a prueba, en el caso de los psicólogos, y la de luchar con
todo tipo de estrategias por el puesto, por parte de Fernando. Cuando verbalizan como
aspirantes Enrique se caracteriza como entusiasta y seguidor de las normas, Carlos como
escéptico y en mayor medida que el resto consciente de la crueldad del método, Mercedes
como luchadora y profesional, y Fernando como seguro de sí mismo, directo y ambicioso.
Cuando verbalizan como psicólogos se caracterizan como profesionales, directos y
deshumanizados, ante lo que Fernando responde con inseguridad y desconcierto. En cuanto
a la función diegética, tan solo las instrucciones acerca de las pruebas sabemos que son
verdad, el resto de la información sobre sus vidas vertida en los diálogos es falsa. Cada uno
tiene que jugar sus cartas: en el caso de Fernando para conseguir el puesto, y en el de los
psicólogos para atacar los puntos débiles de Fernando con vistas a una buena evaluación.
Solo cuando la verdad sale a la luz podemos fiarnos de que los datos proporcionados por
los personajes sean ciertos. La función poética se despliega cada vez que los personajes
buscan convencer de algo a sus oponentes y cargan las tintas en sus historias. La función
metadramática entra en juego cuando los psicólogos hacen referencia al “teatro” que han
tenido que montar para sacar sus conclusiones. La función ideológica se muestra con más
peso en determinados parlamentos, aunque las claves se encuentran hacia el final, una vez
que sabemos en qué consiste el método y somos conscientes de que no existe un límite,
llegando a jugar con lo personal y emocional como si no hubiera consecuencias: el
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universo del “todo vale” y sobre todo de las apariencias. Tendrás más futuro en este mundo
competitivo si eres un ser deshumanizado pero pareces un ser humano excepcional.
4.4. Tiempo
El estudio del tiempo teatral se basa en los tres niveles temporales que
corresponden a cada una de las categorías del modelo dramatológico: el tiempo diegético o
argumental, el tiempo escénico y el tiempo dramático (García Barrientos, 2008: 82). El
tiempo diegético es reconstruido por el receptor a imagen y semejanza del tiempo que rige
la realidad, es un tiempo ficticio. El tiempo escénico es el tiempo vivido realmente por
actores y espectadores durante la representación, es decir, un tiempo abierto e
intersubjetivo. El tiempo dramático es el resultado de la relación que contraen los dos
anteriores. Este es precisamente el tiempo que nos interesa analizar pues pone en primer
plano los procedimientos artísticos que nos permiten representar el tiempo del argumento,
que puede ser un periodo muy largo, en el limitado tiempo escénico, que no suele abarcar
más de un par de horas.
El método Grönholm es una obra sencilla en cuanto al tiempo dramático se refiere,
pues los tres niveles temporales coinciden. El tiempo dramático es continuo en una sola
escena temporal, sin saltos ni nexos. No hay resúmenes, elipsis, pausas o suspensiones. Al
no existir diferentes secuencias temporales, el tiempo de la obra es continuo, progresivo e
irreversible, siguiendo un orden cronológico.
Galcerán ha sometido su obra a la unidad de tiempo, pero la unidad de tiempo se
refiere solo a la temporalidad que conocemos como patente y latente (la de la acción
presente) sin tener en cuenta la temporalidad ausente (la de los acontecimientos que
ayudan a mover la acción que pertenecen al pasado o el futuro de los personajes, y que
también forman parte del argumento). Ese tiempo ausente aparece cuando los personajes
verbalizan en escena aspectos de su pasado, sin embargo en esta obra esa actualización es
singular, puesto que en la mayor parte de los casos mienten. Tan solo cuando
Mercedes/Nieves confronta a Fernando utilizando la información que tienen sobre él, ese
tiempo ausente sale a la luz de manera fiable “Sabemos que después de la muerte de su
madre estuvo un año sin trabajar. Su baja por depresión duró…” Información que completa
Enrique/Esteban “Diez meses.” (pág. 90). Incluso se remontan más en el tiempo, cuando
Fernando era un adolescente “Sabemos que a los doce años entró en el seminario y
sabemos lo que ocurrió” (pág. 91). De hecho toda la preparación de la entrevista se ha
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hecho en base a la información que los psicólogos manejan sobre el tiempo pasado de
Fernando.
La duración de los tres planos también es idéntica. En lo relativo a la extensión, la
duración escénica de la obra está determinada por motivos comerciales y sociales, y en
caso que nos ocupa es la duración propia de una representación estándar (90-120 minutos)
dependiendo de la puesta en escena realizada. Tanto la velocidad externa como la
velocidad interna son las normales, es decir, en ambas la duración de la fábula y de la
escenificación son la misma, por lo tanto se produce una isocronía, donde no hay lugar ni a
una ralentización ni a una aceleración temporal, tampoco a una condensación o una
dilatación.
En cuanto a la distancia temporal entendida como relación entre la localización
temporal real de la escenificación y la ficticia de la historia que se representa, nos
encontramos ante una distancia simple, que García Barrientos (2008: 113) denomina cero.
Se trata de un drama contemporáneo pues la ficción se localiza en el tiempo real,
comienzos del siglo XXI. Tanto la ambientación como la problemática que Galcerán
plantea son muy cercanas, tan solo una década ha pasado desde su estreno, por lo que
cualquier receptor puede identificar la situación como perteneciente a su tiempo. Es cierto
que el grado de determinación visual temporal no es muy alto: la ambientación, el
vestuario, etc. La única determinación más palpable es la existencia de teléfonos móviles y
las referencias a métodos innovadores de selección de personal que quizá tiempo atrás
podían parecer futuristas.
A esto debemos añadir lo significativo del nombre de la empresa Dekia, una
multinacional de muebles y bricolaje, que sin duda hace referencia a la multinacional sueca
Ikea, cuya presencia en nuestro país es relativamente reciente, y por lo tanto, perteneciente
a este contexto.
4.5. Espacio
El espacio es un componente esencial de la representación teatral, que constituye el
punto de acceso al universo de la obra, al igual que el narrador lo es para la novela. Podría
pensarse que en una obra los personajes son el elemento fundamental, pero para que un
personaje sea encarnado por un actor en la representación debe ser visible en el espacio
escénico, lo que ocurre exactamente con cualquier otro elemento escénico. Entendemos

	
  

82

por espacio teatral la extensión mayor y englobante de la espacialidad en el teatro (García
Barrientos, 2008: 123).
En el interior del edificio teatral podemos diferenciar dos zonas: la sala y la escena,
que pueden mantener un tipo de relación de oposición (escena cerrada) o de integración
(escena abierta). La primera opción es la que tiene lugar en El método Grönholm, pues
sigue lo que denominamos el teatro “a la italiana”, con una relación de máximo
enfrentamiento entre público y actores/personajes. Tan solo se deja un punto del escenario
(cuarta pared) que se abre a la sala. Este hecho es importante porque elegir una u otra
configuración es producir uno u otro significado.
Las categorías básicas del espacio teatral son, siguiendo nuestro modelo de análisis,
el espacio diegético, el espacio escénico y el espacio dramático. El espacio diegético son
los lugares ficticios que aparecen en la fábula, es decir, el espacio de la ficción. El espacio
escénico es el espacio real de la escenificación y es diferente según el edificio teatral en el
que se esté llevando a cabo la representación. Y el espacio dramático, en el que nos
centraremos, es el resultado de la relación entre los anteriores: la manera de representar los
espacios ficticios en los espacios reales.
El método Grönholm cumple la unidad de lugar, lo que García Barrientos (2008:
129) reconoce como espacio único. Toda la acción sucede en una sala de reuniones donde
los personajes permanecen encerrados. Esta sala sirve de laboratorio para las pruebas que
el departamento de personal de la empresa realiza a los candidatos, por lo que nos
imaginamos que están siendo observados y entendemos este espacio como epicentro de un
espacio mayor. Intuimos que tiene que haber otras dependencias donde los tres psicólogos
han estado durante el tiempo que se han ausentado de la sala, y también que existen otras
plantas, puesto que a Fernando le comunican que suba para volver a realizar su última
prueba. Sin embargo estos espacios no se representan en escena.
García Barrientos (2008: 135) utiliza el mismo modelo para caracterizar el ámbito
espacial que ha utilizado anteriormente para las acciones o el tiempo: espacio patente,
latente y ausente. El principio básico de la caracterización espacial es su oposición entre
espacio visible e invisible, pudiendo ser este último contiguo (en continuidad con el
visible) o autónomo (separado del visible, incluso independiente).
La base de la representación teatral del espacio es el espacio dramático visible, que
en el caso de El método Grönholm es la totalidad del escenario que representa una sala de
reuniones en un edificio de oficinas, construido en un principio con los signos
escenográficos ya comentados. Pero este espacio muy pocas veces adquiere un valor
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absoluto, siendo la norma habitual que el espacio continúe más allá de lo escenográfico.
Nosotros sabemos que la sala de reuniones forma parte de un edificio de oficinas, donde al
menos existe otra sala desde la que el departamento de personal está siguiendo lo que
ocurre durante la entrevista. Si la sala de reuniones constituye el espacio patente, visible
para personajes y espectadores, el espacio continuo constituye el espacio latente, visible
para los personajes pero no para los espectadores.
Existen diferentes mecanismos para hacer presente el espacio latente, además de la
especifica alusión al mismo: una voz que proceda de fuera, una réplica lanzada hacia fuera
o la teiscopía, la visión desde la escena de algo que sucede fuera de ella. El espacio
invisible los es tanto para los personajes como para los espectadores y solo puede
significarse verbalmente. Todos estos aspectos los analizaremos a continuación a través de
los medios con los que cuenta el teatro para representar los lugares ficticios. García
Barrientos recurre a Kowzan y su relación de trece signos, para repasar por qué son
susceptibles de significar espacio. Los podemos agrupar en escenográficos, verbales,
corporales y sonoros.
4.5.1. Signos escenográficos
	
  
Los signos escenográficos forman parte del decorado, la iluminación y los
accesorios. Los signos del decorado son aquellos que, en principio, tienen un lugar central
en la constitución del espacio visible, aunque se puede renunciar a ellos para darle más
importancia a los signos de la iluminación o los accesorios. Nada más comenzar la obra
Galcerán describe el espacio: mobiliario de calidad, parquet, paredes forradas de madera,
mesa, tapiz mironiano en la pared, sillas, puerta doble al fondo, puerta más pequeña en un
lateral y gran ventanal que da al cielo, “intuimos que la sala se encuentra en un piso alto”
(pág. 1). En definitiva, lo que podemos identificar como una sala de reuniones donde se
tratan asuntos de cierta importancia para la empresa, debido a su situación en un piso alto,
las puertas dobles y el tapiz mironiano. Perteneciente al decorado, aunque también
podríamos considerarlo como un accesorio debido al papel que juega dentro de la acción,
se encuentra camuflado el buzón que pone en contacto a Dekia con sus candidatos. Todos
los signos son realistas, y parecen no dejar lugar a dudas del espacio ante el que nos
encontramos.
Los signos relativos a la iluminación son muy escasos, limitándose a especificar
como el gran ventanal “deja entrar la última luz del atardecer” (pág. 1) al comienzo de la
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obra, y como al final “Mercedes apaga las luces. La sala se queda iluminada únicamente
por la escasa luz que, a estas horas de la tarde, entra aún por el ventanal” (pág. 94).
Suponemos que la iluminación artificial de la sala da paso a la penumbra de la escasa luz
que entra desde el exterior. Así se marca la silueta de Fernando llevándose las manos a la
cabeza antes de que llegue el “Oscuro” (pág. 94) que da por concluida la obra. La luz
ayuda a construir una imagen muy potente, la de un Fernando abatido que no ha
conseguido su objetivo.
Los objetos visibles en el espacio son los accesorios. A menudo la dificultad está en
diferenciarlos con respecto a los signos del decorado y los signos corporales del vestuario.
Esto se soluciona considerando a los accesorios aquellos que desempeñan una función
importante en la trama. Cuando hemos hablado del decorado hemos incluido la mesa, sin
embargo no hemos mencionado los cuatro vasos que hay encima. Es normal que exista una
mesa en una sala de reuniones, y es normal que haya vasos de agua, pero Galcerán
especifica el número, cuatro, por lo tanto esos vasos tienen una función, la de señalarnos el
número de personas que está previsto ocupen el espacio. De hecho verbalmente también se
les hace referencia, pues Enrique pregunta a Fernando si sabe cuántos serán y Fernando
responde que hay cuatro vasos, marcando algo en lo que suponemos el público ya habrá
reparado. Yéndonos al otro extremo, podríamos incluir los teléfonos móviles en signos de
apariencia, puesto que pertenecen a ejecutivos y sería una manera de ambientar el espacio
y caracterizarlos a ellos, sin embargo, son utilizados para aportarnos información del
exterior, y demostrarnos así que tanto Fernando como Mercedes están dispuestos a poner
por delante la entrevista de otros asuntos profesionales y personales.
Galcerán es muy hábil dotando de esa autonomía funcional a accesorios que en
principio podríamos considerar como meros caracterizadores de personajes. La primera
imagen que se nos muestra de Fernando en la obra es leyendo un periódico de información
financiera, a cuya lectura acude cuando se queda solo en la sala considerando que el puesto
es suyo, “¿No os importa que acabe de leer el periódico, no?” (pág. 82). Por lo tanto se
trata de un accesorio que Fernando utiliza como escudo cada vez que se siente solo en la
sala. Con esa pregunta lanzada a quienes se suponen que están al otro lado, quiere dar a
entender que está por encima de lo que ha sucedido y vuelve exactamente al punto de
partida. Este recurso de cerrar el círculo con un accesorio aparentemente vacío de
funcionalidad también es utilizado con la caja de caramelos de Enrique, ese “mentolín”
que ofrece a Fernando al inicio en lo que suponemos un acercamiento cordial, y ese mismo
ofrecimiento al final de la obra, totalmente pleno de significación: Enrique/Esteban ha
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estado jugando con él en todo momento aunque Fernando considerara estar por encima.
Hay otra serie de accesorios como los sobres con información, el cronómetro o los cuatro
sombreros de la prueba, que son manejados por los psicólogos para poner a prueba a
Fernando. Al igual que los cigarrillos que Mercedes fuma, que muestran su nerviosismo
cara al que se considera su principal oponente, Fernando. La tarjeta de la prueba donde se
suponía estaba apuntado el objetivo oculto que Mercedes tenía que conseguir de Fernando,
es descubierta en blanco por este último, el primer indicio de que Fernando ha sido
engañado. Por último, las carpetas de los psicólogos, unos accesorios que consideramos
importantes porque marcan una distancia entre los aspirantes que nunca fueron y su
verdadera identidad, además de distanciarlos de Fernando en bloque, él es el único que no
tiene esa carpeta, probablemente llena de información sobre su vida profesional y personal.
4.5.2. Signos verbales
En segundo lugar analizaremos los signos verbales: la palabra y el tono. Éstos
pueden sustituir a la escenografía dando contenido dramático al espacio escénico. La
palabra, además de ser una herramienta para construir o dotar de mayor detalle al espacio
visible, también lo es para construir los espacios latentes o ausentes. Un ejemplo muy claro
es la presentación de Enrique, en su coloquio con Fernando a través tres réplicas sitúa el
edificio de oficinas en el centro financiero de Madrid: “¿Has venido en coche?” (pág. 9),
“Yo también. Vaya tráfico, ¿no?” (pág. 10), “Estaba ya en la Castellana, parado” (pág. 10).
Se trata por lo tanto de un espacio latente del que llegan todos los personajes y al que
pertenece el edificio de la empresa. Gracias a la conversación telefónica que Fernando
mantiene en busca de ayuda cuando se queda solo y encerrado, sabemos en qué planta
exacta se encuentra el edificio “Estoy en una sala de reuniones de la planta once” (pág. 83)
y también sabemos que existe un espacio habilitado como recepción en el cual se firman
las entradas y salidas, y desde el se puede llamar al resto del edificio “”Tiene que haber
alguien. Vuélvalo a probar en otra extensión” (pág. 83), “¿Cómo quiere que hay firmado la
salida si aún estoy dentro?” (pág. 83). También sabemos de la existencia de la recepción y
a la vez de una sala contigua cuando Mercedes/Nieves “va hasta la puerta lateral, la abre y
habla hacia dentro” diciendo “¿Luis? Avisa a recepción, que le digan al Señor Porta que
vuelva a subir” (pág. 88). Todos éstos constituirían espacios latentes, contiguos al espacio
visible.
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Otro ejemplo, en esta ocasión para construir el espacio ausente, lo constituyen las
palabras de Mercedes durante la conversación telefónica con su hermana. Sabemos que su
madre se encuentra ingresada en un hospital, lugar al que renuncia a ir por quedarse en la
entrevista (aunque después descubramos que era mentira): “Ya la hemos ingresado varias
veces. Luego llamaré” (pág. 49), “La tenían en la UVI” (pág. 64), “Mi madre no resucitará
porque yo ahora corra hacia el hospital” (pág. 69). Lo mismo ocurre con el espacio ausente
al que Fernando en un principio se niega a ir porque pasa de bajarse los pantalones otra
vez, y al que después no le queda más remedio que asistir “Que sí, que ahora mismo voy”
(pág. 94), que suponemos es una cena de negocios.
En cuanto al tono, son varias las ocasiones en las que Galcerán introduce las
réplicas de los personajes entre signos de admiración cuando se dirigen a quienes suponen
les escuchan desde fuera, lo que establece esa distancia que separa los dos espacios. El
ejemplo más claro es el de Fernando cuando esta solo: “¡Hola! ¿Hay alguien? ¡Eh!” (pág.
82), “¡Qué cojones…! ¡Eh, que esto no se abre! ¿No bromeemos, eh!” (pág. 82).
4.5.3. Signos corporales
Dentro de los signos corporales podemos diferenciar los relativos a la expresión
corporal (mímica, gesto y movimiento) y los relativos a la apariencia (maquillaje, peinado
y vestuario). En El método Grönholm hemos encontrado pocos ejemplos de signos de
expresión. El primero, un movimiento que construye la sala como un lugar desconocido y
parte de uno más grande que escapa al control de los candidatos, cuando todos los
personajes miran a su alrededor después de que Enrique asegure que en los Estados Unidos
este tipo de procedimientos es habitual y los candidatos son observados a través de
cámaras “Los cuatro echan una mirada a la sala” (pág. 24). También a través de un gesto
que realiza Enrique/Esteban, comprobamos que efectivamente en la sala hay cámaras que
conectan con dicho espacio latente “Enrique hace un gesto hacia donde se ocultan las
cámaras y la puertecita se abre. Saca dos sobres” (pág. 71).
Los signos de apariencia apoyan lo ya visible a través del resto de signos: trajes,
maletines de ejecutivos, etc., en definitiva, nada que se salga de lo que asociamos a un
entorno empresarial y de oficina. Si no existieran ni signos de decorado ni accesorios,
gracias a la apariencia de los personajes, podríamos contextualizar la obra en el mismo
espacio.
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4.5.4. Signos sonoros
Y por último la música y los efectos sonoros, que también pueden servir para
construir un espacio contiguo o para evocar una determinada época o contexto. En esta
obra la única referencia sonora, como ya hemos comentado, es la del sonido de los
teléfonos, que por supuesto también supone una construcción del espacio de oficina.
4.5.5. Relación dentro-fuera
Después de este análisis podemos hablar de la relación dentro/fuera, considerando
dentro (de escena) lo visible, y fuera (de escena) lo invisible. Nosotros seguiremos esta
diferenciación de García Barrientos aunque en la obra Galcerán atribuya el “dentro” al
espacio contiguo cuando Mercedes se acerca a la puerta y se dirige a un compañero que no
está en la sala. El método Grönholm utiliza de forma eficaz esta relación, pues desde el
momento en que a los supuestos aspirantes les llega una comunicación a través del buzón,
nos damos cuenta de que fuera de escena hay una maquinaria en funcionamiento que
convierte el espacio de dentro, la sala, en un laboratorio de pruebas. Nos imaginamos a los
psicólogos del departamento de personal de la empresa observando desde el espacio de
fuera todo lo que ocurre en el espacio visible. Al principio, cuando creemos que todos son
aspirantes, entramos en su juego intentando averiguar quién es el topo de la empresa. Una
vez que Carlos es eliminado y Enrique/Esteban desvela su verdadera identidad
abandonando la sala, pasamos al otro lado, sintiéndonos observadores de la situación y
pensando quién cumple mejor con el perfil que suponemos busca una gran multinacional
de las características de Dekia. Enrique/Esteban nos lleva al espacio contiguo para sacar
nuestras propias conclusiones. Ahora hay dos candidatos ¿quién conseguirá el puesto? Es
precisamente por esta efectiva maniobra por la que el giro final es tan sorprendente: los
tres psicólogos entran en la sala, Fernando era el único candidato. Nosotros, que ya
creíamos estar en el espacio continuo, considerando que contábamos con toda la
información necesaria para juzgar a los aspirantes, nos damos cuenta de que nunca hemos
abandonado el espacio visible, el verdadero espacio del juego.
La reunión de los tres psicólogos sin la presencia de Fernando es el momento en el
que el espacio contiguo, el de la observación, se hace visible en la escena, y por fin somos
partícipes de las reglas del juego. Ahora quien está al otro lado es Fernando, que vuelve a
la escena creyéndose a salvo, sin saber que el juego continúa para él.
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4.5.6. Distancia espacial
El método Grönholm responde a la máxima ilusión de realismo puesto que el
espacio escénico representa al ficticio con imágenes análogas a las de la realidad. No
existen ni estilizaciones, ni relaciones metonímicas, ni formas de representación arbitrarias.
Por supuesto debemos tener en cuenta que nosotros estamos analizando el texto, y que los
directores tienen la autoridad para interpretarlo y establecer otro tipo de representación. Sin
embargo las pautas que aporta el autor en el texto son claramente realistas.
También en lo relativo a la percepción del espacio, no existe una perspectiva
interna del mismo por parte de ningún personaje (sueño, alucinación, viaje al pasado o al
futuro…) y la representación espacial siempre está apegada al sentido de la realidad.
A pesar de que ya hemos determinado la obra como una obra de acciones, el
espacio sí juega un papel más allá del simple marco de acciones y personajes. Lejos de
atribuirle una sobrecarga de significados, si nos parece interesante destacar el hecho de que
el espacio esté configurado como un lugar del que no se puede salir si lo que su busca es
alcanzar el objetivo. Se trata de una especie de cárcel que mantiene sus puertas abiertas. Lo
que sucede entre esas cuatro paredes en multitud de ocasiones sobrepasa los límites de la
dignidad, pero aún así, Fernando se mantiene dentro porque lo más importante es
conseguir el puesto de trabajo, cueste lo que cueste. Un reflejo del entorno laboral que
hemos construido, pues podemos hacerlo extensible más allá de las entrevistas para
acceder a un trabajo, sino al desarrollo de nuestra actividad profesional en entornos que
nos oprimen y en los que a pesar de tener las puertas abiertas, decidimos continuar porque
la consideramos nuestra única o mejor alternativa. Galcerán

utiliza

de

manera

muy

inteligente el espacio en los instantes en que Fernando se queda solo y pasa de la
tranquilidad a la desesperación cuando descubre que no puede abrir ni puertas ni ventanas:
está encerrado. Es el momento en el que consigue su objetivo y debería de estar contento,
pero ahora es Dekia quien maneja al cien por cien la situación: ha conseguido lo que quería
pero ¿a qué precio? El espacio tiene por lo tanto un importante significado metafórico.
Tanto ha trabajado Fernando siguiendo a pies juntillas las instrucciones de la empresa,
independientemente de que estas fueran censurables, que ahora ha pasado a formar parte
de ella con todas las consecuencias. El espacio que se presentaba al inicio como
oportunidad se torna prisión.
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4.6. Personajes
El personaje puede parecer una categoría aparentemente simple. De hecho,
cualquier receptor se siente cómodo hablando de ellos puesto que los considera personas, y
por lo tanto, algo cercano sobre lo que poder comentar con conocimiento. Sin embargo, los
personajes no deben de ser analizados como personas ya que constituyen un recurso
dramático más. Un artefacto construido por al autor en principio, y posteriormente por el
director y actor, y reconstruido por el receptor, ya sea el lector o el público. Debemos
considerar el personaje como soporte de la acción dramática, el sujeto de las acciones y los
discursos. Los personajes actúan y, dentro de esa acción, la expresión mediante palabras
tiene un peso fundamental.
García Barrientos (2008: 154-155) vuelve al modelo de análisis basado en los
distintos planos (fábula, drama y escenificación) para definir el personaje que nos interesa
analizar: el personaje dramático. Este es la encarnación del personaje ficticio (de la fábula)
en la persona escénica (de la escenificación). Se reduce a lo que el actor o el texto nos
presenta de él, por lo tanto su existencia es discontinua, carece de pasado y presente,
dejando de existir en las elipsis temporales y siempre que esté fuera de escena. Algo que
no le sucede ni al personaje ficticio, ni al actor.
4.6.1. Estructura personal del drama
En El método Grönholm existe una concentración de personajes. Un número
reducido (cuatro) delimitados con precisión. Cada uno de ellos se define en función de la
manera que tiene de relacionarse con los demás, estableciendo una red o sistema donde
existe la jerarquía y la agrupación.
La estructura “personal” del drama se puede describir como una sucesión de
agrupaciones diferentes de personajes. A cada una de esas agrupaciones García Barrientos
(2008: 158) las denomina configuraciones. El reparto sería el conjunto de personajes de un
drama, es decir, el resultado de sumar todas las configuraciones de la obra. Un conjunto
cerrado, reducido, sistemático y jerarquizado de personajes. Por lo general se tiende a
pensar únicamente en el aspecto cualitativo de los personajes, cómo son, pasando por alto
el número de configuraciones entendido como el conjunto de personajes presentes en un
momento dado. Para analizarlo utilizamos un cuadro poniendo en un eje las diferentes
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escenas y en el otro los personajes, de este modo sabremos cuál es el número de
configuraciones y que personajes las conforman:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

C37

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

P38

Mercedes

C

C

C

C

C

C

C

C

Carlos

C

C

C

C

C

C

C

4

4

4

4

4

4

4

Fernando
Enrique

N.º39

1

2

3

C

2

1

14

15

16

N.º36

C

C

15

P

P

P

P

P

P

P

P

P

4

3

4

12
P

13
10

2

En este cuadro tan solo hemos señalado los personajes patentes, los que definimos
como estrictamente dramáticos. Dejando fuera a los personajes ausentes o meramente
aludidos, como la madre y hermana de Mercedes (que además descubrimos que al final
eran una invención), o el interlocutor de Fernando, y también a los personajes latentes, los
que están más ocultos que ausentes porque pertenecen a los espacios contiguos, como el/la
recepcionista de Dekia y Luis.
Como podemos ver en el cuadro, el personaje más presente durante la obra es
Fernando, que solo abandona la escena un vez, mientras los tres psicólogos lo evalúan. La
siguiente es Mercedes, tan solo ausente durante tres escenas: las dos en las que Fernando
permanece solo y en la que Fernando habla con Enrique. Por lo tanto son Fernando y
Mercedes los dos personajes que más escenas comparten. Enrique, con doce escenas, es el
tercer personaje más presente, dejando a Carlos, que suma diez, en la última posición.
Enrique aparece una escena antes que Carlos y abandona la sala una escena después,
momento en el que Fernando y Mercedes se someten al duelo.
Durante nueve de las dieciséis escenas, los cuatro personajes están juntos en el
espacio. De la escena tres a la escena nueve, creemos que todos son candidatos al puesto,
por lo que aún no se ha establecido ninguna jerarquía psicólogo-candidato. Es en la escena
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
36

Número total de escenas en las que aparece el personaje.
La letra “C” corresponde a las escenas en las que creemos que son candidatos reales al puesto.
38
La letra “P” corresponde a las escenas en las que sabemos que son psicólogos.
39
Número total de personajes en la escena.
37
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diez cuando Enrique/Esteban revela su identidad, y entra en juego la primera jerarquía, la
ya citada pirámide en la que Fernando y Mercedes componen la base. A partir de la escena
trece, y con la verdad del método Grönholm sobre la mesa, Fernando es el único candidato
y la pirámide se invierte, recayendo todo el peso sobre él. De una aparente relación de
igualdad, pasamos a una pequeña jerarquía, que termina siendo aplastante cuando los tres
psicólogos representan el poder de Dekia ejecutado sobre Fernando.
García Barrientos dedica en su modelo de análisis un punto exclusivo al personaje y
la jerarquía (2008: 183-185), nosotros vamos a incluirlo en la estructura personal puesto
que el reparto es un conjunto de personajes que está sometido a una estructura jerárquica.
Aunque El método Grönholm tenga un número muy reducido de personajes, podemos
diferenciarlos en dos grupos: Fernando y los tres psicólogos, éstos últimos agrupados bajo
Dekia. Podemos considerarlos a todos personajes principales, pues ocupan el centro de la
acción y los conflictos, sin embargo Fernando sí tiene un papel más protagonista, pudiendo
considerar a los psicólogos como los deuteronistas. Fernando abre y cierra la obra, y es
realmente el único candidato. Todas las pruebas a las que son sometidos están diseñadas
para él. Dentro del bloque configurado por los tres psicólogos es Mercedes/Nieves quien
despunta con un número mayor de intervenciones, además de ser la que lleva la voz
cantante en el momento en el que desvelan la verdad y la que toma la decisión de continuar
con una última prueba que decida el futuro profesional de Fernando. Desde un principio la
mayor rivalidad es la que se construye entre Fernando y Mercedes, llegando a producirse
un verdadero duelo entre ambos, que los mantiene solos en escena.
4.6.2. Caracterización
El carácter es el conjunto de atributos que integran la forma de ser de un personaje,
por lo que es un concepto mucho más ambiguo que la caracterización, que es fruto de una
operación que se despliega en el tiempo y se completa con la última intervención del
personaje. El carácter es el resultado de la caracterización. En el uso general del término, el
carácter es la forma de ser de una persona teniendo en cuenta solo su dimensión
psicológica, pero en el modelo propuesto por García Barrientos (2008: 165) además de la
dimensión psicológica, se debe tener en cuenta la física, la moral y la social. Pero a la hora
de analizar un personaje no basta solo con extraer ese conjunto de rasgos, sino que hay que
relacionarlos con los caracteres de los demás, porque éstos configuran un sistema.
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Sabemos gracias a la acotación que lo presenta que Fernando es un hombre de
treinta y ocho años, atractivo, que viste un traje elegante y moderno. La imagen está
interesado en dar es la de un profesional seguro de sí mismo, tranquilo y confiado. En
cuanto habla con su interlocutor por teléfono nos muestra un alto grado de ambición y
especialmente de orgullo, al no querer volver a tener que bajarse los pantalones delante de
nadie. Esta seguridad es mayor cuando se enfrenta a la inseguridad de Enrique,
respondiendo a todas sus preguntas de manera lacónica y dando importancia a su
experiencia en el mundo empresarial, pues ha trabajado de muchas cosas. Fernando es el
primer personaje que resalta el proceso de selección como una competición, donde hay que
lograr que los demás se equivoquen. Pero Fernando no solo menciona este hecho, sino que
pasa de la teoría a la acción poniendo a prueba a uno de sus compañeros, a Carlos,
preguntándole si conoce a alguien de su trabajo, alguien que no existe. Cuando Carlos le
dice que no, y le pregunta quién es, Fernando no duda en responder con burla, sintiéndose
por encima y cambiando rápido de tema: “Mi primo el de la marina mercante. ¿Cuánto
llevamos?” (pág. 20). Y es ese sentimiento de superioridad el que acompañará a Fernando
durante toda la obra, siendo especialmente incisivo con Enrique “Chaval, que te estás
liando” (pág. 22), “No pienses tanto, que ya se ve que no estás muy acostumbrado.” (pág.
22) o “Ya te lo aclaro yo” (pág. 22).
A medida que avanza el conflicto, Fernando empieza a enfrentarse con los tres
supuestos aspirantes, llegando a menudo a comportarse de manera abusiva y censurable.
Esto lo comprendemos cuando al final de la obra descubrimos que las diferentes pruebas
han sido diseñadas en función de las circunstancias personales de Fernando y este ha
elegido salir del paso atacando, la mayor parte de las veces utilizando el sarcasmo y el
chiste fácil, y ocultándose detrás de la mentira “Habla por ti. Yo no he pasado ninguna
crisis de esas” (pág. 35). Porque aunque Fernando se esmere en hacerle creer a sus rivales
que es un hombre seguro y tranquilo, no tarda en ponerse nervioso cuando tiene que juzgar
comportamientos o situaciones por las que él ha pasado “Para mí, ni oportunidades ni
puñetas. O funcionas o no funcionas. La vida es así” (pág. 34). Fernando se juzga a sí
mismo, al juzgar a sus compañeros, y es implacable.
Uno de los momentos cruciales que nos permite indagar en qué le pasa realmente al
personaje llega a través del parlamento con el que responde a Enrique después de que este
le llame la atención al no tener en cuenta que los psicólogos le están escuchando. Tan solo
en ese parlamento utiliza tres veces la palabra depresión y les insulta “…los muy hijos de
puta te lo ponen delante de las narices y ves que solo eres un mierda, y entonces sí que te
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coge la depresión de verdad y ellos contentos porque ya intuían que tú estabas a punto de
caer en una depresión.” (pág. 41). Fernando es un hombre herido, dolido con todo y con
todos.
En más de una ocasión Fernando se mantiene escéptico con el proceso de selección
y llega a verbalizar opiniones que muy probablemente coincidan con la del ojo más crítico,
el de cualquiera que asista a esa representación y se entere de que en entrevistas para
puesto de responsabilidad de grandes multinacionales tengan que realizar juegos como los
de El método Grönholm. Un ejemplo de ello es cuando se enfrentan a la prueba de los
sombreros:

	
  

FERNANDO.- No quiero cortaros el rollo, pero reflexionemos un instante.
Estamos optando a un cargo ejecutivo en una de las mayores empresas del
mundo. Miraos, por favor. ENRIQUE.- ¿Qué pasa? FERNANDO.- No,
nada. No pasa nada. Debe de ser problema mío. Sigamos (Galcerán, 2006:
44).
Aunque Fernando se muestre muy escéptico e incluso llegue a sabotear la prueba de

los sombreros, entra en las dinámicas de la misma manera que sus compañeros: “Es su
juego. Si no quieres continuar, te vas. Nos lo han dicho muy claro” (pág. 50).

Y se llega

a poner del lado de la empresa cuando se entera de que Carlos iba a ocultar su cambio de
sexo “[…] con tanta corrección política y tanta mandanga, aún hubieras sacado un montón
de pasta” (pág. 54) o “Y doy gracias por tener un servicio de personal lo bastante eficiente
como para haber descubierto esto antes de que pudiera hacer daño a la empresa” (pág. 55).
Fernando juega a la provocación constante a través de sus burlas y sus comentarios
cargados de grandes dosis de maldad, entrando en el terreno del “todo vale” donde parece
moverse con comodidad. Esto se advierte con claridad si centramos nuestra atención en su
relación con el resto. Fernando no soporta que Enrique se comporte con tanto entusiasmo y
sea tan pelota, algo que le resulta demasiado sospechoso por lo que no tarda en apuntarle
como el topo de la empresa. Y en cuanto Enrique/Esteban reconoce ser un psicólogo de
Dekia, Fernando responde exactamente con la misma actitud que criticaba a Enrique.
Después de recordar su pericia al señalar a Enrique como topo desde el inicio, adula las
dotes de Enrique/Esteban como actor, lo interesante que le resulta el proceso, y se disculpa
si algo que haya podido decir le ha sentado mal. Pasa de creerse superior a prácticamente
postrarse a sus pies.
De la misma manera se comporta con Carlos, a quien insulta llegando a provocar
que este le empuje “O sea que dentro de cuatro días te empezarán a apuntar las tetas, se te
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pondrá la voz de canario y te acabarán cortando el pito” (pág. 52), “No puedes pensar
seriamente optar a un cargo como este y, a la vez, preparar oposiciones para travesti” (pág.
55) incluso llega a llamarle “Carlota” (pág. 57) despidiéndole con un “Anda, ve a
hormonarte” (pág. 67). Para al final adularle exactamente igual que a Enrique/Esteban
“Muy bueno eso del cambio de sexo. Me lo creído, eh” (pág. 85).
La relación con Mercedes es más tensa, y desde el inicio se miden el uno al otro.
Mercedes le lleva la contraria en multitud de ocasiones: cuando Fernando cree que deben
competir, Mercedes propone llegar al consenso; cuando Fernando juzga el caso de Enrique
con sarcasmo incidiendo en la pena que le provoca, Mercedes cree que deben juzgarlo
desde el punto de vista profesional; cuando Fernando quiere despedirle, Mercedes quiere
darle una segunda oportunidad; cuando Fernando apuesta por echar también a Carlos,
Mercedes cree que tiene que ser la empresa quien tome la decisión. También es el blanco
de bromas de Fernando cuando se mete directamente con que Mercedes sea mujer,
asegurando que si es ella quien pilota el avión terminarán estrellándose. El punto máximo
de tensión llega en el momento en el que Fernando expresa su pesame por la muerte de la
madre de Mercedes y esta lee en ello una actitud triunfal, a lo que Fernando responde con
un “Eh, que yo no he matado a tu madre” (pág. 65), que hace que Mercedes decida
quedarse. En Mercedes y Fernando vemos a los personajes más ambiciosos y dispuestos a
todo, por eso el duelo entre ellos nos resulta tan interesante.
Es respondiendo a Mercedes cuando Fernando define a la perfección su dimensión
moral. Mercedes no comprende por qué si le parecen tan estúpidas las pruebas sigue en el
proceso, pero Fernando lo tiene claro “Con lo que me paga esta gente, si me lo piden, les
bailo encima de la mesa el himno de Suecia” (pág. 73). Gracias a esta relación tan bien
construida, la derrota de Fernando ante Mercedes/Nieves es aún más dolorosa, alcanzando
Fernando un mayor grado de patetismo. Fernando es incapaz de luchar ante las embestidas
finales de Mercedes/Nieves, guarda silencio, baja la cabeza, y mienta ante ella llamando a
su amigo y diciendo que ha renunciado al puesto. Es Mercedes/Nieves quien le deja
literalmente a oscuras, derrotado, como una sombra. Al igual que los psicólogos al mostrar
su falta de escrúpulos, Fernando ha tenido que quitarse su careta de hombre fuerte y seguro
y mostrar su debilidad.
A la hora de caracterizar a los tres psicólogos debemos hacerlo desde el
conocimiento de su verdadera identidad, atendiendo a los personajes que han diseñado para
medir al único candidato real: Fernando. En primer lugar Enrique, un hombre que supera
los cuarenta que se presenta con un traje menos elegante que Fernando y un maletín más
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usado. Desde el inicio demuestra su inseguridad avasallando a Fernando con preguntas sin
apenas dejarle contestar. Todo lo contrario al personaje que Fernando aparenta ser, Enrique
es inseguro y entusiasta. En todo momento, incluso cuando sacan a la luz sus asuntos
personales, Enrique alaba el método de selección, llegando a mostrarse infantil en los
momentos en los que Fernando decide tomarse a broma las pruebas. Es el primero en
tomar la iniciativa en las dinámicas y es quien más presente tiene el exterior y las
opiniones que los miembros del departamento de personal puedan hacerse sobre él. A
medida que avanza el proceso deja de mostrarse tan inexperto y demuestra su habilidad en
las pruebas, y sobre todo su vasto conocimiento sobre este tipo de procesos de selección.
En cuanto su identidad de psicólogo sale a la luz, toma distancia con Fernando, negándose
a contestar a sus preguntas y tratándole inmediatamente de usted. En la conversación que
mantiene durante la evaluación a Fernando, al igual que Carlos/Miguel, considera que
Fernando sí es apto para el puesto, aunque termina dándole la razón a Mercedes/Nieves al
ver que Fernando ha sido incapaz de luchar por quedarse y plantándoles cara. Dentro del
grupo formado por los tres psicólogos Enrique/Esteban se encuentra a medio camino entre
la implacable Mercedes/Nieves y el más correcto Carlos/Miguel. Antes de salir de la sala y
dejar a Fernando abatido decide devolverle un poco de su misma medicina y le ofrece con
sorna un metolín, gesto que realizó al inicio de la obra cuando Fernando se creía en una
posición superior. De esta manera le recuerda que siempre le tuvieron en sus manos y que
se han estado riendo de él. De hecho Enrique/Esteban abandona la sala riéndose junto a
Carlos/Miguel.
Por su parte Carlos es el personaje más joven, junto a Mercedes, y el que viste de
manera más informal. Entran en la sala juntos marcando que se conocen. Carlos no tiene
ese perfil ambicioso descrito en el resto de sus compañeros. Es cierto que sigue las
pruebas, incluso llega a ser duro con Enrique cuando indaga en las razones por las que le
dejó su mujer, aunque lo hace con vistas a tomar una decisión profesional, porque las
causas de su situación personal tienen una traslación directa al mundo laboral. Es el único
que verbaliza que existen unos límites que no deberían de ser traspasados. Cuando se
enfrenta a ser juzgado por querer someterse a una operación de cambio de sexo, decide
seguir adelante porque esconderlo sería darles la razón “No es nada de lo que tenga que
esconderme, ni avergonzarme ni nada” (pág. 51). Después apela a lo emocional, le da igual
lo que piensen los demás pero necesita saber que para su amiga Mercedes no supone un
problema. Sin embargo no consigue su apoyo. Moralmente Carlos está diseñado para
poner sobre la mesa los ideales “Quien no tiene ningún futuro es quien menosprecia a los
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demás y no le juzga en función de sus capacidades profesionales objetivas sino a través de
sus propios prejuicios” (pág. 57), “No pienses en la imagen que tienes que dar” (pág. 61),
“Si tuviésemos un poco de dignidad ya hace rato que tendríamos que haberles enviado a
tomar por saco. Todos” (pág. 67). En la conversación en la que evalúan a Fernando
también cree que es válido para el puesto, sin embargo le sigue la corriente a
Mercedes/Nieves y participa en la última prueba.
El personaje de Mercedes está diseñado por los psicólogos como la verdadera rival
para Fernando. Mujer, joven, preparada, profesional, y que se sabe en desventaja por ser
precisamente mujer, manteniéndose a la defensiva. Nada más entrar Carlos les pone sobre
aviso “La matrículas la llamábamos. Lo tenemos crudo con esta” (pág. 13). No duda en
seguirle el juego a Fernando, poniéndose de su parte en determinados momentos, pero en
su contra en aquellos en los que puede sacarle más de sus casillas. Sabemos que Fernando
está dispuesto a todo porque al inicio de la obra renuncia a una reunión profesional seguro
de obtener el puesto, y Mercedes decide quedarse a luchar a pesar de que su madre esté
gravemente enferma “Haré lo que tenga que hacer. Siempre lo he hecho… Ni tú ni nadie
me tiene que dar lecciones de cómo Pues ya está…” (pág. 47). Moralmente se presenta
como una persona que también es capaz de todo para obtener el puesto, anteponiendo en su
escala de valores el trabajo a la amistad (dando de lado a Carlos) y la familia (quedándose
en la entrevista a pesar de la muerte de su madre). Cuando se queda sola frente a Fernando
utiliza el mismo lenguaje directo del que Fernando lleva haciendo gala toda la obra
“¿Sabes por qué me he quedado? Porque me caes tan mal que quería darme la satisfacción
de joderte” (pág. 79). Fernando parece vengarse en el parlamento con el que la ataca para
hacerla llorar, realizando un retrato de la vida que la espera si sigue dando más importancia
a lo profesional que a lo personal. Fernando consigue emocionarla con la historia de su
vida, una historia que Fernando, falto de escrúpulos, se ha inventado para lograr su
objetivo. Llegamos a empatizar con Mercedes, sin embargo toda esa carga emocional da
un giro completo cuando descubrimos que era Mercedes/Nieves quien estaba jugando con
Fernando y no al revés. Es Mercedes/Nieves quien se venga con esa prueba final que busca
hundir a Fernando y termina por conseguirlo. El personaje de Mercedes es quien presenta
de manera explícita una moral más cuestionable, después de sacar todos los trapos sucios
de la vida de Fernando no tiene problemas en confesar que le gustaría llegar a casa a
tiempo para meter a los niños en la cama. Su vida sigue, está totalmente acostumbrada a
desarrollar pruebas de este tipo y parece no suponerle ningún problema atacar a un hombre
y dejarle destrozado.
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García Barrientos (2008: 165) considera que cada personaje tiene un grado de
caracterización entre un mínimo y un máximo de complejidad, es decir, de personajes
simples a personajes complejos. Los personajes simples son aquellos que presentan pocos
rasgos y referidos al mismo aspecto, y los personajes complejos los que presentan una
heterogeneidad de atributos. Aunque pueda parecer que éstos últimos quizá pierdan
unidad, no es así, puesto que siempre hay una jerarquización de atributos. Al igual que los
personajes simples no son personajes fallidos, sino que suelen estar configurados con una
función muy clara. En cuanto al dinamismo del personaje podemos distinguir tres tipos de
caracteres. En primer lugar el carácter fijo, es decir, un personaje cuya caracterización no
tiene variación. Esto no quiere decir que se mantengan estáticos o su comportamiento sea
monótono, de hecho está sometido a transformaciones internas. Lo importante es que estas
transformaciones deben ser congruentes con el carácter del personaje. El carácter variable,
en cuya atribución de rasgos se producen variaciones, va más allá de ese límite de
coherencia interna y sufre verdaderas conversiones que alteran su relación con los otros
personajes y con el mundo. Y el carácter múltiple, el carácter de un personaje plural y
contradictoriamente caracterizado, es decir, que es otro u otros simultáneamente.
Todos los personajes de El método Grönholm sufren variaciones, pero siempre lo
hacen dentro de una congruencia con sus caracteres. Fernando pasa de una aparente
seguridad a estar completamente hundido siendo incapaz de luchar, pero eso le sucede
porque realmente nunca ha sido la persona que ha simulado ser en el proceso de selección.
El problema es que seguirá simulando, y terminará haciendo exactamente lo que juró no
hacer al principio de la obra: bajarse los pantalones y acudir a la cena. Eso sí, contando que
renunció al puesto. Prefiere seguir mintiendo a reconocer que ha sido derrotado. Los
psicólogos nunca han sido realmente víctimas, sino que han jugado con Fernando y con
nosotros. Han tenido la sangre fría de ocultarse bajo unos personajes con unas supuestas
debilidades y nos han hecho creer que han sufrido con ellas. Algo que volverán a hacer
mañana en el siguiente proceso de selección, con otro Fernando. Podríamos pensar que sus
personajes se confunden con otros personajes sin saber muy bien cuál es esa línea, sin
embargo siempre han sido tres psicólogos poniendo a prueba a un posible candidato.
Dentro del complejo proceso de caracterización de un personaje existen diferentes
técnicas. La caracterización explícita es la que se lleva a cabo de forma directa e
intencionada, y la implícita la que se produce de manera directa o involuntaria. Dentro de
esta última podemos introducir aquellos objetos, gestos, formas de hablar o vestir, que se
asocian al personaje como su marca distintiva. Los más interesante de la obra en este
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aspecto es que tanto nosotros como receptores, como Fernando quien es ajeno a la
verdadera identidad de sus compañeros, consideramos como implícitas caracterizaciones
que los tres psicólogos han proporcionado de manera explícita a los personajes que han
puesto a prueba a Fernando. Todo en ellos está diseñado para testar a Fernando, desde la
forma de vestir hasta la manera de expresarse, pasando por la construcción de sus historias
personales: Fernando fue abandonado por su mujer, como Enrique, tiene un hermano
homosexual con el que no se habla, de ahí la historia de la transexualidad de Carlos, y su
madre murió haciéndole caer en una depresión, de ahí la historia de Mercedes. Incluso
Fernando hace un comentario al respecto “Chicos, qué vidas de culebrón que tenéis todos”
(pág. 54).
La caracterización verbal es la que coincide con la función caracterizadora del
lenguaje y cuenta con todas las capacidades expresivas, pero también los signos teatrales
de naturaleza no verbal sirven para caracterizar al personaje. Fernando utiliza desde el
principio un lenguaje muy directo, respondiendo a Enrique de manera seca y distante, y
olvidándose pronto de los formalismos, como en el momento en el que Mercedes pregunta
qué hacer con el sobre que acaba de llegar y Fernando responde “¿Y a mí qué me cuentas?
No lo sé” (pág. 14). Mercedes comienza utilizando un mensaje conciliador, utilizando la
primera persona del plural en muchas ocasiones y preguntando al grupo antes de actuar,
pero en cuanto ve el comportamiento mezquino de Fernando se lanza a utilizar también un
lenguaje directo, como hemos visto anteriormente. Lo mismo que le ocurre a Carlos, que
incluso llega a agredir físicamente a Fernando. El cambio que se produce en los tres
psicólogos es realmente manifiesto en Enrique/Esteban, puesto que se realiza cara al
público. Enrique/Esteban pasa de mostrarse entusiasta a expresarse con seriedad y
mantener las distancias, tratando a los aspirantes de usted. Los tres psicólogos utilizan
expresiones coloquiales cuando Fernando no está pero se muestran profesionales en su
presencia. Fernando también rebaja su tono cuando es consciente de que nunca ha estado
en una posición de superioridad. También cambia su lenguaje corporal, mucho más
comedido.
La caracterización reflexiva es la que realiza un personaje por sí mismo, y la
transitiva la que realiza un personaje sobre otro. Para este aspecto es interesante ver si la
caracterización se hace en presencia de ese personaje o en su ausencia, y si se realiza antes
o después de su primera aparición. Ya que este último caso es un recurso muy utilizado
para despertar la curiosidad sobre un personaje que aún no conocemos. El método
Grönholm está repleta de caracterizaciones tanto reflexivas como transitivas, puesto que la
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mayoría de las pruebas consisten en juzgarse a uno mismo, al otro, o a uno mismo a través
del otro. Podemos destacar por su dureza la caracterización que los tres psicólogos realizan
sobre Fernando en la prueba final y que le deja sin palabras. Fernando ha sido realmente
cruel durante todo el proceso y ahora es él el blanco de los juicios y prejuicios de sus
supuestos compañeros: no se merece el puesto, no está bien dotado de espacio mental,
tiene una orden de alejamiento de su mujer, su baja por depresión le costó mucho dinero a
su anterior empresa, es un mentiroso, no tiene empatía, su agresividad es impostada, es un
desastre absoluto en lo personal y lo profesional, es un hipócrita, ha metido la pata hasta el
fondo, ha dado mucha lástima, han tenido que aguantar su risa en muchas ocasiones ante
su manera de hablar, ha dado bastante pena, etc.
Todas estas técnicas nos introducen en un interesante juego de perspectivas donde a
menudo se producen contradicciones y está en el receptor dar fiabilidad a según qué
informaciones. Por lo general, la caracterización implícita suele ser más fiable que la
explícita y las acciones más que las palabras, aunque por supuesto una de los aspectos
fundamentales es la credibilidad del personaje. A pesar de que los psicólogos nos han
mentido durante toda la obra, nosotros también hemos asistido al proceso de selección y
hemos visto con nuestros propios ojos todo lo que ellos destacan negativamente del
comportamiento de Fernando, por eso les damos fiabilidad. Además Fernando no ha
aprendido la lección y sigue mintiendo cuando habla con su interlocutor telefónico sobre lo
que acaba de ocurrir en la entrevista. Todos mienten y todos seguirán mintiendo, porque lo
importante es guardar las apariencias.
4.6.3. Funciones del personaje
Después de acercarnos a cómo es el personaje, conviene saber para qué está ese
personaje en la obra, es decir, qué funciones cumple (García Barrientos, 2008: 176-182).
Es precisamente este aspecto el que subraya la cara artificial del personaje como recurso, y
por lo tanto como pieza del sistema de caracteres. No hay duda de que un personaje puede
desempeñar varias funciones, de manera simultánea o sucesiva, y que esa misma función
se puede dar en otros personajes.
Las funciones pragmáticas son de dos clases: la del personaje-dramaturgo y la del
personaje-público. El personaje- dramaturgo puede ser portavoz de las intenciones
ideológicas, manteniéndose fuera del conflicto y presentando el pensamiento de la obra,
también puede ser presentador del universo ficticio, dirigiéndose directamente al público o
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seudo-demiurgo, simulando crear y organizar el universo dramático. Estas funciones como
personaje dramaturgo se pueden dar en un personaje con mayor o menor intensidad. Sin
duda los tres psicólogos manejan la información de la obra y actúan como demiurgos,
organizando el universo dramático de la representación dentro de la representación que
supone el proceso de selección.
Por su parte la función personaje- público se da cuando se establece un puente entre
el mundo ficticio y los receptores, cierto grado de complicidad ideológica, afectiva, ética,
etc. En El método Grönholm los candidatos son sometidos a las pruebas y nosotros como
receptores también participamos de forma bastante activa intentando averiguar quién dice
la verdad y quién engaña para conseguir sus objetivos. Sufrimos con los personajes que
nos parecen simpáticos y rechazamos a aquellos que despliegan menor empatía. Así,
cuando tres de ellos pasan a formar parte de Dekia, a quien en todo momento hemos
considerado un gigante que maneja los hilos a su antojo, intentamos establecer una
complicidad afectiva con la víctima del juego, el problema es que dicha víctima se ha
comportado durante todo el conflicto de manera mezquina. Podemos juzgarle con la misma
superioridad con la que él ha estado juzgando sin piedad a sus compañeros, pero eso
conlleva mantenernos al lado de quienes manejan esa maquinaria cruel. Galcerán es muy
hábil en este aspecto poniéndonos en una situación complicada e incómoda.
Las funciones en el plano sintáctico, interacción con los demás personajes y su
relación con el argumento, tienen diferentes niveles de profundidad. Normalmente se
tiende a analizar desde las funciones universales, comunes a todas las formas de
representación y todas las épocas, que tienden a ser un número reducido y pueden ser
desempeñadas por diferentes elementos argumentales. Ejemplo de ellas son las seis que
forman el modelo actancial (sujeto, objeto, destinador, destinatario, ayudante y oponente).
Sin embargo es interesante profundizar más en funciones particulares de una obra
determinada, o en funciones genéricas, las propias de un género o estilo de drama (como
las de la Commedia dell´Arte, el Siglo de Oro, o los papeles tradicionales de asesino,
víctima, etc., en los géneros policiales). De lo expuesto anteriormente podemos extraer las
funciones de cada personaje en la obra. Mercedes, Enrique y Carlos, como candidatos,
están diseñados para fingir ser unos aspirantes más al puesto y poner a prueba a Fernando
atacando sus puntos más débiles. Al principio identificamos a Dekia, es decir, a unos
sujetos ocultos que observan la situación evaluando a nuestros personajes, como un gran
manipulador de marionetas. Dekia pone las reglas del juego. Si nuestros personajes
deciden seguir dentro de la sala, Dekia tiene el poder. Cuando Enrique confiesa ser
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Esteban Rojas, comprobamos al fin que una de nuestras múltiples suposiciones eran
ciertas, uno de ellos era un infiltrado. Ponemos cara a Dekia, y sale a la luz el engaño. Es
entonces cuando comienza la batalla por el puesto entre dos de los candidatos más activos
en su enfrentamiento, los presentados como más ambiciosos: Mercedes y Fernando.
Fernando gana el duelo de una manera cruel, utilizando el “todo vale” y llegamos a
juzgarle duramente, pero es entonces cuando los tres supuestos aspirantes entran en la sala
representando a Dekia. Fernando siempre ha sido el protagonista y Dekia, es decir, los tres
psicólogos, han estado jugando con él, y con nosotros, desde el principio. Su función era
desestabilizar a Fernando, mentir, manipular y maniobrar para ganarse su confianza,
exactamente lo que han hecho con nosotros. Fernando, cuyo personaje no estaba
precisamente diseñado para despertar nuestra empatía, ahora se encuentra acorralado
mostrando todas sus debilidades. Fernando tiene una función central, la de mostrarnos lo
que podría haber sucedido con cualquiera de nosotros ante una situación similar. Nosotros
podríamos ser el “Fernando” que mañana se enfrente al método Grönholm.
Las funciones semánticas son las que tiene que ver con la carga simbólica e
ideológica que el personaje sustenta, es decir, qué significa. El tipo de argumento y el
personaje están íntimamente ligados, y son muchas las formas mediante las cuales el
personaje puede cargarse de significado. Existen mecanismos connotativos a través de los
que dotamos a los personajes de valores afectivos, también fenómenos semánticos como la
sinonimia y antinomia, o la polisemia, o figuras retóricas como la metáfora o la metonimia.
Esto tiene que ver con la determinación pragmática del significado en función de la
situación comunicativa. Todos nos hemos podido sentir identificados con un entorno de
empresa y con procesos de selección más o menos cuestionables. El universo que presenta
la obra es una metáfora muy poderosa de los ridículos límites que a veces llegamos a
sobrepasar, jugándonos entre otras cosas, nuestra dignidad. Los tres psicólogos son la
imagen de una gran multinacional, un gigante que utiliza a sus empleados como piezas que
deben de encajar en una estructura y para ello tienen que cumplir a la perfección la tarea
para la cual están encomendados. El método de selección que da nombre a la obra es la
herramienta bajo la que ejecutan las órdenes de encontrar al candidato ideal: un hijo de
puta que parezca un buen hombre. Precisamente lo contrario a Fernando, quien se ha
empeñado durante todo el proceso en demostrar que era una persona carente de empatía,
cuya fortaleza estaba en no dejarse manipular por cuestiones afectivas, y finalmente, tras
verse obligado a despojarse de su máscara, se muestra como alguien débil y manipulable,
consiguiendo que lleguemos a sentir lástima por él.
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4.7. Visión
García Barrientos (2008: 193-243) prefiere llamar visión al estudio de la recepción
dramática, pues incide más en el carácter visual de la misma. Este apartado, por lo tanto,
está centrado en el público como cuarto elemento fundamental del teatro.
Uno de los conceptos fundamentales en este aspecto es el de distancia, pues en
cualquier obra entre el plano representante y el representado existe una distancia, que
resulta inversamente proporcional al ilusión de realidad que produce en sus receptores.
La distancia tiene un carácter limitado porque depende más del observador que del
objeto observado, y está íntimamente relacionada con el modo de representar ficciones. No
cabe duda que es muy distinto narrar que mostrar, pues mostrando la realidad de ilusión es
en principio la máxima. Sería normal suponer que a mayor detalle, mayor ilusión de
realidad, sin embargo la información que da el drama sobre el mundo ficticio se rige por un
principio de estricta economía reduciéndose a lo pertinente. La narración tiende a
representar un mundo lleno y el drama vaciado, resumido en su líneas de fuerza. Con
frecuencia se encuentra el término distancia como opuesto al de identificación, algo que
procede del pensamiento teatral de Bertold Brecht. Pero García Barrientos incluye la
distanciación brechtiana como un proceso más dentro de todos los que caben en la
distancia.
En la práctica, calcular la distancia en una obra de teatro es el resultado de una
operación compleja en la que se procede a la integración o composición de las mediciones
parciales obtenidas en el análisis observando cada uno de los aspectos (temático, sintáctico
y pragmático) de la distancia, en cada uno de los elementos (personajes, tiempo, espacio y
público) siempre siendo conscientes de que el resultado obtenido no será pleno.
Podemos distinguir tres aspectos de distancia dramática. En primer lugar la
distancia temática o argumental, la que existe entre el plano de ficción y el plano real. En
lo referente a los personajes se puede ir de una idealización a una degradación, pasando
por el punto medio que sería el de identificación, donde precisamente podemos situar a los
personajes de El método Grönholm, como hemos visto a través de su caracterización. En
cuanto al tiempo, la obra está más cerca de la determinación histórica que de la ucronía,
porque aunque es cierto que no se dan datos exactos, si podemos situarla en un tiempo
contemporáneo. Por otro lado la determinación geográfica es clara: se encuentran en un
edificio en el centro financiero de Madrid, en la Castellana.
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En segundo lugar podemos hablar de distancia interpretativa o sintáctica, la que
existe entre la cara significante y la significada. Es el espacio el elemento que se manifiesta
con más claridad de menor a mayor distancia: icónico realista, icónico estilizado,
metonímico o convencional, encontrándose la obra en el primer supuesto. En el tiempo,
cuantas más rupturas y alteraciones tengan lugar, mayor es el efecto de quiebra de ilusión y
por tanto la distancia. Como hemos analizado en el apartado dedicado al tiempo, no existen
alteraciones por lo que podemos asegurar que no hay distancia. También la caracterización
de los personajes sigue el de la humanización, puede parecer increíble que sujetos
reconocibles se sometan por voluntad al método Grönholm, pero es precisamente este el
fuerte de la obra, que sujetos normales pasen por dichas pruebas poniendo en juego sus
principios y su dignidad por un puesto de trabajo o una mejora de sus condiciones
laborales.
En tercer lugar, la más compleja de las distancias debido a su doble dimensión: la
distancia comunicativa. Es la distancia que existe entre el público y el personaje dramático
(a su vez desdoblado en actor y papel) y entre la sala y la escena dramática (a su vez
desdoblada en espacio real y espacio ficticio). El problema es que también el público y la
sala pueden desdoblarse en teatro según el eje ficción-realidad. En El método Grönholm la
distancia comunicativa no es tan compleja, puesto que como hemos visto anteriormente,
todos los elementos están en la línea del máximo efecto de ilusión. Por supuesto debemos
puntualizar que, tal y como venimos haciendo a lo largo de todo el análisis, esta
investigación surge de lo que sugiere la lectura de la obra escrita, y este bloque depende
mucho de la puesta en escena, ya que alguien podría tomar la decisión de realizar un
montaje más estilizado del texto donde sea manifiesta una mayor distancia.
Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de estudiar la visión teatral, es la
perspectiva o punto de vista, tan estudiada en la narrativa y tan poco abordada en la teoría
dramática. Nos parece importante especialmente con vistas a la comparación de la obra
con su adaptación cinematográfica, porque una de las diferencias fundamentales de ambos
medios es el de la mediación.
La tipología de la perspectiva dramática es más sencilla que la de la narrativa
porque se reduce a la dicotomía de perspectiva externa y perspectiva interna. La
perspectiva externa es la de la objetividad, la del extrañamiento, en definitiva la
perspectiva normal en el teatro. Una perspectiva que puede parecer aparente en la
narrativa, pero que se trata del imposible narrativo, al ser la historia que nadie cuenta, la
ausente de narrador. Por el contrario es la perspectiva interna la que resulta problemática
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en el teatro, pues se basa en la identificación del receptor con el personaje. Dado que el
teatro no es contado por nadie, está descartada cualquier cuestión relativa a la persona
gramatical. Hay obras escritas en primera persona, pero en el momento que son puestas en
escena el personaje “yo” pasa a ser igual que cualquier otro personaje.
Existen unos aspectos de la perspectiva dramática que funcionan de manera muy
diferente, pero están muy relacionados entre sí: la perspectiva sensorial, la perspectiva
cognitiva, la perspectiva afectiva y la perspectiva ideológica.
La perspectiva sensorial en el teatro privilegia la visión. Es desde el punto de vista
del “ojo” del público desde el que vemos el drama en lo que respecta a la perspectiva
externa, pero ¿sería posible una perspectiva interna, es decir, identificar el ojo del
espectador con el de algún personaje? En el cine no conlleva ningún problema, por
ejemplo a través de los planos subjetivos, pero en el teatro es muy complejo. Lo más
cercano a esa visión por parte de un personaje es el hecho de que Fernando sea el único
que, junto a nosotros, está siendo engañado. Pero esto entronca más directamente con el
manejo de la información, y por lo tanto, con la siguiente perspectiva.
El grado de conocimiento que personajes y público tienen de los hechos en juego es
fundamental para definir la situación dramática, por ello la perspectiva cognitiva es tan
importante, y en El método Grönholm debemos tenerla muy en cuenta. Durante toda la
obra el espectador cree saber lo mismo que los personajes, aunque sospecha que alguno de
ellos es el topo y por lo tanto está manejando información oculta para el receptor. En el
momento en que Enrique/Esteban desvela su identidad, el espectador descubre que era ese
personaje quién ocultaba información. Sin embargo todo da la vuelta cuando tras creer a
Fernando ganador, los tres supuestos aspirantes entran en la sala como psicólogos. Ahí el
espectador se da cuenta que en todo momento él manejaba la misma información que
Fernando siendo los otros tres personajes quienes tenían mayor conocimiento de la
situación. El único momento de ironía dramática, en el que el espectador sabe más que uno
de los personajes, es cuando Fernando deja la sala y los tres psicólogos hablan de lo que
van a hacerle a continuación, algo que Fernando desconoce y no se espera: “Cuando suba,
le sacamos toda la mierda, pero toda, y si aguanta, si lucha, os daré la razón y me lo
pensaré” (pág. 88), “Pero vamos a ir a por él, sin miramientos. Los tres. Estoy segura de
que cuando acabemos, el tío se levanta y se va. Eso si no se pone a llorar.” (pág. 88).
La perspectiva afectiva tiene que ver con la identificación emocional (empatía) y el
extrañamiento emocional (antipatía), es decir, sufrimos con el personaje positivo y
rechazamos al personaje negativo. Durante la obra tenemos más empatía con los
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candidatos que no son Fernando debido al comportamiento de este. Cínico, agresivo y
actuando siempre desde la superioridad, Fernando no duda en utilizar los puntos débiles de
sus compañeros como el blanco de sus burlas. Sin embargo, cuando descubrimos que nos
han estado engañando, los tres psicólogos pasan al otro extremo resultándonos antipáticos
debido tanto al engaño como a la manera que han estado utilizando la información que
tenían sobre Fernando. Han construido las vidas de los supuestos candidatos en función de
las debilidades de Fernando, exactamente la misma maniobra que le achacábamos a él. Esa
información la han utilizado contra él y también contra nosotros, al hacernos padecer por
unos problemas que creíamos suyos y que no eran más que material dramático para
provocar en nosotros esa empatía. Un recurso realmente bien empleado por el autor, que
traslada nuestra perspectiva emocional de un lado a otro. Incluso podemos llegar a
identificarnos con Fernando como víctima del engaño. Por supuesto ayuda que la ilusión
de realidad sea la máxima, un tiempo y un espacio que reconocemos. Independientemente
de que estemos de acuerdo con el comportamiento de Fernando, cualquiera de nosotros
podría verse en esa situación algún día.
Y muy ligada a la perspectiva afectiva se encuentra la perspectiva ideológica,
entendida como visión del mundo. El método Grönholm nos presenta un mundo
deshumanizado donde impera la regla del “todo vale”. Sabemos que el autor comenzó a
escribir la obra después de encontrar en un cubo de basura las anotaciones que los
miembros de un departamento de personal realizaron sobre los candidatos a un puesto de
trabajo en una empresa. Candidatos con nombre y apellidos que eran humillados por otros
seres humanos que se sentían con el poder suficiente como para emitir miserables juicios
de valor. Lo más interesante de la obra es que todos entran en el juego. Los tres psicólogos
representan a Dekia y no dudan en utilizar un método que según ellos mide la inteligencia
creativa, pero en realidad constituye una absoluta manipulación. El sujeto, Fernando, se
sabe encerrado con sus tres competidores y solo puede quedar uno, por lo que él tiene que
hacer todo lo que esté en su mano para ser el único elegido, aunque eso suponga jugar
sucio.
La primera prueba presenta la posibilidad de que exista un impostor, un infiltrado
de la empresa. Enrique asegura que es una prueba para que puedas ver las cosas desde una
óptica nueva, pero está más bien claro que lo busca es sembrar la desconfianza y amenazar
con que el poder está controlándolo todo desde dentro. Deben por lo tanto desconfiar y a la
vez ser lo suficientemente equilibrados para no meter la pata delante de aquel que puede
tener en sus manos su contratación.
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En la segunda prueba deben decidir si echan a Enrique por haber dejado que una
depresión influyera en su trabajo o le dan una oportunidad. Teniendo en cuenta que
Fernando pasó por la misma situación, están haciéndole mentir y juzgarse a sí mismo. Es
una absoluta amenaza que busca desestabilizarle pues le demuestran que en esta empresa sí
tienen en cuenta la situación personal de los trabajadores y lo que padeció en el pasado
podría traerle problemas si vuelve a suceder.
Con la prueba de los sombreros no solo buscan la respuesta de Fernando con
respecto a su pasado como seminarista como menciona Mercedes cuando confronta a
Fernando al final de la obra, sino que lo llevan al extremo del ridículo, a sentirse
minúsculo y a tener que aceptar pasar por el aro del juego.
Los asuntos personales vuelven a aparecer con fuerza cuando tienen que decidir si
echan a Carlos y cuando Mercedes decide quedarse. En el primer caso Fernando se
muestra agresivo y provocador, y en seguida toma sus decisiones desde el punto de vista
de la empresa pensando en que si no lo contratan se quitan un peso de encima. De hecho le
parece inteligente que la empresa quiera que sean ellos quienes lo hagan y él se muestra
muy dispuesto a despedirlo. Fernando demuestra a la empresa que no le tiembla el pulso y
que entiende que lo más importante es Dekia. Con respecto a Mercedes no duda en utilizar
la muerte de su madre para hacerla llorar, el último obstáculo que debe superar si quiere
entrar en la empresa, incluso cuando la depresión que él padeció estuvo motivada por la
pérdida de su madre.
Después de este repaso a las pruebas nos resulta difícil destacar las virtudes del
método para medir la “inteligencia creativa”, más bien lo vemos ideal para plantear
conceptos como la competición, la individualidad, el fin justifica los medios, la
desconfianza, la sumisión, la amenaza, la ridiculización, la agresividad, en definitiva, la
modelización de una pieza que pueda pasar por el aro de Dekia y encaje en el engranaje de
la multinacional. Galcerán lo resume de manera muy certera en palabras de Mercedes:
No buscamos un buen hombre que parezca un hijo de puta. Lo que
buscamos es un hijo de puta que parezca un buen hombre (Galcerán, 2006:
92).
En esta réplica Mercedes resume lo que a nuestro juicio es la esencia de la obra: lo
importante es la apariencia. Los tres psicólogos han aparentado ser tres candidatos y han
exprimido a Fernando hasta revelarse como los que manejaban los hilos de la situación sin

	
  

107

importarles las consecuencias de sus actos. En esas dos líneas, Mercedes describe a la
perfección a los tres psicólogos, y por extensión a la empresa.
Dentro de la visión dramática García Barrientos (2008: 230-242) propone trasladar
al teatro el modelo de Genette, quien distingue los niveles extradiegético, intradiegético y
metadiegético en el relato. En el modelo dramático estaría el plano escénico o real
(extradramático), el plano diegético o ficticio (intradramático) y el drama dentro del drama
(metadramático). Siendo la escenificación de un drama primario extradramática y la
escenificación de un drama secundario (metadrama) intradramática. Si consideramos el
proceso de selección de El método Grönholm

como un montaje por parte de los

psicólogos, una representación, hasta que no descubrimos su verdadera identidad podemos
considerar la primera parte de la obra como metateatro, un drama dentro del drama. El
actor (1) hace el papel de un actor (2) que hace el papel de una persona ficticia (3).
Tomando uno de nuestros personajes: la actriz, hace el papel de Nieves/psicóloga, que a la
vez hace el papel de Mercedes, la supuesta aspirante al puesto, una mujer consciente de
que por ser mujer en el mundo empresarial tiene las cosas más difíciles que los hombres y
por eso se mantiene a la defensiva, y que tiene que quedarse a pesar de haber fallecido su
madre. Este desdoblamiento queda aún más claro cuando a la hora de despedirse los tres
psicólogos hablan de los personajes que deben interpretar en el proceso de selección de la
próxima jornada:
ENRIQUE.- Por la tarde. A las cinco. ¿Tengo que hacer lo del hijo
deficiente? MERCEDES.- No, con el de mañana es el ataque epiléptico y
tú el ludópata (Galcerán, 2006: 93).

Aunque no se trate de una representación teatral al uso, si consideramos que
podemos hablar de teatro dentro del teatro, porque los tres psicólogos se mantienen en los
papeles preparados para poner a prueba a Fernando. Incluso ellos mismos llegan a
considerarlo como una “comedia”. Durante la prueba en la que tienen que averiguar quién
es el impostor, Enrique cree que los cuatro son candidatos reales y no hay ningún
infiltrado, a lo que Carlos responde con una pregunta “Entonces, ¿para qué sirve esta
comedia?” (pág. 23). Enrique cree que el truco está en saber si son capaces de darse cuenta
del engaño, pero a Carlos le parece una tontería, pues no sirve de nada si no hay nadie para
valorarles. Enrique está seguro de que están fuera observándoles a través de cámaras.
Enrique nos explica cómo está configurado todo el montaje. Nosotros como público no
sabemos si existe alguien que observe desde fuera porque no tenemos toda la información,
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pero por supuesto podemos considerarnos como observadores externos. Y ese es uno de
los grandes aciertos de El método Grönholm, que el receptor se encuentra dentro de la sala
y fuera de la misma manera. Galcerán consigue que participemos como uno más en las
pruebas, que pensemos qué haríamos nosotros en cada situación, sin dejar de juzgarles a
ellos como candidatos, manteniendo nuestra atención en todo momento.
Aunque sin duda lo que destaca de El método Grönholm es su dimensión lúdica y
su comedia. Como hemos visto durante todo el análisis el juego tiene una importancia
fundamental, pero también lo tiene la comedia. Galcerán nos acerca a esta
deshumanización desde la risa. Hay comedia en la seriedad con al que cada uno de los
personajes (algunos más que otros) se enfrentan a las diferentes pruebas, que como bien
indica Fernando, son situaciones difíciles de creer para personas que opten con seriedad a
un puesto de esas características. Jugar a detectives y asesinos descubriendo quien tiene
algo que esconder, tener que disfrazarse, etc., no es precisamente lo que se espera de
ejecutivos que optan a cargos de responsabilidad. Tampoco tomarse las reglas del juego
con seriedad, tanta que incluso lleguen a sentirse engañados cuando alguien hace trampas.
Galcerán ridiculiza lo estúpido de esos métodos y a la vez pone de relieve su crueldad,
manteniéndonos conectados al texto no solo por el desarrollo creciente del conflicto, el
inteligente manejo de la información y los diferentes giros que ello trae consigo, sino
también por el uso del humor, que hace que nos planteemos aún con más fuerza los límites
absurdos a los que estamos llegando en nuestra sociedad, límites que aunque nos parezcan
inofensivos, pueden llegar a deshumanizarnos.
5. ANÁLISIS DE LA PELÍCULA
Antes de entrar de lleno en el análisis de la película, repasaremos el contexto de
producción de la película, al igual que hicimos en el caso de la obra de teatro.
Un largometraje es un producto con unos costes muy altos, destinado a un mercado
muy competitivo. Además, el proyecto de rodaje de una película debe pasar por múltiples
fases: desarrollo de la idea inicial, preproducción, rodaje, postproducción, distribución y
promoción, y en la base de todo este trayecto se encuentra la escritura del guion, donde se
puede valorar aproximadamente el coste de una película. Algo que saben bien los
productores, que además de intentar percibir las cualidades internas de la historia, deben
tener claro el mercado al que se dirige y enfatizar los elementos que den valor al producto
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para su posterior distribución: desde el reparto técnico y artístico, hasta la ambientación,
localizaciones o efectos especiales.
El método es el título de la versión cinematográfica de la obra que hemos analizado.
Un largometraje coproducido por Argentina (20%), España (70%) e Italia (10%), donde
participan Alquimia Cinema S.A, Tornasol Films S.A, Arena Films S.R.L y Cattleya
S.P.A. Fue estrenado el 22 de septiembre de 2005 y alcanzó los 469.082 espectadores en
salas, recaudando 2.458.910,74 euros40.
Francisco Ramos, al frente de Alquimia Cinema en la época de desarrollo de El
método, hizo llegar a Marcelo Piñeyro la obra de teatro de Galcerán El método Grönholm.
Francisco Ramos llegó a un acuerdo con On Pictures, la antigua distribuidora del grupo
Zeta (ya cerrada), para que distribuyera las películas producidas y coproducidas por
Alquimia en salas comerciales y dvd, entre ellas El método. Zeta Cinema es ahora la
heredera de On Pictures, como rama audiovisual del grupo Zeta. La estrategia de tomar un
éxito literario y adaptarlo a la gran pantalla sigue siendo utilizada por Ramos en su
convicción de que los productores deben hacer películas para el público y no para sí
mismo, ejemplo de ello es el acercamiento al público adolescente con éxitos tan
contundentes como A tres metros sobre el cielo (2010) de Fernando Gónzalez Molina,
basada en la novela de Moccia y su secuela Hoy tengo ganas de ti (2012) del mismo
director, Lo contrario al amor (2011) de Vicente Villanueva y la reciente Combustión
(2013) de Daniel Calparsoro. Las dos películas basadas en la novela de Federico Moccia
Tre metri sopra il cielo (1992) y Ho voglia di te (2006), han sido un éxito rotundo en las
carteleras españolas, algo que Ramos atribuye a la enorme relevancia que tuvieron las
novelas.
Gerardo Herrero y Javier López Blanco fundan Tornasol films en 1987,
incorporándose como socia en 1999 Mariela Besuievsky. Ha producido a directores como
los argentinos Juan José Campanella, Adolfo Aristaráin y Marcelo Piñeyro, el peruano
Francisco Lombardi, los cubanos Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tabío, el mexicano
Arturo Ripstein, el británico Ken Loach, el estadounidense Francis Ford Coppola, y en
nuestro país a Alex de la Iglesia, Daniel Monzón, Bigas Luna, Manuel Gutiérrez Aragón,
Joaquín Oristrell, Patricia Ferreira y el propio Gerardo Herrero, entre otros. Muchas de
estas producciones han sido coproducciones con otros países de Europa e Hispanoamérica,
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Base de datos de películas calificadas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España.
(http://www.mcu.es/bbddpeliculas/buscarDetallePeliculas.do?brscgi_DOCN=000039999&brscgi_BCSID=7
4e3778a&language=es&prev_layout=bbddpeliculasResultado&layout=bbddpeliculasDetalle).
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contando con fondos internacionales como IBERMEDIA de apoyo al cine Iberoamericano,
o EURIMAGES de apoyo al cine europeo. Tornasol Films es socio de Cameo, compañía
que distribuye el alquiler y venta de dvd, y Latido Films, compañía de ventas
internacionales. Tornasol es sin duda una de las productoras más importantes del panorama
español, llegando a producir una media de cuatro películas al año.
La película también contó con el apoyo de ICAA (Instituto de la Cinematografía y
las Artes Audiovisuales) un organismo autónomo adscrito a la Secretaría de Estado de
Cultura que planifica las políticas de apoyo al sector cinematográfico y la producción
audiovisual de nuestro país, y el INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales) en Argentina.

Además de disfrutar del apoyo de IBERMEDIA que

contribuye a la creación de un Espacio Audiovisual Iberoamericano fomentando la
coproducción y distribución de films a través de dos convocatorias anuales de ayudas
financieras a proyectos. Las productoras también consiguieron financiación a través del
ICO (Instituto de Crédito Oficial), TVE y Canal Plus España.
Hablar del cine español, o más bien de la industria cinematográfica de nuestro país,
es hablar de continuas crisis, subvenciones, planes gubernamentales, inestabilidad. Si
atendemos a la tabla de evolución de producción de largometrajes según datos
proporcionados por el Ministerio de Cultura, en el periodo de 2001 a 2011 en España
(periodo en el que se estrenó El método) se realizaron una media de 150 películas al año.

Largometrajes/Año 2001 2002 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Coproducciones
40 57 42 41 53 41 57 49 51 49 48
Íntegramente Españolas 66 80 68 92 89 109 115 124 135 151 151
TOTAL
106 137 110 133 142 150 172 173 186 200 199

Entre estas películas, las producidas en la primera década del siglo XXI, se
encuentran las 10 que más han recaudado en la historia de nuestro cine: Los Otros (2001)
de Alejandro Amenábar, con 27 millones solo en España; le sigue El Orfanato (2007) de
Jose Antonio Bayona, con 25 millones de euros; La Gran aventura de Mortadelo y
Filemón (2003) de Javier Fesser, con casi 23 millones de euros; Torrente 2 (2001) de
Santiago Segura, con 22 millones; Ágora (2009) de Alejandro Amenábar con 20 millones;
Mar Adentro (2004) también de Alejandro Amenábar con 19 millones; Torrente 3 (2005)
de Santiago Segura, con 18 millones de euros; Alatriste (2006) de Agustín Díaz Yanes,
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con 16 millones de euros; El otro lado de la cama (2002) de Emilio Martínez Lázaro, con
12 millones de euros; y Días de futbol (2003) de David Serrano, con 12 millones de euros.
Entre las diez películas con mayor éxito de taquilla se encuentran dos, Ágora y Mar
adentro, co-guionizadas por Mateo Gil.
Si analizamos las cuentas proporcionadas por el Ministerio de Cultura en cuanto a
la evolución del mercado cinematográfico entre 2001 y 2011, los datos oficiales nos
revelan que el número de espectadores ha disminuido un 32%, sin embargo la recaudación
ha subido un 3%, por supuesto debido a la subida en el precio de la entrada.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
N.º Cines
1.254 1.223 1.194 1.126 1.052 936 907
868 851
860 876
N.º Salas
3.770 4.039 4.253 4.390 4.401 4.299 4.296 4.140 4.082 4.080 4.044
Películas exhibidas 1.831 1.877 1.916 1.795 1.730 1.748 1.776 1.652 1.481 1.555 1.506
Recaudación (millones de euros)
Españolas
110,18 85,47 100,86 92,87 106,21 98,41 86,73 81,61 104,37 80,28 99,14
Extranjeras
506,24 540,43 538,57 598,73 528,74 537,75 557,00 537,68 566,67 582,03 536,71
Total
616,42 625,90 639,43 691,60 634,95 636,16 643,74 619,29 671,04 662,31 635,85
Espectadores (millones)
Españolas
26,2 19,01 21,73 19,28 21,29 18,77 15,80 14,36 17,48 12,93 15,52
Extranjeras
120,6 121,70 115,74 124,64 106,36 102,88 101,14 93,45 92,51 88,67 82,82
Total
146,8 140,71 137,47 143,93 127,65 121,65 116,93 107,81 109,99 101,60 98,34

Otro dato significativo lo constituye el descenso del número de cines y el aumento
del número de salas, siendo consecuencia de la construcción de grandes complejos de
exhibición, en detrimento de las salas de mediano y pequeño tamaño. Por supuesto en
España no se estrena toda nuestra producción cinematográfica, de hecho muchos títulos se
exhiben de manera muy fugaz o subrepticiamente, incluso pasan años en espera de llegar a
las pantallas.
Según datos del ICAA, en 2005, año del estreno de El método, se estrenaron 441
películas extranjeras y 128 españolas, lo que hace una media de once estrenos a la semana.
Estrenos que tienen que competir por la atención de medios de comunicación y público,
existiendo una gran diferencia entre los títulos las películas americanas que con un 39% de
los estrenos lograron una cuota de mercado del 60%, y los filmes españoles, que con el
22,5% de los estrenos, consiguieron el 16,7% de la recaudación. Por lo general, cada año
hay dos o tres películas españolas que superan los siete millones de euros de recaudación,
unas siete que logran ingresos superiores a los dos millones de euros y otras ocho que
recaudan más de un millón de euros, pero el 85% de las producciones españolas no llega a
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los 150.000 espectadores. Como hemos comentado al inicio, El método alcanzó los
469.082 espectadores en salas con una recaudación de 2.458.910,74 euros, ocupando la
posición número trece entre los largometrajes españoles de mayor recaudación41, lo que
podemos considerar, después de conocer un poco mejor la situación de la “industria”,
como una buena acogida.
En España, además de las grandes productoras, son habituales los productores que
provienen de otras ramas del ámbito cinematográfico y se asocian para realizar películas
con carácter más independiente. Generalmente realizan un solo producto al año y si es
rentable tienen la posibilidad de seguir creando. Por ello, y dado que el riesgo es alto, es
habitual intentar minimizar el impacto estableciendo acuerdos con otras productoras,
empresas de gestión o televisiones. Esto también se realiza en caso de querer acometer
proyectos de mayor coste para poder ser competitivos frente al mercado norteamericano, el
absoluto líder en las salas españolas. No todas las películas tienen las mismas posibilidades
de financiación, las que se acercan a lo comercial pueden obtener dinero en la preventa de
los derechos de explotación, incluso en préstamos de entidades financieras (que son
amortizables con ayudas públicas sobre la explotación comercial una vez que son
estrenadas). Sin embargo las películas más experimentales dependen de los apoyos de las
subvenciones sobre proyecto. El coste medio de una película en el año 2010 fue de 2,4
millones. Lo normal en la financiación para un largometraje suele ser un tercio en créditos
ICO, un tercio por los derechos de antena de televisión y un tercio en inversión personal,
coproducción, distribución o venta en soporte digital. El Instituto de Cinematografía y
Artes Audiovisuales puede dar ayudas a la creación y desarrollo o ayudas a la producción y
amortización.
Ante tales dificultades para conseguir el capital, es muy usual buscar colaboración.
En el caso de las coproducciones, la participación española debe tener una proporción
entre el 20 y el 80% del coste de la película. Si se trata de más de tres productoras, la
participación menor no puede ser inferior al 10% y la mayor superior al 70%. Las
aportaciones tanto técnicas como artísticas, deben ser proporcionales a la participación
económica en la película. Las coproducciones se convierten en una herramienta de
financiación, y a la vez en una posibilidad de cruzar fronteras. Sin embargo también
pueden llegar a desvirtuar la identidad de la película debido a las proporciones que deben
cumplir, no llegando a pertenecer a ningún lugar en concreto. De hecho, como veremos a
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Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. El cine y el vídeo en datos y cifras.
(http://www.mcu.es/cine/MC/CDC/Anio2005/CinePeliculasEspaniolas.html).
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lo largo del análisis, la película tiene marcado desde el inicio unas pretensiones de
globalidad que el texto teatral no ha necesitado explicitar.
Para el análisis del texto teatral hemos tomado como guía la propuesta de García
Barrientos y nuestra intención es no alejarnos de esos aspectos en el análisis de la película
para poder confrontar ambos en la comparación final. Por supuesto nos alejaremos de
aquellos que se refieran únicamente a elementos del texto teatral que no tengan equivalente
en el cinematográfico, por ejemplo las acotaciones, y añadiremos otros, que por el
contrario, sean necesarios en el análisis fílmico, como la enunciación y el punto de vista.
Puesto que el siguiente bloque es el dedicado al análisis comparativo, tendremos siempre
presente el esquema propuesto por Sánchez Noriega (2000: 138) para la adaptación, pero
sin entrar aún en ese terreno.

5.1. Estructura

La acción de El método sigue la exigencia de unidad, tomando la entrevista grupal
para un puesto de trabajo en una multinacional como acción principal, y también sigue la
exigencia de integridad, pues tiene un principio, un medio y un final claros. Para que sea
más sencillo el seguimiento tanto de este apartado como de los siguientes, nos parece útil
realizar el minutaje de la película, un procedimiento muy habitual en el estudio de la
estructura de un film.
La división de las columnas corresponde a: escenas, minutos, interior/ exterior, set,
acción y observaciones. Hemos dejado fuera la información relativa a día/noche no porque
nos parezca irrelevante, sino porque que todas las secuencias se producen en “día”. Hemos
decidido dividir la película en once escenas, pues nos resulta más funcional que utilizar la
división en secuencias. Consideramos la escena como un bloque de acción dramática que
se asienta en una idea, independientemente de que cambie el lugar o exista un salto
temporal. Las secuencias sin embargo son unidades dramáticas de espacio y tiempo, cada
vez que cambia el espacio (localización concreta y ext/int) o el tiempo (cambio temporal y
día/noche), se produce un cambio de secuencia. En el cuadro, cada fila corresponde a una
secuencia. La división en secuencias suele estar más enfocada a la producción y el
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operativo técnico 42 . Por su parte, el plano es la unidad narrativa mínima, que está
determinado por la posición y movimiento de la cámara.
Los minutos marcan el inicio de las secuencias, pero también puntualizan en
algunas ocasiones en qué momento exacto del metraje suceden hechos destacables.

ESCENA

MIN.

1
Presentación
personajes

0'00''

INT/
EXT

SET

ACCIÓN

OBSERVACIONES
Sobre NEGRO los
títulos de crédito.
Sonido: tic-tac reloj.
(Cont.)Títulos de
crédito

0'33''

INT

Habitación JULIO desvelado al lado de una
JULIO
MUJER, que duerme en la cama
/Pantalla partida con imagen de
reloj (marca 7:00)/JULIO se
prepara para salir
Comedor JULIO desayuna/ Pantalla partida Sonido: televisión
JULIO
con televisión que informa sobre informa sobre
movilizaciones contra FMI.
cumbre del FMI en
Madrid.
Casa ANA ANA besa a su HIJO mientras
(Cont.) Pantalla
desayunan. Hijo: "Va a haber
partida. La imagen
follón" "¿No voy al cole?" Ana le de ANA entre la de
contesta que sí irá.
JULIO y la imagen
del televisor. (Cont.)
Sonido

1'08''

INT

1'15''

INT

1'32

INT

1'52''

INT

2'07''

EXT

2'46''

INT/
EXT

Taxi/Calle

2'46''

EXT

Calle

Casa
RICARDO lee el periódico
RICARDO mientras desayuna con su hija. Su
MUJER comenta la cumbre del
FMI.
Casa
NIEVES se toma dos pastillas y
NIEVES se maquilla frente al espejo.
Bar
FERNANDO entra en un bar y
le ponen un café, rechaza un
chorro de alcohol "Hoy no jefe".
Lee en la portada del ABC la
noticia de la cumbre / Pantalla
partida tráfico de Madrid.
ENRIQUE organiza su horario
en una PDA, bajo la mirada del
TAXISTA.
CARLOS llega en moto a Azca
(Castellana, Madrid). Hay
POLICÍAS controlando los
accesos. Se ven carteles contra la
cumbre "Otro mundo es posible"

(Cont.) Sonido

(Cont.) Sonido
(Cont.) Sonido, se
mezcla con el del
tráfico de Madrid.

Para el sonido de
información y
permanece el de la
ciudad.
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En Estados Unidos, y por lo tanto en la inmensa mayoría de los manuales de guión y realización, se
entiende por escena lo que nosotros entendemos por secuencia, y a la inversa, siendo muy habitual que se den
confusiones. El manual de Syd Field (1997: 85-100) dedica todo un apartado a la secuencia como serie de
escenas vinculadas entre sí por una idea.
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3'42''

INT

Edificio
oficinas

CARLOS entra en el edificio y
pregunta por el departamento de
personal.

4'03''

INT

Dpto.
personal

MONTSE, tras no hacerle caso,
le pregunta su nombre ("Carlos
de Aristegui Santos") y le da un
formulario donde pone DEKIA.
CARLOS asegura haber
rellenado ya ese formulario.
MONTSE lo sabe.

5'04''

INT

Sala

CARLOS entra en la sala donde
están: JULIO, hablando por el
móvil, FERNANDO y
ENRIQUE, que dan unos fríos
buenos días mientras rellenan el
formulario, y ANA que regala un
alegre "Hola ¿qué tal?"
FERNANDO le dice a CARLOS
con hostilidad que la silla está
ocupada. NIEVES dice que por
ella. CARLOS le pide a ANA
que se cambie de sitio para poder
sentarse con NIEVES. ANA
acepta, pero después se justifica
"No quería estar de espaldas a la
puerta".
ENRIQUE comienza a
interesarse por los demás pero es
cortado por FERNANDO
"¿Alguien sabe qué es esto del
Método Grönholm?". Todos se
ríen, no lo ha pronunciado bien.
JULIO le corrige. ENRIQUE
dice que es un método de
selección. JULIO cree que son
cláusulas de los abogados para
cubrirse las espaldas.

2
Hipótesis
sobre el
Método
Grönholm.

	
  

8'57''

INT

Sala

Pantalla partida con
su imagen de llegada
en moto /Entra el
sonido del hilo
musical.

NIEVES y
CARLOS se
reencuentran (5'19'')
llevaban dos años sin
verse.

Primera vez que se
menciona "El
método
Grönholm"(6'33'')

Entra RICARDO y da los buenos
días, después entra MONTSE y
reparte material. RICARDO no
entiende por qué tiene que
rellenar otra vez el formulario
"Creo que no soy el único aquí
que considera que esto es un
poco humillante" MONTSE
responde que no es obligatorio,
solo si se quiere formar parte de
la selección.

RICARDO es el
último en
incorporarse a la
entrevista (7'10'')

MONTSE recoge los
formularios. ENRIQUE comenta
que el formulario no era igual
que el resto pues este incluía la
cláusula del Método Grönholm.
Hablan sobre dinámicas de
grupo, menos CARLOS y

Se entra por corte
muy marcado que
señala el paso del
tiempo a través de
una pequeña elipsis.
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Dos conversaciones

NIEVES que hablan de sus vidas. paralelas en la que se
Todos se callan para escucharles. baja el volumen de
una para centrarnos
ANA "Si viniera alguien de la
en CARLOS y
empresa no tendría donde
NIEVES (9'42'')
sentarse" ENRIQUE piensa que
quizá no venga nadie. RICARDO
va a preguntar pero la puerta está
cerrada. Pregunta en alto qué
pasaría si tuviera que ir al baño y
la puerta se abre.
Se encienden las pantallas. Logo
de DEKIA. Solo en la pantalla de
JULIO aparecen las primeras
directrices: hoy se decidirá quién
es el más apto, si consideran que
alguna prueba no es adecuada
pueden abandonar, mientras
permanezcan en la sala deben
aceptar las condiciones descritas.
JULIO cree que deberían de
aclarar qué es el método antes de
seguir.
3
Prueba 1:
¿Quién es el
topo?

4
Prueba 2:
¿Elegir un
líder?
Primera
salida:
JULIO.

	
  

13'19''

21'17''

ENRIQUE lee la primera prueba:
averiguar quién no es un
auténtico candidato. Todos ríen.
Tras culparse los unos a los otros.
JULIO opta porque cada uno se
presente. Tras las presentaciones
todos creen que es ENRIQUE,
menos NIEVES que cree que no
hay ningún topo.
JULIO pone el nombre de
ENRIQUE en la casilla y le sale
otro aviso: elegir líder del grupo,
no por mayoría, sino por
consenso.
JULIO cree que deben hacerlo
por intuición y vota por
ENRIQUE. FERNANDO se
niega a que el líder sea el topo, y
RICARDO cree que es la mejor
estrategia. FERNANDO se
propone a sí mismo. Votan por
escrito: 3 Julio, 1 Enrique, 1
Carlos (También a sí mismo), 1
Fernando, 1 abstinencia.
Finalmente todos votan por
JULIO.
Todos ven en sus pantallas una
noticia en prensa sobre JULIO
(24'30'') En Mayo de 2001
denunció a su empresa porque
estaba contaminando, hubo 200
despidos. JULIO se pone
nervioso. Nueva nota: "¿Qué
harían con Julio si fuesen parte
del dpto. de personal de esta
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Primera
comunicación de
DEKIA (12'05'')

Es ENRIQUE quien
lee la nueva prueba
pisando a JULIO,
que le cede al palabra

Diferentes motivos:
ENRIQUE intenta
agradar a todas las
partes. NIEVES cree
que es un traidor
desde el punto de
vista de la empresa.
ANA no quiere
juzgarle.
FERNANDO lo

empresa?" RICARDO "Me
parece que empezamos a saber de
que va esto del Método
Grönholm" Debaten. Todos
menos FERNANDO que apoya a
JULIO, y RICARDO que se
abstiene, votan en contra de
JULIO, ANA le pide perdón.
La pantalla de JULIO se apaga
"No signal", y no puede volver a
encenderla. JULIO se va.
FERNANDO "¡Joder con el
Método Grönholm!" La pantalla
de FERNANDO se apaga, y tras
esta, la de todos. MONTSE entra
para informarles de que no
siguen, pero luego les dice que es
broma. Se mete bajo la mesa para
arreglarlo. FERNANDO bromea
con ello, a ANA no le hace
ninguna gracia.
5
Descanso 1

	
  

34'37''

INT

Baño
hombres

RICARDO se cruza con
FERNANDO en su entrada al
baño, y pregunta a CARLOS y
ENRIQUE mientras mean
"¿Habrá cámaras también aquí?"
ENRIQUE considera que el
método es muy bueno y acusa a
RICARDO de ser el topo por
hacer tantas preguntas.

35'37''

INT

Sala

FERNANDO y ANA observan a
NIEVES y CARLOS, y hablan
de ellos como la nueva escuela.
ANA felicita a FERNANDO por
su defensa de JULIO.
CARLOS y NIEVES hablan de
lo bien que se lo pasaron en aquel
congreso en Túnez y de que
tendrán que competir en la
entrevista.
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apoya. CARLOS
cree que debió
hacérselo ver a la
empresa.

Sonido futurista al
apagarse la pantalla
"It´s over" (32'10'')
Cuando JULIO se va,
parece que NIEVES
va a dirigirse a él
para pedirle perdón
pero le avisa de que
olvida su chaqueta.

Volvemos a la sala. a
través de la imagen
del logo de DEKIA
en la pantalla
Finaliza con un
fundido a NEGRO.

6
Prueba 3:
Refugio
atómico.
Segunda
salida: ANA.

7
Descanso 2

	
  

37'24''

INT

Sala

49'56''

EXT/
INT

Calle/Sala

50'29''

INT

Sala

51'41''

INT

Sala

ENRIQUE lee la nueva prueba:
están en el año 2013 y se produce
la III Guerra Mundial, existe un
refugio atómico donde hay sitio
para todos menos uno. ¿Quién
debe abandonarlo? En cada
pantalla aparecen sus C.V. pues
deben utilizar argumentos
demostrables. ANA y CARLOS
son los más débiles, por ello
CARLOS no duda en incidir en
la edad de ANA. Lo hace a través
de un cuento. RICARDO vuelve
a abstenerse, todos menos
FERNANDO votan contra ANA.
"¿Por qué soy mujer, vieja o las
dos cosas?" Les pide que se
abstengan, pero CARLOS
recuerda que ella no lo hizo con
JULIO.
ENRIQUE pone el nombre de
ANA en la pantalla, cree que no
ha sabido defenderse.

Se aprovecha el
fundido a NEGRO,
para sobreimprimir
las letras del aviso de
la nueva prueba, lo
que indica paso del
tiempo. Se usa por
primera vez un plano
picado.

Uno a uno se van levantando a
ver qué sucede fuera al oír las
voces de las protestas.

Voces "El pueblo
unido jamás será
vencido" La visión es
desde fuera, la sala
parece la caja de un
escenario teatral.

FERNANDO, ENRIQUE y
RICARDO comentan que no se
ve nada. Todos dan la espalda a
la salida de ANA. CARLOS se
disculpa, no pensaba lo que
decía, interpretaba un papel para
ganar. ANA acusa a NIEVES con
la mirada antes de salir.
MONTSE trae la comida junto a
dos CAMAREROS y se dirige a
ANA "¿No te quedas a comer?
Hay para todos". ANA se va.
MONTSE come con ellos, echa
la culpa de la comida fría a las
protestas. Pero la comida parece
no estar muy buena. RICAEDO
come. NIEVES no la come,
CARLOS y FERNANDO
intentan librarse pero terminan
haciéndolo ante la inquisidora
mirada de MONTSE.
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Argumentos de cada
uno: ENRIQUE sabe
de electrónica. ANA
de cocina,
FERNANDO de
autoridad (discute
con NIEVES que no
lo cree necesario),
RICARDO tiene
conocimientos
médicos, NIEVES es
fértil, y CARLOS
sabe contar historias.

Pequeña elipsis.
Comienza con plano
detalle de la comida.
Música brasileña de
hilo musical.

54'39''

	
  

INT

Pasillo

Baño
hombres
Sala

NIEVES fuma, llega CARLOS.
Recuerdan su sueño de tener un
chiringuito en una playa de
África con muchos hijos.
NIEVES dice que tuvo un hijo
que se parecía mucho a él.
FERNANDO le tira el café a
CARLOS en la camisa, no ha
sido sin querer. CARLOS corre
al baño. FERNANDO cruza una
mirada con NIEVES.
CARLOS se quita la camisa, la
lava y la intenta secar.
RICARDO le cuenta a
ENRIQUE que está nervioso por
algo que no puso en el
formulario: tiene un pasado de
sindicalista.
CARLOS sigue intentando secar
su camisa, la cuelga.
FERNANDO entra y le pregunta
a NIEVES si habrá cámaras
porque es el único lugar donde
pueden ser ellos mismos. Intenta
provocarla "Solo te ponen
algunas situaciones y solo los
hijos de puta como yo sabemos
cuales" FERNANDO la mira
mientras ella se asea, se quitan
las camisas.

57'13''

INT

57'10''

INT

61'09''

INT

61'25''

INT

63'54''

INT

64'51''

INT

65'40''

INT

Baño
hombres/
Pasillo/
Baño
mujeres

66'47''

INT

Sala

NIEVES descansa en el sofá.
RICARDO y ENRIQUE hablan
del éxito de las protestas (más
que las protestas del “No a a la
guerra”) RICARDO se vino de
Argentina por culpa del FMI.
Entra CARLOS mira a NIEVES.

68'43''

INT

Baño
hombres

FERNANDO se limpia, sale del
wáter y se pone la camisa, se da
cuenta de que no es suya.

Baño
hombres
Baño
mujeres

Baño
hombres/
Pasillo/
Sala
Baño
mujeres

CARLOS se da cuenta de que su
camisa no está. Sale a ver qué ha
podido pasar. No ve a nadie en
recepción.
Sexo entre FERNANDO y
NIEVES. NIEVES se aparta y le
dice que termine solo.
CARLOS ve pasar a NIEVES y
al ir en su busca ve la camisa de
FERNANDO colgada en el baño
de las mujeres. Antes de dar el
cambiazo oye a FERNANDO
masturbarse en el baño, le ve con
los pantalones bajados bajo la
puerta.
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Hilo musical a
mayor volumen.

(Cont.) Hilo
musical.
(Cont.) Hilo
musical.

69'16''

INT

Sala

RICARDO y ENRIQUE siguen
hablando de las protestas.
FERNANDO entra y ve a
NIEVES, intercambia mirada con
CARLOS.
ENRIQUE considera que un
ejecutivo no puede sumarse a las
protestas, aunque no está escrito,
es así. Entra MONTSE y
preguntan si están a favor de las
protestas. RICARDO dice que sí,
ENRIQUE como siempre intenta
no pronunciarse, pero RICARDO
le recuerda que antes había dicho
que sí. ENRIQUE termina
sacando a la luz el pasado
sindicalista de RICARDO, bajo
la presión de MONTSE.
RICARDO decide dejar el
proceso.

8
El topo
Tercera
salida:
ENRIQUE

76'20''

RICARDO vuelve y le dice a
MONTSE que ha estado
fantástica. Todos se sorprenden.
Se sienta, confiesa ser el topo, y
le pregunta a ENRIQUE qué
piensa sobre las protestas, este no
sabe que decir. La pantalla de
ENRIQUE se apaga. RICARDO
le dice que estarán encantados de
volver a evaluarle cuando tenga
las cosas más claras.
FERNANDO pregunta si hay
cámaras. RICARDO no lo
considera ético. RICARDO cree
que el método será útil a
ENRIQUE, hay candidatos que
aún saliendo le dan las gracias.
RICARDO abre la puerta y le
pide una pelota a MONTSE. Les
pregunta si recuerdan los chistes
de "un francés, un inglés, un
español"
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Prueba 4:
Francés,
inglés,
español.
Cuarta
salida:
FERNANDO

83'18''

INT

Sala

10
Prueba final

92'04''

INT

Baño
hombres

92'53''

INT

Sala

INT

Baño
hombres

93'51''

INT

Sala

94'13''

INT

Baño
hombres

94'39''

INT

Sala

95'07''

INT

Baño
hombres

95'45''

INT

Sala

96'23''

INT

Baño
hombres

96'40''

INT

Sala

NIEVES, FERNANDO y
CARLOS se pasan una pelota,
mientras RICARDO, con un
silbato entre los labios, anota las
puntuaciones en la pantalla.
Tienen que defender diferentes
aspectos en los que el país que
representen (NIEVES Francia,
CARLOS Inglaterra y
FERNANDO España) NIEVES y
CARLOS terminan humillando a
FERNANDO a través de un
juego de palabras en inglés, pues
FERNANDO no controla el
idioma. Le llaman pajillero.
FERNANO termina lanzando el
balón a NIEVES con violencia y
les asegura que no son mejor que
él. FERNANDO se va, su
pantalla se apaga.

Inmediatamente
después de lanzar la
pregunta en la
secuencia anterior, se
produce el CORTE a
esta secuencia.
Pequeña elipsis.

CARLOS le dice a RICARDO
Secuencias en
que le cuesta creer que sea el
paralelo.
topo.
MONTSE entra y le dice a
NIEVES que las mujeres siempre
lo tienen más difícil.
RICARDO le confiesa a
CARLOS que el Método
Grönholm no viene de ningún
sitio pero suena bien.
MONTSE le explica a NIEVES
que RICARDO y ella son actores
y el resto psicólogos.
RICARDO le dice a CARLOS
que van variando las pruebas en
función de quién vaya quedando.
Hay en casos que está claro, la
prueba de los idiomas era para
que se fuera FERNANDO.
MONTSE reconoce que los
elegidos eran desde el principio
CARLOS y NIEVES.
RICARDO le confiesa que el
puesto es para NIEVES peo que
quiere darle una última
oportunidad a CARLOS.
MONTSE le dice a NIEVES que
la mayor parte del equipo sigue
prefiriendo a CARLOS, y ha
puntuado mejor, pero aún queda
la última prueba.
RICARDO le dice a CARLOS
que tiene que conseguir que
NIEVES se derrumbe. Tiene 15
minutos.
MONTSE le dice a NIEVES que
tiene que conseguir que
CARLOS se marche.
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Nieves sola

97'25''

INT

98'00''

INT

103'04''

INT

104'08''

INT

Ascensor

105'38''

INT

Ascensor/
Pasillo

106'27''

INT

Ascensor/
Pasillo/
Portal

107'31''

EXT

Calle

108'25''

Control de Imágenes de cámara de circuito
cámaras. cerrado.

Sala

Sí hay cámaras en el
baño. Entendemos
que el intercambio de
las camisas ha sido
un “juego” más del
proceso.

CARLOS intenta que NIEVES se
derrumbe hablando de la soledad,
de FERNANDO, del reencuentro
y le pregunta si habría tenido un
hijo con él. NIEVES le pide que
se vayan y abandonen todo.

Sala/Pasillo CARLOS abandona la sala,
Se intercalan las
NIEVES entra a coger sus cosas imágenes de control
y lo mira desde dentro, parece
de circuito cerrado.
que NIEVES va a cerrar la puerta
lo que despierta la desconfianza
de CARLOS, pero finalmente
sale junto a él.
CARLOS pregunta "¿A ti
también te han marcado un
objetivo?"
Se abren las puertas del ascensor
y NIEVES sale, mira a CARLOS
desde fuera.
CARLOS sube en el ascensor.
NIEVES mira la numeración del
ascensor varía. Se derrumba y
abandona el edificio.

La ciudad está deteriorada por el
paso de las protestas. En los
carteles se puede leer "Otro
mundo es posible" NIEVES
camina por la carretera.
FUNDIDO A NEGRO y
TITULOS DE CRÉDITO

Montaje paralelo de
ambos personajes.
CARLOS volviendo
a la sala, NIEVES
abandonando el
edificio.
Plano general picado
de la ciudad y
NIEVES.

Música del inicio.

La teoría del guion aporta esquemas muy valiosos para un primer acercamiento a la
estructura de un film. Es cierto que en este trabajo, por los motivos ya explicados en el
planteamiento del estudio, hemos decidido prescindir del estudio del guion de El método,
sin embargo no nos gustaría dar la espalda a algunas consideraciones que nos resultan muy
útiles y que provienen de su ámbito teórico. Una de las nociones básicas que se enseñan en
cualquier taller de escritura cinematográfica es la equivalencia de una página de guion con
un minuto de metraje, “independientemente de que el guion sea todo diálogos, todo acción
o las dos cosas” (Field, 1994: 14). Los modelos estructurales de los mayores expertos de
guion (Field, Seger, Vogler, McKee, Scribe) siguen la estructura clásica en tres actos:
planteamiento, confrontación y resolución. El modelo más famoso es el paradigma de Syd
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Field, quien considera que el planteamiento debe desarrollarse en las treinta primeras
páginas, la confrontación en las siguiente sesenta páginas y la resolución en las treinta
páginas finales. Por supuesto, se trata de un modelo conceptual que ofrece una visión
general de cómo estructurar adecuadamente un guion, en este caso Syd Field toma como
paradigma películas de dos horas de duración, es decir, ciento veinte páginas. El método
tiene una duración de 108’25’’, sin incluir los títulos de crédito del final43. Linda Seger
(2007: 30-32) también se refiere específicamente a la estructura en tres actos que ayuda a
centrar la historia y a hacerla avanzar, y al igual que Syd Field considera que el paso de un
acto a otro suele llevarse a cabo con una acción o suceso que denomina punto de giro.
Tomando como ejemplo el paradigma de Syd Field, El método seguiría el siguiente
esquema:

El planteamiento de El método lo configuran la presentación del espacio y de los
ocho personajes (los siete supuestos aspirantes y la secretaria). También se introduce el
conflicto: una entrevista grupal con vistas a conseguir un empleo en una importante
empresa multinacional, Dekia. Esta entrevista deja de ser lo esperado cuando los aspirantes
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
43

En la base de datos de películas calificadas del Ministerio de Cultura de España,
(http://www.mcu.es/bbddpeliculas/buscarDetallePeliculas.do?brscgi_DOCN=000039999&brscgi_BCSID=f
ab81bc4&language=es&prev_layout=bbddpeliculasResultado&layout=bbddpeliculasDetalle)
en
el
apartado dedicado a los datos de formato, duración, rodaje y montaje, la duración original es de 121 minutos.
Nosotros tan solo tomamos la duración de la película desde su inicio hasta la aparición del primer título de
crédito del final, lo que suma un total de 108 minutos.

	
  

124

reciben la información de la primera prueba: descubrir quién es el miembro del
departamento de personal que está infiltrado entre los candidatos. Estas instrucciones dan
un giro a la trama, pues deja de ser una entrevista convencional para entrar en el terreno
del juego, lo que nos introduce en el nudo.
Este segundo acto comienza con las instrucciones relativas a la segunda prueba.
Tras haber elegido los candidatos a Julio como líder, la empresa saca a la luz información
sobre su pasado laboral, y los demás deben decidir si lo despiden o dejan que continúe en
el proceso. El método empieza a jugar con aspectos personales volviéndose más cruel. Tras
un descanso, otra prueba en la que la expulsada es Ana, otro descanso y la revelación de
quién es el topo: Ricardo. Una confesión que termina con la expulsión de Enrique. Este
descubrimiento supone otro punto de giro que nos lanza a la resolución.
El tercer acto empieza con una prueba en la que Fernando es eliminando de manera
humillante por los candidatos más jóvenes, llegando al duelo final entre éstos. Es en la
prueba que enfrenta a Carlos y a Nieves cuando tiene lugar el clímax de la obra, cada uno
tiene un objetivo y no sabemos si realmente mienten para conseguirlo o están dispuestos a
dejarlo todo el uno por el otro. Al final es Carlos quién consigue que Nieves abandone el
proceso.
Linda Seger (2007: 41) se refiere al detonante como el elemento catalizador que
pone en marcha la trama y puede ser una acción concreta o una situación. En el caso de El
método el detonante llega en el momento que descubrimos que los siete personajes
presentados de manera individual postulan al mismo puesto de trabajo y deben pasar una
entrevista grupal. Pero no se trata de una entrevista cualquiera, sino que van a ser
sometidos a un innovador método de selección: el Método Grönholm (6’33’’). A raíz de
esa información, todos comienzan a especular sobre el funcionamiento del método,
haciendo que el público también construya hipótesis sobre lo que va a suceder. La trama
está detonada: siete aspirantes enfrentados en un método desconocido. Y como toda
historia se plantea una cuestión central que será resuelta en el clímax, quién será el
candidato elegido y qué tendrá que superar para conseguirlo.
En la estructura de un film deben existir giros a lo largo de toda la historia, sin
embargo existen dos puntos de giro44 que cumplen funciones fundamentales (Seger, 2007:
46): girar la acción en una nueva dirección, suscitar de nuevo la cuestión central y
hacernos dudar sobre su respuesta, exigir una toma de decisiones por parte del personaje
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En el famoso paradigma de Syd Field (1994: 14-15) los puntos de giro del primer y segundo acto son
considerados primer nudo de la trama y segundo nudo de la trama.
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principal, elevar el riesgo de lo que está en juego, introducir la historia en el siguiente acto
y centrar la atención en un aspecto diferente de la acción. Los punto de giro con fuerza
cumplen todas las funciones, pero también pueden existir algunos que no las cubran todas.
El primer punto de giro de El método llega con las instrucciones de la primera
prueba: deben adivinar quién es el topo. Este punto gira la acción en una nueva dirección,
ellos van a tener un papel muy activo en el juego llegando a juzgar a sus compañeros. Para
ello deben tomar decisiones sobre cómo afrontarlo, qué estrategia seguir y qué alianzas
obtener. Este primer giro eleva el riesgo de lo que está en juego, puesto que se ha
sembrado la duda de qué cualquiera de sus rivales puede ser el responsable de elegirles
para el cargo. También suscita de nuevo la cuestión central sobre quién será el candidato
elegido, porque aumenta el misterio (hay alguien que no es un candidato real) y el
concepto de competición (todos contra todos). Y por último centra la atención en la
dinámica del método: nada es lo que parece.
El segundo punto de giro es el momento en el que Ricardo confiesa ser un
psicólogo de la empresa. Esto gira la acción en una nueva dirección puesto que elimina a
Enrique demostrando su autoridad, y reduce la competición a los tres personajes más
competitivos: Carlos, Nieves y Fernando. La historia ya está lanzada al tercer y último
acto: las cartas sobre la mesa, una reformulación de las estrategias por parte de los
aspirantes y una cada vez más cercana meta. La cuestión central vuelve a plantearse, quién
de los tres conseguirá el puesto y qué le depara el método para evitar que lo consiga. Lo
que diferencia a este punto de giro con el del primer acto, es que acelera la acción,
empujando al relato hacia el final.
El clímax suele presentarse en las últimas cinco páginas del guion (Seger, 2007: 54)
y le sigue una breve resolución. Es el punto final donde se contesta a la cuestión central,
dando fin a la tensión y arreglando el conflicto. El clímax de El método está protagonizado
por Carlos y Nieves. Los espectadores saben cuál es el objetivo de cada uno. En el caso de
Carlos hacer que Nieves se derrumbe, y en el caso de Nieves hacer que Carlos se marche.
Los dos mantienen una conversación muy emocional sobre su pasado en común y deciden
dejar todo el proceso para cumplir sus sueños y continuar su historia de amor. Cuando
llegan en el ascensor a la entrada Carlos le pregunta a Nieves si a ella también le han
marcado un objetivo. Nieves sale del ascensor, pero Carlos se queda dentro y asciende.
Nieves se derrumba. La cuestión central está resuelta, Carlos es quién se ha quedado con el
ansiado puesto. Durante toda la secuencia dudamos Nieves realmente quiere irse con
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Carlos, o es su estrategia para ganar el duelo. Una vez se alcanza el clímax y ambos se
separan, hay una breve resolución en la que vemos a Nieves caminar por la Castellana,
muy afectada por el paso de la manifestación. La estructura se cierra de manera circular:
comenzamos con imágenes de las protestas que luchan por una realidad mejor y
terminamos con imágenes de la ciudad deteriorada. Lo mismo que sucede con el personaje
de Nieves.

5.1.1. Acción y jerarquía
Al igual que en el análisis del texto teatral, es importante distinguir el grado de
exigencia de la historia a una trama principal y cómo se relaciona con las demás tramas. El
método es una película que tiende a la unidad, con pocos cambios de lugar, pocas elipsis y
una trama principal clara: la entrevista de trabajo. Los personajes están limitados y
jerarquizados, y el lenguaje está construido conforme a la unidad estilística.
Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta en la unidad de El método es el
telón de fondo que constituyen las protestas contra el FMI. Durante la presentación de los
personajes asistimos al desarrollo de las protestas, ya sea a través de los medios de
comunicación que consultan los personajes o por las dificultades que tienen para acceder al
edificio donde tiene lugar la entrevista. Durante el proceso observan a quienes se
movilizan en la calle desde la planta alta en la que se encuentran y hablan de la
manifestación y sus causas. Al final Nieves abandona el edificio y camina por esas calles
donde ahora solo quedan los restos de las protestas, en lo que constituye un paisaje
desolador. Durante todo el film se juega con ese contraste: por un lado, miles de personas
levantándose contra la globalización y, por el otro, siete aspirantes sometiéndose a un
método de selección de personal ridículo, y en ocasiones cruel, dispuestos a todo para
conseguir un puesto en una empresa multinacional.
La función de una trama secundaria es la de dar dimensión al guion. Lo habitual es
que revelen dimensiones adicionales de los personajes reflejando sus deseos, sus sueños,
sus recuerdos, etc. Linda Seger (2007: 60) las define como las tramas que en realidad
conducen el tema y profundizan en la historia, de modo que no sean meras anécdotas
lineales guiadas por la acción principal. De hecho una buena trama secundaria debe tener
sus propios puntos de giro, y su planteamiento, nudo y desenlace claros. En la presentación
de los personajes podríamos señalar el momento en el que empiezan sus subtramas

	
  

127

personales, pues vemos cual es su entorno y podemos adivinar su situación. Conocemos lo
que quieren ser para Dekia y lo que son en realidad. Aunque si verdaderamente podemos
destacar alguna trama secundaria esta es la de Carlos y Nieves. Termina cobrando tanta
importancia que se resuelve en el mismo clímax en el que se resuelve la cuestión central.
El conflicto se plantea cuando se reencuentran, y en el nudo de la trama van descubriendo
más sobre sus vidas desde que se separaron. El duelo final constituye el clímax, donde no
sabemos si mienten para conseguir el puesto o verdaderamente están dispuestos a
renunciar a él apostando por su relación.
5.1.2. Tipología de la película
En El método es la composición de los hechos el eje central que vertebra la película
y todos los personajes están subordinados a ese eje. El tratamiento de esos hechos es
realista y con un tono dramático, por lo que podemos considerarlo un drama. Y si tenemos
en cuenta que toca un asunto relacionado con la descripción de un problema social
(deshumanización en el entorno laboral, individualismo, competitividad y pérdida de
valores) también podemos perfilarlo como un drama social.

5.2. Punto de vista
5.2.1. Focalización, ocularización y auricularización
Un debate siempre controvertido en el campo de la narración audiovisual es el de la
identificación de la instancia narradora. Existe una relación a tres bandas entre el
enunciado, el enunciador y el receptor. El sujeto del enunciado es quien actúa en el texto y
el sujeto de la enunciación quién nos da a conocer dichas actuaciones, pero no siempre nos
las relata de la misma manera. Gérard Genette (1972) planteó el problema desde la
narratología literaria bajo el término de focalización, distinguiendo tres tipos: focalización
cero, focalización interna, y focalización externa.
La focalización cero coincide con la figura del narrador omnisciente, un narrador
heterodiegético (no forma parte de la historia) que sabe sobre la historia más de lo que sabe
cualquiera de los personajes y comparte ese saber con el espectador. A este tipo de relatos
se las llama relatos no focalizados. En la focalización interna un personaje se hace cargo de
la narración y cuenta los hechos como él los ha experimentado, coincidiendo con el
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narrador homodiegético (personaje que forma parte de la historia). Puede tratarse de una
focalización interna fija, cuando la información suministrada se limita a la que posee el
personaje focalizador, o una focalización interna variable, cuando se desplaza a lo largo del
relato de unos personajes a otros. Cuando los mismos acontecimientos se narran varias
veces desde diferentes puntos de vista estamos ante una focalización interna múltiple. La
focalización externa no permite que el espectador obtenga información sobre la
interioridad de los personajes, sus pensamientos o sentimientos, los personajes son
contemplados desde el exterior y el narrador registra solo aquello que puede ser visto y
oído.
Son muy pocas las películas que optan por un tipo de focalización y la mantienen
hasta el final. Lo habitual es la variación en función de lo que los autores quieran
transmitir. El objetivo de este trabajo no es realizar un estudio pormenorizado de la
focalización elegida para cada una de las secuencias, sin embargo si nos parece relevante
destacar que es la focalización externa la dominante durante toda la película. Este tipo de
focalización suele utilizarse en películas que buscan ocultar, más que compartir,
información sobre lo que sienten o piensan los personajes. La teoría de Genette es una
relación del conocimiento que saben narrador y personajes aplicada a los discursos
verbales. André Gaudreault y François Jost (1995) aplican dicha clasificación al relato
cinematográfico desde la narratología del cine, teniendo en cuenta que el cine son
imágenes y sonido. Es por ello que dicha interioridad negada al espectador no es absoluta
en este caso, puesto que en todo momento el espectador interpreta los gestos y acciones de
los personajes. Podemos hablar de focalización externa cuando esa restricción de
información levanta una duda que es resuelta más tarde por el propio relato. En El método,
hasta el final del segundo acto en el que descubrimos que Ricardo es el topo de la empresa,
mantenemos la tensión de desconocer quién puede ser el infiltrado desconfiando de todos
los personajes. En ningún caso el relato nos engaña, simplemente coloca al espectador en
la posición de creer únicamente en lo que está viendo. La información suministrada es
inferior a la que poseen los personajes de la historia, ellos en todo momento tienen la
seguridad de nos ser el infiltrado, de contar la verdad o de mentir en función de su
estrategia.
Gaudreault y Jost (1995), además del punto de vista cognitivo-psicológico
(focalización), tienen en cuenta el punto de vista óptico (ocularización) y el punto de vista
auditivo (auricularización). La ocularización caracteriza la relación entre lo que la cámara
muestra y lo que el personaje supuestamente ve. En la ocularización cero, la imagen no
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está subjetivada por ningún personaje, y en la ocularización interna vemos a través de un
personaje. Si es primaria, se imita la percepción de dicho personaje, y si es secundaria, se
utilizan técnicas de montaje en continuidad para mostrar que un plano determinado
corresponde a la mirada de un personaje, sin necesidad de introducir efectos que imiten su
percepción.
En El método la ocularización varía a lo largo de todo el film, pues ahí reside uno
de los placeres del relato audiovisual, transportar la percepción del espectador y colocarla
en diferentes puntos. En muchas ocasiones la cámara suele estar en una posición no
marcada al margen de todos los personajes, una opción habitual en el cine comercial que
intenta mostrar la escena sin que se perciba la presencia de un aparato de filmación,
tratándose por lo tanto de una ocularización cero. Sin embargo existen ejemplos de
ocularización interna secundaria. La escena inicial, la de la presentación de personajes,
concentra momentos en los que se utiliza esta modalidad, momentos que nos aportan
información muy valiosa acerca de los personajes. En ellos la subjetividad de la imagen
está construida por la contextualización (montaje y raccord45). Julio coge unos calzoncillos
de un cajón perfectamente ordenado, y hace lo mismo con una camisa y su chaqueta.
Vemos sus manos, lo que nos remite a su mirada por contigüidad. Lo mismo sucede con
Ricardo leyendo el diario El País, Fernando mirando en un bar el titular del ABC
“Comienza hoy la Cumbre FMI-BM en un Madrid sitiado” o Enrique organizando su
agenda en la PDA. Se trata de planos detalle que nos permiten acercarnos al punto de vista
del personaje, a través de otro tipo de ocularización habría sido más difícil acceder a esa
información. Utilizando el recurso de la pantalla partida se nos muestra la televisión que
Julio ve, donde se emite información sobre las protestas contra el FMI, asociamos ese
plano por raccord de mirada de Julio. Ese mismo recurso se utiliza cuando entramos en
casa de Ana y en casa de Ricardo, donde también hay imágenes de las protestas. Nieves
frente al espejo, que nos devuelve su imagen en una suerte de plano-contraplano46 también
es un claro ejemplo de esta ocularización. Los planos-contraplanos se suceden a lo largo de
todo el film anclando la subjetividad de los personajes, pues conecta su mirada con la
imagen del personaje que tiene delante. Especialmente significativos son los utilizados al
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El raccord es un término que hace referencia a la continuidad cinematográfica. Los planos deben de tener
una relación para que el espectador no pierda esa ilusión de continuidad. Cada plano debe tener relación con
el anterior y servir de base para el siguiente.
46
Técnica en la que en vez de rodar a los dos actores juntos durante un cara a cara (generalmente una
conversación), se les rueda por separado y en el montaje se van alternando los planos para mostrarlos a los
dos. Es habitual dejar en el plano la referencia del hombro o el perfil del personaje interlocutor.
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final de la película, donde el método adquiere su máximo grado de tensión enfrentando a
Carlos y Nieves.
La auricularización es la relación que se establece entre las informaciones sonoras
emitidas y lo que los espectadores reciben. Puede parecer que guarda una relación de
semejanza con la ocularización pero no es así, pues depende del carácter diegético o no de
la fuente sonora, de que sea interno o externo al personaje y del punto de escucha. La
auricularización interna primaria es la escucha subjetiva, se hace llegar a oídos de los
espectadores el sonido tal y como lo percibe un personaje, con sus distorsiones. La
auricularización interna secundaria es aquella en la que vemos a quien escucha y oímos lo
que escucha. Quizá sea la forma más frecuente en el cine, la restricción de lo que
escuchamos está construida por el montaje y/o por indicios visuales (el sonido cambia de
intensidad en relación al desplazamiento de una fuente sonora confirmada). Y la
auricularización cero corresponde a la no diegética, las transgresiones que realiza el cine
para que el sonido sea inteligible. Son estos dos últimos tipos de auricularización, siendo
más presente la secundaria, los que se utilizan en El método, no existiendo ejemplos de la
primaria.
5.2.2. Encuadre, composición y fragmentación
Desde el campo de la dirección cinematográfica, podemos definir el punto de vista
como el lugar desde el que observamos, que sin duda lleva implícita una intencionalidad.
El punto de vista está ligado a la mirada del director, pero no solo se trata de la elección de
un lugar, sino de la puesta en funcionamiento de otros elementos específicos, por ejemplo
los relativos a la técnica (objetivo, emulsión, encuadre, etc.) o los que tienen que ver con
la realidad que se quiere mostrar (formas, colores, volúmenes, etc.). Todo ello va muy
ligado a la cámara, pues la mirada del director está inevitablemente filtrada por aspectos
técnicos.
El encuadre, espacio que capta en cada toma el objetivo de la cámara, y la
composición, conjunto de relaciones que se establecen entre los elementos que participan
en una imagen, son los dos parámetros más importantes en la configuración del punto de
vista. El cineasta organiza el espacio y los acontecimientos en función del encuadre y la
composición proyectando la realidad creada hacia un punto de vista determinado. A no ser
que el cineasta busque desestabilizar al receptor, normalmente se suelen utilizar
composiciones equilibradas en las que apenas se note la existencia de la cámara. En El
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método, Marcelo Piñeyro ha optado por composiciones equilibradas y convencionales. La
mayor parte de las situaciones de comunicación son conversaciones cara a cara o en grupo,
donde los personajes están enfrentados en torno a una mesa. El director dispone a los
actores de tal manera que pueda reunirlos en el mismo plano hombro con hombro, realizar
planos contraplanos o encuadrarlos en solitario.
Teniendo en cuenta el tamaña de los planos, la mayor parte de los que componen la
película son planos cortos: los planos que se limitan a mostrar la figura humana (plano
detalle, primer plano y plano medio), todos tomados con la inclinación natural, a la altura
de los ojos. Son pocos los planos en los que esta inclinación es más manifiesta. Podemos
destacar algunos de ellos que creemos ilustran por qué el cineasta eligió dicho punto de
vista. Cuando Enrique lee la prueba del refugio atómico (37'24'') se utiliza un plano
picado47 que comienza en él y poco a poco, mediante un zoom out48, enmarca a todos los
aspirantes. Este plano es consecutivo a un fundido que marca el paso del tiempo y nos da a
entender que los aspirantes están cada vez más mermados psicológicamente. Todos los
planos utilizados desde las cámaras de circuito cerrado de la empresa son planos picados,
lo que empequeñece a los personajes y nos los coloca en una posición de inferioridad.
Dentro de esos planos de cámara de seguridad, es especialmente significativo el plano
picado de Nieves viendo cómo sube el ascensor que deja atrás a Carlos (106'53''), Piñeyro
nos muestra al personaje débil y derrotado. Eso mismo sucede en el plano final, en el que
un travelling49 sigue la salida de Nieves a la calle. La vemos caminar por la calle vacía de
gente y repleta de mobiliario urbano destrozado y panfletos esparcidos por el suelo,
consecuencia de las protestas. La cámara se desplaza lentamente hacia arriba a medida que
Nieves se aleja, en lo que constituye uno de los planos más sugerentes del film.
Este último plano es uno de los pocos planos generales que conforman la película.
Los primeros tienen lugar durante la presentación de los personajes y buscan mostrar el
ambiente que se respira debido a las protestas: el atasco que vive Enrique, la llegada de
Carlos en moto, o las imágenes de los altercados que provienen de los televisores. A estos
hay que añadir la entrada de Carlos al edificio, que está repleto de gente y contrasta con la
salida de Nieves en ese mismo espacio, al final, donde solo está ella.
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Es un plano con una angulación oblicua superior, por encima de la altura de los ojos y orientado hacia el
suelo. Suele indicar que un personaje es débil o inferior.
48
Es un movimiento de cámara que se aleja de la figura filmada.
49
Movimiento de la cámara que se desplaza hacia los lados, generalmente a través de unas guías. También
puede realizarse desde una grúa variando su altura y de esta manera la inclinación.
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Marcelo Piñeyro ha optado por una gran fragmentación de planos, la elección de
una acción menos fragmentada hubiese planteado una propuesta más teatral. En las
posibilidades que nos ofrece la fragmentación está la esencia del lenguaje cinematográfico
porque se ponen en funcionamiento todos los recursos de puesta en escena, de encuadre, de
composición, de articulación espacio temporal y de montaje.

Aunque una mayor

fragmentación relativiza el espacio, sacándolo de sus coordenadas, no significa que se
pierda la relación espacial. En El método nos encontramos ante espacios sencillos y
reconocibles, siendo los personajes las figuras más importantes en la composición de los
planos. Es por ello que Marcelo Piñeyro elige planos en los que poder acercarnos a sus
reacciones, a través de sus gestos y miradas.
5.3. Lenguaje
En su tesis, Essissima (2012: 254) define el lenguaje audiovisual como un sistema
de comunicación visual y auditivo donde los contenidos icónicos prevalecen sobre los
verbales, aunque a su vez promueva una lectura unificada de sus elementos, que solo
tienen sentido si son considerados en su conjunto. Por ello en este apartado analizaremos
no solo el lenguaje verbal (diálogo), sino también la banda sonora y la fotografía.
5.3.1. Diálogo
A. Estilo
A estas alturas no existe ninguna duda de la importancia del lenguaje para
caracterizar la situación comunicativa y los personajes que en ella intervienen. Gil y
Piñeyro se basan en la unidad del lenguaje, donde todos los personajes utilizan el mismo
registro, el de la corrección que se supone en una entrevista de trabajo con vistas a
conseguir un puesto de alto cargo en una importante empresa. Hay dos personajes que a
priori contrastan estilísticamente: Fernando, más directo e informal en su manera de
expresarse, y Montse, más jovial y desenfadada, “Bueno, que… ¿un descansito para ir al
baño?” (34'37''). Cuando Ricardo se descubre como el psicólogo de la empresa también
adquiere un tono de superioridad, muy paternalista “¿Qué opinas sobre lo que ha pasado
aquí? ¿Te parece bien lo que has hecho?” (77'28''). Además contamos con una relación que
se sale del marco descrito, la de Carlos y Nieves, que se conocen del pasado cuando
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mantuvieron una relación. Por lo tanto entramos en el terreno de la intimidad “¿Y cómo es
que estás aquí?” “Vivo en Madrid ahora?” (10'20'').
A medida que avanza la acción toda esa corrección se diluye pues el método de
selección crece en crueldad y los personajes se vuelven más competitivos. Ejemplo de ello
es la secuencia que termina con la eliminación de Fernando, donde Carlos y Nieves le
humillan utilizando dos lenguas (francés e inglés) que Fernando desconoce. Sin duda, uno
de los aspectos más interesantes del lenguaje verbal de la película es que debajo de tanta
corrección y amplía sonrisa, se esconde un subtexto cruel.
B. Funciones y formas del diálogo
La primera escena, la escena de presentación de personajes (00'00''- 08'57''), tiene
como telón de fondo información sobre las protestas contra el FMI a través de diferentes
medios de comunicación, pudiendo entenderse frases muy descriptivas como “han
intentado romper el cordón” o “efectivos de las fuerzas de seguridad”. Desde el comienzo
esta función diegética del lenguaje nos ayuda a situarnos en ese ambiente de conflicto
social, mientras se nos presenta a los personajes uno por uno en su cotidianeidad previa a
la entrevista. En la presentación de Carlos la función diegética del lenguaje es muy
importante ya que Carlos indica a los policías que se dirige a la Torre de Azca y, una vez
dentro, pregunta a la recepcionista por el departamento de personal, quien responde que
está en la planta treinta y cinco (03'10''). De esta manera nos situamos de manera directa en
el contexto de la película: una sala del departamento de personal de la planta treinta y
cinco de la Torre Azca (distrito financiero de Madrid). La función diegética está muy
presente en esta escena, pues existe mucha información sobre los pasos que han tenido que
superar los candidatos hasta llegar a la entrevista grupal. También conocemos el nombre
del método de selección: Grönholm.
Esa cotidianeidad inicial es la zona de confort de los personajes, por eso el diálogo
los caracteriza de manera diferente a cómo se presentan delante del resto de los candidatos.
En sus casa, Ana le dice a su hijo que aunque haya protestas va a ir al colegio y le obliga a
desayunar más rápido “Venga cómete eso” (01'29'') y Ricardo se enfada con uno de sus
hijas que le tira la leche encima del periódico “¡Niña!” (0'37''). Fernando es presentado en
un bar, llamando al camarero por su nombre cuando se niega a que le eche un poco de
alcohol en su café “No, hoy no Roque. Gracias” (02'23''), de lo que extraemos que es un
lugar que visita con regularidad y parece que el chorro de alcohol también es una práctica
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frecuente. La función caracterizadora del lenguaje prosigue de manera diferente cuando
todos los personajes coinciden en la misma sala, es entonces cuando empiezan a interpretar
su papel: candidatos al puesto. Aún así no pueden evitar dejar escapar rasgos de su
personalidad: actitud proactiva de Enrique, inseguridad de Fernando, aparente seguridad de
Julio, tranquilidad de Nieves y Carlos, motivación de Ana e incomodidad de Ricardo.
La función dramática entra en el terreno de la corrección y la prudencia, solo
contrariada por la actitud de Ricardo con respecto a tener que rellenar de nuevo el mismo
formulario “Me parece que no soy el único aquí que cree que esto es, no sé, un poco
humillante” (07'53''), a lo que Montse responde con un enfrentamiento “No sé, me parece a
mí que con una actitud tan poco flexible, pues, lo digo por ti, no es mi problema” (08'30'').
Ricardo no puede callarse y Fernando tiene que mediar, o eso parece, porque realmente
ataca a Ricardo “Ya está compañero, ya está. Ya has dejado claro que tú no te rebajas.
Deja que nos rebajemos el resto si nos apetece” (08'39''). Nos damos cuenta que entre tanta
formalidad se esconde la acción de competir, al fin y al cabo, todos son aspirantes al
mismo puesto.
La segunda escena, en la que los personajes lanzan sus hipótesis sobre el método
Grönholm (08'57''- 13'19''), la función diegética sigue siendo determinante, especialmente
de la mano de Enrique quien verte mucha información sobre los métodos de selección
basados en dinámicas de grupo, llegando a poner sobre la mesa la posibilidad de que quizá
no venga nadie a evaluarles de manera directa, como en Estados Unidos, donde encierran a
los candidatos en una sala para ver cómo se relacionan entre ellos, y les controlan a través
de micrófonos o cámaras. Julio considera que es ilegal, pero Carlos advierte que han
firmado una clausula del método Grönholm. Cuando Ricardo se levanta a abrir y la puerta
está cerrada pregunta qué ocurriría si tuviera que ir al baño, entonces la puerta se abre,
descubriendo que están efectivamente encerrados y observados por cámaras. La función
diegética sigue con la primera comunicación de Dekia a través de las pantallas de
ordenador, son las reglas del método, información que lee Julio: son finalistas, hoy se
decidirá quién se alza con el puesto, si alguna prueba no les parece aceptable pueden
abandonar el proceso.
En cuanto a la función caracterizadora, todos los personajes menos Enrique siguen
la misma línea que en la escena anterior. Como hemos visto, Enrique aquí toma la
iniciativa y se presenta como un tipo que conoce bien el terreno, bajo la atenta escucha de
sus compañeros, que se muestran sorprendidos.
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Dentro de la esfera de la función dramática, la tónica general de los personajes es la
de mantener la prudencia. Los más activos son Enrique, por los motivos ya expuestos, y
Ana, que se muestra conciliadora dirigiéndose a todos los personajes en busca de compartir
sus opiniones sobre lo que está a punto de suceder “¿Y ahora qué chicos? ¿Qué tenemos
que hacer?” (09'42''). Carlos por su parte pretende conocer qué ha sucedido en la vida de
Nieves desde que no se han visto, intentando comprender por qué no le ha llamado en todo
este tiempo. Una diálogo que sorprende es el mantenido entre Montse y Julio, donde
ambos coquetean. La función dramática en este bloque sigue estando en encontrar el
equilibrio entre lo que son, lo que verdaderamente opinan y lo que quieren dar a conocer
de sí mismos a la empresa.
La escena que abarca la primera prueba, averiguar quién es el topo (13'19''- 21'17''),
comienza con una información leída por Enrique sobre las instrucciones de la misma.
También existe una importante carga de exposición puesto que Julio propone que cada uno
se presente y todos dan información sobre su vida laboral. La función diegética vuelve a
aportar datos que el espectador no podría conocer de otro modo, por ejemplo los tres años
que hace que Carlos y Nieves no se ven.
Por primera vez la función dramática entra de lleno en la competición, culpándose
los unos a los otros de ser el psicólogo infiltrado. Deben defenderse y para ello argumentar,
desestabilizar al rival, establecer alianzas y tomar decisiones. Julio llega a culpar a Ricardo
de no colaborar con el grupo, pero Ricardo lo tiene muy claro, no son un grupo “Estamos
compitiendo por un mismo puesto de trabajo” (17'37''), Algunos réplicas se convierten en
verdaderos dardos lanzados contra el contrario, como el de Ricardo a Julio “Guau, no estás
un poco cualificado de más para este puesto” (15'17''), Nieves a Ana cuando le pregunta
por qué deja su trabajo “Quiero probar cosas nuevas antes de que se me haga demasiado
tarde” (15'47''), Fernando a Carlos cuando este se presenta y le pregunta si el “de” que
inicia su apellido “de Aristegui” existe o se lo añade él (16'01''), añadiendo Fernando un
“de” a su apellido “de Monagas” a la hora de presentarse, lo que levanta las risas de todos.
Todos culpan a Enrique, menos Nieves que piensa que les están tomando el pelo. Aunque
empiece con un carácter lúdico, se vislumbra el fondo de crueldad que puede llegar a
alcanzar el método.
Ante esta nueva situación que les pilla por sorpresa, cada uno se caracteriza
inevitablemente de una manera. Julio está preocupado, él pensaba que era una simple
entrevista y Enrique se muestra como un ferviente seguidor del método, considerando la
prueba “buenísima”. Julio y Enrique reman todo el tiempo a favor de la colaboración, y
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Ricardo y Fernando a favor del individualismo. En esto también podríamos ver una
función ideológica, una manera de ver el mundo. A la hora de construir sus discursos
aparece la función poética, en definitiva el resto de los aspirantes son el público que debe
decidir si mienten o no, por lo que están obligados a venderse de la mejor manera posible.
En la siguiente escena, la que supuestamente debería comprender la prueba de
elección de un líder, y termina siendo un verdadero juicio (21'17''- 32'57'') la función
diegética vuelve a estar presente a través de la información que Dekia les hace llegar a
proyectada en las pantallas de ordenador: primero deben elegir un líder (que termina
siendo Julio) y después deben juzgar si sigue o no en la empresa en función de su pasado
(puesto que denunció a su última empresa por estar contaminando).
La función dramática sigue siendo la misma que en la escena anterior, con el
aliciente de que todo se agrava. La empresa puede jugar con datos personales que ellos no
les han proporcionado, es decir, les han investigado. Parece que el matiz lúdico de la
primera prueba queda lejos, como bien advierte Fernando “Me parece que empezamos a
saber de qué va esto del método Grönholm” (26'27''). Aún así todos deciden seguir
adelante y se convierten en verdaderos jueces de Julio. Excepto Fernando que le apoya, y
Ricardo que se abstiene, todos votan en su contra. Julio es eliminado. Un momento muy
característico para entender la dinámica general de las relaciones de los aspirantes dentro
de la competición, es cuando Nieves, justo en el momento en que Julio va a abandonar la
sala, se dirige a él. Podríamos pensar que dramáticamente lo natural sería disculparse o
incluso desear suerte, sin embargo Nieves le recuerda que se deja la chaqueta.
Comparándola con la esfera del decir es hacer, que constituye la función dramática, lo que
podría haber sido una palmada de ánimo se convierte en una verdadera bofetada para Julio.
Dekia está jugando con ellos, pero parece no importarles puesto que aceptan sus reglas.
Esto es manifiesto cuando la única figura que conocemos de la empresa, Montse, entra
cuando todas las pantallas se han apagado de repente y les transmite que están fuera del
proceso, tras unos segundos de tensión, les comunica que es broma sin perder su amplia
sonrisa. Una manera de recordar que están en sus manos.
La función caracterizadora en esta escena puede resumirse, no tanto en lo que los
personajes dicen sino en lo que callan en un momento crucial. Julio, arrinconado por
Nieves, pregunta a los demás aspirantes si harían algo ilegal en el caso de que la empresa
se lo pidiera, ante esa pregunta todos callan. Y es que, en el fondo, tienen que
caracterizarse como afines a la empresa y decir algo podría posicionarlos en un lugar
peligroso. El discurso de Nieves es el más cercano al beneficio empresarial y el de
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Fernando el más alejado, echando la culpa al Consejo de dirección de no haberlo previsto.
Carlos se encuentra en el medio, considerando que los dos comparten la culpa y que por
eso no contrataría a Julio. Ana y Enrique deciden sumarse a esta tesis, Ana pidiendo
perdón a Julio y Enrique intentando agradar a todas las partes, mostrándose muy satisfecho
con un debate tan interesante y enriquecedor. Estos discursos también tienen una clara
función ideológica. Para unos es más importante la empresa y para otros el individuo.
Al final de esta escena Fernando se enfrenta a Dekia cuando su pantalla de
ordenador se apaga “A mí no me vengáis con pantallitas. A mí venís y me lo decís a la
cara” (33'11''), después bromea cuando Montse se mete debajo de la mesa para arreglar las
pantallas, siendo el primero de varios comentarios sexistas del personaje a lo largo de la
película. (34'26''). Teniendo en cuenta estas últimas intervenciones, Fernando se
caracteriza como el personaje que actúa de manera más natural, importándole
relativamente lo que opine la empresa.
Durante el primer descanso (34'37''- 37'24''), Ricardo bromea en el baño de
hombres con la posibilidad de que haya cámaras. La función dramática de Ricardo es clara:
sacar información de los aspirantes y así desestabilizarlos (no olvidemos que Ricardo es el
psicólogo infiltrado). Utiliza lo que acaba de suceder con Julio para introducir la hipótesis
de que quizá tengan un secreto de cada uno de ellos que poder utilizar llegado el momento.
En la sala, Ana felicita a Fernando por su defensa de Julio y define a Carlos y Nieves como
la nueva escuela, de esta manera intenta buscar un punto de unión con este que pueda
ayudarle cuando tengan que enfrentarse a los candidatos jóvenes, quienes le parecen más
fuertes. A su vez realiza una declaración de intenciones cuando se desdice considerando
que todos son iguales, tesis que Fernando apoya. A través de esta declaración dejan claro
que no van a rendirse por muy preparados que vengan las nuevas generaciones (35'57'').
Carlos y Nieves hablan de su pasado, la función diegética vuelve con al
información acerca del congreso de Túnez, en 2003, cuando se vieron por última vez.
Nieves vivía en Barcelona y después se trasladó a Madrid. Ambos coinciden en que lo
pasaron muy bien y hablan desde la nostalgia (36'38''). Nieves asegura que es una pena que
se hayan encontrado en estas circunstancias porque no le va a quedar más remedio que
ganarle, pero él cree que eso es más excitante aún. Desde el punto dramático es un diálogo
muy interesante puesto que no están dispuesto a dejarse influir por su pasado común,
quieren presentar batalla, y a la vez no pueden evitar seducir y sentirse atraídos el uno por
el otro.

	
  

138

La siguiente escena (37'24''- 51'41''), comienza con la lectura por parte de Enrique
de otra nueva prueba: quién debe quedar fuera del refugio atómico. Al igual que en la
escena de averiguar quién era el topo de la empresa, la función diegética es crucial, puesto
que todos los C.V. de los personajes aparecen en las pantallas y deben defender su
permanencia basándose en datos objetivos. Es una manera de completar la información que
dieron anteriormente.
También al función ideológica juega un papel importante, pues cada uno presenta
su visión sobre la escala de valores a tener en cuenta en una situación de supervivencia.
Enrique habla de sus conocimientos técnicos, Ana sabe cocinar, Fernando de la
importancia de la autoridad, algo que Nieves cuestiona, Ricardo tiene conocimientos
médicos y Nieves es fértil. Cuando Ana se postula también para ese papel, Carlos no duda
en utilizar su edad para desmontar ese argumento. Lo hace a través de un cuento, papel que
ejercería él en el refugio, el de entretener a través de la literatura. Carlos despliega la
función poética en su monólogo, sobre un anciano al que han dejado solo por no poder
seguir el ritmo. Cree que es muy didáctico y que Ana debería de aprender de él. Ana está
dolida “¿Vas a ser tú más útil en el refugio por tus cuentitos o porque te atreves a llamarme
vieja? Niñato lame mierda. A mí me van a poder follar, vas a poner tú el culo cuando
quieran follar” (47'50''). La función dramática vuelve a entrar en el terreno de la
competición, y como viene siendo al tónica general en la película de manera creciente.
Carlos ataca directamente a Ana y esta no duda en defenderse, utilizando el lenguaje más
directo y coloquial hasta ahora. Todos votan para que Carlos se quede, excepto Fernando
que vota por Ana, y Ricardo que se abstiene.
En su pregunta final, Ana se caracteriza como una mujer derrotada que acaba de ver
como se ha hecho realidad el peor de sus presentimientos, la echan por ser una mujer, y por
haber sobrepasado los cuarenta. Nieves dice que no la juzgan, y Ana responde que no
voten y que sea la empresa la que decida. Ocasión que Carlos no desperdicia, recordándola
que ella no hizo eso con Julio. Carlos, que se había mostrado como un candidato muy
racional y conciliador, se caracteriza como alguien ambicioso que no duda en utilizar las
armas que tiene a su alcance para seguir en el proceso.
Enrique, tras intentar de nuevo quedar bien con todas las partes, comenta el jaleo
que hay en el exterior. Se oyen las voces de las protestas “El pueblo unido jamás será
vencido (50'00'') y todos menos Ana y Carlos se acercan a verlo. Carlos se disculpa ante
Ana en un intento de salvación, todo lo que ha dicho no lo pensaba solo interpretaba un
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papel para ganar el juego. Ese término, el de “juego” no es caprichoso. De hecho adquiere
gran importancia cuando Montse vuelve a hacer su aparición invitando a Ana a que se
queda a comer. Una invitación cruel dado el momento. Carlos tenía razón, esto es un
juego, pero los aspirantes no tienen ninguna capacidad de mover las piezas, ellos son las
piezas del tablero que Dekia mueve a su antojo.
Durante el segundo descanso (51'41''- 76'20''), esto se hace patente a través de la
comida, que solo Ricardo y Montse comen sin problemas. Nieves asegura no tener hambre
y el resto termina haciéndolo por miedo a quedar mal, en una secuencia sin mucho
contenido verbal.
En el pasillo Carlos y Nieves vuelven a recordar nostálgicamente su pasado,
volviendo a mezclarse la función diegética con la caracterizadora, eran jóvenes soñadores
que no han cumplido nada de lo que imaginaron juntos, una conversación que los une
dramáticamente a través de los lazos comunes que forjaron aquellos días. Vuelve a entrar
en juego la seducción y la atracción.
Fernando se une a ese juego con Nieves e intenta seducirla, pero utiliza una
estrategia muy diferente, intentando demostrarle a Nieves que no son muy diferentes “Este
es el único sitio de la empresa donde podemos ser nosotros mismos” (62'06''), refiriéndose
a la supuesta ausencia de cámaras. Fernando quiere que se quiten los disfraces y Nieves
puntualiza que se refiere a la ropa, y que la tipología macho ibérico no le pone nada, a lo
que Fernando responde: “Solo te ponen algunas situaciones y solo los hijos de puta como
yo sabemos cuales son” (62'53''). Después de esa conversación terminan manteniendo una
relación sexual.
En el diálogo entre Ricardo y Enrique tiene una parte importante de exposición de
información. Después de hablar sobre el éxito de las protestas, que Ricardo conoce tras
mantener una conversación telefónica, Ricardo opina que hay algo interesante en las
protestas “Estos del FMI se están cargando el mundo” (67'42'') y le lanza un anzuelo a
Enrique contándole que tuvo que emigrar desde Argentina por culpa de la crisis. Consigue
que Enrique reconozca que si verdaderamente pensara en que puede cambiar algo
protestando, saldría a la calle a hacerlo. Además Ricardo le descubre su secreto: tiene un
pasado sindicalista. Enrique está preocupado porque parece que Ricardo quiere hacerle
quedar como un chaquetero, y defiende su posición ideológica, que probablemente siga la
línea de quedar bien con la empresa que lo observa: un alto cargo no puede secundar una
protesta así como si no tuviera responsabilidades porque sería hipócrita. Cuando Montse
entra, les pregunta qué opinan sobre las protestas. Enrique sigue la línea de no
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pronunciarse buscando quedar bien con todos, hasta que presionado por Ricardo, y
especialmente por Montse, saca a la luz el pasado sindicalista de este. De nuevo un
aspirante traiciona a otro cuando ve peligrar su estancia en el proceso. Es interesante como
Ricardo vuelve a introducir el término “humillación” pidiéndole a Enrique que no
responda a las preguntas de Montse. Dramáticamente ambos le provocan hasta hacerle
estallar, incluso Ricardo intenta que los demás aspirantes tomen partido, algo que
rechazan. Enrique se caracteriza como un personaje débil e influenciable.
La siguiente escena comienza con la entrada de Ricardo en la sala (76'20''-83'18''),
mientras Enrique está justificando por qué lo ha delatado. Ricardo se descubre como el
psicólogo infiltrado con la primera intervención en la que agradece a Montse su actuación
y le dice que ha estado realmente fantástica hoy. El espectador se da cuenta de que la
función dramática del diálogo verbalizado por Ricardo tenía como objetivo sacar
información y poner a prueba a los candidatos reales. Ahora no podemos fiarnos de la
veracidad de la información vertida por Ricardo anteriormente.
Ricardo adopta una postura de superioridad caracterizándose como lo que es, un
personaje que ha tenido en todo momento al resto en su mano, manejándolos a su antojo.
Las palabras entrecortadas de Enrique y su inseguridad, lo caracterizan como un personaje
perdido, sobrepasado por unas circunstancias que creía controlar a este momento. Termina
pidiendo disculpas, lo que supone una verdadera humillación y añade patetismo a la
escena, sobre todo cuando no sabe qué contestar por miedo a elegir la respuesta incorrecta
en el momento en que Ricardo se refiere a si actuó bien al delatarlo “No sé, yo no puedo
saberlo” (78'56''). Ricardo lo expulsa, le volverán a llamar cando tenga las cosas más
claras. Enrique es el único de los expulsados que da las buenas tardes.
Ahora podemos escuchar de viva voz la opinión de la empresa. Ricardo sigue
intentando mantener la idea de juego, asegurando que se lo están pasando bien. Además
miente cuando confiesa que no existen cámaras porque no sería ético. Todo lo que dice, y
la seguridad con la que lo dice, lo caracteriza como un verdadero maestro de ceremonias,
que dramáticamente sigue en la misma línea, llevar a los aspirantes al terreno que le
interesa a la empresa. A esta función dramática del lenguaje hay que añadir una función
diegética al exponer información sobre el origen de este tipo de procesos de selección y los
resultados que se obtienen: mayor fortaleza y seguridad a la hora de enfrentarse no solo a
más entrevistas sino al día a día. También existe una función metadramática cuando alaba
el papel de Montse y cuando elogia la actitud positiva y el grado de concentración de
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Enrique durante el proceso, que ahora podemos analizar como un montaje dirigido por
Ricardo.
La siguiente escena la configura la penúltima prueba (83'18''-92'04'') en la que a
través del diálogo Carlos y Nieves humillan a Fernando llamándole pajillero sin que el
pueda enterarse, al no manejar ni el inglés (idioma en el que habla Carlos), ni el francés
(idioma en el que habla Nieves). Carlos y Nieves se sienten muy por encima de Fernando
en la prueba, y utilizan la mofa a través de un juego de palabras para demostrar esa
superioridad. Fernando se defiende atacando, y después de tirarle la pelota a Nieves con
violencia amenaza a Carlos con agredirle. Es en el monólogo de Fernando antes de
abandonar la sala donde La función ideológica se presenta con mayor claridad, juzgando al
mundo empresarial y a las nuevas generaciones que quieren formar parte de él:
Los más aptos sois, pues probablemente sí. ¿Sabéis por qué? Porque os lo
creéis. Os creéis toda esa mierda de las empresas responsables y la
decoración japonesa. Toda esa puta mierda de las empresas democráticas y
el desarrollo sostenible. Es solo eso, créeme, nada más. Os dicen que sois
los mejores y os lo creéis. Los más inteligentes, y os lo creéis. Los más
solidarios, os lo creéis. Los más tolerantes, los más modernos, incluso los
más humanos, que ya es el colmo, y os lo creéis. Sí. ¿Sabes lo que sois?
Este da igual, este es un pijo. Los pijos no tienen más que mirar a otro lado.
Y les enseñan desde pequeños, así que lo tiene hecho. Olvídate. Pero tú
Nieves, ¿qué va a ser de ti cuando no te lo creas? ¿Qué va a ser de ti
cuando te arrepientas de no haber tenido ese hijo? Quizá sea demasiado
tarde. Porque se hace tarde. ¿Qué va a ser de ti cuándo sea el macho
ibérico el que no quiera nada contigo? ¿Cuánto tiempo vas a mantener esa
sonrisa sin que se convierta en una mueca? Mira, solo hay una diferencia
entre tú y yo Nieves, solo una. Y es que yo ya sé desde hace tiempo que la
batalla se pierde solo. Solo (Gil y Piñeyro, 2005: 90'16'').
La escena del duelo final entre Carlos y Nieves (92'04''-107'31'') esta formada por
una serie de secuencias en paralelo en las que Ricardo apoya a Carlos y Montse hace lo
mismo con Nieves, con el objetivo de ganarse su confianza La función dramática está
clara, ya que ambos se contradicen. Montse le dice a Nieves que el preferido del equipo es
Carlos y Ricardo le dice a Carlos que es Nieves quien tiene mejor puntuación en las
pruebas, los dos les prometen una última oportunidad en la siguiente prueba. Así les
colocan en un punto en el que no tienen nada que perder. Le dicen que la prueba es solo
para ellos, el otro candidato no lo sabe. Carlos debe conseguir que Nieves se derrumbe y
Nieves que Carlos se marche, puede inventarse lo que sea “Como si le dices que ha
llamado su madre desde el hospital” (97'09''). Lo más interesante del diálogo en el
momento del duelo es que no sabemos si realmente Carlos y Nieves están utilizando la

	
  

142

conversación con los fines dramáticos marcados por la empresa, o realmente están
convencidos de empezar una nueva vida juntos. Carlos se da cuenta de que quizá también
Nieves tenga marcado un objetivo “¿qué parte es la que me tengo que creer de ti ahora?”
“Esta, Carlos” (104'18''), y Nieves cae en lo mismo: los dos tenían un objetivo. Ya no
pueden confiar el uno en el otro. Nieves se da está dispuesta a hacer lo que quiera que
tenga que conseguir Carlos, pero Carlos no le confiesa cual era su objetivo, su ascensor
sube y Nieves se queda sin una respuesta. Hasta que no vemos las reacciones de cada uno
cuando no se sienten observados por el otro, no sabemos si están siendo caracterizados
desde la emoción o si utilizan todo ese material emocional para obtener el puesto y
conseguir su objetivo. En la soledad, ambos se derrumban, aunque Carlos no tarda en
recomponerse: es el candidato que ha obtenido el puesto.
5.3.2. Banda sonora
La banda sonora de una película está constituida por todo el sonido que acompaña a
la imagen, ya sean sonidos diegéticos (de una fuente que pertenece a la acción) o no
diegéticos (de una fuente externa). La banda sonora se estructura en capas superpuestas
sobre un fondo continuo, teniendo cada capa un nivel diferente de presencia, normalmente
son los diálogos los que toman el protagonismo. Formada por el fondo sonoro, los
diálogos, los ruidos, la música y el silencio, es fundamental tanto para transmitir
información, como para incidir sobre nuestro estado emocional.
El fondo sonoro es el conjunto de sonidos que crean una atmósfera sonora
imperceptible, pero su ausencia daría la sensación de vacío. Cuando un sonido destaca lo
suficiente, ya no estaríamos hablando de fondo sonoro, pues entra dentro de la categoría de
sonidos que buscan dirigirse al espectador. Cada espacio tiene ambientes sonoros propios:
cada casa de los aspirantes, el bar, la calle con el atasco, la recepción, la sala, el pasillo y
los baños de la empresa. En El método todos estos espacios proporcionan un ambiente
sonoro que da credibilidad y verosimilitud al mundo que se muestra en imagen.
Dentro de los diálogos, ya analizados con profundidad en al apartado anterior,
podemos introducir las informaciones vertidas por los medios de comunicación que nos
ayudan a ambientar la atmósfera de tensión pero también nos aportan una información muy
valiosa. Esta saturación inicial de la banda sonora contrasta con la tranquilidad sonora que
se respira dentro de la burbuja que supone la empresa, y que marca la completa
indiferencia que sienten la mayor parte de los participantes por lo que ocurre a pie de calle.
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Cuando Piñeyro saca la cámara de la sala y la observa desde fuera se escuchan nítidamente
las protestas. A la altura a la que está tomado el plano sería imposible escucharlo a un
volumen tan alto, sin embargo no configura fondo sonoro, sino un mensaje claro: “El
pueblo unido jamás será vencido”.
El ruido proporciona verosimilitud a la imagen actuando como el lenguaje de las
cosas, y puede jugar un papel muy importante en la acción, por ejemplo, el ruido de las
pantallas cuando llega una nueva comunicación, o cuando se apagan, lo que supone que
alguien debe abandonar el proceso. El ruido de los tacones de Nieves, cuya presencia
sonora es dominante, hace que Carlos salga corriendo en su ayuda, y al no conseguir
alcanzarla entra en el baño y escucha a Fernando masturbarse. La película se inicia con el
ruido de las agujas de un reloj que acompaña los créditos iniciales hasta que vemos que se
trata de un sonido diegético, el del despertador de un Julio que es incapaz de dormir.
Ricardo utiliza el ruido que emite un silbato para ser el arbitro de la prueba que enfrenta a
Carlos, Nieves y Fernando, esos pitidos son su manera de poner orden, incluso podríamos
considerarlo parte del diálogo. Un sonido significativo de la película es el que producen los
tacones de Nieves al alejarse por la calle vacía y marcada por las protestas.
Las características específicas de la música suelen hacer complicada su relación con
la imagen por cuestiones de ritmo. Sin embargo, en El método, la música proviene del hilo
musical de la empresa, siendo diegética y estando muy cercana al concepto de fondo
sonoro. Se trata de una música escuchada tanto por los personajes como por los
espectadores. La primera vez que la escuchamos es durante la llegada de Carlos, en la
recepción de la entrevista. La música siempre acompaña la acción en los momentos más
distendidos y de descanso, ejemplo de ello es como el hilo musical se acaba cuando
Montse cierra la puerta después de haber recogido todos los formularios, y no regresa hasta
el descanso, manteniéndose la sala sin música durante las pruebas. Lo mismo sucede
cuando Ricardo vuelve a entrar a la sala después de su supuesto abandono, dejándose de
oír la música, pues obviamente ha terminado el descanso. El volumen del hilo musical es
mayor durante el intercambio de camisas entre Carlos y Fernando. Se trata de una
peripecia en la que Carlos debe encontrar una camisa después de que la suya haya
desaparecido (sabemos que se trata de un juego más de la empresa cuando descubrimos
que en el baño también hay cámaras). Probablemente la decisión de subir el volumen sea la
de apoyar esa situación basada en lo gestual.
El silencio es una de las posibilidades expresivas más interesantes dentro del cine
sonoro. Se trata de un elemento sonoro más y subraya aquellos sonidos que se hacen
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presentes separándose del fondo sonoro debido a su importancia en el momento, ejemplo
de ello, es el silencio que reina en la secuencia final, tanto en la despedida de Carlos y
Nieves, como en el camino que hace ella al alejarse donde solo se han elegido como
sonidos significativos las lejanas sirenas de la policía y los pasos solitarios de Nieves.
5.3.3. Fotografía
Toda la iluminación, incluyendo la de los exteriores, responde a una estética plana
y fría, que probablemente busque ese ambiente de luz artificial que predomina en las
oficinas. Se trata de una fotografía sencilla, sin grandes alardes y con una paleta de colores
escasa. Quizá pueda destacarse con respecto a los demás planos, el plano con el que
concluye la película, que tiene unos tintes apocalípticos, donde el único elemento que
destaca en un ambiente fundamentalmente gris, es el fuego que aún sigue vivo tras los
altercados.
5.4. Tiempo
Con la estructura del tiempo cinematográfico debemos realizar un proceso parecido
al que realizamos con la estructura temporal en el drama. Si en el teatro el tiempo
dramático es el resultado de la relación que contraen el tiempo de la historia y el tiempo
escénico, en el cine, el tiempo cinematográfico será el resultado de la relación entre el
tiempo de la historia y el tiempo de la proyección. La duración de un largometraje debe ser
superior a los sesenta minutos y normalmente oscila entre los setenta y los ciento veinte
minutos. Por lo tanto se debe adecuar el tiempo de la historia a estos límites temporales, y
son precisamente los procedimientos artísticos utilizados para ello nuestro objeto de
análisis en este apartado.
5.4.1. Nexos temporales
El método tiene una estructura temporal sencilla, puesto que el entre el tiempo de la
historia y la duración de la película no hay cambios muy manifiestos, como veremos a
continuación, sin embargo sí existen pequeños saltos temporales que deben ser unidos por
unos nexos, ya sean interrupciones o transiciones.
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Podría parecer que entre todas las secuencias que conforman la escena de
presentación inicial de personajes existen pequeñas elipsis, sin embargo no tenemos la
certeza de que haya un transcurso de tiempo entre ellas puesto que podría tratarse de una
relación de simultaneidad, motivo por el cual se utiliza el recurso de la pantalla partida.
Tan solo podemos asegurar que existen elipsis entre las secuencias en las que Julio se
despierta, se viste y desayuna, y entre las secuencias en las que Carlos llega al edificio,
pregunta en recepción y sube a la sala.
El siguiente salto temporal tiene lugar por corte (08'57''), el espacio de la acción
sigue siendo la sala, pero en la secuencia anterior estaban sentados en torno a la mesa y en
la siguiente están de pie sirviéndose un café, además el sonido del hilo musical también es
diferente.
Hasta el primer descanso (34'37'') no se produce otro salto temporal, en el cual
cambiamos tanto de espacio, pasamos al baño, como de tiempo. Todos estos avances son
mínimos, el único tiempo suprimido es el de los traslados de los personajes y el del paso de
tiempo vacío de contenido dramático. Después del baño, volvemos a la sala. El montaje
nos muestra un plano detalle del logo de Dekia en la pantalla del ordenador y de ahí
pasamos a la conversación entre Fernando y Ana. Podríamos pensar que esta secuencia es
simultánea a la del baño, sin embargo vemos al final del plano a Carlos y Nieves y hablar,
un Carlos que dos segundos antes estaba hablando con Ricardo en el baño.
La siguiente elipsis parece haber suprimido un segmento de tiempo mayor (37'25''),
puesto que utiliza un fundido a negro de más de cinco segundos de duración, en el que solo
oímos la voz de Enrique. Cuando se disuelve el fundido, todos los personajes vuelven a
estar sentados en torno a la mesa.
Tal y como sucedió en el primer descanso, el segundo descanso también viene
precedido de una elipsis (51'41''). Pasamos del plano de Ana abandonando la sala a un
plano detalle de un plato de comida, y del silencio del fondo sonoro, al sonido del hilo
musical. Todas las secuencias que configuran la escena del descanso saltan de un espacio a
otro, pero suceden de manera simultánea en el tiempo. La información que se nos suprime
de una secuencia, está sucediendo durante el transcurso de la otra. Si embargo, no se nos
niega ninguna acción importante para el transcurso de la acción, sino que se busca dar esa
sensación de dinamismo.
La penúltima prueba (83'18''), entra por un corte muy marcado. Ricardo pregunta si
conocen el chiste de un inglés, un francés y un español, y por corte entramos a la imagen
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de la pantalla del ordenador donde ya han avanzado las puntuaciones, lo que quiere decir
que llevan unos minutos jugando.
Durante el tiempo que Ricardo y Montse le explican a Carlos y Nieves la situación
en la que se encuentran, también suponemos una simultaneidad de la acción. Las
secuencias que siguen al encuentro entre Carlos y Nieves, están marcadas por pequeñas
elipsis para situarlos en espacios nuevos: pasillo, ascensor, recepción y calle.
Por lo tanto son las elipsis los nexos más empleados, no habiendo pausas ni
suspensiones temporales.
5.4.2. Orden, duración y frecuencia.
El orden de los acontecimientos de la película es lineal y sigue una lógica temporal
cronológica. Además de los pequeños nexos anteriormente descritos, es la simultaneidad
de algunas secuencias el único elemento destacable. Especialmente el uso del recurso de la
pantalla partida en los cuatro minutos iniciales del film. Gutiérrez San Miguel (2006: 121)
considera esta aportación válida para un fragmento de la narración y no para la totalidad,
por la fatiga que supone para el espectador ver durante mucho tiempo las acciones
sucediéndose a la vez en la pantalla. Se trata de presentar acciones que tienen lugar de
manera paralela en la realidad, hasta que confluyen de nuevo en la linealidad narrativa.
En cuanto a la duración se trata de una película de 108'25'', tiempo en el que
presenciamos todo un día: desde las siete de la mañana, hora que marca el reloj
despertador de Julio, hasta la tarde/noche, cuando vemos alejarse a Nieves. No existen
marcas de velocidad externa, como ralentizaciones o aceleraciones. Tampoco de velocidad
interna, como condensaciones o dilataciones. El tiempo diegético es mayor que el tiempo
de la proyección, sin embargo no es una diferenciación muy marcada. La iluminación, ya
que entran de día y salen prácticamente de noche, y la pausa para comer a mitad de la
película, nos muestran que llevan toda la jornada sometidos al método. Quizá sin esas
referencias podríamos haber considerado que el tiempo es menor. El ritmo de la acción es
lento debido a que las secuencias son largas (ejemplo de ello es la secuencia que comienza
en el minuto ocho y se prolonga hasta el minuto treinta y tres) y a que predomina el
diálogo sobre la acción.
5.4.3. Temporalidad patente, latente y ausente
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La temporalidad patente y latente es la de la acción que se nos presenta ante
nuestros ojos, sin embargo también existe una temporalidad ausente, la de todos los
acontecimientos que forman parte del argumento, porque hacen avanzar la acción, pero
pertenecen al pasado o futuro de los personajes.
Todos los personajes verbalizan aspectos de su pasado en lo relativo a su formación
y experiencia, lo que nos ayuda a caracterizarlos. El pasado actualizado por Ricardo no es
en absoluto fiable, puesto que lo utiliza como cebo para provocar la traición de Enrique al
delatarle. Sin embargo, el pasado común de Carlos y Nieves sí tiene mucha importancia
para la acción. Es ese tiempo lejano vivido juntos, y la posibilidad de continuarlo en un
futuro inmediato, lo que utilizan contra el otro para llegar al final del proceso, o por lo que
están dispuestos a renunciar al deseado puesto: “Todo lo que me dijiste, ¿era por eso, no?
Cuando me preguntaste por el africanito, ¿querías saber de verdad si hubiera tenido un hijo
contigo? ¿O era solo para ganar la prueba?” (105'20''), una pregunta lanzada por Nieves
ante la que Carlos guarda silencio.
5.4.4. Distancia temporal
La obra es muy efectiva y tiene un final sorprendente, pero a mí no era eso
lo que me daba la gana contar. Me pareció que con esa idea, con mucha
naturalidad, se podían contar otras cosas sobre el comportamiento del
mundo contemporáneo. Cuando Mateo Gil leyó la pieza tuvo el mismo
feeling que yo, que había una idea muy potente, pero para contar otra cosa.
Entonces nos pusimos a trabajar (Piñeyro en El Cultural 22 de septiembre
de 2005).
Durante la promoción del largometraje su director expresó en los medios que el
productor le envió la obra original para que le diera vueltas a algunas ideas, y es entonces
cuando se dio cuenta de que lo interesante de la propuesta era la oportunidad que brindaba
ese marco para hablar de determinados comportamientos de la vida contemporánea.
El hecho de que el largometraje tenga un porcentaje de participación argentina, y el
propio director sea de esa nacionalidad, nos hace detenernos de manera obligada en la
influencia que tiene en la película el contexto socioeconómico de ese país durante el inicio
del siglo XXI. Argentina fue asolada por un ciclón económico a finales de 2001 que le hizo
pasar por cinco presidentes en dos semanas (Fernando de la Rúa, Ramón Puerta, Eduardo
Camaño, Adolfo Rodríguez Saá y Eduardo Duhalde), como consecuencia de una crisis que
se venía fraguando desde años atrás. El país, siguiendo las directrices del Fondo Monetario
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Internacional y otras instancias financieras de carácter internacional, privatizó el
patrimonio estatal, liberalizó el comercio exterior, recortó el sueldo a los funcionarios para
reducir el déficit y puso su moneda en paridad con el dólar. Todos los beneficios
económicos conseguidos se evaporaron por la terrible corrupción sin llegar a pagar la
deuda pública, que alcanzó los 132 millones de dólares. Este modelo, a pesar de ser
alabado y puesto como ejemplo en muchas ocasiones, destruyó la clase media y llevó a la
pobreza a millones de argentinos. En diciembre de 2001 llegó el corralito, cuando el
gobierno de Fernando de la Rúa restringe la libre disposición de dinero en cuentas
corrientes, cajas de ahorro y plazos fijos, algo que se prolongó durante un año. Esta
medida paralizó el movimiento económico, el comercio y el crédito, ahogando las
economías cotidianas de los ciudadanos, y originando una enorme tensión social.
El ejemplo argentino pone de manifiesto que la globalización del capital financiero
ha creado su propio Estado. Un aparato supranacional que tiene a su disposición redes de
influencia y acción propias (Ramonet, 2002: 106). Es el caso de las cuatro grandes
instituciones, FMI, Banco Mundial, OCDE y OMC que exaltan las virtudes del mercado,
quitando el poder a la sociedad y dejándolo en manos de macroempresas y mercados
financieros. Los contrapoderes tradicionales (estado, partidos y sindicatos) no tienen
capacidad de reacción ante la globalización liberal, y los ciudadanos asisten impotentes al
fenómeno, convencidos cada día de que sus gobernantes no están preparados para manejar
la situación.
Multitud de activistas que provienen de muchas corrientes políticas, acusaron a la
globalización como causante de consolidar un proyecto económico injusto en beneficio de
las grandes multinacionales, estos grupos comenzaron a denominarse antiglobalización,
aunque muchos de ellos consideran altermundismo un término más correcto ya que no se
define por oposición (en referencia a Otro mundo es posible nacido en el Foro Mundial
Social). Las manifestaciones son la manera más habitual de protesta, aunque también
utilizan la acción directa y la desobediencia civil para llamar la atención sobre las
desigualdades. En noviembre de 1999, Seattle se convierte en un lugar emblemático para
este movimiento, 50.000 manifestantes consiguieron abortar la cumbre de la OMC para
sorpresa de la propia organización y del mundo. Un año más tarde, en Praga, también se
consiguió abortar la reunión conjunta del FMI y el Banco mundial, y en 2001, en Génova,
se realizó una contra-cumbre del G8 con más de 150.000 habitantes.
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Marcelo Piñeyro lleva este contexto directamente a la pantalla y las primeras
palabras que escuchamos en la cinta, en el primer minuto, es la locución en radio y
televisión de la noticia de la reunión del FMI en Madrid: “Dentro de apenas una hora
comenzará aquí en Madrid la reunión del FMI y el Banco Mundial” “Desde anoche están
llegando a la capital de España decenas de miles de jóvenes convocados por más de
ochocientos movimientos antiglobalización, la multitud se prepara para manifestarse
contra la reunión de algunos de los hombres que deciden el futuro del planeta” siendo el
hijo de Ana quien añade mientras ve la tele “Parece que va a haber follón” (01'26''). A
partir de ese momento el texto se apoya con imágenes de diferentes manifestaciones con
cargas policiales “Como ya sucedió en Seattle, Praga o Génova se teme que se repitan en
Madrid las escenas de violencia de los grupos anticapitalistas más radicales que acusan al
FMI y al Banco Mundial de ser instrumentos de las multinacionales para explotar el
trabajo infantil, vender alimentos manipulados y convertir al planeta en un basurero”
(01'48'').
Se trata de un contexto muy reconocible para el espectador de hoy, aunque hayan
pasado casi diez años desde su estreno. No solo las protestas, cada vez más presentes en
nuestra realidad desde la crisis actual, sino los procesos de selección para un puesto de
trabajo, que dadas las circunstancias de nuestro mercado laboral, se nos muestran como
oportunidades valiosas y únicas.
La determinación visual temporal (ambientación, vestuario, objetos, etc.) también
es reconocible y la presencia de la tecnología a través de las comunicaciones vía ordenador
y las cámaras de circuito cerrado, lo sitúan de lleno en una sociedad como la nuestra. Sin
olvidar que se hacen referencias a fechas concretas, siendo hace dos años, la Semana Santa
de 2003, la última vez que Carlos y Nieves se vieron.

5.5. Espacio
Gutiérrez San Miguel (2006: 69) diferencia al espectador teatral, cuya visión
depende del espacio que ocupe en el patio de butacas de un teatro, del espectador
audiovisual, que asiste a la reconstrucción de un espacio creado por y para él. El espacio
representado es aquel que está impresionado en la película, pero además contamos con el
espacio imaginado, aquel que el espectador crea por la percepción a partir de lo que ha
visto. Este espacio patente y ausente juntos, forman el espacio fílmico.
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Existen diferentes formas de construir el espacio, y nosotros vamos a dividirlas en:
elementos escenográficos, personajes y punto de vista, montaje y elementos sonoros.
Además tenemos que tener en cuenta los elementos mecánicos que moldean la sensación
del espacio percibido, pues el director puede usar diferentes objetivos de cámara, grúas,
steady, diferentes filtros, iluminaciones, etc.
Antes de entrar de pleno en el análisis es importante establecer los diferentes
espacios que conforman la película, y que en el minutaje hemos denominado sets:
habitación de Julio, comedor de Julio, casa de Ana, casa de Ricardo, espacio de Nieves,
bar, taxi/carretera, calle, entrada edificio de oficinas, recepción del departamento de
personal, sala, baño de hombres, pasillo, baño de mujeres y ascensor.
5.5.1. Elementos escenográficos
Son los elementos que forman parte del decorado, la iluminación y los accesorios.
El decorado y los accesorios de los espacios donde los personajes son presentados nos
ayudan a su caracterización. Julio se viste cogiendo su ropa escrupulosamente ordenada y
desayuna solo en un comedor de estilo sobrio y funcional. La pantalla se parte y nos
presenta el comedor de casa de Ana, donde esta desayuna con su hijo, en un ambiente más
familiar donde la mesa está repleta de utensilios para el desayuno. También a través de
pantalla partida nos colamos en el comedor de Ricardo que se asemeja más al de Ana, un
caos en el que una de sus hijas le tira la taza de leche en el periódico. Estos dos ambientes
contrastan con el espacio de Nieves, a quien conocemos a través de un plano detalle de su
boca ingiriendo dos pastillas, después un plano detalle de cómo se maquilla el ojo y un
plano medio de ella soltándose el pelo. Aunque en general la presentación de los
personajes se hace a través de planos muy cortos, del espacio de Nieves solo tenemos la
referencia de un espejo y una pared con papel pintado, pudiendo ser la habitación de su
casa, su baño e incluso un hotel.
Tanto el decorado del bar, como el del taxi y la calle, es decir, los exteriores, son
realistas. Presentados con plano más generales que los anteriores, no tienen ningún
elemento que se salga de ese contexto: un bar modesto, una carretera de la capital atascada
y la zona de Azca tomada por las protestas. Lo mismo sucede con la entrada y recepción
del edificio de oficinas, con una decoración acorde al ambiente de ejecutivos. Es en esa
recepción cuando vemos por primera vez el logo de Dekia.
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Antes de entrar en la sala, Carlos nos lleva al espacio de Montse: la recepción. Es
un lugar acorde con lo que hemos visto hasta ahora del edificio. Se accede a través de unas
puertas de cristal, que son un motivo recurrente en otros lugares de la empresa.
El decorado de la sala se presenta con la entrada de Carlos: un espacio cerrado con
paredes forradas de paneles marrones y una gran mesa gris ovalada en el centro con seis
sillas y seis pantallas de ordenador. Cuando Carlos gira su mirada para ver a Nieves, se nos
muestra la otra parte del decorado, presidida por un gran ventanal que da a la calle y desde
el que podemos ver edificios reconocibles del horizonte de Madrid. Hay un sofá rojo de
tres plazas pegado a la pared, al lado de la puerta de entrada. Una puerta de dos hojas de
color gris, que abren hacia el interior de la sala. Una lámpara de mesa y un perchero del
que cuelga una gabardina de mujer. Segundos más tarde vemos que frente al sofá, hay dos
butacas y una mesa con botellas y máquina de café, lo que configura el área de descanso.
El decorado de los baños sigue esa línea de ambiente impersonal de oficina, son
fríos y grises, con elementos metálicos y espejos, y las mismas puertas grises que dan
entrada a la sala. No existe gran diferencia entre los destinados a hombres y los destinados
a mujeres. La entrada a esos baños se realiza mediante un largo pasillo que los comunica
con la sala, un pasillo que tiene ventanales, el único elemento destacable.
Hay dos decorados que fueron presentados al principio de la película, pero que es
llegando a su fin cuando adquieren especial significación. Cuando Carlos entra en el
edificio de oficinas vemos, gracias a la profundidad de campo, el ascensor al fondo. No es
un plano caprichoso sino que busca enseñarnos el continuo ir y venir de gente, para que
contraste con el momento de la despedida en la que solo están ellos dos. Ese mismo efecto
busca la presentación de la calle cuando Carlos se acerca al edificio, pues contrasta con el
decorado lleno de desperfectos debido a las protestas. Un accesorio perteneciente al
espacio de la calle, el cartel que reza “Otro mundo es posible”, es el elegido para
mostrarnos ese deterioro. Al principio la fotografía es más luminosa, el cartel está en
perfecto estado y podemos leer su mensaje, algo que no sucede al final, cuando la luz es
más fría y el cartel está rasgado.
Los accesorios son los objetos visibles que desempeñan una función importante en
la trama, aunque no por ello dejan de caracterizar a los personajes. En la presentación
inicial vemos como tanto Nieves (que consume dos pastillas, aunque no se especifica con
qué fin) y Fernando (que rechaza un chorro de alcohol en su café, pero después echa de
menos una cerveza a la hora de la comida) necesitan ingerir alguna sustancia para
enfrentarse a la prueba. Al ver cómo acuden a dichas sustancias les suponemos en un
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estado determinado: nerviosismo, estrés, enfermedad, etc. Otros accesorios que aparecen
durante la presentación de personajes es la prensa escrita y las televisiones, cruciales para
comprender el contexto en el que sucede la entrevista. También en esa línea de la
transmisión de información están las pantallas, que además de la figura de Montse, es el
único medio que tienen de recibir información de Dekia. Por último destacar como
accesorios aquellos destinados al juego: camisas, pelota y silbato. ¿Por qué al juego? Quizá
en el caso de la pelota y el silbato la asociación no deje lugar a dudas, pero en el caso de
las camisas hay que entender el mecanismo desplegado por Dekia para el control de los
aspirantes. Fernando mancha de café la camisa de Carlos y este tiene que cambiarse.
Fernando también se la quita cuando intima con Nieves. Es entonces cuando Dekia, que
controla los baños mediante cámaras, decide darles el cambiazo para desestabilizarlos y
jugar con ellos. De esta manera, las camisas, que en principio solo eran vestuario, se
convierten en un accesorio que hace avanzar la acción, puesto que cada uno cree que el
otro ha robado su camisa, lo que les enfrenta aún más si cabe.
La cámara de circuito cerrado también constituye un accesorio que llega a construir
su espacio propio. Tan solo se nos presentan las imágenes de los monitores, pero nosotros
imaginamos un espacio de control desde el cual los responsables de la selección observan a
los candidatos.
Los elementos de iluminación son muy escasos, puesto que la luz predominante es
la artificial de oficina y los momentos en los que los personajes viven el exterior, se utiliza
también una luz fría, que ayuda a la construcción de ese ambiente impersonal e
individualista. No existen muchos elementos que den calidez a los espacios presentados,
pudiendo destacar tan solo la luz del ventanal del pasillo que ilumina a Carlos y Nieves
mientras comparten recuerdos positivos de su pasado común.
5.5.2. Punto de vista y personajes
La cámara es el punto vista del narrador. Su posición en el espacio supone a la vez
una manera de construirlo, pues el encuadre elegido crea relaciones espaciales. En El
método, como ya hemos visto anteriormente, la posición de la cámara es la natural (a la
altura de los ojos de los personajes) pero en ocasiones se juega con los planos picados para
llevarnos al punto de vista de los observadores externos, es decir, la empresa. Esto nos
recuerda que el espacio de la sala es una especie de laboratorio de pruebas
permanentemente controlado por una instancia superior.
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El espacio también se crea a través de lo que los personajes dicen y cómo lo dicen.
En la escena de presentación de personajes, existen varios ejemplos en los que a través de
la función diegética del lenguaje se nos avanza la localización inmediatamente posterior:
Carlos les comunica a los policías del control que se dirige a Azca, una vez dentro la
recepcionista lo envía a la planta treinta y cinco, ya arriba Montse le dice que tiene la
posibilidad de rellenar el formulario en la sala, a la que por fin accede. Otro ejemplo son
los casos de teiscopía, los personajes se refieren a una acción que están viendo en ese
momento pero está sucediendo fuera de plano, construyendo a través de la palabra el
espacio ausente que el público debe imaginar. Durante la conversación que mantienen
Ricardo y Enrique, el primero le comunica que las protestas están siendo un éxito, pero se
lamenta, tras mirar hacia abajo, que la calle no se vea desde esa altura. También Ricardo,
una vez que se ha descubierto como el psicólogo infiltrado, abra la puerta de la sala y le
pide a Montse una pelota para iniciar un nuevo juego. No nos hace falta ver a Montse ni un
espacio que ya conocemos, pero gracias a esa maniobra, que también conlleva un
movimiento del personaje, actualizamos el espacio de la recepción. Aunque no se trate de
un espacio físico como tal, y forme parte del resto de decorados, es interesante como los
personajes intentan construir un espacio de intimidad bajando el tono de su voz: Carlos y
Nieves cuando hablan de su pasado, Ricardo cuando le confiesa su secreto a Enrique,
Fernando y Nieves en el baño. Es una manera de crear una especie de burbuja que les
proteja de la continua exposición a Dekia y al resto de los aspirantes.
Los personajes también construyen el espacio a través de su apariencia, que en el
caso de El método es claramente acorde con el ambiente de oficina: son ejecutivos que
visten formalmente. Otro signo corporal que crea el espacio son los gestos y movimientos.
La planificación en este sentido es sencilla, la dinámica del plano contraplano es la
predominante, puesto que el espacio de la sala ya está construido desde el momento en el
que la cámara sigue a Carlos, entrando con él en la sala, y mostrándonos la dimensión del
decorado. Este recurso de seguir es utilizado dentro de los espacios pero también cuando
quieren trasladar al espectador de un set a otro.
Las miradas de los personajes crean espacio. En este sentido debemos destacar dos:
las miradas a la calle desde el gran ventanal, y las miradas hacia arriba, cada vez que sale a
relucir la posibilidad de estar siendo observados por cámaras. Son las miradas hacia ese
posible exterior la que nos ayudan a construir el espacio desde el cual Dekia ejerce su
control. Un espacio ausente, pero crucial para entender al presión a la que están sometidos
y que les hace interpretar un papel.
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5.5.3. Montaje
Para la construcción del espacio es imprescindible darle una continuidad coherente
a la fragmentación. Con la segmentación en planos, el director ha ido construyendo
espacios irreales, rodados por separado en el espacio y en el tiempo, que debe reconstruir
como un todo continuo en la película. Aunque el tamaño varíe de un plano a otro, tiene que
estar determinado por los límites de la identificación, “mientras podamos reconocer cada
plano como un fragmento superpuesto del plano general, es aceptable el cambio de escala”
(Katz, 2000: 121).
En El método son predominantes los planos cortos, que suelen ser utilizados para
las figuras humanas. Los primeros planos y los planos medios captan los gestos y el
leguaje corporal del actor. El espacio del decorado ya nos es familiar desde el inicio, por lo
que nos imaginamos la posición del actor en el espacio en función del eje50 elegido por el
director. Uno de los ejes que establece con más frecuencia el director (además obviamente
de los ejes entre miradas, base de la construcción del diálogo) es el que atraviesa la sala de
lado a lado colocando la cámara frente al gran ventanal. De esta manera el horizonte de
edificios de Madrid nos recuerda que esta sala es una especie de bunker que se mantiene
ajeno y en una posición superior a lo que está ocurriendo a pie de calle. Un plano que
destaca especialmente este hecho, resulta de la colocación de la cámara al otro lado de este
eje y fuera del espacio de la oficina. A través de un primer plano de Enrique, “¿Qué estará
pasando allí abajo?” (50'00''), que funciona como un plano de transición para posibilitar el
paso de la cámara de un lado al otro de la estancia, la cámara toma un plano general de la
sala, uno de los pocos que se nos presenta de este espacio.
5.5.4. Elementos sonoros
Como ya hemos advertido en el punto dedicado al lenguaje fílmico, la banda sonora
ayuda a crear la ambientación. El fondo sonoro es un ingrediente más para la construcción
del espacio de la oficina. Una tranquilidad, la del espacio de los personajes, que contrasta
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Podemos imaginar el eje como una división imaginaria que atraviesa el espacio frente a la cámara. Se
concibió originalmente para asegurarse de que al rodar una secuencia desde varias posiciones distintas de
cámara, estas pudieran montarse sin una confusa inversión de las mitades izquierda y derecha de la
pantalla. De esta manera, los sujetos que se mueven en el encuadre en un plano continúan moviéndose en la
misma dirección en el plano siguiente. El eje se conoce también por la “regla de los ciento ochenta grados”
o “eje de la acción” (Katz, 2000: 129).
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con la efervescencia del espacio ausente, el de la calle, que se nos presenta en
determinados momentos a través bien de un murmullo lejano, bien de un ruido
ensordecedor (plano en el que la cámara sale de la oficina y toma desde el exterior).
5.5.5. Relación dentro-fuera
En el cine es la relación existente entre el campo, el espacio contenido en la
imagen, y el fuera de campo, la prolongación de estos elementos fuera de la imagen. Como
ya hemos visto, los personajes, el punto de vista, la iluminación y la banda sonora, nos
ayudan a construir esos espacios contiguos y ausentes. Sin duda la relación más interesante
es la de los personajes con la empresa, puesto que se sienten observados en todo momento
y nos solo construyen ese espacio de control a través de las miradas (elemento más
importante) sino a través de su manera de actuar. Ese espacio que imaginamos fuera de
campo durante toda la película, se actualiza en el momento en el que se nos muestran las
imágenes del circuito cerrado de cámaras. No vemos la sala, pero a través de ese campo
nos imaginamos un espacio mayor que alberga dichos accesorios.
5.5.6. Distancia espacial
Apenas existe distancia espacial, nos encontramos ante localizaciones totalmente
reconocibles y realistas. Quizá sea el último plano del film el que esté sometido a un cierto
grado de estilización, pues resulta difícil creer que el espacio de las protestas esté
totalmente vacío de manifestantes o de efectivos de seguridad. Podríamos asociar ese
paisaje solo poblado por los desperfectos, cuasi desértico, con el sentimiento de soledad
que acompaña a Nieves, y del que por cierto ya le advirtió Fernando “Mira, solo hay una
diferencia entre tú y yo Nieves, solo una. Y es que yo ya sé desde hace tiempo que la
batalla se pierde solo. Solo” (90'16'').
Podemos establecer dos espacios contrapuestos en la película: el espacio exterior,
que asociaríamos con una dimensión más personal (cotidianeidad, familia, protesta
ciudadana) y el espacio interior, que podemos asociar con una dimensión impersonal
(entorno de la empresa). La empresa se muestra como un espacio de encierro donde los
personajes, sintiéndose observados, están dispuestos a sobrepasar determinados límites que
seguro consideraban infranqueables en el espacio de lo personal. Pero es el terreno del todo
vale, de los innovadores métodos de selección traídos de países extranjeros más avanzados,
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donde las aptitudes de una persona se limitan a las líneas demostrables plasmadas en un
C.V., el espacio de lo superficial, donde lo importante no es quién eres realmente sino
cómo consigas venderte. Un reflejo de una sociedad que podemos reconocer sin problema
en la nuestra, aunque el espacio contextualizado no fuera el distrito financiero de Madrid.
5.6. Personajes
5.6.1. Estructura personal del drama
Son ocho los personajes que participan en El método. Centrándonos primero en el
aspecto cuantitativo, dispondremos las diferentes configuraciones a través de un cuadro. El
eje horizontal corresponde a las escenas, y el eje vertical a los personajes.

Julio
Ana
Ricardo
Nieves
Fernando
Enrique
Carlos
Montse
N.º53

1
C51
C
C
C
C
C
C
E
8

2
C
C
C
C
C
C
C

3
C
C
C
C
C
C
C

4
C
C
C
C
C
C
C

7

7

7

5

6

C
C
C
C
C
C
E
7

C
C
C
C
C
C
6

7

8

9

10

11

C
C
C
C
C
E
6

E52
C
C
C
C

E
C
C

E
C

C

C

5

4

C
E
4

1

Los personajes más presentes durante toda la película son Ricardo, Carlos y Nieves,
siendo la pareja los que se mantienen de principio a fin. El que menos presencia tiene es
Julio, que aunque ostenta gran protagonismo durante las escenas dos, tres y cuatro, resulta
ser el primer eliminado y a partir del momento en el que abandona la sala, no vuelve a
aparecer. Las entradas y salidas de Montse son intermitentes, pero tienen cierta frecuencia,
por lo que la sensación de que permanece en la historia es constante.
Hay escenas que están compuestas por más de una secuencia donde los personajes
establecen relaciones entre ellos de manera independiente al grupo. Las relaciones más
habituales son: Carlos-Nieves, Fernando-Nieves, Ricardo- Enrique, y al final, Ricardo-
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Candidatos al puesto.
Miembros de la empresa (en el caso de Ricardo lo descubrimos en la escena 8)
53
Número total de personajes en la escena.
52
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Carlos, Montse-Nieves. Pero la tónica general en las escenas es que todos los candidatos
estén juntos.
Cuando Ricardo revela su verdadera identidad en la escena ocho, entra en juego la
jerarquía. Ricardo se encuentra en el vértice de la pirámide cuya base son Enrique, que es
inmediatamente eliminado, Fernando, Carlos y Nieves.
Además de esta clara diferenciación entre la empresa (Ricardo y Montse) y los
candidatos reales, existen otro tipo de grupos. Son bloques antagónicos que se enfrentan en
más de una ocasión a lo largo de la película:
-

Conocidos- Desconocidos: Carlos y Nieves tienen un pasado común, y saben de
aspectos de la vida del otro que el resto desconocen, despertando su desconfianza.

-

Vieja escuela- Jóvenes: Julio, Fernando y Ana, representan a los candidatos de
mayor edad y Carlos, Nieves y Enrique, a las nuevas generaciones. Fernando tiene
una especial inquina contra Carlos por ese aspecto, llegándolo a llamar “niñato”, al
igual que Ana antes de su expulsión. Fernando y Ana mantienen una conversación
sobre esta diferencia generacional.

-

Nivel socioeconómico: Carlos despierta enemistad por su apariencia de “pijo”
como Fernando le denomina en su monólogo final.

-

Hombres- Mujeres: Montse, Nieves y Ana, son los personajes femeninos de la
película, y cada una está dentro de uno de los grupos anteriores, teniendo muy
pocas cosas en común.

Debido a la subtrama “romántica” entre Carlos y Nieves, podemos considerar a la
pareja como los protagonistas de la historia. Son los dos personajes que intervienen en
mayor número de escenas y secuencias, son los únicos candidatos que llegan a la última
prueba y en ellos está la decisión final: renunciar o no al puesto. Entre ellos no existe
rivalidad en un principio, incluso llegan a aliarse en más de una ocasión (el voto de Nieves
es decisivo para que Ana sea eliminada en vez de Carlos y en el juego de la pelota ambos
acorralan a Fernando sacándole de sus casillas), por eso resulta interesante ver como al
final esa unión se desvanece y ninguno puede fiarse del otro, pues han llegado a jugar con
material emocional importante supuestamente para los dos.
5.6.2. Caracterización
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En este apartado, además del carácter de los personajes, es decir su dimensión
psicológica, tendremos en cuenta la dimensión física, la moral y la social, sin perder de
vista el reparto como sistema, y por lo tanto, las relaciones de unos personajes con otros.
La caracterización, tal y como explicamos en el apartado dedicado a los personajes
teatrales, puede ser explícita (voluntaria por parte del personaje) o implícita (a través de
gestos, objetos, etc.).
Julio Quintana (interpretado por Carmelo Gómez), es un hombre de unos cuarenta
años. A través de dos planos detalles de su presentación, advertimos que Julio es metódico
y organizado, pues mantiene un orden escrupuloso de sus camisas y chaquetas. La película
comienza con el tic tac de su reloj despertador y con el personaje que no puede dormir,
parece nervioso. Una vez en el proceso se muestra participativo, tomando la iniciativa y
erigiéndose como un líder natural, algo que responde a una caracterización explícita. Sus
intervenciones siempre son pausadas y educadas, demostrando gran carisma. Él es quien
propone como método que cada uno se presente para averiguar quién puede ser el
infiltrado y se ofrece para comenzar. Si dice toda al verdad durante esa presentación, Julio
es abogado y economista y su último trabajo fue como director financiero de una
multinacional francesa de pesticidas. Atendiendo a la caracterización verbal, a menudo su
manera de expresarse puede parecer grandilocuente y afectada, dándose demasiada
importancia, lo que levanta el recelo de otros personajes, como Ricardo, quien piensa que
puede estar demasiado cualificado para el puesto. Actúa como moderador del grupo,
intentando que las dinámicas planteadas para hacer frente a las pruebas se cumplan, porque
lo deseado para él es que todos colaboren. No cree que la empresa solo valore la capacidad
para ponerse por encima los unos de los otros, sino la capacidad para trabajar en equipo.
Siempre pregunta al grupo antes de tomar una decisión, como la de leer una prueba o poner
el nombre de Enrique en la casilla.
Todas estas cualidades provocan que Julio sea elegido líder por sus compañeros, a
quienes agradece la confianza. Una decisión que provocará una verdadera revolución
cuando una noticia del pasado de Julio se proyecte en las pantallas de todos: Julio denunció
a su empresa por contaminar. Esta prueba nos permite conocer los planteamientos morales
de muchos de ellos, los que se mantienen más o se mantienen menos afines a la empresa. A
Julio parece no hacerle gracia, es la primera vez que se le nota nervioso, de hecho se
levanta y se quita la chaqueta, un claro signo de caracterización implícita. Julio se defiende
ante los ataques, no le parece que este hecho forme parte de su currículum. Saca carácter y
justifica su acción, pero termina siendo expulsado. Cuando Nieves le llama para decirle
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que se deja la chaqueta, se nota que Julio esperaba una disculpa o una rectificación,
convencido de la injusticia que se está cometiendo, algo que no obtiene. Se marcha sin
decir nada, consciente de que tiene poco más que hacer allí, quienes se quedan en esa sala
ya han contestado a la pregunta que los define, y que Julio había lanzado como su principal
defensa “¿Si la empresa os pidiese que hicieseis algo ilegal, lo haríais?” (28'19''), ante esto
el silencio, y por tanto la aprobación.
Ana Páez (interpretada por Adriana Gil) es una mujer cercana a los cuarenta. Su
primera aparición el film es como madre, desayunando con su hijo, en edad escolar, en una
cocina de una casa familiar de clase media. Ana también está nerviosa, intenta aparentar
tranquilidad pero un gran suspiro después de mirar a su hijo la delata, lo que por asociación
nos da a entender que quizá necesite ese trabajo bien porque no tenga, o bien porque de
esta manera puede estar más cerca de su familia (posteriormente dice haber estado
abriendo un estudio de grabación para su empresa en Ibiza). Ana es el personaje que
muestra de manera más frontal esa dualidad entre lo que realmente es y lo que le gustaría
que los demás pensaran de ella, es decir, la que enfrenta esa caracterización explícita e
implícita de manera más plausible. Un ejemplo claro es el momento en el que Carlos le
pide su asiento para poder estar al lado de Nieves y ella se lo cede, pero después justifica
ante el resto que lo ha hecho por no estar de espaldas a la puerta.
Ana es participativa, siendo la primera que opina sobre lo extraño que resulta que
no existan sillas para los posibles entrevistadores. Verbalmente se caracteriza como
alguien amable y agradable. Realiza multitud de preguntas al resto de compañeros durante
sus presentaciones, mostrándose atenta. Ella se presenta como la jefa de producción de
unos estudios de grabación de música, lo hace de una manera muy entusiasta y haciendo
hincapié en los beneficios que consiguieron sus medidas. Esa seguridad desaparece cuando
tiene que enfrentarse a la toma de decisiones, en esos momentos se decanta por permanecer
en el bando mayoritario: vota por Enrique como topo, por Julio como líder y alza la mano
tras el discurso de Carlos para echar a Julio, no sin pedir perdón y bajar la mirada. Es
entonces cuando el personaje de Ana queda mejor caracterizado, cuando Fernando le
pregunta si piensa que la decisión que está tomando es la que empresa espera que tome,
Ana duda y baja el brazo, pero a riesgo de parecer débil lo vuelve a subir. Se nota que no
está orgullosa de su decisión y la vemos abatida en el descanso, cuando mantiene una
conversación con Fernando sobre las nuevas generaciones. Ella no cree que exista una
nueva escuela, que todos son iguales, sin embargo es una pose, porque sabe de sobra que
ya no está a la altura de la preparación de candidatos como Carlos y Nieves.
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Es precisamente a Carlos a quien tendrá que enfrentarse en una prueba de
eliminación que les deja a los dos a las puertas. Carlos no duda en utilizar la edad de Ana
como arma, y ella, después de caer en el insulto y disculparse por ello, pregunta a sus
compañeros si el motivo de su expulsión es su sexo, su edad o ambas cosas, y les dice que
no voten, que sea la empresa la que decida. Carlos le recuerda que ella no lo hizo con Julio.
Ana se da cuenta de que se ha comportado de una manera que censura, sin pensar en que
ella podría ser la siguiente en estar en el ojo del huracán. Antes de abandonar la sala regala
una mirada a Nieves, haciéndole entender que esperaba algo de solidaridad por parte de
ella como mujer porque dentro de poco podría ser Nieves la que estuviese en ese lugar. Por
lo tanto, estamos ante una mujer que lucha por reivindicar su espacio, consciente de que si
nunca su sexo le puso las cosas fáciles en este mundo, ahora debe sumarle su edad.
Ricardo Arcés (interpretado por Pablo Echarri), hombre en la treintena, argentino,
es presentado mientras desayuna en familia, junto a una mujer, y dos críos, a quienes no se
les llega a ver en cuadro. Ricardo está concentrado en la lectura de la sección de opinión de
El PAÍS hasta que una de las niñas le vuelca una taza de leche. No parece nervioso, como
algunos de sus compañeros, y hace caso omiso a las noticias de las protestas. Es el único
que se queja delante de Montse de tener que volver a rellenar el formulario, y es que, como
infiltrado, tiene claro que debe provocar al resto colocándoles en situaciones incómodas.
En el momento de las presentaciones se niega a decir en qué trabaja, están en una
competición y lo importante es cada uno como individuo no existiendo ningún grupo.
Ricardo se abstiene de votar en todas las pruebas, es una buena estrategia para conocer los
movimientos de todos. Siempre hace las preguntas pertinentes para tirar del hilo y subir la
tensión. Incluso Enrique llega a insinuarle que hay algo extraño en que lo cuestione todo
“A ver si va a resultar que eres tú el psicólogo infiltrado con tanta preguntita” (35'21'').
Destaca su relación con Enrique, a quien en primer momento lleva a su terreno como
confidente para después convertirle en delator. Se caracteriza verbalmente por ser directo e
informal, y por tomarse confianzas con rapidez.
Cuando confiesa su verdadera identidad adopta de inmediato una posición de
superioridad, siendo especialmente paternalista. Ahí nos damos cuenta que lo que
considerábamos caracterización implícita, también podía formar parte de la interpretación
de su papel de candidato al puesto. Su descubrimiento también pone sobre la mesa la cruel
maquinaria del método: Ricardo explica el origen militar de las dinámicas, está seguro de
que están pasando un buen rato, sabe que se lo agradecerán, etc. Jamás hace referencia a la
dureza y falta de moral del proceso, es una especia de manipulador de marionetas que
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disfruta jugando con ellos. Algo que no deja de hacer hasta el final, cuando se gana la
confianza de Carlos y lo empuja a la última prueba.
Enrique León (interpretado por Ernesto Alterio) es un hombre de treinta y pocos
que se presenta dentro de un taxi concentrado en su PDA. Es curioso que no levante la
cabeza de la pantalla, ni se muestre inquieto por el atasco. Todo lo contrario a lo que
muestra de sí mismo durante el proceso. Está tranquilo y seguro cuando demuestra sus
conocimientos sobre los procesos de selección, sin embargo todo lo que suponga para él
salirse del guion, tener que elegir, le hace perder los nervios. Al igual que Ana lucha por
caracterizarse explícitamente de una manera correcta cara a la empresa, pero no puede
evitar sacar a la luz esa inseguridad.
Enrique apoya a Julio cuando habla de colaborar en equipo, intenta mantener en
todo momento una actitud positiva, pero en seguida se siente acorralado por el grupo que
le señala como el topo. Enrique trabajó en una empresa familiar de componentes
electrónicos y asegura conocer todo sobre los procesos de selección gracias a curiosidad y
la lectura de revistas, pero no le creen, lo que le pone especialmente nervioso, sin embargo
acepta la decisión porque no quiere perder los estribos. Cuando conoce el caso de Julio se
apresura a lanzar un discurso que parece preparado, hablando de la importancia de la
ecología como valor para una empresa, pero en seguida es cortado por Nieves. Esto pasa
en múltiples ocasiones, puesto que Enrique busca siempre agradar a todas las partes, y el
resto no tienen ningún problema en enfrentar el problema. Por ello Enrique bascula
continuamente de un bando a otro. Es un entusiasta del método, incluso en el baño, donde
cree que no hay cámaras, habla de que está muy bien pensado y siente que está
aprendiendo mucho.
La gran debilidad de Enrique es tener demasiado en cuenta lo que puede opinar la
empresa y por ello es incapaz de mojarse. Solo se posiciona cuando todos lo han hecho,
cambiando su opinión, o cuando la empresa (a través de Montse, el único referente que
ellos tienen) lo presiona para que diga la verdad, aunque eso suponga traicionar a un
compañero. Debido a ese tratamiento tan extremo del personaje, a veces cae en la
caricatura, siendo muy significativo que él sea el único personaje que se despida al salir,
incluso después de haber sido humillado.
Fernando Monagas (interpretado por Eduard Fernández) parece ser el hombre de
más edad del proceso, y el que físicamente tiene un aspecto más descuidado: su traje, su
camisa y su chaqueta no son tan elegantes como la del resto de candidatos. La decisión de
presentarlo en un bar donde conoce al camarero del que rechaza un poco de alcohol en el
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café, es el modo de contarnos que hoy va a enfrentarse a algo importante por lo que merece
la pena no tomarse ese trago. Inquieto, mira a su alrededor para terminar cogiendo el ABC,
un periódico de línea conservadora, y leer en la portada la noticia sobre las protestas.
Fernando es el más crítico con el método y el que se muestra menos preocupado
por la imagen que puede dar. Es muy directo es su manera de expresarse, llegando a ser
maleducado. Utiliza la burla como mecanismo de defensa, por ejemplo en el momento en
el que se presenta como Fernando “de” Monagas, haciendo referencia al “de” del apellido
de Carlos. Desconfiado y ambicioso, asiente con la cabeza cuando Ricardo habla de
competir y no de colaborar y, al igual que este, rehúsa decir el lugar donde trabaja para no
facilitarle el trabajo a los demás. Fernando cree que los que observan querrán ver su
capacidad para obtener resultados y señala a Enrique como el topo incluso antes de que
este se presente. Denomina el proceso como un encierro tipo “gran hermano”, y se muestra
siempre dispuesto a bromear, da igual quien sea el blanco de sus bromas, o el fondo de las
mismas, ejemplo de ello es cuando se muestra encantado de que Montse tenga que meterse
debajo de la mesa para arreglar las pantallas.
En la votación para elegir un líder Fernando asegura con arrogancia que no va a
votar por nadie que no sea él mismo, aunque termina cediéndole su puesto a Julio. Después
es el único que lo defiende ante el resto, argumentando que fue el Consejo de dirección de
su empresa el culpable por haber asumido un riesgo suicida y no haber visto venir la
denuncia de Julio. Cuando se apaga la pantalla se dirige a Dekia directamente y con
agresividad, no está pensando en guardar las formas “A mí no me vengáis con pantallitas.
A mí venís y me lo decís a la cara” (33'24''). Ante Nieves se muestra muy seguro de saber
lo que le gusta, sin importarle que ella lo considere el típico “macho ibérico”, estereotipo
que más tarde adoptará en la prueba en la que resulta humillado por no estar preparado en
idiomas.
Fernando es quien más se enfrenta a los jóvenes, especialmente a Carlos, a quién
vemos que no soporta desde el inicio. Llega a tirarle voluntariamente una taza de café en la
camisa, y después lo culpa de ser un pijo educado para darle la espalda a la realidad.
Después de no terminar su relación sexual con Nieves, decide masturbarse en el baño, acto
que será utilizado como burla en la prueba final. Se trata de un acto poco racional, que lo
sitúa de nuevo en el personaje que menos en cuenta tiene las consecuencias de lo que hace
cara a la empresa.
Nieves Martín (interpretada por Nawja Nimri) es una mujer de treinta y pocos,
atractiva y sofisticada, a quien conocemos maquillándose frente al espejo después de
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tomarse dos pastillas. La primera secuencia en la que aparece está construida por planos
muy cortos por lo que resulta complicado determinar el lugar donde se encuentra. Este
misterio con respecto a su contexto se mantienen a lo largo de toda la película. En su
conversación con Carlos Nieves confiesa que se vino a Madrid solo porque el trabajo que
le ofrecían era mejor que en Barcelona: “No me ha dado tiempo a vivir esta ciudad, no he
parado de trabajar la verdad” (36'49''). Ese contexto frío, de soledad, en el que es
presentada, gana fuerza con esta afirmación. Parece que Nieves vive por, y para su trabajo
en el departamento de productos especiales de una editorial, un trabajo que está dispuesta a
dejar porque quiere hacer cosas nuevas antes de que se le haga demasiado tarde, algo que
le responde directamente a Ana, que como hemos visto lo recibe como una alusión
personal.
Nieves también forma parte de el grupo que parece importarle menos lo que pueda
pensar la empresa de ellos, sin embargo no se muestra muy crítica porque, a diferencia de
Fernando y Ricardo, ella sí cree en los argumentos que esgrime a favor de lo empresarial.
Nieves también toma la iniciativa en varias ocasiones, como en la propuesta de realizar una
votación secreta para elegir líder, y la de encarar la decisión de mantener a Julio en la
empresa basándose en la confianza, algo que considera difícil sabiendo que Julio traicionó
a la multinacional para la que trabajaba. En este aspecto es defensora de dejar la moral a un
lado y seguir criterios estrictamente de beneficio para la empresa. En la prueba del búnker
argumenta su fertilidad para quedarse dentro, sin importarle lo que eso puede suponer para
Ana. Una estrategia inteligente para su supervivencia. No podemos asegurar que no apoye
a Ana por motivos de discriminación, simplemente que el oponente directo de Ana es
Carlos, y no apoyarle a él sería una traición. Y es que Nieves toma decisiones inteligentes
durante el proceso, pero se deja llevar en la parte emocional (nostalgia con Carlos, sexo
con Fernando). Quizá si hubiese conseguido dejar a un lado los sentimientos hacia Carlos,
y esa posibilidad de futuro, ella habría sido la última candidata.
Carlos de Arístegui (interpretado por Eduardo Noriega) es un hombre de unos
treinta años, atractivo, que llega al edificio en una moto de alta gama y gran cilindrada.
Cuando Carlos se presenta en la prueba dice ser economista de carrera, estudiante de
Cambridge y master de comunicación en Columbia, y trabajar en una empresa inglesa de
telefonía móvil. Carlos tiene grandes dotes para la comunicación y actúa de manera
prudente, siendo un observador inteligente. Por lo general nunca ataca primero, sino que
espera a conocer los movimientos del resto. Cuando lo hace no duda en utilizar las
debilidades de su oponente, aunque sea de manera cruel y humillante. Es cierto que
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después pide perdón, como en el caso de Ana, ¿pero de qué sirve cuándo se ha
sobrepasado la línea?
A la hora de hablar es discreto y educado, pero sobre todo convincente. Sin duda,
todos lo consideran el gran rival a batir, pero el tira y afloja más notorio es el que mantiene
con Fernando, un personaje antagónico. Carlos intenta mantenerse al margen y no entrar al
trapo, mostrando una gran paciencia. Esa manera de desenvolverse es su motor para llegar
al final del proceso. Aunque el hecho de ser el último candidato es fruto de su capacidad de
renunciar a la parte emocional y no arriesgarse a que la posibilidad de futuro con Nieves
pudiera ser cierta. Ante ese incierto horizonte, Carlos elige el puesto de trabajo.
Montse (interpretada por Natalia Verbeke) es un mujer muy joven y vital, que
mantiene una gran sonrisa en la boca siempre que las cosas vayan bien. Cuando existe
algún atisbo de contradicción, el gesto de Montse se vuelve grave. Parece naif y vital, e
intenta mostrarse agradable desde el primer momento con los candidatos, tanto que llega a
resultar una pose artificial que les despista. Al final, cuando Ricardo descubre su identidad,
da las gracias Montse por una gran interpretación, pero nunca llegamos a saber si ella es
una actriz o una psicóloga del departamento de personal, puesto que las versiones finales
de Ricardo y Montse a Carlos y Nieves se contradicen.
Todos los personajes de El método sufren variaciones pero lo hacen dentro de una
congruencia con sus caracteres. Aunque al comienzo se presenten como personajes seguros
de sí mismos, no tardan en desenmascarar sus debilidades. Un ejemplo de ello es Nieves,
quien bajo esa coraza de enigma y frialdad, esconde un lado emocional que le hace darse
por vencida y no querer seguir en el proceso. Al otro lado se encuentra Carlos, quien vive
el proceso inverso, dejando a un lado lo emocional para alzarse con el puesto.
En cuanto al uso de la caracterización reflexiva (la que realiza un personaje por sí
mismo) y la transitiva (la que realiza un personaje sobre otro), El método es una película en
la que ambas opciones están muy presentes, pues se trata de un proceso donde deben
definirse a través de pruebas. Podemos destacar por sorprendente la caracterización
reflexiva que Ricardo realiza de Enrique una vez que le ha expulsado del proceso. Después
de la conversación vivida entre ambos, en la que Ricardo ha sido especialmente duro con
él, nos resulta increíble que lo considere un buen candidato, un candidato ha estado
siempre atento, dispuesto y preparado, y que se ha ido contento porque ha aprendido
mucho en el proceso, ya sea con vistas a otras entrevistas como para enfrentarse a su vida
diaria. Otra caracterización transitiva, en este caso estando los personajes presentes, es la
que realiza Fernando de Carlos y Nieves en su monólogo final. Es un discurso cargado de
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rabia donde humilla a Nieves, enfrentándola con su soledad y el inevitable paso del
tiempo, y que a la vez nos aporta una interesante perspectiva de un hombre con experiencia
que ve como ha cambiado el panorama empresarial quedándose excluido. Un
caracterización que tiene mucho que ver con el giro final de Nieves y su decisión de
abandonar el proceso.
5.6.3. Funciones de los personajes
Dentro de las funciones pragmáticas Ricardo sería quien cumpliría la función de
personajes-dramaturgo en los momentos en los que provoca las reacciones del resto de
personajes organizando ese universo dramático que se crea durante la dinámica del
método. La relación que se establece entre el mundo ficticio y los receptores se vehiculiza
a través de la función personaje- público. Como espectadores tenemos empatía por unos
personajes a los que vemos sufrir, rechazando a aquellos que no despiertan nuestra
simpatía. El método nos sitúa ante los personajes preguntándonos qué haríamos nosotros
en una situación así, y nos sentimos en la posición de poder juzgar su comportamiento.
Todos son víctimas de un juego en el que han decidido participar voluntariamente, y todos
reciben directamente las consecuencias de sus actos. Julio, defensor a ultranza de la
colaboración y el consenso, se ha postulado como el líder muy seguro de sus posibilidades,
pero la alegría de sentirse cabecilla le dura poco cuando los mismos que le votan para
ostentar ese puesto son los que le eliminan. El voto que decide la expulsión de Julio es el
de Ana, quien después es eliminado tras pedir al resto de sus compañeros que dejen a la
empresa decidir y no voten. Enrique delata a Ricardo por la presión de Montse, alguien que
para él representa a la empresa, sin saber que Ricardo es realmente el infiltrado. Fernando
es humillado a través de la burla, algo que lleva haciendo durante todo el proceso. Y
Nieves termina abandonando por ser incapaz de dejar a un lado los sentimientos, y
enfrentarse a ese momento de la manera estrictamente profesional que había venido
defendiendo toda la jornada. Somos conscientes de sus debilidades, pero también de que
podían haber actuado de otra manera para no llegar a sobrepasar ciertos límites.
Dentro del plano sintáctico nos parece interesante remitir al apartado dedicado a la
estructura personal del drama, donde diferenciamos a los personajes situándolos en
bloques antagónicos. Del resultado de estas combinaciones (conocidos-desconocidos,
hombre-mujer, vieja escuela-nuevas generaciones, nivel socioeconómico) tenemos las
diferentes funciones que cumplen dependiendo ante quien se encuentre cada uno y en qué
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momento. La función más clara es la de Ricardo, que busca provocar y mantener un estado
de tensión, es decir, desestabilizar aún más a los candidatos en una situación que ya es de
por sí compleja.
En cuanto a las funciones semánticas, es decir, la carga de significado de los
personajes, todos podemos sentirnos identificados con el entorno que se presenta y
podemos reconocer los perfiles diseñados para cada personaje. Julio, el veterano del
mundo empresarial, que ha conocido otra manera de hacer las cosas. Es el único que se
muestra partidario de informarse mejor sobre el método antes de someterse a él, partidario
de colaborar para sacar adelante el trabajo y de darle a cada uno su tiempo para expresarse,
no resulta raro que sea el primero en dejar el proceso. Ana, la mujer de edad avanzada
insegura ante candidatos a quien ve mejor preparados, aunque intente esconderlo.
Fernando, crítico con las nuevas formas de proceder, lucha contra el sentimiento de
inferioridad de quien sabe que la empresa siempre verá en los jóvenes (con reparación en
el extranjero, masters e idiomas) un valor por el que merece la pena apostar, un hombre
que ve desde la distancia como el mundo empresarial se ha convertido en una pantomima
de método innovadores y valores en los que en el fondo nadie cree. Enrique, el entusiasta
de esos métodos que a Fernando le parecen un engaño, un hombre que desea tanto ser
aceptado por ese ambiente que ni siquiera sabe si tiene opinión. Y Carlos y Nieves, que no
se sienten incómodos en ese ambiente porque es lo que han aprendido. Juegan con el resto
de aspirantes, igual que lo hace Dekia. Para ellos es tan solo una entrevista y es probable
que, si no les cogen, puedan venir muchas más detrás, situación que no contempla el resto.
Una pareja joven que aún está a tiempo de salir de ese círculo decidiendo no ser unos
esclavos del trabajo para dedicarle tiempo a sus vidas, pudiendo materializar sus sueños.
5.7. Visión
Entre el plano de la realidad y el plano de la ficción no existe apenas distancia
temática. Cualquier espectador puede identificar a los personajes como contemporáneos,
además existen datos específicos que nos permiten determinar el tiempo y la localización
geográfica, como hemos visto en sus apartados correspondientes.
Entre la cara significante y la significada no existe distancia sintáctica, el espacio es
realista, los saltos temporales son mínimos y los personajes están caracterizados desde la
humanización. Lo mismo ocurre con la distancia comunicativa, la puesta en escena que nos
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presenta el film no está estilizada y los elementos presentados siguen el mayor efecto de
ilusión.
Como ya hemos analizado en el apartado dedicado al punto de vista, la focalización
es externa durante la mayor parte de la película. La perspectiva sensorial varía en aquellas
ocasiones en las que se nos muestra la visión de algún personaje a través de planos
subjetivos.
La perspectiva cognitiva es el grado de conocimiento que los personajes y el
público tienen de los hechos. Debido a la focalización externa, como espectadores no
podemos introducirnos en el interior de los personajes, sin embargo a través de gestos y
miradas podemos hacernos una idea de cómo se sienten. También tenemos el privilegio de
acceder a la información que comparten con un confidente sin hacerla extensible al resto
de los personajes, como el “secreto” que comparte Ricardo con Enrique, y aquello que
realizan cuando están solos en el espacio y solo nosotros podemos verles, como la relación
sexual entre Nieves y Fernando. El método juega todo el tiempo con la idea de la fiabilidad
de la información, pues al fin y al cabo, se trata de un grupo de candidatos a un puesto de
trabajo y deben venderse lo mejor posible.
La perspectiva afectiva se basa en la empatía. El método nos sitúa en una línea
incómoda, puesto que sabemos que la empresa está jugando con ellos, pero ellos han
aceptado desde el principio las condiciones. Cuando asistimos a la humillación de un
personaje por parte de sus compañeros nos resulta sencillo entender su sufrimiento, pero
no podemos dejar de lado el hecho de que ese personajes haya estado en otra prueba en el
lado atacante. Ricardo, uno de los personajes que decide por sistema no posicionarse, uno
de los más críticos con la empresa, resulta ser miembro de la misma. Si consideramos la
interpretación de Ricardo y Montse como un montaje orquestado para provocar a los
candidatos y conseguir información, podemos hablar de una suerte de representación que
constituiría una ficción (montaje) dentro de otra ficción (la película). El actor, hace el
papel de Ricardo miembro de Dekia, que a al vez hace el papel de Ricardo candidato.
Cuando se descubre, alaba las bondades del método y cree que todos están disfrutando con
ello, sin embargo ninguno de los candidatos que quedan para el puesto se enfrenta o
argumenta lo contrario, por eso es complejo llegara a establecer una empatía.
En cuanto a la perspectiva ideológica, una de los referentes citados por Piñeyro a la
hora de abordar el material con el que contaba es el largometraje They shoot horses, don´t
they? (1969) dirigida por Sydney Pollack y adaptada por James Poe y Robert E. Thompson
de la novela homómima de Horace Mcco y publicada en 1935. En España se estrenó en
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1970 con el título Danzad, danzad, malditos. Los personajes de esta historia son los
concursantes de los espectáculos que tuvieron lugar durante la Gran Depresión
estadounidense, en los que debían bailar de forma continuada, durante día y noche, con
pausas mínimas para comer, con el fin de conseguir un premio en metálico. Muchos de
ellos tan solo lo hacían para poder tener algo que llevarse a la boca movidos por la
desesperación. Se trata de una historia desgarradora donde la crueldad de la competición y
la necesidad de sobrevivir hace renunciar a los participantes a su dignidad, dando vueltas y
vueltas a un recinto, sin llegar a ninguna parte. Solo habrá una pareja ganadora, y parece
que todo vale: la mentira, el egoísmo, la individualidad. Destaca un maestro de ceremonias
que se muestra capaz de cualquier cosa para que el espectáculo sea morboso, apelando a
las miserias de cada uno de los participantes y sacando a la luz sus debilidades y miedos.
Este largometraje es un reflejo del desencanto de finales de los años sesenta, provocado
por la Guerra de Vietnam, del que podemos hacer una analogía con respecto a El método y
el desencanto con el contexto del que habla la película, donde el gran poder es el mercado
financiero. Marcelo Piñeyro encierra a sus personajes en una sala de un edificio de oficinas
y les somete a una entrevista de trabajo donde solo puede quedar uno. En este caso el
maestro de ceremonias comienza infiltrado entre los supuestos candidatos para luego
mostrar su verdadera cara. Juega con ellos, saca a la luz sus secretos, los juzga y les hace
ser juzgados por el grupo que en todo momento se siente dispuesto a seguir las reglas del
juego, aun conscientes de la crueldad del mismo. La gran diferencia es que la mayor parte
de nuestros personajes ya tienen un puesto de trabajo y Dekia se presenta como la
posibilidad de ascender o de cambiar de aires. Quizá sea en los candidatos más mayores en
los que se vea más esa necesidad de seguir en el engranaje empresarial, del que cada vez se
ven más excluidos:
Yo tengo la sensación de que vivo al borde de un estallido […] Y quería
reflejar esa sensación en la película. Al hombre de hoy le está pasando
algo. Me parecía además muy interesante la utilización de la psicología
para derrotar a los candidatos a un puesto directivo. Se trata de un duro
combate de egos, de ambiciones y de expectativas laborales (Piñeyro en El
Cultural 22 de septiembre de 2005).
El Método presenta la tensión entre dos mundos: en la calle los manifestantes
antiglobalización buscan cambiar el sistema, y encerrados en una sala los candidatos al
puesto en DEKIA buscan integrarse aún más en ese sistema que en el fondo está jugando
con ellos. Todos tienen mayor o menor conciencia de este hecho y a todos parece no

	
  

169

importarles en un principio. Están dispuestos a dejarse moldear para ser la pieza que Dekia
está buscando, aunque eso sea poner por delante el fin y utilizar medios cuestionables para
obtenerlo.
6. ANÁLISIS COMPARATIVO
Faro Forteza (2006: 156), quien menciona la obras de Sánchez Noriega y Alain
García como referentes, denomina adaptación iteracional por transición a la traslación del
texto literario al fílmico en la cual se reconoce a la perfección el modelo original a pesar de
haberse operado ciertos cambios. Lo que a nuestro juicio supone una definición clara del
caso que nos ocupa. No se podría hablar de una adaptación libre, por la coincidencia tanto
formal como temática, ni tampoco estaríamos ante una adaptación iteracional pura, la que
supone una caligrafía del material original.
A lo largo de todo el trabajo hemos tratado cada creación por separado, lo que nos
permite enfrentar ahora las diferencias, que como veremos, siguen permitiéndonos una
identificación del texto teatral en el film. Sánchez Noriega (2000: 138) propone un modelo
de análisis comparatista de las adaptaciones literarias al cine. Un esquema con el que
analizar los procedimientos que el autor (guionista o director) lleva a cabo para realizar la
adaptación. Tomaremos como base dicho esquema, adaptándolo a las necesidades
específicas de nuestro análisis.
6.1. Título
El título de la película prescinde del término Grönholm, manteniendo la primera
parte: El método. Sabemos que en la primera versión del guion, única copia existente en
los fondos de la Filmoteca Española54, sí se incluía el nombre propio, llevando por lo tanto
el mismo título que la obra de teatro.
Esta cambio parcial puede deberse a dos motivos no excluyentes: una estrategia
comercial que ayude a posicionar la película en el mercado vinculándola al texto original,
y/o la decisión de mostrarse en deuda con el mismo.
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Primera versión, 2 de abril de 2004. El método Grönholm. Una película de Marcelo Piñeyro. Un guión de
Marcelo Piñeyro y Mateo Gil. Basado en la función de Jordi Galcerán. Catálogo de la Biblioteca de la
Filmoteca Española. Depósito de Alcalá de Henares. Signatura G-88. (http://www.mcu.es/cgibrs/AbsysNetFilmoteca/abnetopac2/O9655/ID0ac0f653/NT2#).
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6.2. Estructura y organización del relato
En ambas creaciones la estructura de base es la misma: circular y por tanto cerrada,
aunque más restrictiva en el caso del texto teatral. Este comienza con la presentación de un
Fernando orgulloso y motivado, y termina con el personaje derrotado. En la película la
presentación en caleidoscopio de todos los candidatos desvía nuestra atención de Nieves, la
protagonista del epílogo en el que abandona el edificio también derrotada.
A continuación estableceremos una tabla comparativa de ambas estructuras que nos
resultará de gran utilidad para los siguientes apartados, en especial los relativos a las
transformaciones, supresiones, sustituciones, añadidos y desarrollos. Para ello simplemente
hemos enfrentado los análisis estructurales realizados en el trabajo para cada obra.

El método Grönholm

El método

ACTO 1
ACTO 1
Presentación del espacio y del personaje de Presentación del espacio y de los
Fernando.
personajes.
Presentación Enrique e hipótesis.

Hipótesis

Presentación Carlos y Mercedes e hipótesis.
Prueba 1: ¿Quién es el topo? CONFLICTO Prueba 1: ¿Quién es el topo?
CONFLICTO
ACTO 2
Prueba 2: ¿Qué hacemos con Enrique?

ACTO 2
Prueba 2: ¿Qué hacemos con Julio?
Descanso 1

Prueba 3: ¿A quién salvamos? (Paracaídas)

Prueba 3: ¿A quién sacrificamos?
(Refugio atómico)

Llamada a Mercedes
Descanso 2
Prueba 4: ¿Qué hacemos con Carlos?
Llamada a Mercedes: madre muerta.
El topo es Enrique.

El topo es Ricardo.
ACTO 3
Prueba 4: Fernando expulsado (Todos
contra Fernando)

Prueba final: Objetivo oculto.

Prueba final: Objetivo oculto.

Fernando se cree ganador.
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ACTO 3
La verdad: el método Grönholm.
Evaluación a Fernando.
Prueba 6: Todos contra Fernando.
Epílogo: Fernando derrotado.

Epílogo: Nieves derrotada.

Podemos que son muchas las coincidencias, pero también muchas las
transformaciones, siendo especialmente relevante la construcción básica en actos. El texto
teatral comienza su tercer acto cuando Fernando se considera ganador, momento en el que
los otros tres personajes dan un giro inesperado a la trama reconociendo su verdadera
identidad. En la película entramos en el tercer acto a través de la confesión de Ricardo,
pero él es el único psicólogo, centrando la resolución del tercer acto en el duelo CarlosNieves. Algo que cambia por completo el significado. Fernando termina derrotado en el
escenario, aceptando ir a una cena con unos clientes a la que había jurado no asistir,
comiéndose su orgullo y mintiendo antes de reconocer su fracaso. Nieves, por su parte,
abandona el edificio hundida, estaba decidida a darle una oportunidad a su relación con
Carlos, pero la desconfianza generada en el proceso lo ha hecho imposible, y recorre sola
las calles de Madrid. Dos imágenes a priori parecidas formalmente, pero nunca en el plano
argumental.
6.3. Enunciación y punto de vista
La focalización de la película es predominantemente externa por lo que no
podemos acceder al interior de los personajes, limitándonos a una exposición desde fuera.
Es la manera de ocultar al narrador que proporciona la mayor sensación de mímesis. La
ocularización y auricularización también siguen esta línea. Una decisión que tiene
coherencia con la imposibilidad de focalización interna en el teatro.
6.4. Diálogos
El diálogo teatral “se sitúa a medio camino entre el escrito y el fílmico: ni puede
ser tan estilizado como el literario ni suele ser tan realista como el del cine, aunque nada se
lo impediría”

(Sánchez Noriega, 2000: 123). Un aspecto destacable de El método

Grönholm es la fluidez de los diálogos, y es que Galcerán, quizá por su condición de
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guionista o por la importancia que otorga a un ritmo en el que la obra crezca sin perder
nunca la atención de los espectadores, acerca más los diálogos al concepto de agilidad que
a un “carácter temático y sentencioso” (Sánchez Noriega, 2000: 123), más típico de los
textos teatrales. Es cierto que no renuncia al uso de monólogos, tan frecuentes en el teatro,
sin embargo, no suponen un grueso importante del texto, careciendo los diálogos de la
estilización propia de la escena (a excepción del largo monólogo que Fernando dirige a
Mercedes con el objetivo de hacerla llorar).
Por su parte la película realiza ese procedimiento en sentido inverso. A pesar de que
el diálogo fílmico cuenta con elementos que no tiene el diálogo en el texto teatral: la voz
de un actor determinado, posibilidad de establecer diferentes planos sonoros, diálogos
visuales, simultaneidad, etc. El método tiene una construcción plana en este sentido. Este
hecho podía deberse al entorno formal en el que se desarrolla el conflicto, donde los
personajes se presentan así mismos, lo hacen de una manera educada, dejando su espacio
para hablar, utilizando largos parlamentos, etc, primando en muchas ocasiones un lenguaje
más estilizado. Al fin y al cabo, se encuentran interpretando un papel delante de aquellos
que se suponen les deben evaluar. Incluso existen largos monólogos, como el que
Fernando dedica a Nieves.
Hay quienes consideran que en el cine aquello que se pueda expresar con imágenes
no debería de ser redundado por la palabra, pero El método es una película que sucede
principalmente en un solo espacio, un espacio cerrado, donde los personajes tienen como
arma fundamental la información que manejan del resto y que esconden de sí mismos, es
por ello que la palabra se convierte en un elemento central en el film.
En multitud de ocasiones Piñeyro y Gil toman diálogos de la obra de Galcerán, que
podemos identificar claramente. A veces utilizan las mismas palabras, otras simplemente
apuntan el subtexto y en otras desarrollan más su contenido. Debido al trasvase de
características de un personaje del texto teatral a varios personajes de la película,
escuchamos la misma intervención en diferentes personajes. Si un receptor se enfrenta por
primera vez al visionado del film, después de haber analizado el original, reconoce muchas
réplicas. No deja de ser curioso que se utilicen las mismas formas de decir, para personajes
que al fin y al cabo son diferentes, por es fundamental comprender las manipulaciones
operadas por los guionistas para construir sus personajes en base a los ya existentes en la
obra de Galcerán. Pero antes de analizar los personajes, nos pararemos en las
transformaciones de la historia, el tiempo y el espacio.
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6.5. Transformaciones en la historia
La transformación más importante en la historia es el propio desarrollo del método
Grönholm. Mientras que los personajes del texto teatral se enfrentan a la entrevista grupal
sin saber que están siendo evaluados mediante ese método, siendo nombrado por primera
vez en el tercer acto, los personajes de la película conocen su existencia desde el inicio,
incluso firman una cláusula. Pero es que el método Grönholm, a pesar de llamarse igual en
ambas creaciones, no es el mismo. El texto teatral enfrenta a un único aspirante con tres
psicólogos, por lo tanto el candidato no asiste a una entrevista grupal aunque le hagan creer
que sí lo está haciendo. La película, sin embargo, aborda una entrevista grupal donde sí
existen variedad de aspirantes a un solo puesto. El único miembro de la empresa es
Ricardo.
Por lo tanto, la obra de Galcerán pone en el centro de la diana a Fernando, y la
película hace un recorrido por las diferentes historias de los aspirantes para terminar
centrándose en los dos más jóvenes, que además han mantenido una relación. En el caso
del texto teatral se pasa de manera muy hábil de considerar a Fernando como el candidato
que ha conseguido llegar más lejos utilizando técnicas cuestionables, a verlo como la
víctima de un método cruel que lo ha tratado como a un juguete. Las otras tres víctimas
pasan a ser sus verdugos, y lo hacen sin piedad. La empresa ha mentido, diciendo que solo
existía un infiltrado. Ese juego no existe en la película, los buenos y los malos, si podemos
denominarlos así, han sido siempre los mismos. Y la empresa no ha mentido, desde el
inicio ha afirmado la existencia de un topo, y ese topo ha terminado siendo Ricardo.
Podemos decir que Galcerán da mayor peso al poder de la empresa, que no duda en
llevar la mentira hasta las últimas consecuencias y aplicar todo su peso sobre un único
individuo desgastado, incapaz de cuestionar sus métodos y sobre todo, en soledad. Sin
embargo la película da mayor importancia al poder de decisión del individuo y a su
relación con sus iguales. Terminando con un personaje, el de Nieves, que toma una
decisión emocional, y otro, el de Carlos, que se arrepiente por no hacerlo, eso sí, que
consigue el tan ansiado puesto de trabajo.
Pero sin duda, la mayor transformación en la historia es la utilización del sentido
del humor. Galcerán compone una comedia, llena de humor ácido y situaciones
rocambolescas que jamás atribuiríamos a un entorno empresarial, en principio serio.
Piñeyro y Gil llevan ese material al lado contrario, aportando un contexto social muy
determinado y reconocible, y sobre todo situaciones que sacan lo peor del ser humano
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desde el drama. El ejemplo más claro es la diferencia de la prueba en la que deben salvar a
un miembro dándole el paracaídas (texto teatral) o sacrificarlo dejándolo fuera del búnker
(película). Galcerán disfrazada a sus personajes, les hace ser otro y utiliza la comedia,
aportando uno de los momentos más divertidos de la obra. Piñeyro y Gil obligan a sus
personajes a utilizar argumentos sobre sí mismos para salvarse, haban de ellos, no de
estereotipos, lo que termina por sacar a la luz que la edad y el sexo del personaje de Ana
suponen un lastre, en uno de los momentos más tensos del film.
6.6. Transformaciones en el tiempo
En cuanto a la distancia temporal, el tiempo de la ficción, tanto en el texto teatral
como en la película, es perfectamente reconocible en el tiempo que vivimos, por lo tanto
nos encontramos ante una distancia simple. La película aporta datos mucho más
específicos con respecto a la ubicación temporal, haciendo mención a fechas concretas:
Ricardo comenta que las protestas están teniendo más éxito que las del “No a la Guerra”
(2003), le cuenta a Enrique que tuvo que venir a España debido a la crisis en Argentina
(1998-2002) y Nieves lleva dos años en Madrid, ciudad a la que se mudó después de
conocer a Carlos en la Semana Santa de 2003. Por lo tanto la acción se sitúa en el año
2005. Esta información no es baladí. Como hemos visto en el análisis, el objetivo de
Marcelo Piñeyro y Mateo Gil era tomar la potente idea de Galcerán para contar otras cosas
sobre el comportamiento del mundo contemporáneo. El peso específico del contexto
temporal es mucho más determinante en la película, donde por ejemplo se presentan
imágenes reales de protestas como telón de fondo de la presentación de personajes. En la
película se nos muestra el mundo del que los aspirantes se están aislando.
En el caso del texto teatral reconocemos el tiempo por la ambientación y por la
problemática que plantea, pero en ningún momento se aportan fechas, por lo que en ese
sentido estricto podemos considerarlo un texto no ubicado temporalmente.
En cuanto a orden, ambos relatos son lineales, siguiendo un orden cronológico. En
ninguno de los ellos existen anacronías. Una aportación muy relevante que realiza el film,
es el de la simultaneidad de acciones a través del recurso de la pantalla partida, utilizado
durante la presentación de personajes.
El conjunto de la obra teatral coincide con el tiempo de la acción que presenta, es
decir, el tiempo del argumento y el tiempo escénico son idénticos. Sin embargo la película
abarca un tiempo mayor (una jornada, desde el amanecer hasta el anochecer), una acción
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que debe someterse a manipulaciones para no superar los 108 minutos de metraje. Las
transformaciones principales que opera la adaptación son las elipsis.
6.7. Transformaciones en el espacio
El texto teatral cumple con la unidad de lugar, situando la acción en la sala de
reuniones de un edificio donde tiene sus oficinas Dekia, la multinacional sueca que ofrece
el puesto de trabajo. A pesar de ser un espacio limitado, es totalmente realista ya que las
dimensiones de un escenario convencional y una sala de reuniones pueden ser similares.
Este sería el espacio patente, pero en la obra también se hace referencia a espacios latentes.
Todos los espacios latentes del texto teatral se hacen patentes en la película: la Castellana,
el edificio de oficinas, la recepción de dicho edificio, el pequeño espacio de entrada a la
sala de reuniones y la sala desde la que se vigila el espacio patente. Además de estos
espacios, la película también aporta los espacios en los que se mueven de manera personal
cada aspirante, el baño de mujeres, el baño de hombres, el pasillo y el ascensor.
Otra aportación significativa de la película es la división del espacio principal, la
sala de reuniones, en dos espacios diferenciados: el dedicado al descanso formado por
sofás y una mesa con comida y bebida, al lado del ventanal, y el dedicado a la parte
profesional, una mesa ovalada con pantallas de ordenador. Esta configuración permite
jugar con la profundidad de campo y la simultaneidad de conversaciones y situaciones.
La imagen fílmica, como bien apunta Sánchez Noriega (2000: 114), proporciona un
espacio concreto y análogo a la realidad representada, que siempre podrá compararse a
otros espacios físicos. Pero si algo es destacable de este espacio es la construcción del
mismo a través del encuadre, el fuera de campo, la profundidad de campo y el montaje. La
planificación de El método es, como hemos visto, sencilla en estos aspectos. Dando
siempre la mayor importancia al personaje y a su relación con los demás personajes y el
espacio.
Fundamental para la construcción del espacio es el sonido. En la obra de teatro la
única referencia sonora en las acotaciones es el sonido de los teléfonos de los aspirantes.
Por su parte, en la película, merece ser destacada el enorme contraste que supone el
ruidoso exterior y el tranquilo espacio de la sala de reuniones, solo acompañado en los
momentos de descanso por el hilo musical del edificio. La decisión de marcar tanto ese
contraste sigue la línea anteriormente expuesta en la que los autores del film dan un peso
específico mayor al contexto histórico temporal en el que se sitúa el conflicto, donde el
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espacio de la empresa da la espalda (o más bien, mira desde muy arriba) al espacio de la
lucha por el cambio y su “Otro mundo es posible”.
6.8. Transformaciones en los personajes
La película dobla el número de personajes de la obra de teatro, siendo ocho el total
en vez de cuatro. Esto supone por fuerza un cambio en la estructura personal, a mayor
número de personajes mayor potencial de combinaciones, tanto en el plano cuantitativo
como en el cualitativo.
Los personajes más presentes en la obra son Fernando y Mercedes, y en la película
Carlos y Nieves, con una fuerte presencia de Fernando y Ricardo. Al igual que en la obra
de teatro, en la película conviven en el espacio todos los personajes durante un largo
periodo de tiempo, privilegiando las escenas corales. La diferencia es que la película
permite relaciones de intimidad dentro de esa coralidad, entre personajes que mantienen
conversaciones “privadas” con otros personajes en el mismo espacio, algo que no sucede
en el texto teatral.
En cuanto a la jerarquía, la balanza se descompensa hacia el lado contrario en la
película por la decisión de que Ricardo sea el único infiltrado. De esta manera en la obra
de Galcerán hay una pirámide invertida, encontrándose Fernando en la base. En la película,
la pirámide coloca a Ricardo en la cima y a los seis aspirantes en la base.
El hecho de que en la película el único infiltrado sea Ricardo, despoja al resto de
aspirantes de la complejidad que les aporta el texto teatral, donde su función es la de
manejar la información que tienen sobre Fernando representando un papel, para atacarle y
manipular la situación a su antojo, haciendo lo mismo con nosotros, los receptores.
Desconocemos si la decisión de Piñeyro y Gil era desvincularse totalmente de esa premisa,
evitando que la película se convirtiera en una caligrafía de la obra de teatro. Quizá
buscaban sorprender con este cambio tan sustancial a aquellos que ya conocían el texto
teatral y esperaban que durante la prueba donde Fernando resulta expulsado en el film,
tanto Carlos como Nieves confesaran su pertenencia a Dekia. Pero es una suposición difícil
de justificar pues, aunque fuese ese el objetivo, sería extraño supeditar toda la temática de
la película a una decisión de ese estilo. Porque como hemos visto, la propuesta de Piñeyro
y Gil está más enfocada a los perfiles de los candidatos, presentando siente tipos muy
diferentes pero muy definidos. En el caso de Galcerán es más patente el poder que la
empresa ejerce en el candidato, sin embargo en la película la temática va más enfocada a la
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competitividad salvaje entre los propios entrevistados.
También existe una modificación destacable en el personaje de Enrique, puesto que
Piñeyro y Gil diseñan un Enrique en la película muy parecido al Enrique de la obra teatral
(excepto en físico y edad), sin embargo es Ricardo quien resulta ser el infiltrado, justo el
personaje que ha llevado a Enrique al límite. El juego operado en este personaje es muy
interesante, pues se trata de un desdoblamiento en toda regla: el Enrique/ Esteban teatral,
se convierte en dos personajes fílmicos, Enrique y Ricardo.
En la película los bloques entre personajes son más marcados: hombres-mujeres,
vieja y nueva escuela, nivel socioeconómico, etc., quizá por la gravedad con la que se
abordan los temas y por una mayor combinatoria en las relaciones a la hora de hacer
uniones y establecer lazos comunes.
Mercedes y Carlos mantuvieron una relación en el pasado que en el texto teatral es
manejada desde la comedia, ya que Mercedes asiste incrédula a la confesión de Carlos
sobre su tratamiento hormonal para el cambio de sexo. En la película esa relación se
convierte en la subtrama principal, de carácter amoroso, que empuja a nuestros personajes
a tomar una decisión dolorosa para ambos. De hecho, cuando Fernando en la obra de teatro
se queda solo, piensa en la oportunidad laboral que ha perdido, sin embargo en la película,
cuando Nieves camina sola, piensa en la historia de amor que no ha podido ser.
El personaje de Montse proviene de un personaje latente de la obra de teatro. Una
vez que Fernando se ha ido, Mercedes/ Nieves le dice a sus compañeros que deben hacer
una última prueba a Fernando. Para ello se levanta y llama a Luis (un personaje que no
vemos) para que avise a recepción. Ese personaje se hace patente en el film a través de
Montse, la única que desde un principio estamos seguros de que forma parte de Dekia.
A través de un cuadro resumen, resultará más sencillo determinar las características
principales que comparten los personajes de original y adaptación.

Personaje del
texto teatral

Fernando

Características principales que comparten
- Necesita darle un giro a su vida.
- Aparentemente seguro.
- Usa el sentido del humor para atacar.
- Competitivo.
- “Macho ibérico”
- Rivalidad con la aspirante mujer.
- Treinta y ocho.
- Traje elegante y moderno.
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Enrique

- Duelo final frente a la mujer con objetivo oculto.

Carlos

- Fracaso final: momento de soledad y cierre.

Nieves

- Menos experiencia.
- Inseguro: intenta agradar a todos.
- Tiene mucha información sobre procesos de selección.
- Muy participativo, alaba sin cesar el método.
- Primer señalado como topo.

Enrique

- Toma la iniciativa en las dinámicas
- Primer juzgado por el grupo.
- Topo de la empresa.

Carlos

Mercedes

Julio
Ricardo

- El más joven.
- Muy preparado.
- Cree en la colaboración y en tomar las decisiones
basándose en lo profesional.
- Conoce a una de las aspirantes y mantuvo una relación
con ella.
- Necesidad de demostrar su valía por ser mujer.
- Joven.
- Ambiciosa.
- Conoce a Carlos y mantuvo una relación con él.
- Enfrentamiento en el duelo final.

Carlos

Ana
Nieves

6.9. Supresiones
Siendo excesivamente rigurosos, podríamos considerar que la película suprime
todos los personajes de la obra de teatro, puesto que es imposible encontrar una
identificación plena entre los personajes de ambas creaciones. Sin embargo, y como
hemos visto, sí podemos encontrar características de todos los personajes de la obra de
Galcerán en los personajes que presenta la película.
Aunque muchos diálogos se mantienen, es cierto que no todos lo hacen de una
manera fiel, algo coherente teniendo en cuenta que ni los personajes ni las relaciones entre
ellos guardan esa fidelidad. Por eso, más que de supresiones, deberíamos de hablar de
transformaciones. Aunque también podemos hablar de diálogos suprimidos en aquellas
escenas que han sido eliminadas por completo. Un ejemplo claro son las llamadas de
teléfono personales que ponen en contacto a Fernando y a Mercedes, con alguien del
exterior (aunque las de Mercedes formaran parte de la farsa). Es cierto que en la película
Julio mantiene una conversación telefónica cuando Carlos entra en la sala por primera vez,
pero desconocemos su contenido, no siendo vinculante.
La película también suprime la decisión que deben tomar los aspirantes en la obra
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de teatro con respecto a Carlos y su cambio de sexo. El número de pruebas es el mismo en
ambas creaciones, sin embargo la supresión de esta prueba no se suple con otra prueba
equivalente en la película, simplemente se elimina.
A estas supresiones hay que añadir, como hemos apuntado en la estructura, la
supresión de las escenas más importantes del texto teatral, aquellas que configuran el final,
lo que supone un cambio fundamental con respecto al texto de origen. El método
Grönholm entra en el tercer acto con la confesión de la verdad: todos menos Fernando eran
psicólogos. Después asistimos a la crueldad con la que estos personajes evalúan a
Fernando, y cómo deciden hacerle entrar de nuevo para someterle a una última prueba en
la que lo atacan para valorar su capacidad de reacción. Una prueba que tiene como
consecuencia la derrota de un Fernando absolutamente vulnerable e incapaz. Por lo tanto la
totalidad del tercer acto de la obra se suprime en la película, donde tras confesar Ricardo
que es el topo, se continúa con las pruebas finales.
En el texto teatral, Enrique se refiere a Dekia, como la segunda multinacional de
muebles y bricolaje más importante del mundo. Sin embargo en la película se suprime esa
información. El logotipo de Dekia se hace visible en varios lugares del edificio y en las
pantallas de los ordenadores, pero nunca se hace específica la naturaleza de su negocio.
6.10. Sustituciones o búsqueda de equivalencias
Son los elementos originales del texto fílmico destinados a proporcionar
significaciones equivalentes a las de los elementos omitidos del texto literario. Un ejemplo
de sustitución son las pantallas de ordenador que comunican a la empresa con los
candidatos, tarea que en la obra de teatro le corresponde a un pequeño montacargas a
través del cual llega los sobres de información. La película sustituye un elemento mecánico
por un elemento informático, que en varias ocasiones permite que la información sea vista
al mismo tiempo por todos los aspirantes, cada uno en su pantalla. Cuando el monitor se
apaga, el candidato entiende que tiene que abandonar el proceso.
Un elemento que llega por medio del montacargas es un cronómetro, pues tienen
tan solo diez minutos para adivinar quién es psicólogo infiltrado. La película prescinde de
esa presión temporal, por lo que las presentaciones se hacen de una manera más pausada y
ordenada, teniendo como principal objetivo el consenso. Se sustituye el ritmo vertiginoso
de ese primer contacto entre los candidatos, por una manera más organizada de afrontar la
situación, que por otra parte nos aporta mucha información sobre cada aspirante, al menos
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la información que ellos están interesados en dar.
La prueba en la que deben defender su idoneidad para quedarse con el único
paracaídas en un avión a punto de estrellarse, es sustituida en la película por un búnker en
el que tan solo uno de los candidatos se quedaraá fuera al no haber sitio para él. Esta
sustitución supone un reflejo de la transformación de la historia. En el texto teatral se trata
de pura comedia, donde deben defender al personaje que representan (torero, obispo,
payaso y político) y el resultado final, de haberse concluido la prueba con éxito, se saldaría
con un ganador y tres perdedores. En la película supone un verdadero drama donde cada
uno debe defenderse a sí mismo, saldándose con una persona expulsada y cinco salvados.
Sin duda un planteamiento mucho más dramático y negativo. El primero destaca por
ridículo, y por lo tanto divertido, y el segundo por cruel.
El momento en el que Fernando se siente acorralado por el ataque final de los
psicólogos se suprime en la película, sin embargo podemos encontrar una equivalencia en
la prueba del inglés, el francés y el español. Tanto Ricardo, como Nieves y Fernando, que
basándonos en lo que sabemos de la obra de Galcerán podían ser también psicólogos, se
ríen de Fernando utilizando su poco nivel de idioma. Esa superioridad lleva implícita
mucha carga para Fernando, pues el ataque proviene de los dos candidatos más jóvenes,
sus principales rivales, y el psicólogo de una empresa que representa un presente para el
que ya no está preparado. Toda esa carga le lleva a lanzar un gran monólogo que podría
tener su equivalencia en el monólogo que Fernando le lanza a Mercedes en la obra de
teatro, cuando aún piensa que es una rival a batir. Aunque los dos monólogos partan de
situaciones diferentes, tienen el mismo subtexto, decirle a la mujer que tiene delante que en
un futuro se quedará sola:
FERNANDO.- … Tú, ¿qué tendrás? Nada. Mirarás hacia atrás y solo
encontrarás mierda (Galcerán, 2006: 81).
FERNANDO.- ...¿Qué va a ser de ti cuando no te lo creas?[...] Solo hay
una diferencia entre tú y yo Nieves, solo una. Y es que yo ya sé desde hace
tiempo que la batalla se pierde solo. Solo (Piñeyro y Gil, 2005: 90'16'').
Esa presión por parte de los psicólogos a Fernando en el texto, también podría tener
su equivalente en la película, en la presión que Ricardo ejerce sobre Enrique una vez que
ha confesado pertenecer a la empresa. En ese momento el Enrique de la película pasa a
sustituir al Fernando del texto teatral, plegándose totalmente ante el “superior” cuando
hace unos instantes estaba utilizando métodos cuestionables ante ese mismo personaje para
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dejarle fuera del proceso.
6.11. Añadidos
Las secuencias iniciales son un caleidoscopio de imágenes, a través del recurso de
la pantalla partida, donde se nos presenta a los personajes en su intimidad. Un conjunto de
secuencias que añaden situaciones, personajes y espacios, que no existen en el texto.
Todos los espacios que no sean la sala principal (espacio único en la obra de teatro)
son añadidos, y también el espacio dentro de esa sala dedicado al descanso, donde comen y
se relajan.
El contexto de protestas que presenta la película es un añadido que cuenta con
imágenes documentales, retransmisiones de radio y televisión, y las manifestaciones que
dificultan la llegada de varios aspirantes al edificio.
La película, además de las pruebas sustituidas, añade algunas nuevas: la elección de
líder, que desemboca en el juicio a Julio, y la prueba del inglés, el francés y el español.
Algunos de los personajes nuevos de la película podemos considerarlos desarrollos
de las características de los personajes del texto (como veremos a continuación), sin
embargo existen otros que añaden nuevos aspectos. Por ejemplo Ricardo, que introduce la
problemática de la crisis argentina, debido a la cual tuvo que emigrar a España, o Julio, que
a través de la decisión de denunciar a su empresa no solo se reafirma como un hombre con
principios, sino que introduce la cuestión de los valores ambientales dentro del mundo
empresarial. Algo de lo que después Fernando se ríe en su discurso.
En la relación de rivalidad entre Fernando y Nieves, la película añade un encuentro
sexual. Quizá una de las decisiones más controvertidas de todo el film. En la primera
versión del guion se especifica que Nieves se masturba al mismo tiempo que mantiene la
relación con Fernando, por eso termina antes y deja que Fernando acabe solo. Esa podría
ser una posible explicación para lo que sucede en la película, pero es difícil de advertir, no
sabiendo si Nieves se ha arrepentido de lo que estaba haciendo, o efectivamente, buscaba
esa situación para su beneficio personal. Este añadido permite cargar las tintas en la prueba
del inglés, francés y español. En la que todos se ríen de Fernando al llamarle “pajillero”, y
lanza a Fernando con más fuerza a su discurso hacia Nieves.
Todo lo que sucede en los descansos: la comida y las conversaciones en el baño y
el pasillo, son añadidos, pues en el texto teatral todo el proceso se realiza de continuo.
Y entre el desarrollo y el añadido se encuentra el personaje de Montse, puesto que
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en el texto teatral está la presencia latente de Luis, empleado al que Mercedes acude para
que llame a Fernando, por lo que podríamos considerar a Montse un desarrollo de este. Sin
embargo, el papel de Luis es insignificante, por lo que Montse estaría más cerca de ser un
añadido que muestre la cara de Dekia desde el inicio a los aspirantes.
6.12. Desarrollos
Existen desarrollos completos de acciones implícitas y sugeridas. La película
muestra imágenes de cámaras de circuito cerrado. Esas cámaras de vigilancia son
mencionadas en el texto teatral, sin embargo nunca llegamos a verificar su existencia. Esa
posibilidad está desarrollada en el film, además sabemos que las cámaras no solo están
colocadas en la sala principal, sino que vigilan baño, pasillo, recepción y hall. Siendo una
de esas imágenes la que nos enseña las lágrimas finales de Nieves.
Otro desarrollo son las comunicaciones que la empresa realiza a través de la
pantalla. La primera comunicación del texto teatral se divide en dos en la película, de esta
manera deja un espacio de reflexión en el que los personajes cuestionan el método al que
se van someter, pues quizá deberían de conocerlo mejor antes de aventurarse. En general,
las pruebas tienen un mayor desarrollo en lo emocional, teniendo más gravedad, dejando
la comedia a chistes aislados, enredos de situación y salidas de tono de Fernando.
Uno de los desarrollos más notables de un rasgo del personaje teatral es el
personaje fílmico de Ana, que sin duda responde a la dimensión más luchadora de
Mercedes. Nada más entrar en escena, deja claro que es muy sensible a la desigualdad de
la mujer en el mundo de la empresa, y durante toda la obra se muestra a la defensiva:
MERCEDES.- Tres hombres y una mujer. Como siempre (Galcerán, 2006:
81).
Piñeyro y Gil suman a su sexo, la edad como desventaja, precisamente porque
Nieves, la candidata más joven consigue quedarse en el hipotético búnker con la excusa de
ser la madre de los hijos de sus compañeros, algo que Ana ya no podrá hacer:
ANA.- ¿Me estáis echando por ser mujer, por haber pasado de los cuarenta,
o por las dos cosas? (Piñeyro y Gil, 2005: 49'07'').
Otro desarrollo imprescindible para la película es la relación pasada entre Carlos y
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Nieves. En el texto teatral los psicólogos inventan una relación entre Carlos y Mercedes
cuando cursaban juntos ESADE. Esa relación se utiliza para verter información el uno
sobre el otro, y para encontrar comedia en el cambio de sexo de Carlos, además de hacer a
Mercedes más ambiciosa cuando le niega su apoyo. La película lo desarrolla en otra
dirección. La relación de Nieves y Carlos fue importante para ambos, y la empresa lo sabe.
En el duelo final no sabemos si los personajes están utilizándola como parte de su
estrategia para conseguir el puesto o realmente quieren estar seguros de si el otro lo dejaría
todo para comenzar de nuevo. Finalmente, sus reacciones cuando el otro está ausente, nos
demuestran que los dos querían esa relación, pero ese contexto de desconfianza no les ha
dejado apostar por ella. Sin duda esta subtrama emocional es una de las operaciones que
marcan más la diferencia de una creación a otra, pues entra de lleno en la cuestión central
de la película. Este final enfrenta a dos seres humanos con un pasado común, que son
incapaces de diferenciar su vida profesional de lo personal al haber sobrepasado límites y
renunciado a principios difíciles de recuperar. Jóvenes que han sido preparados para la
competitividad, y el individualismo y conocen bien las reglas de ese mundo empresarial
que presenta la película. ¿Cómo confiar en el otro cuando sabes que ese otro es capaz de
hacer lo mismo que harías tú? Ese duelo final en el texto teatral no sucede entre una pareja
con una relación emocional, sino entre dos “desconocidos”, Fernando y Mercedes, que al
final resulta ser una prueba más de Dekia a Fernando.
	
  

	
  
7. CONCLUSIONES
7.1. Balance
El objetivo planteado por nuestro Trabajo Final de Máster era el estudio de una

adaptación concreta, a través del análisis por separado de cada creación, teniendo en cuenta
las características específicas de cada medio, para después compararlas en un análisis final.
Para ello hemos establecido un breve marco teórico, comenzando por la lectura de
las aportaciones del SELITEN@T al campo de las relaciones teatro-cine. Se trata de un
acercamiento, debido a las características del trabajo, pues el objetivo era encontrar las
herramientas más favorables para la consecución del análisis comparativo de ambas obras
El método Grönholm y El método, sin entrar en juicios más profundos sobre la adaptación
de textos literarios al cine.
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Después hemos estudiado a los autores y los contextos de producción, que nos ha
servido para conocer mejor la realidad de la que parten ambas creaciones. Es una reflexión
del propio Galcerán la que abre el presente trabajo demostrando lo polémica que puede
llegar a ser la recepción de una adaptación siempre que las expectativas sean de fidelidad
al material original. Para esta investigación ha sido de gran utilidad, además de las fuentes
tradicionales, los recursos electrónicos en red, ya que el material que manejamos es
reciente (primera década del siglo XXI).
En el análisis del texto teatral hemos seguido a García Barrientos (2008) analizando
la estructura, el lenguaje, el tiempo, el espacio, los personajes y la visión. A la hora de
analizar la película no hemos perdido de vista este análisis, pero hemos introducido
aquellos elementos propios del análisis de un film: enunciación y punto de vista, montaje,
fotografía y banda sonora. De esta manera ha sido más sencillo y clarificador enfrentar
ambas obras.
Sánchez Noriega (2000), ha guiado el análisis comparativo, de donde hemos
seleccionado aquellos aspectos que a nuestro juicio resumían mejor los cambios operados
por los autores en la adaptación. Este análisis ha dejado patente que la película se desvía
fundamentalmente del texto teatral en la cuestión central, el contexto y la comedia, lo que
supone un cambio sustancial y lo aleja de la mera caligrafía, tratándose de una “adaptación
iteracional por transición” (Faro Forteza, 2006: 156).
Este balance confirma nuestra primera hipótesis, en la que una buena recepción de
los textos exige su estudio por separado, y desde diferentes perspectivas, preparándolos así
para su análisis comparativo.
7.2. Resultado
A pesar de la multitud de transformaciones operadas en el material original, siguen
existiendo elementos que hacen reconocible el texto. Pero tras su estudio podemos
suscribir, sin entrar en juicios de valor, la afirmación de Galcerán con la que abrimos el
presente trabajo, en la que considera que los autores de la película solo se interesaron por
la idea de encerrar una serie de personajes en una sala y someterles a ciertas pruebas para
obtener un puesto de trabajo. Aunque hayamos certificado en el análisis comparativo la
existencia de elementos comunes en estructura, lenguaje, tiempo, espacio y personajes,
existen tres cambios de base que alejan manifiestamente ambas creaciones: la cuestión
central, el contexto y la comedia.
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La cuestión central es diferente por un motivo principal: el método no es el mismo
en ambas creaciones. En el texto teatral solo hay un candidato real al puesto, el resto son
pisologos. En la película solo existe un psicólogo y el resto sí son candidatos. Este hecho
hace que la película prescinda del tercer acto de la obra de teatro. Un acto que constituye el
giro más interesante de la trama: Dekia ha estado jugando con Fernando, que pasa de ser el
verdugo a ser la víctima. La empresa muestra su verdadera cara personificada en esos tres
supuestos candidatos (Enrique, Miguel y Mercedes) que no han dudado en “jugar sucio”
para poner a prueba a Fernando. Unos personajes que se muestran impasibles ante el hecho
de volver a realizar las pruebas a otro candidato al día siguiente: Dekia seguirá con el
proceso, otro ser humano pasará por esa farsa, la crueldad no termina con la caída del
telón. Si Galcerán hubiese renunciado en el texto teatral al giro del tercer acto, en el que
desubrimos que todos son piscólogos menos Fernando, estaríamos hablando de la
competición sin escrúpulos de los candidatos, y Dekia perdería su fuerza y significación, lo
que sucede en la película.
En El método no está marcada la presión de la gran multinacional Dekia sobre un
aspirante, sino que es la competición entre todos ellos es la cuestión central. Además no
existe esa suerte de continuidad, y asumimos que es Carlos, tras renunciar a lo personal,
quien se alza con el puesto de trabajo, dando fin al proceso. Al otorgar la película mayor
protagonismo a los candidatos y su rivalidad, es indudable la importancia de la trama
secundaria de Carlos y Nieves, que llega a crecer hasta el punto de resolverse en el clímax.
Esta desviación de la cuestión central modifica aspectos fundamentales de una
creación a otra. Un ejemplo muy significativo son los diálogos en su función dramática. En
ninguno de los casos podemos fiarnos de su manera de actuar ni de la información que nos
proporcionan, porque no sabemos si existe un topo y de existir ese topo, quién es de todos
ellos. Además todos están dispuestos a mentir para caracterizarse de otra manera delante
de sus competidores y de los entrevistadores. Sin embargo, en la obra de teatro, gracias a
ese último giro, nos damos cuenta de que la función dramática de los diálogos de
Mercedes, Enrique y Carlos, estaba enfocada en todo momento hacia Fernando, y sus vidas
estaban construidas en función de los acontecimientos vitales de Fernando, algo que no
sucede en la película.
En cuanto al contexto, Piñeyro y Gil enmarcan los hechos en un clima de crispación
donde el fenómeno de la globalización y aquellos que luchan contra ella, están presentes
todo el tiempo. La película finaliza con Nieves caminando por una ciudad escenario de la
batalla que ya anunciaban los medios de comunicación al inicio del largometraje. Un
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contexto que no existe en el texto teatral y que en la película ayuda a construir esa cuestión
central: una serie de individuos competitivos encerrados en un espacio, a los que nos les
importa sobrepasar ciertos límites. Unos individuos que dan la espalda a la posibilidad de
un mundo donde las empresas no puedan maniobrar con toda libertad pisando los derechos
de los trabajadores. Piñeyro y Gil no esconden en ningún momento su deseo de hablar de
esa situación. El hecho de que la película haga mención específica a la crisis argentina,
tiene que ver con que sea una coproducción con ese país y con que su director sea de esa
nacionalidad y manifieste su sensibilidad hacía esa cuestión. Este determinación temporal
ayuda a que la película le de mayor gravedad a las situaciones y estemos claramente ante
una drama social.
Y ese cambio de comedia a drama es otra de las transformaciones esenciales
operadas en la adaptación. En El método Grönholm la importancia del humor es
incuestionable. Incluso el planteamiento de las situaciones más duras, está cimentado sobre
esa base, llegándonos a sentir incómodos ante pruebas y juicios en las que el autor
consigue hacernos reír. Sin embargo El método es una película construída desde la tensión
más dramática, siendo los momentos de comedia muy específicos, y basados en
comentarios, chistes, salidas de tono e inlcuso en situaciones de enredo.
Un aspecto a valorar que acerca texto teatral y película, es la contaminación de un
medio a otro. En el estado de la cuestión nos referimos a Heras (2002: 25-35) al abordar
este fenómeno, pues el autor traza unas líneas básicas de influencia del cine en el teatro.
Nosotros creemos que Galcerán tiene mucha influencia del cine a la hora de escribir,
especialmente en lo relativo al ritmo y la capacidad de síntesis. Los diálogos son rápidos,
con réplicas muy picadas y las acotaciones son muy eficaces. No podemos olvidar la
experiencia del dramaturgo como guionista, tanto en cine como en televisión, y su pasión
declarada por el cine. Por otro lado Piñeyro y Gil mantienen un planteamiento teatral si
tenemos en cuenta la focalización externa, las largas secuencias, la música diegética y la
importancia de la palabra. Si cada sistema artístico tiene sus propias leyes y en función de
las mismas deben de ser analizados, la imagen debería ser el elemento fundamental del
film, pero a menudo hay secuencias en las que la palabra tiene un peso más cercano al que
tiene en el teatro.
Llegados a este punto queda confirmada nuestra hipótesis de que los autores del
texto fílmico eligieron la idea (encerrar a una serie de personajes luchando por un puesto
de trabajo) por su riqueza potencial para desarrollar otro discurso, algo que por otra parte
siempre han confesado. Y es que, si de algo no cabe duda, es de la fuerza del la idea
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original: ¿Hasta dónde serías capaz de llegar para conseguir un puesto de trabajo? Sobre
todo en un mundo donde el individualismo, la deshumanización y las apariencias cada vez
tienen más importancia.
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