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C
ualquier cosa, incluida la mí-
nima dignidad, está en juego
y se pone en el mercado para
conseguir un puesto de traba-
jo. Al menos, así ocurre con
los personajes de El método,

la adaptación al cine de El mètode Grönholm,
la obra de teatro de Jordi Galceran, que ahora
se repone en los escenarios coincidiendo con
el estreno de la película. Ésta, que llegará a las
salas el próximo día 23, es un ejercicio despia-
dado de crueldad, casi un reflejo de la reali-
dad de algunas pruebas de selección de perso-
nal que llevan a cabo las multinacionales, aun-
que el director Marcelo Piñeyro asegura que
“un documental con pruebas auténticas sería
mucho más feroz que la película”.

Eduard Fernández, Adriana Ozores, Car-
melo Gómez, Pablo Echarri, Najwa Nimri,

Ernesto Alterio, Eduardo Noriega y Natalia
Verbeke son los protagonistas de esta película
coral, grabada en vídeo digital de alta defini-
ción y casi en un único espacio. Ellos son los
aspirantes a un puesto de ejecutivo en una
gran empresa, para el que tienen que someter-
se a una serie de pruebas, más psicológicas
que técnicas, y que sirven de metáfora de la
situación actual del mundo laboral “y casi de
la vida cotidiana”, dice el director. “La pelí-
cula es una metáfora de los comportamientos
de la sociedad contemporánea, donde hay
una obediencia ciega a las reglas del juego,
donde el que pierde es un apestado, donde el
poder funciona como único sistema de vincu-
larse, donde se lanza a volar cualquier solida-
ridad con el otro...”

Con guión escrito por el propio Piñeyro y
Mateo Gil, la película se desarrolla durante
una jornada en la que, fuera del edificio en
que se llevan a cabo las pruebas, se produce
una gran manifestación antiglobalización.

“Ese afuera nos daba el marco y nos permitía
mostrar la tensión entre dos mundos que se
ignoran, pero que coexisten”, explica el direc-
tor, quien ha rodado cronológicamente la pelí-
cula, lo que le ha permitido incorporar a la
acción “cualquier detalle que se iba descu-
briendo”.

“La película y la obra de teatro son indepen-
dientes”, dice, aunque reconoce que no hubo
en ningún momento intención de cambiar los
parámetros establecidos de espacio y tiempo
del texto original. “La obra de teatro está cons-
truida para ir hacia el final, en la película es el
relato paso a paso y no había intención de ha-
cer un final sorprendente”.

Todos los personajes están dispuestos a
cualquier cosa con tal de conseguir ese puesto
de ejecutivo por el que luchan. Sin embargo,
a pesar de la mala impresión que produce ob-
servar a seres humanos despedazándose sin
contemplaciones, Marcelo Piñeyro asegura
que todos “son personas normales, como cual-

quiera de nosotros. Empezamos entendiendo
sus circunstancias, aunque, claro, lo fácil hu-
biera sido arrancar de un prejuicio condenato-
rio. Lo que no hicimos fue perdonar a ningu-
no, porque ninguno tiene piedad hacia el
otro. Sin embargo, es todo muy humano”.

Y aunque se quiera recibir como una exage-
rada demostración de falta de solidaridad y
un exceso de crueldad y egoísmo, Marcelo
Piñeyro insiste en que los personajes son refle-
jo de esta sociedad. Él y Mateo Gil hablaron
con muchas personas que se dedican a entre-
vistar a aspirantes, pudieron ver cintas de ví-
deo de algunas pruebas reales y contactaron
con algunos participantes en ellas. La conclu-

sión fue que, partiendo de la realidad a la que
accedieron, tenían que apostar “por lo más
manso, porque lo otro no se lo iba a creer na-
die. Al final, en la película han quedado unos
juegos infantiles. Pero la crueldad que apare-
ce no es porque sí, cada prueba tiene la lógica
de la empresa, no hay gratuidad”.

“Esta película para mí ha sido casi como
una primera película, porque he tenido que
trabajar de otra manera”, dice Piñeyro, cuyo
anterior filme fue Kamchatka. En El método,
el cineasta ha buscado un ambiente claus-
trofóbico, “una sensación de pecera”, donde
dejar atrapados a los personajes. “Le tenía
miedo a esta película, porque está muy desnu-
da y sólo tiene el refugio de la acción dramáti-
ca y de los actores –añade el director–. Había
que trabajar de otra forma porque era impor-
tante conseguir la sensación de que lo que pa-
sa está pasando”. Así, Piñeyro utilizó tres cá-
maras con las que tenía a todos los actores
siempre dentro de cuadro y, por tanto, les
obligaba a mantener una tensión, “que creo
se siente en la pantalla”.

El método retrata una sociedad donde el
trabajo es lo más importante, el elemento que
aparentemente otorga éxito al individuo. Di-
buja un mundo donde la juventud, la belleza
y ciertos rasgos de personalidad son mucho
más valorados que la cualificación profesio-
nal, la humanidad o la experiencia. “Este es
un mundo, el de las relaciones laborales, don-
de todo pasa por las relaciones de poder, pero
es que esto mismo se encuentra hoy en la vida
cotidiana”.c
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