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Marianela Vega ha trabajado durante tres años con los miembros de la selección de quadrugby. Graciela Lanata y Bladimir Bolívar (en la foto) son dos de los protagonistas del documental.

Mucho más que vidas en juego
BLUE PRODUCCIONES

“Rodar contra todo”
Marianela Vega estrena su documental
sobre la selección peruana de
quadrugby, deporte que exuda rudeza y
competitividad sobre sillas de ruedas.
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“Rodar contra todo”, su primer
largometraje.

raciela Lanata –Chela– se
despierta a las
ocho de la mañana, dedica
dos horas diarias a sus ejercicios de rehabilitación, realiza
trabajos de diseño de modas, y
los lunes y miércoles se traslada desde su casa en La Molina
hasta el coliseo Dibós, en San
Borja, para los entrenamientos del equipo de quadrugby
al que pertenece. Normalmente se desplaza en su propio vehículo, que conduce su
enfermera. Chela es cuadripléjica.
César Tremolada vive en
Los Olivos, es aficionado a la
música (ha colgado algunas
canciones en You Tube) y para ir a entrenar tiene que cruzar Lima usando los buses del
Metropolitano. A veces no encuentra espacio y normalmente se demora más de hora y media para llegar a su destino. César también es cuadripléjico.
Marianela Vega no es cuadripléjica ni parapléjica, ni
tiene lesión medular alguna,
pero desde hace tres años ha
convivido con Chela, César
y otros jugadores de la selección peruana de quadrugby,
los Tumis. Marianela ha viajado a Medellín para asistir a
un torneo, los ha acompañado en sus casas y seguido en
sus trayectos, se ha subido a
sus sillas, ha jugado con ellos.
El resultado es el documental

—Pura lucha—
El título de la película tiene un
doble sentido: habla de las ganas y el esfuerzo de estos deportistas sobre sillas de ruedas, y también de las dificultades que padeció Vega para el
rodaje. “Han sido muchos días
grabando con equipos prestados, sin presupuesto, sin saber
si íbamos a terminar”, cuenta
la directora. Incluso hasta hace unos meses no tenía espacio
alguno para estrenarla.
A la historia del quadrugby
Marianela llegó casi por accidente, gracias a su amistad con
Manuel Benavides, entrenador del equipo. La cautivó este deporte para personas con
discapacidad, pero con tanta
velocidad, vértigo y hasta violencia. La acústica del coliseo
estalla metálica en cada impacto de las sillas de ruedas.
Hay sudor, rudeza, mucha
competitividad.
“El primer proceso fue establecer una confianza con los
jugadores y lograr que ellos
entiendan cómo es el trabajo
de hacer un documental. Lógicamente hay quienes lo tomaron de forma más abierta,
otros no tanto; pero al final el
resultado ha sido muy bueno”,
explica Vega.
Otro punto importante alrededor de “Rodar contra todo” fue, desde el inicio, evitar
la victimización de los protagonistas. El documental debía
romper con los típicos prejui-

Los Tumis, nombre de la selección nacional de quadrugby, entrenan en el coliseo Eduardo Dibós.
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Para ir a entrenar, los jugadores deben recorrer una ciudad hostil para las personas con discapacidad.

“Hubo algo que me interesó mucho
desde que me invitaron a jugar. Hay
una sensación muy intensa, que
existe y la sientes”
“Si alguna conexión tiene este
documental con mis otros trabajos
quizá sea el espíritu de familia que
estos jugadores han desarrollado”
Marianela Vega
Cineasta

cios de una sociedad como la
limeña, que suele mirar y tratar a las personas con discapacidad con cierto desdén o conmiseración. “Eso lo conversé
con todo el equipo, desde productores hasta camarógrafos
–cuenta la cineasta–. Además,
los mismos jugadores en ningún momento se quejaron de
nada, nunca se victimizaron,
y eso impregnó todo el rodaje”.
Esto también se reflejó en
decisiones artísticas, como el
hecho de no usar música en la
película, recurso que se prestaba al melodrama. O que solo

hasta la mitad de la película
recién se cuenten algunos aspectos sobre las razones por
las que los protagonistas se
unieron al equipo (normalmente debido a accidentes
que les dañaron la médula).
“Y es que la idea no era enfocarnos en lo que les había pasado, sino en su presente y lo
que quieren para el futuro”,
señala Vega.
—Lazos de familia—
Para desarrollar “Rodar contra todo”, Marianela Vega tuvo
que abandonar un largometraje de ficción en el que venía
trabajando. Era una película
que giraría en torno a la relación con su padre y que espera
retomar –con ciertos cambios
y un proceso mucho más planificado– en los próximos meses. De hecho, los anteriores
cortometrajes de Marianela
aludían siempre a temas sobre la memoria, las relaciones
familiares y la identidad. Este
documental parece alejarse de
esos tópicos.
“Siempre me han consultado sobre este cambio de estilo
y temática, y yo misma me he
preguntado si hay alguna conexión con mis primeros trabajos. Y quizá lo que los une es
ese espíritu de familia que estos jugadores han desarrollado. Porque son personas muy
distintas, de diferentes estratos socioeconómicos, algunos
solteros, otros son padres, pero que gracias al deporte han
logrado una compenetración
increíble”, explica.

Más información
Estreno: UVK Larcomar. 30 de
setiembre, 8 p.m. Otras funciones: Sala Armando Robles
Godoy, MALI, Ventana Indiscreta, Centro Cultural de España.
Más detalles: fb.com/rodarcontratodo.

