
-6-   CINE  Sábado 24 de setiembre del 2016 

HUGO PÉREZ

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

G raciela Lana-
ta –Chela– se 
despierta a las 
ocho de la ma-
ñana, dedica 

dos horas diarias a sus ejerci-
cios de rehabilitación, realiza 
trabajos de diseño de modas, y 
los lunes y miércoles se trasla-
da desde su casa en La Molina 
hasta el coliseo Dibós, en San 
Borja, para los entrenamien-
tos del equipo de quadrugby 
al que pertenece. Normal-
mente se desplaza en su pro-
pio vehículo, que conduce su 
enfermera. Chela es cuadri-
pléjica.

César Tremolada vive en 
Los Olivos, es aficionado a la 
música (ha colgado algunas 
canciones en You Tube) y pa-
ra ir a entrenar tiene que cru-
zar Lima usando los buses del 
Metropolitano. A veces no en-
cuentra espacio y normalmen-
te se demora más de hora y me-
dia para llegar a su destino. Cé-
sar también es cuadripléjico.

Marianela Vega no es cua-
dripléjica ni parapléjica, ni 
tiene lesión medular alguna, 
pero desde hace tres años ha 
convivido con Chela, César 
y otros jugadores de la selec-
ción peruana de quadrugby, 
los Tumis. Marianela ha via-
jado a Medellín para asistir a 
un torneo, los ha acompaña-
do en sus casas y seguido en 
sus trayectos, se ha subido a 
sus sillas, ha jugado con ellos. 
El resultado es el documental 

JUAN CARLOS FANGACIO
“Rodar contra todo”, su primer 
largometraje.

—Pura lucha— 
El título de la película tiene un 
doble sentido: habla de las ga-
nas y el esfuerzo de estos de-
portistas sobre sillas de rue-
das, y también de las difi culta-
des que padeció Vega para el 
rodaje. “Han sido muchos días 
grabando con equipos presta-
dos, sin presupuesto, sin saber 
si íbamos a terminar”, cuenta 
la directora. Incluso hasta ha-
ce unos meses no tenía espacio 
alguno para estrenarla.

A la historia del quadrugby 
Marianela llegó casi por acci-
dente, gracias a su amistad con 
Manuel Benavides, entrena-
dor del equipo. La cautivó es-
te deporte para personas con 
discapacidad, pero con tanta 
velocidad, vértigo y hasta vio-
lencia. La acústica del coliseo 
estalla metálica en cada im-
pacto de las sillas de ruedas. 
Hay sudor, rudeza, mucha 
competitividad.

“El primer proceso fue es-
tablecer una confi anza con los 
jugadores y lograr que ellos 
entiendan cómo es el trabajo 
de hacer un documental. Ló-
gicamente hay quienes lo to-
maron de forma más abierta, 
otros no tanto; pero al fi nal el 
resultado ha sido muy bueno”, 
explica Vega.

Otro punto importante al-
rededor de “Rodar contra to-
do” fue, desde el inicio, evitar 
la victimización de los prota-
gonistas. El documental debía 
romper con los típicos prejui-
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Los Tumis, nombre de la selección nacional de quadrugby, entrenan en el coliseo Eduardo Dibós.

Para ir a entrenar, los jugadores deben recorrer una ciudad hostil para las personas con discapacidad.

hasta la mitad de la película 
recién se cuenten algunos as-
pectos sobre las razones por 
las que los protagonistas se 
unieron al equipo (normal-
mente debido a accidentes 
que les dañaron la médula). 
“Y es que la idea no era enfo-
carnos en lo que les había pa-
sado, sino en su presente y lo 
que quieren para el futuro”, 
señala Vega.

—Lazos de familia— 
Para desarrollar “Rodar con-
tra todo”, Marianela Vega tuvo 
que abandonar un largome-
traje de fi cción en el que venía 
trabajando. Era una película 
que giraría en torno a la rela-
ción con su padre y que espera 
retomar –con ciertos cambios 
y un proceso mucho más pla-
nifi cado– en los próximos me-
ses. De hecho, los anteriores 
cortometrajes de Marianela 
aludían siempre a temas so-
bre la memoria, las relaciones 
familiares y la identidad. Este 
documental parece alejarse de 
esos tópicos.

“Siempre me han consulta-
do sobre este cambio de estilo 
y temática, y yo misma me he 
preguntado si hay alguna co-
nexión con mis primeros tra-
bajos. Y quizá lo que los une es 
ese espíritu de familia que es-
tos jugadores han desarrolla-
do. Porque son personas muy 
distintas, de diferentes estra-
tos socioeconómicos, algunos 
solteros, otros son padres, pe-
ro que gracias al deporte han 
logrado una compenetración 
increíble”, explica.

“Rodar contra todo”
Marianela Vega estrena su documental 

sobre la selección peruana de 
quadrugby, deporte que exuda rudeza y 
competitividad sobre sillas de ruedas.

cios de una sociedad como la 
limeña, que suele mirar y tra-
tar a las personas con discapa-
cidad con cierto desdén o con-
miseración. “Eso lo conversé 
con todo el equipo, desde pro-
ductores hasta camarógrafos 
–cuenta la cineasta–. Además, 
los mismos jugadores en nin-
gún momento se quejaron de 
nada, nunca se victimizaron, 
y eso impregnó todo el rodaje”.

Esto también se refl ejó en 
decisiones artísticas, como el 
hecho de no usar música en la 
película, recurso que se pres-
taba al melodrama. O que solo 

Más información

Estreno: UVK Larcomar. 30 de 
setiembre, 8 p.m. Otras fun-
ciones: Sala Armando Robles 
Godoy, MALI, Ventana Indiscre-
ta, Centro Cultural de España. 
Más detalles: fb.com/rodar-
contratodo.

“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


