¿Quién enseña a quién?
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El quinto largometraje de Javier Fesser se desvía del tratamiento surrealista de sus trabajos
anteriores para abordar un tema esencialmente humano: la acogida de las personas con una
discapacidad intelectual.
Marco Montes es el segundo entrenador de un importante equipo de baloncesto. Su vida
anda revuelta; disgustado consigo mismo, vive temporalmente con su posesiva madre,
alejado de su esposa -que desea tener un hijo, idea que a él le aterra-, es expulsado del
equipo que entrena por conducta violenta y bebe en exceso. Una noche su coche -cuando él
lleva unos cuantos tragos de más- se estrella contra un automóvil de la policía. Un juicio
rápido le condena a trabajos sociales; tendrá que trabajar durante tres meses como
entrenador de baloncesto en un humilde centro de discapacitados mentales.
El argumento podría hacer pensar en un drama lacrimógeno, previsible, moralista y
edulcorado, pero Fesser opta por la comedia y en un “más difícil todavía” y, tras un costoso
casting, el director ha contado con diez actores debutantes que son realmente personas con
discapacidad intelectual. Los actores se interpretan a sí mismos y, lejos de reírse de ellos, el
espectador ríe –y mucho- con ellos. Dotados de un desparpajo impresionante, los diez
noveles actores están estupendos. Su inocencia, su falta de filtros y su ternura enamoran al
espectador desde un primer momento.
El primer encuentro de Marco con el equipo es realmente extraordinario. Un inspiradísimo
Javier Gutiérrez se enfrenta por primera vez con una tarea imposible, coordinador a un
colectivo de personas que aparentemente no se controlan a sí mismas. Pero la relación va
siendo cada vez más próxima. Cada uno de ellos, incluyendo el propio entrenador, tienen que
enfrentarse consigo mismos para ir avanzando.

Mientras los diez jugadores van haciendo un equipo, Marco va empezando a reconstruir su
vida; él sabe mucho de baloncesto, pero “Los amigos” (así se llama el equipo) saben mucho
de superación personal.
Es precisamente la confianza en el otro, por más desajustado que aparentemente esté, lo
que posibilita la transformación de las personas. Creer en el otro, descubrirle como ser
humano, dejar que entre en tu vida… todo eso facilita la redención de cada uno.
Cuando además a la otra persona se la ama, el cambio es más rápido. Sólo nos queremos si
amamos a los demás... es el amor a los demás y la donación generosa lo que hace que
podamos conocernos más a nosotros mismos.
Incluso el espectador religioso puede plantearse la pregunta sobre ¿qué es ser imagen de
Dios? Si el creyente descubre que el ser humano es imagen de Dios, hay que intuir que
Juanma, Collantes, la Mosca Cojonera, Paquito, y todo el equipo tiene algo de divino y
trascendente.
Estas profundas intuiciones no hacen de “Campeones” una película aburrida; todo lo
contrario. Estamos ante un film fresco, divertido, con un ritmo vertiginoso, muy bien montado
y con un mensaje absolutamente humano.
Es justo subrayar el trabajo de Javier Gutiérrez: es absolutamente extraordinario. Nos hace
reír, nos hace pensar, nos emociona. Gutiérrez es capaz de interpretar los personajes más
diversos, angelicales o canallescos, si encasillarse nunca en ningún rol. Este Marco Montes,
canalla, faltón e inseguro, pero necesitado de aceptarse a sí mismo y de perder los miedos,
es un trabajo magnífico de este actor que parece imprescindible en el actual cine español.
Fesser consigue llevar la historia hasta un clímax en el que no cae en lo facilón. Durante las
dos horas de duración el director ha caminado por el filo de la navaja pudiendo ser vulgar
trabajando con actores discapacitados; lejos de eso, la película es un conmovedor canto al
respeto, a la acogida y a la dignidad de cada ser humano en el que el espectador es invitado
a preguntarse quién es más discapacitado, las personas con limitaciones psíquicas o las que
tienen limitaciones morales.
Y todo esto entre risas continuadas. ¿Qué más se puede pedir?
Josan Montull

