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Resumen
T Í T UL O: Ni pienso ni existo. Una lectura moral de Pelo malo, de Mariana Rondón.
�¬ź�ÃÉ�źs¿É��Î¥²źs¬s¥�ãs«²Ãź�³«²źÃ�ź�sź¼¿�Ã�¬És�²ź�¥ź~s¿¿�²ź�¬ź¥sźÉ¿s����³¬ź��¬�«sÉ²�¿tç�sź×�-
nezolana y la novedad introducida por Pelo malo. Usualmente se presenta de forma estereo-
tipada y con un toque amarillista. Suele primar la violencia explícita, el lenguaje chabacano y 
grosero, el tono de denuncia social y una construcción de personajes bastante pobre. Mostramos 
que la película Pelo maloŘź��ź8s¿�s¬sźL²¬�³¬Řź�ÃźÎ¬sź¿Î¼ÉÎ¿sźÃ��¬�ç�sÉ�×sź��¬É¿²ź��ź¥sź«�Ã«sź
tradición, que puede dar lugar a una nueva conciencia al revelar ceguera en la forma de mirarnos 
y representarnos en la pantalla de cine. Abre la posibilidad de descubrir una violencia menos 
explícita, más sutil y quizás más peligrosa. También permite ver la historia del barrio como propia, 
indicando así un camino para un verdadero reconocimiento.

Palabras claves: Pelo malo, Mariana Rondón, cine venezolano, Stanley Cavell, barrio.

Abstract
T I T L E: I neither think nor I am. A Moral Reading of Mariana Rondón’s Pelo Malo
In this article we analyze how the ‘barrio’ has been presented in the cinematographic Venezue-

ńźź��¿s��ã�²źsź9sÉ�s¥�sź8s¬ã²źÞźsź�¬��¥sź�²¬s���ÃźÃÎÃź«ÎÞźç¬²Ãź�²«�¬És¿�²ÃźÃ²~¿�ź¥sź¼�¥��Î¥sźÞź�s~�¿ź
¼Î�ÃÉ²źsź«�ź��Ã¼²Ã���³¬źÃÎź�¬²¿«�Řź¼¿²�Î¬�sźÞź�¿�Ã�sź�Î¥ÉÎ¿sź��¬�«sÉ²�¿tç�sźÞź¼¥tÃÉ��sŘź¼s¿sźsÞÎ�s¿«�ź
a ver Pelo malo dentro de un contexto cultural más contemporáneo. Con su aguda inteligencia, Carmen 
�¥���sź ��ź IsÃ¾Îs¥�ź«�ź ��ã²ź �²¬��És¿ź«�Ãź ¼¿�²�Î¼s��²¬�Ãź Ã²~¿�ź ç¥²Ã²��sź«²¿s¥ź Þź ç¥²Ã²��sź ¼²¥�É��sź �²¬ź
la película y con la obra plástica de Mariana Rondón. Mariana, en medio de su apretada agenda y sin 
conocerme de antemano, dedicó un tiempo enorme a responder mis preguntas y mis correos, en los 
que muchas veces le hice preguntas disparatadas. Tenerla como interlocutora a medida que escribía fue 
un privilegio que le agradezco tanto como su película y su paciencia. Fernando Rodríguez, director del 
asediado diario venezolano TalCual, fue quien me animó a escribir este trabajo. Su apoyo y sus consejos 
han sido siempre un tesoro invaluable para mí. 



12

Caula, Sandra. “Ni pienso ni existo. Una lectura moral de Pelo malo, de Mariana Rondón”
Fuera de Campo, Vol. 3, No. 3 (2019): 10-21

Caula, Sandra. “Ni pienso ni existo. Una lectura moral de Pelo malo, de Mariana Rondón”
Fuera de Campo, Vol. 3, No. 3 (2019): 10-21

lan tradition and the novelty introduced by Pelo malo. Usually the barrio is presented in a very 
stereotyped way and with a touch of yellow journalism. It usually shows explicit violence, chaba-
cano and rude language, the tone of social denunciation and a rather poor character construction. 
We show that Mariana Rondón’s Pelo maloź�ÃźsźÃ��¬�ç�s¬Éź~¿�s£źØ�É�źÉ��ÃźÉ¿s��É�²¬ŘźØ����ź�s¬ź
lead to a new awareness by revealing a blindness in the way we look at ourselves and represent 
ourselves on the movie screen. It opens the possibility of discovering a less explicit violence, a 
more subtle and perhaps much more dangerous violence. It also allows you to see the history of 
the neighborhood as your own, thus indicating a path for true recognition.

Keywords: Pelo malo, Mariana Rondón, Venezuelan Cinema, Stanley Cavell, barrio.

Para Ana María Caula

(la sugestión en este caso es que el papel del arte en 
el perfeccionismo es tanto hacer de pantalla a nues-
tras aspiraciones morales —es decir, a nuestro temor 
de nunca alcanzarlas— como recordárnoslas)

Stanley Cavell
“Lo que el cine sabe del bien”

Lo que voy a intentar con esta lectura es una cabriola un poco arriesgada. Espero al 
menos caer con cierta gracia y pido de antemano disculpas si no fuera el caso.

En Venezuela ha habido, desde los años setenta del siglo XX, una modes-
ta tradición de cine nacional comparada con la de otros países latinoamericanos y, 
desde luego, con la gran industria del cine norteamericana y europea. En esa tra-
dición el barrio marginal, la barriada o la favela, ha sido un motivo recurrente.2 Se 
dice que esta ha sido una decisión comercial, que las películas en las que aparece el 
barrio son taquilleras, lo cual no me parece una verdadera explicación pues cabría 
preguntarse por qué son taquilleras. Quizás es porque el barrio aparece como defi-
nición de nuestra identidad y sin él no se siente que vemos una película venezolana 
(motivo por el cual muchos rechazan el cine nacional). Quizás es por la atracción 
que siempre tiene el exotismo. Pero mi impresión es otra: creo que ver el barrio en 
la pantalla resulta tranquilizador, en la medida en que parece garantizar que cono-
cemos esa realidad porque en la pantalla ha sido fijada y está separada de nosotros, 
los espectadores, para que la veamos afuera. Sería pues una actitud escéptica la que 

2 Pienso, por ejemplo, en obras de directores venezolanos como Clemente de la Cerda (Soy un 
delincuente), Román Chalbaud (El rebaño de los ángeles) y la Solveig Hoogestein (Macu, la mujer del 
policía).
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provoca esta fijación, si atendemos a lo que Cavell entiende por escepticismo:3 el 
barrio como objeto. 

Pero mi interés es otro: quiero analizar cómo se ha presentado el barrio en 
esa tradición y la novedad introducida por Pelo malo en ella. Generalizando qui-
zás demasiado, diría que usualmente se presenta de una forma muy estereotipada y 
con un toque amarillista. En esas películas prima la violencia explícita, el lenguaje 
chabacano y grosero, el tono de denuncia social y una construcción de personajes 
bastante pobre. 

La película Pelo malo, de Mariana Rondón, es por eso una ruptura signifi-
cativa dentro de la misma tradición, que puede dar lugar a una nueva conciencia 
al revelar ceguera en la forma de mirarnos y representarnos en la pantalla de cine. 
Abre la posibilidad de descubrir una violencia menos explícita, una violencia más 
sutil y quizás mucho más peligrosa. También permite ver la historia del barrio como 
propia, indicando así un camino para un verdadero reconocimiento. Pues lo cas-
tigado en Pelo malo —por una forma de pobreza que no es solo ni principalmente 
material ni visible— es el mundo interior de las personas, lo interno, tal como lo 
define Cavell en este texto::

“Interior” significa, en parte, algo parecido a inaccesible, oculto (como una habita-
ción o una prenda de vestir interior). Pero también significa pregnante [pervasive],4 
como la atmósfera, o la actividad del corazón. Lo que tengo en mente viene trasmiti-
do por frases como “belleza interior”, “convicción interior”, “fuerza interior”, “calma 
interior”. Esto sugiere que cuando más profundamente impregne una característica 
el alma, tanto más obvia es.5

De la mano de Cavell, voy a intentar una lectura de Pelo malo distinta a las interpre-
taciones que encuentran en ella una defensa de los derechos de las minorías, o una 
denuncia de la intolerancia, del racismo y la homofobia, ocultos en un país que se 
enorgullece de su tradición igualitarista. 

Creo que Pelo malo más bien abre la posibilidad de descubrir una «cegue-
ra para el alma», como diría Cavell, en esa aspiración a la igualdad. Una ceguera 
que dice mucho sobre nuestra dificultad para constituirnos como individuos, como 

3 Véase Reivindicaciones de la razón, p. 46 [The Claim of Reasonŗź ¼¼ŝź ŌŃŮŌńũŗź ŰŨřũź ¬²ź �²¬ç¬²ź �ÃÉ�ź
É�¿«�¬²źŨ�Ã��¼É���Ã«²ũźsź¥²Ãźç¥³Ã²�²Ãź¾Î�źÉ�¿«�¬s¬ź¬��s¬�²ź¾Î�ź¼²�s«²Ãź�²¬²��¿źs¥�Î¬sź×�ãţź¥²źs¼¥��²ź
a cualquier concepción que considere que la existencia del mundo es un problema de conocimiento. 
Un paso crucial para mí, en orden de llamar escéptico un argumento, es que contenga un pasaje que 
rece más o menos de este modo: “Siendo así que no conocemos (sobre la sola base de los sentidos 
Ũ²ź��ź ¥sź�²¬�Î�Ésũūţź Š�¬É²¬��Ãź Ū�³«²ūź�²¬²��«²ÃşŶź Ũřũź�Ãź�¥ź¼¿²¼�²ź¼¥s¬É�s«��¬É²ź��ź ¥sź�Î�ÃÉ�³¬ź��¥ź
conocimiento, de cierta forma o en cierto espíritu, lo que constituye el escepticismo, sin tener en cuenta si 
Î¬sźç¥²Ã²��sź�²¬Ã���¿sź¾Î�ź�sź�²¬É�ÃÉs�²ź¥sź�Î�ÃÉ�³¬źsç¿«sÉ�×sź²ź¬��sÉ�×s«�¬É�űŝ
4 En el original en cursivas también. 
5  Reivindicaciones de la razón, p. 99 [The Claim of Reason, p. 157].
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subjetividades, sea en el campo de los deseos, sea en el de nuestra capacidad para 
argumentar y disentir. Es decir, me voy a referir a nuestra dificultad para ser perso-
nas con voz propia en una cultura donde lo colectivo es tremendamente aplastante 
y toda capacidad de diferenciación individual es tempranamente acallada. 

Rechazo el uso de términos como ‘minorías’ o ‘tolerancia’, porque insisten 
en un aspecto colectivo que da lugar de nuevo generalizaciones. Lo que no encuen-
tra un lugar entre nosotros no es un grupo determinado de personas cuyos dere-
chos civiles no se reconocen (puesto que la institucionalidad venezolana ha sido 
sumamente avanzada en este sentido) sino la persona como tal, a la cual todos 
deberíamos tener derecho en una democracia moderna y que es una necesidad 
imprescindible para que ella tenga lugar.

La demanda abstracta de ‘tolerancia’ vela entonces una dimensión más 
compleja de nuestra incapacidad para el reconocimiento en una sociedad donde 
igualdad se ha vuelto uniformidad y desde mucho antes de la llegada del chavismo. 
Por eso no quiero decir con esto que en Venezuela no haya vergonzosas desigual-
dades o formas de discriminación. Lo que me parece importante es intentar ver es-
tas desigualdades con su particularidad –—con la compasión debida por este triste 
hecho que señala la verdadera pobreza de nuestro mundo— si lo que se busca es 
dar cuenta de nuestras dificultades para aspirar a una comunidad y constituir un 
nosotros.

I
Para los que no la han visto, resumo el argumento de la película. Pelo malo narra la 
historia de Junior, un niño negro, de pelo rizado, que quiere alisárselo y vestirse de 
cantante para tomarse una foto que le han pedido en la escuela. Esa es la fantasía 
que persigue: disfrazarse de cantante, adoptar otra identidad y estar en otro lugar 
(quiere la foto con las cascadas del Salto Ángel proyectadas como fondo). Su madre, 
Marta, es viuda y ha perdido recientemente su trabajo, suponemos que por un error 
cometido a causa de su carácter (Marta es una mujer muy fuerte y acostumbrada a 
responder a la dureza del mundo sola). Quiere desesperadamente recuperarlo, no 
solo porque si no morirán de hambre, sino además porque su trabajo de vigilante 
—el único que sabe hacer, por lo demás— le da una suerte de sensación de respeto, 
pertenencia e identidad. Todo nos hace suponer que el padre de Junior murió en un 
hecho de violencia en el barrio. A Marta la obsesión de su hijo con alisarse el pelo 
para la foto, y que el muchacho sea sensible y considerado, le hace pensar que po-
dría estar inclinándose a la homosexualidad. Y eso la aterra. El miedo genera en ella 
un rechazo, que llega a veces hasta al rechazo físico y en Junior una desesperación 
por conseguir su reconocimiento y afecto. 

Intervienen en esta tensión amorosa entre el hijo y su madre, el hermanito 
de Junior —Bebé (nunca sabemos su nombre)— y su abuela paterna: Carmen. Bebé 
suscita los celos de Junior por la intimidad del trato con su mamá, por lo cariñosa 
que es ella con él. Pero a la vez despierta su ternura y su sentido de responsabilidad, 
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porque Junior se encarga de cuidarlo, vestirlo y alimentarlo cuando la mamá no 
está. Junior siente que le corresponde cuidar a su mamá y a su hermanito. 

La abuela Carmen, por su parte, negra como Junior y como su hijo muerto, 
intenta ayudar a Junior en su empresa de alisarse el pelo y vestirse como cantante 
(a escondidas de Marta) pero con segundas intenciones. Ella supone también que 
Junior es homosexual, pero eso le gusta. Carmen quiere quedarse con él, comprán-
doselo a la madre cuyo rechazo por Junior percibe, para que la cuide cuando sea 
más vieja. Junior además se parece a su padre, el hijo que Carmen perdió, mientras 
que el Bebé no, por lo cual ella duda de que este sea su verdadero nieto. Pero Junior 
también rechaza las intenciones de la abuela de lo que entiende como ‘vestirlo de 
mujer’ siendo él un varón.

Junior comparte la aventura en torno a la foto para el colegio con una amigui-
ta del bloque donde vive —una gordita cuyo nombre tampoco conocemos—. La fan-
tasía de ella es retratarse como una princesa, a mitad de camino entre las princesas 
de Disneylandia y las reinas de belleza de los concursos de televisión, con un fondo 
proyectado de un concurso de Miss Venezuela. Pero nadie podría ser menos adecua-
da para ser reina de belleza que esta niña, un personaje verdaderamente entrañable. 
No obstante, su situación es un poco mejor que la de Junior, al menos ella aspira a 
algo que los demás entienden y su mamá tiene el dinero necesario para pagar por la 
foto, mientras que Junior quiere algo que casi nadie acepta (y quien lo acepta lo mal-
entiende) y además no tiene el dinero para el retrato. Lo que le proponen el fotógrafo 
y su amiguita es que se disfrace de soldado, con traje militar y gorra roja.

A medida que la película avanza, la tensión entre la madre y el hijo va au-
mentando, pues se acerca el comienzo de las clases, Junior no consigue su foto y la 
madre se debate entre los apremios económicos y la angustia de que su hijo tenga 
un destino infeliz por ser ‘marico’. El desenlace tiene lugar cuando la madre recu-
pera su trabajo y le pide a Junior un duro sacrificio para que pueda quedarse con 
ella, sacrificio que Junior acepta, aunque no del todo.

Por la manera en que está narrada, vemos esta película en el borde del 
asiento, pensando siempre que algo terrible va a suceder en cualquier momento. 
Su clima por momentos es casi el de un relato de terror, y sin embargo no pasa nada 
de lo que esperamos, aunque al mismo tiempo una violencia terrible está siempre 
presente de una manera no tan obvia, pero que da lugar a una atmosfera opresiva. Al 
final de la película, como un extra, la directora nos regala un alivio que leo como una 
invitación a pensar que estas historias de terror podrían tener otros desenlaces si se 
contaran (y contaran) de otra forma. Un mundo más alegre, libre, menos opresivo. 
Pero solo después de la historia.

II
La intención de hacernos ver lo que no vemos, de provocar una mirada distinta de 
lo cotidiano, me parece clara desde el comienzo de la película. Desde esa segunda 
secuencia en la cual atravesamos el tráfico infernal de Caracas en el autobús en el 
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que viajan Marta y Junior, y entramos en los superbloques en los que viven. Esos 
edificios son una de las encarnaciones de la ciudad ideal de Le Corbusier y fueron 
realizadas bajo la dirección de nuestro arquitecto emblemático, Carlos Raúl Vi-
llanueva, en la década de los 50, bajo la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. De 
pronto estamos en esos espacios con Junior y su amiguita, quienes parecen querer 
entrenarnos en una forma más detallada de percepción de esas moles de cemento 
que tenemos enfrente. 

Ellos están jugando a descubrir cosas en el bloque de enfrente con un sofis-
ticado método de coordenadas que permite ubicarlas. Pero al mismo tiempo están 
invitando al espectador a distinguir circunstancias e imaginar vidas convirtiendo 
esas moles en una gran pantalla de cine. Casi como si dijeran que tenemos que 
aprender a ver de nuevo lo que hemos visto miles de veces de un modo indiferencia-
do (en la realidad y en el cine). Con los comentarios, los niños también nos enseñan 
a comparar esas vidas con las nuestras, como hacen ellos mismos en el momento, 
muchas veces revelando nuestros prejuicios y cegueras.6 

«¿Tú crees que ellos se divierten más que nosotros?», pregunta Junior al final 
de la secuencia, refiriéndose a otra pareja de niños que juegan enfrente, en un balcon-
cito lleno de ropa tendida y cachivaches. «Sí», responde la niña con completa seguri-
dad. Y ahí se introduce un corte. Ese pequeño intercambio entre los niños, cargado 
de poesía o de lucidez, sorprende y arruga el corazón. ¿Qué es esa ‘diversión’ que 
reivindican para sí y para sus vecinos encerrados en aquel ambiente espantoso? 

Dije «poesía o lucidez», siguiendo a Stanley Cavell,7 y ahora quiero justifi-
carlo. Según Cavell, el saber al que nos conduce todo arte: percibir la poesía de lo 
ordinario, se democratiza en el cine, porque en este la percepción de la poesía está 
tan abierta a todos —sin consideraciones de origen o talento— como la capacidad 
que tiene la cámara de apuntar sobre un sujeto. De tal modo que, para dejar escapar 
al sujeto —lo cual equivale a dejar escapar lo evanescente del sujeto, o ser incapaz 
de adivinar lo no visto a partir de lo visto—, es necesario «embrutecerse y aturdirse 
encarnizadamente a uno mismo».8 

Planteo entonces de otra forma la pregunta anterior: ¿qué es lo evanescente 
o lo no visto en esa ‘diversión’ que predican los niños de ellos y de sus vecinos? Me 
parece que el hecho de divertirse aparece en su manera de hablar como algo norma-
tivo, que se debe dar por sentado casi como el hecho de estar vivo, y fuera de lo cual 
es indebido o imposible pensar la propia realidad. Y el contraste que produce esta 

6 Leer proyecciones sobre una pantalla es una invitación recurrente en la obra de Mariana Rondón como 
cineasta y como artista conceptual. Hace poco, en una instalación en la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad Central de Venezuela, Superbloque, los espectadores se colocaban en el lugar de Junior y la 
¬�±sź¼s¿sź�«s��¬s¿ź¾Î�źÃÎ����sź�¬ź¥²ÃźÃ��«�¬É²Ãź��¥ź���ç��²ź¼¿²Þ��És�²ŝźc�sÃ�ŗź�ÉÉ¼ŗŤŤ«s¿�s¬s¿²¬�²¬ŝ
�²«Ť�¬��Ýť~¥s�£ŝ�É«¥ź�ÉÉ¼ŗŤŤ×�«�²ŝ�²«ŤňńńŉŊŋņŌ
Ŋźc�sÃ�źŵ�¥ź¼�¬Ãs«��¬É²ź��¥ź��¬�ŶŘź�¬ŗźEl cine, ¿puede hacernos mejores, pp. 40-41 [“The thought of 
«²×��ÃŶŘź�¬ŗ s×�¥¥ź²¬źç¥«, p. 96]. 
ŋźc�sÃ�źŵ�¥ź¼�¬Ãs«��¬É²ź��¥ź��¬�ŶŘź¼ŝźŇńźŨŵU��źÉ�²Î��Éź²�ź«²×��ÃŶŘź¼ŝźŌŉũŝ
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afirmación en medio de aquel ambiente es devastador. Relaciono este momento 
con una declaración de la directora en una entrevista (todavía inédita) que le hizo 
recientemente la fotógrafa y artista plástica venezolana Ángela Bonadies. Allí dice 
Mariana Rondón sobre Pelo malo: «La película no es más que un espejo de cómo lo 
público entra en la vida privada y cada gesto carga en sí esa violencia». 

En una escena posterior, esa irrupción de lo público en lo privado se pre-
senta en la película como un drama paralelo al que vive Junior pero ahora. Si antes 
apareció la ciudad utópica, aquí aparece como una atmósfera la utopía social. El 
telediario del canal del Estado presenta una noticia relacionada con el cáncer que 
para el momento aquejaba al presidente Hugo Chávez. Sus seguidores, reporta la 
periodista, han decidido cortarse el pelo en solidaridad con el mandatario, quien lo 
ha perdido en la quimioterapia. La jornada sucede en el centro de la ciudad. Los se-
guidores visten ropa roja y muchos se disponen a afeitarse con lágrimas en los ojos. 
Es un sacrificio de amor, pero también una especie de ritual mágico y un acto polí-
tico, porque se hace en los alrededores del Palacio de Miraflores y de la Asamblea 
Nacional, y en el evento un coro repite, a mitad de camino entre rezo y consigna: 
«¡Cristo sana!, ¡Cristo sana!». Como si fuera una obligación política y un deber mo-
ral manifestar por esta sanación y proclamarla. Creer en ella. Pero, además, como si 
ese deseo expresado en consigna pudiera determinar el curso de lo real. Para esos 
seguidores creer otra cosa es algo indebido, imposible, como esa ‘diversión’ a la que 
se refieren los niños. 

Me parece que ahora puede comprenderse mejor lo que he anunciado como 
una lectura moral de la película. Va en el mismo sentido de lo que Cavell denomina 
‘perfeccionismo’ cuando habla sobre lo que el cine sabe del bien,9 pero que ya se ha 
anunciado en las Reivindicaciones de la razón:

[…] me gustaría haber llegado a sugerir que la relación correcta entre lo interno y lo 
externo, entre el alma y su sociedad, constituye el tema de las Investigaciones en su 
conjunto. Este tema, podría decir, es lo que proporciona el sentido moral del libro.10

El texto se refiere al sentido moral de la obra de Wittgenstein, pero se diría también 
que ese es el sentido de la obra de Cavell como un todo. Agregaría que además, en 
su caso, es un sentido político. Una «sociedad merece nuestra lealtad si mantiene 
un nivel de justicia lo bastante bueno para permitir la crítica de la sociedad y su re-
forma»,11 dice el autor en “Lo que el cine sabe del bien”. Pero para permitir eso, una 
sociedad debe abrirnos la posibilidad de desarrollarnos como individuos, con una 
vida y una voz que podamos llamar propias, lo cual en la circunstancia de Junior 
parece casi imposible.

Ōźź�ŝźŵ2²ź¾Î�ź�¥ź��¬�źÃs~�ź��¥ź~��¬ŶŘź¼¼ŝźŋŌŮńŅŋźŨŵU��ź�²²�ź²�źç¥«ŶŘź¼¼ŝźņņņŮņŇŋũŝ
10 Reivindicaciones de la razónŘź¼ŝźŅŋņźŨClaim of ReasonŘź¼ŝźņŋŃũŝ
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III
Y sin embargo, la película abre una puerta para ello. O más bien la abre su directora 
al mostrarnos un más allá de la historia. Por eso he querido verla en el marco de lo 
que Cavell llama ‘perfeccionismo’, que pareciera una teoría moral especialmente 
apropiada para reflexionar sobre la Venezuela de hoy. Pues si la moralidad de las 
películas perfeccionistas se relaciona con el intento del protagonista de convertirse 
en una persona nueva o diferente, y si esa transformación tiene un significado para 
la sociedad en su conjunto y dice algo sobre el tipo de mundo en el que vivimos, cada 
vez que Junior insiste en que él es un varón y se va a disfrazar de cantante con el pelo 
liso, está dando un paso en esa forma más íntima de moralidad. Como también lo 
hace cada vez que le exige a su madre que lo mire y cada vez que la mira a ella como 
exigiéndole estar presente. O cuando se resiste a cantar el himno nacional que toda 
la escuela canta en el patio, como en un cuartel.

Digamos, siguiendo a Emerson, que Junior está persiguiendo su «yo no 
realizado pero realizable», «como si hubiera un sabio en él», y está diciéndole a los 
espectadores que ese sabio también habita en ellos, aunque suela estar «sepultado 
por distracción y por resignación».12 Está poniendo a prueba entonces el marco des-
de el cual él piensa, siente y padece y desde el cual piensa, siente y padece el mundo 
que lo rodea.

Es posible encontrar entonces en Pelo malo elementos cómicos y melodra-
máticos que la vinculan a los dos géneros de películas que Cavell define y analiza en 
La búsqueda de la felicidad y Más allá de las lágrimas.13 Pues creo que esta película 
venezolana, sin llegar a pertenecer a ninguno de esos dos géneros, desde luego, es 
una posible continuación de ambos. O al menos así es como yo quiero verla y como 
me sugiere verla Cavell cuando dice que aún se realizan películas con el espíritu de 
las que analiza y que recientemente en ellas aparece el genio infantil (o adolescen-
te) como una «metáfora de la singularidad» y afirma que:

Hemos llegado aquí a una nueva idea de la juventud o del genio precoz como emble-
ma de la vida moral, no como anhelo de exención de esa vida moral, sino como un 
medio para ser salvado de ella.14

Podrían contar como elementos cómicos, en efecto, todas las tensiones amorosas 
que atraviesan la historia, y la serie de equívocos relacionados con ellas. Junior cree 
que su mamá no lo quiere y todo lo que hace por lograr su amor más bien genera su 
rechazo. Marta cree que Junior es homosexual y que por eso va a sufrir, pero pare-
ciera equivocada no solo sobre las inclinaciones de Junior sino sobre su idea de la 
felicidad, pues ninguno de los heterosexuales a su alrededor, ni ella misma, parecen 
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13 Pursuits of Happiness: The Hollywood Comedy of Remarriage y Contesting tears: the Hollywood 
melodrama of the unknown woman.
ńŇź�ŝźŵ2²ź¾Î�ź�¥ź��¬�źÃs~�ź��¥ź~��¬ŶŘź¼¼ŝźńńňŮńńŉźŨŵU��ź�²²�ź²�źç¥«ŶŘź¼ŝźņŇŇũŝ



19

UArtes Ediciones

Caula, Sandra. “Ni pienso ni existo. Una lectura moral de Pelo malo, de Mariana Rondón”
Fuera de Campo, Vol. 3, No. 3 (2019): 10-21

Caula, Sandra. “Ni pienso ni existo. Una lectura moral de Pelo malo, de Mariana Rondón”
Fuera de Campo, Vol. 3, No. 3 (2019): 10-21

precisamente felices. La abuela de Junior más que una abuelita es un lobo feroz, 
que cuando parece ayudar a Junior no se está ayudando más que a sí misma. Está 
también la duda respecto al padre de los niños, ¿son los dos niños nietos de Carmen 
o solo lo es Junior? ¿Y qué decir de esa maravillosa gordita tan segura de que puede 
verse como una miss Venezuela? ¿O del mundo de las terapias de grupo para bajar 
de peso que dirige su madre, tan parecidas a los rituales colectivos para curar al pre-
sidente? ¿Y de la admiración de Junior por el muchacho del quiosco de periódicos? 
¿Está enamorado o quiere parecerse a él porque este a su vez se parece al cantante 
de la foto? ¿Es eso lo mismo que estar enamorado o es otra cosa?

Lo principal es que en Pelo malo hay un ‘mundo verde’ o ‘mundo mágico’ en 
el que quedan abolidas todas las realidades sociales y uno puede llegar a ser otro o 
ser reconocido como lo que realmente es. Me refiero al precario estudio del fotógra-
fo del barrio, cuyo equipo no es más que un teléfono y un programa de computadora 
que permite mezclar imágenes. La aventura de visitarlo —que no deja de ser bastan-
te arriesgada— y de lograr las fotos deseadas, centra las maquinaciones de Junior y 
su amiga y desencadena todos los acontecimientos de la película. (Por cierto que la 
película está llena de guiños críticos relacionados con la forma en que la fotografía 
o el cine nos dan acceso a la realidad o nos la velan).

Pero Pelo malo no es una comedia, sin duda. ¿Por qué? Si como dice Cavell: 
«El encuentro de lo natural y lo sociable es algo que predican los escritores cómi-
cos».15 Aquí lo natural parece por completo reñido con lo sociable, pues lo sociable 
sofoca cualquier posible naturalidad. 

Creo que esa sofocación se relaciona con los elementos melodramáticos 
también presentes en la película. Los dos géneros, según los define Cavell, tratan 
de la creación de la mujer, o más bien de la recreación de la mujer y, en conse-
cuencia, de la recreación del ser humano en su lado femenino. Pero el melodra-
ma negará las características de las comedias, porque las protagonistas de los 
melodramas son descendientes de la Nora de Casa de Muñecas, quien no puede 
soportar el tipo de relaciones que en las comedias permiten que las mujeres en-
cuentren la felicidad.

Así, la principal negación que los melodramas hacen de las comedias de 
enredo matrimonial es la negación del matrimonio en sí mismo, que no es reconce-
bido y afirmado de nuevo, sino que es trascendido por la mujer. Esa trascendencia 
sirve precisamente para lo mismo que sirve el matrimonio en el caso de las come-
dias, es decir, para la recreación de la mujer. 

En las comedias, la conversación feliz de las parejas emblematiza el reco-
nocimiento de hombres y mujeres; pero en los melodramas, la ironía de las mujeres 
es la manera de negar la comunicación y la interacción, como si no hubiera un len-
guaje común que pudiera unirlos. Es decir, la ironía sirve para aislar a la mujer de 
los melodramas de casi todo el mundo a su alrededor y plantea la pregunta de si ella 

15 Reivindicaciones de la razón, pp. 415-416 [The Claim of Reason, p. 540].
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también está aislada de nosotros, los espectadores. Es por eso que Cavell llama a 
este género «un estudio de la mujer desconocida», que pide reconocimiento.

Recordemos además que según Cavell el matrimonio en estas películas es 
un equivalente ficcional de lo que los filósofos entienden como el mundo ordinario 
o cotidiano, así que la amenaza de ese mundo llamada ‘escepticismo’ es la misma 
amenaza que aparece en la ficción para las formas de matrimonio mediante el gé-
nero del melodrama.

Pero en Pelo malo el matrimonio ni siquiera existe, así que difícilmente pue-
de ser trascendido, o ya ha sido trascendido del todo. Y la única recreación de lo fe-
menino que podríamos esperar no puede venir más que del genio de Junior. Marta 
parece entonces una pariente lejanísima, pobre y latinoamericana, de esas mujeres 
a las que se refiere Cavell en Más allá de las lágrimas como descendientes de Nora. 
Una pariente que vive quizás en una doble marginalidad con respecto a las mujeres 
melodramáticas, pues su aislamiento es más radical. Y cabría una reflexión sobre 
cuál es realmente su marginalidad. Marta parece a veces tomada por un lado muy 
masculino del mundo latinoamericano, un poco al margen de sí misma. No tanto 
como una mujer desconocida sino en cierto modo inexistente. Por eso ni siquiera 
usa un lenguaje irónico y parece más bien incapaz de escuchar y de ver. En especial 
a su hijo. Marta no está aislada, simplemente no está.

Entonces, si como dice Cavell relacionando melodrama y escepticismo: 

El melodrama puede ser visto como una interpretación del cogito de Descartes, y 
por el contrario, el cogito puede ser visto como una interpretación de la llegada del 
melodrama —del momento (privado y público) en la cual la teatralización del yo se 
convierte en la única prueba de su libertad y de su existencia.16 

Este mundo que aparece en Pelo malo, y esta mujer que protagoniza la historia, han 
dado un paso más allá (¿o no han alcanzado nunca ese punto?).

Sobre la recepción de la película en Venezuela

Quiero terminar con un comentario sobre la manera en que se recibió en Vene-
zuela la noticia de que Pelo malo había ganado la Concha de Oro en el festival de 
San Sebastián en 2013. Cabe señalar que es la primera y única vez que una pelícu-
la venezolana gana un premio de esa categoría y ese solo hecho ha debido generar 
una atención centrada en la historia y en la directora. Pero dio lugar más bien una 
polémica en torno a la posición a favor o en contra del gobierno en la película y de 
Mariana Rondón.17 La respuesta de ella fue desconcertante para muchos, entre los 

16 In Quest of the Ordinary. Lines of Sketicism and Romanticism, p. 130. [traducido por mí].
17 El sentido de la polémica puede comprenderse a partir de este artículo que publicara el escritor y 
¼�¿�²��ÃÉsź�²¿�Ãź8Î±²ãź�¬ź�Ãsź²¼²¿ÉÎ¬��s�ŗź�ÉÉ¼ŗŤŤ¼¿²�s×�¬��ŝ�²«ŤŅŃńņŤńŃŤńŃŤs¿É�ÃŤ¼�¥²Ů«s¥²Ů�¿�¬É�Ů
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que me cuento, que no habíamos visto aún Pelo malo, pues esta no se había estre-
nado en Venezuela. Mariana insistió en que su único interés había sido contar una 
historia íntima, como en su película anterior, Postales de Leningrado, que contenía 
elementos autobiográficos. Y en que, si la película tenía un contenido político, era 
ese mismo. Creo que la dificultad de Mariana para mostrar la intimidad de esas his-
torias suyas es semejante a la dificultad que encuentra Junior para poder inventar-
se una propia, y le agradezco sinceramente, tanto a ella como al personaje, este acto 
de justicia poética. 
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