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Harry Bracho: Quisiera que habláse-
mos sobre el cine venezolano y su 

~±«�Ü�²«ź ~±«ź �¤ź ¾�r¤�Âª±Řź �Â»�~�ç~r-
mente en tu película Pelo malo (Mariana 
Rondón, 2013).

Mariana Rondón: Sí, hay un psicólo-
go que ya se me fue el nombre. Es un 
¼Ã��³¥²�²ź×�¬�ã²¥s¬²ŝźZ¬sź¼�¿Ã²¬sź«ÎÞź
interesante, al cual yo no conocía antes 
y sigo sin conocer personalmente, y que 
hizo un análisis de Pelo malo. Y lo que 
me pareció interesante de cuando apare-
ció Pelo malo es que las críticas o las re-
è�Ý�²¬�Ãź¬²ź�Î�¿²¬ź��ź¥²Ãź�¿�É��²Ãź��ź��¬�ź
sino de los psicólogos. Muchísimos. De 
los psicólogos, de los arquitectos y, bue-
¬²ŘźÞsź�¬źÉ�¿��¿ź�¿s�²Řźç¥³Ã²�²ÃŝźI�¿²ź�ÃÉsź
persona me pareció muy interesante. Él 
y Llorens. Él es de apellido Llorens. Yo si 
quieres te puedo buscar después la nota. 

Lo que pasa es que el otro, Erick del Bu-
falo, no escribió tan ampliamente pero sí 
hizo un análisis de Pelo malo desde un 
lugar histórico, de la colonia, en Vene-
zuela. Eso me pareció muy interesante 
porque sí, es un realismo, pero estamos 
hablando de qué arrastras desde la colo-
nia. Qué te digo, a mí misma como autora 
me sorprendió. 

HB: Claro, que ahora que lo dices es com-
pletamente válido ese análisis. Además 
de que es una realidad que nuestros 
países latinoamericanos, la mayor parte, 
siempre tenemos a la colonia, de algún 
modo u otro, metida en nuestro imagi-
nario o en nuestros acontecimientos so-
ciales. O sea, siempre está ahí presente, 
esa historia común. Si en algún momento 
consigues eso me encantaría leerlo. Me 
parece interesante.
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MR: Sí, los tengo. Por lo menos el de Llo-
rens estoy segura. 

HB: Bueno, entonces, yo tengo como pri-
mera pregunta, una un poco general: ¿con-
sideras Pelo malo como una película rea-
lista y qué es el realismo en el cine para ti?

MR: En algún momento que sí, que era 
realista. En este momento la siento más 
desde un lugar de la intuición, de la sub-
jetividad más que desde el realismo. Yo 
creo que está disfrazada de realismo. O 
sea, que busco un contexto realista para 
poder ir a otros niveles. Pelo malo es una 
película construida, desde que lo decidí, 
desde que la empecé a escribir, yo quería 
que se pareciera al photoshop: con mu-
chas layers. Con muchas, muchas layers. 
Y que tuviera un caparazón que permitiera 
a todo el mundo entrar a ese universo para 
desde ahí mover las layers, ¿no? Yo siem-
pre he dicho que he tratado de ordenar a 
Pelo malo, aunque no parezca, como de 
una manera muy matemática. Está muy 
construida, está muy armada. Muy pen-
sada desde ese lugar. De tener un capa-
razón al que todo mundo entre. Y una vez 
que esté allí adentro, yo poder llevarlos o 
que ellos mismos, los espectadores, lle-
guen a los lugares que más les importen.

HB: Okey.

MR: Para mí el realismo, el realismo, no 
existe. Existen decisiones de registrar algo 
que parezca la realidad. Yo sé que sue-
na pesado, pero es que no. O sea, a ver, 
uno de los temas que más me importaba, 
a mí, en Pelo malo, era la violencia. La 

violencia en Pelo malo no es realista. Es 
mentira. Así no es la violencia. O no es 
solo así. La violencia en un barrio vene-
zolano está cargada de coñazo, de gro-
sería, de golpe y de pistola. En Pelo malo 
no hay nada de eso. En Pelo malo hay 
un creer que estás entrando. ¿Por qué? 
A mí lo que me interesaba era la violen-
��sź«tÃź¼¿²�Î¬�sŘź¬²ź¥sźÃÎ¼�¿ç��s¥ŝź9²ź¥sź
del caparazón. A mí lo que me interesaba 
entrar era a la violencia que vas más allá, 
que no es la de la pistolita, no es la de la 
grosería, es la que te destruye de verdad. 
La que acaba con tu autoestima. La que 
acaba con tus deseos. La que acaba con 
tu placer. La que acaba con tus gestos 
de libertad. La otra violencia: la grosería, 
los golpes y tal, que sería lo realista, no 
te deja entrar a la profundidad. No sé si 
este ejemplo ayuda más a explicar por 
qué para mí no es realista. 

HB: Claro, no es realista, digamos en el 
r¾È�ç~�±ŝź�«ź�¤ź�±«�±Řź¾�¤rÈ�Örª�«È�źÂ�ŝź�«ź
¤rź �±¾ªrź�rÝźÍ«rź}ÎÂ½Í��rź Èrª}��«ź��ź
trucos o elementos de un cine que pre-
tende ser realista o que busca ser creíble.

MR: Que va a lo evidente. 

HB: Para permitir justamente entrar en 
»¾±�Í«���r�ŝź

MR: Entonces, yo traté de no usar nada de 
eso que es realismo pero que no me per-
mitía entrar a lo profundo. La violencia siete 
pasos más allá. Porque, además, de qué 
estoy hablando yo: de la violencia de tu 
mamá. Pero también estoy hablando de la 
violencia de ese espacio. De la violencia y 
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no puse a nadie con la pistola en la mano. 
Puse los tiros allá lejos. Porque para mí, 
también, si tú no sabes quién está dispa-
rando, si tú no sabes quién tiene una pis-
tola, es más perturbador, es más peligroso. 
²¬ź ¿�¥s��³¬ź sź s¿É�ç��²Ãź ��¬�«sÉ²�¿tç�²Ãź
yo sí siento que sí usé uno, digamos… Ar-
É�ç��²ÃŘź ¼²¿ź ¥¥s«s¿¥²Ãź ��ź s¥�Î¬sź «s¬�¿sŘź
pero una estructura, una narrativa de sus-
penso. Que tú sientas que ese niño se va 
a quemar con el aceite, a ese niño lo van 
a violar, a ese niño lo va a matar la mamá, 
a ese niño se lo va a robar la abuela. Todo 
el tiempo una tensión de que a ese niño le 
va a pasar algo. Es una película que pudie-
ra ser construida como una estructura de 
terror. ¿Qué le va a pasar? ¿Qué le va a pa-
sar? ¿Qué le va a pasar? A ver, aparente-
mente no le pasa nada. Porque no le pasó 
nada. Solamente se tuvo que cortar el pelo 
y perder su identidad y dejar de cantar. Eso 
es más violento que unas cuantas quema-
das. Entonces, es cómo la sensación de 
terror de que algo le va a pasar en reali-
dad me lleva a lo que aparentemente no le 
pasó, pero sí le pasó, que sí es la tragedia 
más grande. La tragedia más grande es 
perder tu identidad, perder tu libertad, per-
der todo eso. Entonces, te vuelvo a decir, 
hay un caparazón que pareciera que es lo 
que estoy tratando. Fue muy pensado de 
poder ir a muchos niveles. No avanzar en 
horizontal sino poder ir en vertical, sabes. Ir 
profundizando en más capas hacia abajo. 
De la violencia, de la destrucción, del ani-
quilamiento de un ser humano por otro. 
Que para mí no es más que un discurso. 
Y ahí sí soy realista, es una película abso-
lutamente política y que está hablando del 
país. Es la aniquilación del otro.

HB: En parte, me conecta mucho con el 
cine neorrealista italiano donde hay un 
poco de eso. Son películas que buscan ser 
realistas, que buscan hablar de temas so-
ciales, pero también son utilizados como tú 
»r¾rź�r}¤r¾ź��źÈ�ªrÂźªÍ~�±źªsÂź»¾±�Í«-
dos. Lo puedes ver en Alemania, año cero 
o en El ladrón de bicicletas. Uso la credibi-
lidad, la realidad, lo realista para hablar de 
È�ªrÂź »¾±�Í«�±ÂŘź �Íªr«±ÂŘź Í«�Ö�¾Âr¤�ÂŘź
emocionales. El mundo mucho más pro-
�Í«�±ź��ź¤±źª�¾rª�«È�źÂÍ»�¾ç~�r¤ŝźH��«Â±ź
que bajo ese parámetro pudiéramos poner 
Pelo malo dentro de algo así. Es una pelí-
cula un poco realista, pero que utiliza las 
herramientas del realismo para hablar de 
È�ªrÂź ªsÂź »¾±�Í«�±Âź ½Í�ź «±ź Â±«ź �±¾â±-
samente la realidad pura y dura sino una 
herramienta que usas tú para hablar de los 
temas que te interesan, ¿no?

MR: Totalmente, sí. 

HB: Entonces, hablando de eso, yo leí 
en un libro2 que el realismo como el neo-
rrealismo italiano o el realismo soviéti-
co o varios realismos responden a otro 
tipo de cine como en una contra o una 
¾�è�Ü�²«Řź ~±«�¾±«Èr~�²«ŝź >ź Â�rŘź ÂÍ¾��«ź
estas películas en oposición a otro cine. 
¿Crees que hay algo de eso en tu película 
o en las otras películas de las que hablo,3 

2 Frank Curot. Études cinématographiques 
×²¥şżŋŎŚżPÉÞ¥�Ãż é¥«�¾Î�Ãź ŅŻ ŗź2�Ãż ¿�s¥�Ã«�ÃŽ řż
Cassavetes, Forman, Kiarostami, Loach, 
I�s¥sÉ (Paris-Caen: Lettres modernes minard, 
2004): 291.
3 Desde allá (Lorenzo Vigas, 2015), La So-
ledad (Jorge Thielen Armand, 2016), El Am-
paro (Rober Calzadilla, 2016) y La Familia 
(Gustavo Rondón, 2018).
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de buscar como cine venezolano en ha-
cer una película así? Frente a algún otro 
cine que está presente o que se hace. 

MR: Mira, yo creo que con la única con la 
que estoy en oposición es conmigo misma. 
Yo nunca hubiese pensado hacer una pe-
lícula como esa. Yo trabajo también artes 
plásticas, arte electrónico, trabajo mucho 
con robótica. Trabajo como en un mundo 
mucho más abstracto. Afortunadamente, 
al principio yo pensé que podía hacer todo 
eso en el cine. Después descubrí que era 
mucho más placentero, que estaba más 
interesante hacer mi trabajo en artes plásti-
cas hacia un lado. Y al poder hacer todo ese 
voto de abstracción en las artes plásticas, 
pude hacer una película como Pelo malo, 
¿no? Entonces, digo, esa es la oposición 
a mí misma. Es en oposición a mí misma 
que yo hubiese pensado hacer una pelícu-
la desde un lugar más poético, buscando 
algún otro tipo de imagen, aunque después 
terminé haciendo una instalación de imá-
genes de Pelo malo.

HB: Sí, yo la vi en Caracas, en los Gal-
pones. 

MR: De repente, de donde yo creía que 
no podía sacar algo, sí pudo venir un 
mundo más abstracto. Entonces, la ver-
dad, hay una cosa que me hizo pensar 
alguien hace poco y es esa historia de la 
violencia, de cómo asumir la violencia, de 
cómo tratar la violencia. Puede hacer una 
gran diferencia entre un cine masculino y 
un cine femenino. A mí todavía me cues-
ta mucho toda esta historia de feminista 
radical. No me ubico ahí. Pero alguien me 

lo dijo y me pareció que podía ser intere-
sante. O sea, a lo mejor tú no usas unas 
pistolas porque tú no eres un hombre. 
Porque tú estás hablando desde una vio-
lencia femenina. Estás tratando de pro-
fundizar desde una violencia femenina. 
Entonces, en ese sentido, sí puede ser 
que Pelo malo se contraponga con un 
cine realista venezolano masculino. 

HB: Qué interesante.

MR: Eso es lo único que se me ocurre…

HB: Tomando eso en consideración po-
demos ubicar Pelo malo dentro de estas 
películas contemporáneas realistas, pero 
también hay un cine realista que se ha 
estado dando en Latinoamérica de unos 
años para acá. ¿Crees que hay algo donde 
Pelo malo se ubica en relación con es-
tas otras películas también? ¿Crees que 
hay una búsqueda de nuestros países, 
Ýź �Â»�~�ç~rª�«È�ź b�«�âÍ�¤rŘź ��ź ½Í�-
rer mirarnos en un espejo, de querer ver 
nuestra realidad a los ojos, como decía el 
~¾�È�~±źÖ�«�â±¤r«±ź�¤�±«Â±ź7±¤�«r4? Esa 
búsqueda de querer ver en el cine quiénes 
somos. ¿Crees que hay algo de eso?

MR: Creo que no. Creo que simplemente 
Venezuela está a la cola de todo lo que 
ha hecho el cine latinoamericano desde 
hace muchos años. Yo recién ahora, con 
unas cinco películas (digo, entre dirigidas 
y eso), empiezo a encontrarme venezo-
lanos en festivales de cine, cosa que a 

4  Is¬²¿s«sż��ÃÉ³¿��²ż��¥ż��¬�ż�¬żc�¬�ãÎ�¥sż
1896-1993 (Caracas: Fundación Cinemate-
ca Nacional, 1997): 273.
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mí me pasaba desde que hacía cortos. 
Me acuerdo, por ejemplo, cuando lleva-
mos El Chico que miente al festival de 
Berlín, que teníamos un montón de re-
uniones y no teníamos dónde reunirnos 
y los chilenos decían: «Mariana, ven, 
reúnete aquí, te prestamos una mesa». 
Eso nos ha pasado durante años. Vene-
zuela siempre ha estado como a la cola 
de lo que está pasando en el resto del 
cine. Creo que nos estuvimos ponien-
do al día rápidamente, pero que vamos, 
de nuevo, a tener un trancón con toda 
esta situación que hay ahorita. Yo creo 
que se pudo haber hecho un cine muy 
interesante desde hace mucho y no se 
hizo. Se priorizó la taquilla que nunca 
��²ź ¼¥sÉsŝź Z¬sź És¾Î�¥¥sź �²«²ź ¥sź ×�¬�-
ã²¥s¬sź ¬Î¬�sź �sź �s�²ź ÃÎç���¬É�ź ¼¥sÉsź
como para dedicarse a hacer dinero. 
Siempre me pareció un absurdo porque, 
¿por qué carajo quieres hacer taquilla si 
esa taquilla no vale la pena? No garanti-
za. O sea, al menos que hagas una pe-
lícula universal que pueda verse en un 
montón de lugares, estás perdiendo el 
tiempo si te vas por la taquilla, ¿no? En-
tonces, yo creo que sí hubo una apuesta 
muy grande en Venezuela por creer que 
ibas a hacer taquilla y que dejó a la cola 
a cualquier otro tipo de cine.

HB: Hablando de esto y entrando en la 
búsqueda de realismo en Pelo malo: 
¿cómo se construyen personajes realis-
tas? O sea, hablando desde todo pun-
to de vista: desde el casting, desde los 
ensayos, desde la improvisación. ¿Qué 
buscas justamente para crear persona-
jes que sean creíbles y realistas?

MR: Mira, te cuento cómo fue el proceso 
de Pelo malo. Yo no sé si logré todo eso, 
pero el proceso fue así: en la película hay 
algo que se repite constantemente y es 
‘mírame’, ‘mírame cómo soy’, ‘yo soy así 
y tú no me estás viendo’. Y no solo del 
niño, de todos. Todos están tratando de 
ser vistos. De que los veas. De marcar su 
existencia a través de la mirada y se dice, 
se dice, se dice… Entonces, yo empecé 
el casting por los ojos. Por los ojos de 
los actores, ¿no? Si los detallas, Samuel, 
Samantha y la abuela tienen unos ojazos 
así, pero, descomunales. Ellos tenían que 
ser vistos y ver. Y el espectador tenía que 
sentir también que esos ojos estaban ahí. 
Fueron castings muy largos y después 
ensayos muy largos. Ellos nunca tuvieron 
el guion. Pero no porque ahora se haya 
puesto muy de moda eso de ‘no les doy 
el guion’. Tenía una razón muy especí-
ç�sŗź Î¬²Řź ¾Î�źÞ²ź¬²ź ¾Î�¿�sź ¾Î�ź�Î~��¿sź
acercamientos distintos desde Samantha 
que no había hecho cine, la abuela que 
tampoco había hecho cine ni era actriz 
y Samuel. Entonces, quería como que 
mantener esa igualdad de condiciones 
entre ellos. Y no quería que se aprendie-
ran ningún diálogo que tuvieran que re-
petir. Entonces, hicimos ensayos donde 
yo les iba proponiendo situaciones, hasta 
que ellos llegaron a decir los diálogos que 
Þ²źÉ�¬�sź�Ã�¿�É²ŝźZ¬sź×�ãź¾Î�ź�¥¥²Ãź����s¬ź
ese diálogo, yo decía ‘okey, tengo el per-
Ã²¬s¢�Ÿź²ź¬²ŝź�¬ź�Ã¼���ç�²Řź�sÞźÎ¬ź«²-
mento en que yo supe, por ejemplo, que 
tenía al personaje de Samuel, en un en-
sayo, el personaje de Junior. Donde ya 
no era Samuel. Donde, claro, como ju-
gábamos y eran unos ensayos, Samuel 
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no asumía esto como un trabajo. Y yo le 
¼���źs¥�²ź«ÎÞź�Ã¼���ç�²źÞźPs«Î�¥ź«�ź
contestó: «No, yo no puedo hacer eso». 
Yo le dije: «tú sí tienes que hacer eso 
porque eso haría Junior». Y ahí él enten-
dió en carne propia las diferencias que 
había entre el actor y el personaje. Y fue 
adentro y lo hizo, sabes. Fue adentro y 
además lo disfrutó y se convirtió en otro. 
Y, de hecho, hay algo de esa situación 
en la película. Fue una situación que me 
robé de un ensayo para la película. Es la 
escena esa de ‘porque me da la gana’ 
donde la mamá y él están bailando. Era 
algo más o menos similar. En realidad, 
era una comida de navidad, el 24. Esta-
ban preparando las hallacas y yo le dije 
a Samuel que le dijera a su mamá que se 
quería ir. Que él no quería pasar el 24 con 
ellos. Que él se iba a ir donde su tía Jo-
sefa. Y eso era lo que Samuel, dentro de 
su cabeza, no le podía decir a una mamá. 
Porque él es un niño muy bien portado, 
Samuel. Pero cuando entendió que Ju-
nior sí lo podía hacer, que Junior podía 
decir: «Yo no paso la navidad con mi fa-
milia porque no me interesa», ahí, apare-
ció Junior con toda una fuerza. Todo esto 
te lo estoy contando porque sí es una 
construcción realista pero sí es una ma-
nera de dirigir actores. Y es una manera 
de desprender al actor del personaje.

HB: Supongo que esas improvisaciones 
te dan una cierta naturalidad que se pier-
de al aprender el texto.

MR: Total. Ellos ensayaron la película 
entera sin saber que estaban ensayando 
toda la película. Y claro, ¿qué pasa con 

eso? Eso porque estaba, en este caso es-
pecial, con casi actores naturales. Lo que 
pasa con esto es que te pone toda la res-
ponsabilidad a ti. En tus espaldas, ¿no? Tú 
eres los únicos ojos, los únicos que están 
llevando. No te puedes descuidar y ade-
más te tienes que desprender de todos tus 
egos y no estar pensando en tú ser visto. Y 
de verdad llevar aquello con pulso porque 
nadie más sabe lo que está pasando. Ellos 
no tienen un guion para saber para dónde 
van, de dónde vienen, cuándo está. En-
tonces, tienes que llevar aquello al dedillo. 

HB: ¿Cuánto tiempo duró el proceso de 
casting y ensayos? 

MR: Mira, yo creo que le hice casting a toda 
Caracas. El casting debe haber sido de 
unos cuatro meses, suponte. Que es muy 
loco porque Samuel fue al primer casting y 
lo que hizo fue aprender. Él volvía y volvía. 
I���³ź×²¥×�¿źÎ¬ź«²¬É³¬ź��ź×���ÃźÞŘźç¬s¥-
mente, lo hizo. Claro, él tenía algo que físi-
camente me funcionaba para el personaje, 
pero no tenía la fuerza. Había otro niño que 
É�¬�sź ¥sź �Î�¿ãsź Þź És¥ŝź jź ç¬s¥«�¬É�ź É¿s~s-
jamos con los dos y el otro niño también 
aparece en la película. Y, de hecho, es muy 
amigo mío, además, ahora. Los ensayos sí 
fueron como tres meses. 

HB: Y sobre escoger actores o no acto-
res, ¿es un tema que te planteas también 
por una cuestión de realismo? 

MR: No.

HB: O sea, ¿pudieras haber hecho la mis-
ªrź»�¤�~Í¤rź~±«źr~È±¾�Âź»¾±��Â�±«r¤�Âş
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MR: Yo creo que sí. De hecho, los busqué. 
Estaban en el castingŝźU�ź�²¬ç�Ã²ź¾Î�Řź�¬ź
algunos momentos, los actores profesio-
nales resultaban más inseguros y más 
arrogantes que uno que no. Pero eso no 
es problema. Hay algunas escenas que 
trabajé con algunos actores que también 
decidí no decirles qué eran porque si no se 
preparaban de más. Se sobrepreparaban, 
sabes. Lo que pasa es que en un lugar 
donde se hace tan pocas películas, donde 
hay tanta ansiedad por tener un perso-
naje, también sometes a la persona a un 
estrés. Que por muy buen actor que sea, 
está con una ansiedad muy grande, sa-
bes. Yo creo que el no poder tener un gran 
mercado que te permita buscar y pro-
bar en todo esto se te va convirtiendo en 
contra, en una limitación muy grande. Yo 
hablo para los actores, para los directores, 
para los técnicos, para todos en general. 

Porque haces una cosa, una sola 
cosa, y te estás jugando la vida en esa 
cosa. Porque no sabes si vas a volver a 
hacer otra. O sea, ahí yo hice Pelo malo 
y, luego, para saber que para la próxima 
película que quisiera hacer no iba a tener 
ni país… ni pasaporte, ni nada. Entonces, 
esas condiciones país yo creo que son 
dolorosas para los actores. Yo creo que, si 
tuviera chance de jugar más, podría tener 
un actor. Yo igual siempre busco actores. 
Por ejemplo, Samantha es una actriz que 
ha hecho muchísimo teatro. Lo que no 
había hecho era cine.

HB: Sí, conozco a Samantha. ¿Y hay un 
trabajo a nivel de diálogo, sobre el len-
guaje, sobre el argot, sobre la manera de 
hablar de los personajes que buscas para 

ubicarlos en una realidad, en una clase, 
en un personaje real, creíble?

MR: No, a mí lo único que me importaba 
es que fueran, por un lado, absolutamente 
orgánicas las respuestas de ellos y sí me 
importaba mucho que fueran sintéticos. 
Les daba vuelta a las situaciones hasta 
que, como personajes, llegaran de verdad 
al núcleo de lo que querían decir. Sin im-
ponérselos, solo dando vueltas y vueltas 
hasta llegar a la situación o a situaciones 
similares. Tampoco ensayé nunca nin-
guna situación del guion. Fueron como 
situaciones similares, como la vida previa. 
Los viajes en autobús que para esa familia 
tienen que haber sido millones. Siete dia-
rios. Nos las pasábamos en un autobús. 
En una sala de ensayo y en un autobús, 
en verdad. 

HB: Iban a los autobuses a hacer impro-
visaciones…

8Lŗź jź �Ît¬�²ź ç¥«t~s«²Ãź ¾Î�ź s¥¾Î�¥s-
mos un autobús, teníamos un autobús. Yo 
los dejaba a ellos en un autobús y al ca-
marógrafo no le permitía jamás quitarse la 
cámara de encima. O sea, John Márquez, 
yo no sé si lo conoces a John. Es el ca-
marógrafo. John hace muchos deportes 
extremos, subidas al Everest, cosas así. Y 
tiene muy buen ojo, también. Entonces, 
yo lo busqué a él porque la consigna era 
‘la cámara no se apaga’. La cámara está 
todo el tiempo cazándolos a ellos. 

HB: ¿Y qué buscas ahí? ¿Buscas ese mo-
mento, no actuado, esos momentos que 
son la realidad real o qué buscas?
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MR: Es el no condicionante, porque a 
Samantha también le decía: «Tú no te 
salgas de tu personaje y, John, tú no 
pares la cámara», pero yo no te estoy 
mandando a hacer nada. Tú vas en un 
autobús, ¿cómo miras cuando vas en 
un autobús? Entonces, no es realista 
porque ella está haciendo el personaje, 
John está en la cámara, pero no esta-
mos en el momento de acción-corre 
sino cómo este personaje mira por ese 
autobús, mira por esa ventana. Yo lo lla-
maba, así, ‘robos’. Yo le decía a todo el 
mundo ‘vamos a robar’, ‘hora de robar’. 
Estábamos regresando, habíamos he-
cho todo un trayecto que teníamos que 
ç¥«s¿Řź��ź ¿��¿�Ã²ź�ÃÉt~s«²Ãź×²¥×��¬�²ź
a la locación y yo les decía ‘ahora, va-
mos a robar’.

HB: ‘Robar’, que son esos momentos de 
la realidad que no son actuados.

MR: Pero, no, porque yo le decía a ella 
que no se saliera de su personaje.

HB: Claro, bueno, que sí son actuados, 
obviamente.

MR: Entonces, claro, no estoy dando 
acción yo. Hay como un momento de 
relajo del rodaje, pero no estás fuera de 
¥sźç���³¬ŝ

HB: ¿Y eso lo buscas incluir en la pelícu-
la?

MR: Sí, sí, hay miradas que son de ese 
momento. 

HB: Ahora, volviendo a la escena, ¿cómo 
construyes una escena realista? Por 
ejemplo, me has hablado de las impro-
visaciones, de no darles el guion, del 
rodaje como tal. Por ejemplo, en las es-
~�«rÂź ��ź ~±«�¾±«Èr~�²«ź �«È¾�ź .Í«�±¾ź Ýź
su mamá, ¿cómo buscas conseguir ese 
realismo que se ve ahí, digamos? ¿Cómo 
construyes una escena en el rodaje?

8Lŗź Z¬²Řź �²¬ź ¼²�sź ��¬É�ŝź 2�«¼�s¬�²ź
todo. Y después, como algo muy trampo-
so, la verdad, como director. Que siempre 
les decía a ellos: «¿Cómo lo harías tú?». 
Qué sé yo, hay una escena donde Ju-
nior está parado en una silla y le dice: «Y 
aquí todos vemos, y yo miro, y el bebé 
mira». Que implicaba que tenía que sacar 
una fuerza muy grande. Siempre dán-
dole como ese espacio al actor —que es 
un poquito trampa porque es mentira—, 
sobre eso moldeaba. Pero que el actor 
piense y sienta que tiene ese poder, eso 
es superinteresante. Da un resultado muy 
interesante. Hacerles creer que tienen el 
derecho y la potestad de construir. Que 
por ahí sale algo que a mí me interesa y 
lo agarro, pero de verdad soy yo que va a 
armar todo aquello, ¿no? Entonces, «oye, 
has eso mismo, pero hazlo, ahora, aquí 
montado en la silla». Eso mismo monta-
do en una silla no existe, no es lo mismo. 
Agarra otra fuerza, agarra otro poder. Pero, 
aunque yo sabía desde el principio que yo 
quería que él se montara en la silla, tenía 
que ir como que estamos haciendo esto 
en conjunto. 

HB: ¿Y repites varias veces, haces mu-
chas tomas o trabajas con ellos un rato 
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sin la cámara y luego introduces a la cá-
mara? 

MR: Ahorita mientras me preguntas estoy 
en una escena en concreto, en la cabeza, 
que era como la gran escena de confron-
tación. Eran los tres personajes; eran Sa-
mantha, Samuel y la cámara. John, que 
se mueve mucho, que es superhabilidoso 
con la cámara, estaba ahí todo el tiempo. 
Incluso, él es muy silencioso. Es un ca-
marógrafo que tú ni te das cuenta de que 
está ahí, aunque esté con un aparato. O 
sea, esas cámaras protagónicas no fun-
cionan para este tipo de trabajos. Ese ser 
protagónico que hace un show alrededor 
suyo no sirve. Tiene que ser así. Mientras 
yo hacía todo eso con él, yo ya había ha-
blado previamente con John de «mira, yo 
creo que podríamos venir por aquí, hacer 
esto y esto, pero vamos a ver qué pasa 
ahí». Y él iba como armando eso. Y en 
simultáneo, cuando yo decía que hicié-
ramos un ensayo completo, ellos hacían 
un ensayo completo. No hacíamos mu-
chas tomas, pero tampoco me da miedo 
hacer muchas tomas. 

HB: ¿Y hacías muchos ensayos antes de 
ç¤ªr¾ş

MR: Tampoco demasiados. 

HB: Porque tal vez si haces muchos pier-
des un poco la naturalidad, ¿no?

MR: No, porque el actor siempre debe te-
ner un recurso, alguna trampa, para que 
eso vuelva a aparecer, sabes. Si no, lo 
contrario es dejarle la responsabilidad al 

actor y, no, la responsabilidad es del di-
rector y siempre será. Y si tienes que re-
petir muchas veces para que quede bien, 
tienes que repetirlo muchas veces y tienes 
que inventarte otra cosa para que ellos 
vuelvan a reaccionar, vuelvan a recupe-
rarse, vuelvan a estar en el lugar. O sea, 
si pierden la naturalidad, el que perdió fue 
el director. El que no sabe hacer las cosas 
es el director, entiendes. Eso no te puede 
pasar y tiene que quedar. O sea, yo creo 
¾Î�ź�ÃÉ�źÃ��Î�źÃ��¬�²ź�¥ź«�Ã«²ź²ç��²ź��ź
siempre. Por más realista que sea, por 
más no-actores o sí-actores o medios-ac-
tores. Las situaciones son las mismas, la 
responsabilidad es la del director y el di-
rector tiene que ir reinventándose en cada 
momento para ofrecer material de juego 
con los actores.

$�ŗź ��±¾rŘź �r}¤r}rÂź ��ź ¤rź �±È±�¾r��rŝź
Š$rÝźÍ«źÈ¾r}r¡±ź»r¾È�~Í¤r¾ź��ź¤rź�±È±�¾r-
��rź�«ź¤rź»�¤�~Í¤rşźŠ>źÂ�rŘźª±Ö�ª��«È±ÂŘź
encuadres, el tipo de luz que sirve para 
hacerla más realista? Digamos, no sé, 
Š�rÝźÈr¤ź~±Ârź~±ª±źÍ«rź�±È±�¾r��rź¾�r¤�Â-
ta, naturalista?

MR: Bueno, sí. No había mucho más 
remedio. Por ejemplo, en esos bloques 
y con la cantidad de luz que hay en 
Caracas no queda más remedio que 
hacer un claroscuro en los apartamen-
tos, ¿no? Y ese golpe de luz, que puede 
ser el Caribe, contra un espacio que a 
medida que se alarga la va perdiendo. 
Entonces, ahí sí hay un trabajo realista. 
Absolutamente realista. Yo te juro que 
en Pelo malo la luz fue, así, que ni 
nos dimos cuenta cuándo se ponía. O 
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sea, pasaban diez minutos y estaba 
la luz puesta, vamos a filmar, listo, se 
acabó. Que en otros trabajos ha sido 
mucho más cuidada, más importan-
te. Porque en verdad yo quería ser 
fotógrafa. En verdad, cuando entré a 
la escuela. Entonces, sí me importaba 
mucho esto. Quizás en Pelo malo tanto 
Micaela, la fotógrafa, como yo nos des-
prendimos un poco de todos los ma-
nierismos de la fotografía. Pero no por 
contradicción con eso sino por ir a un 
ritmo mucho más rápido.

HB: ¿No era una búsqueda de hacerlo 
más realista? 

MR: No, no. 

HB: Y el uso de la cámara en mano, 
esa libertad de la cámara que recuer-
da un poco al cinema-vérité, a esa 
cámara viva y en mano que siempre 
tiene en el imaginario esa noción un 
poco de realismo, ¿crees que había 
algo de eso? 

MR: Sí, claro que sí. Porque, además, 
John es camarógrafo de deportes extre-
mos y de documentales. Siempre me lo 
traigo por eso. Siempre he trabajado con 
él en distintas áreas, pero digamos que 
es la primera vez que me hace cámara 
y un poco lo hago por eso, ¿no? Porque 
sé que es un tipo con muy buen ojo, pero 
además muy acostumbrado al docu-
mental. O sea, que tú lo ves ahí que va 
como que cazando instantes. O sea, era 
una perfecta compañía para ‘robar’. Era el 
aliado perfecto. 

HB: Que, claro, un Dolly, un aparataje, 
muchas luces, todo eso, te lo impediría. 

MR: No, no, no… De hecho, creo que 
solo hice un Dolly. Hay esas cosas que 
te empiezan a pasar porque las películas 
también hablan, los rodajes hablan, don-
de ya no soporté al Dolly-man, no sopor-
té el aparato, no soporté nada y les dije 
«guarden todo eso y váyanse», «eso no 
cabe aquí». O sea, en la película no… Y no 
es que yo lo decidiera de antemano. Es 
que en el rodaje mismo no tenía cabida. 

HB: He notado también que en algunas 
escenas haces uso de las tomas largas, 
como evitando el corte. Esto me recuerda 
rź ¤rÂź ¾�è�Ü�±«�Âź ��ź �«�¾�ź �râ�«5 sobre 
las películas neorrealistas donde era un 
recurso el evitar el corte ya que ayudaba 
justamente al realismo. Entonces, ¿crees 
que las tomas largas sean un recurso para 
traer más realismo a una escena? 

MR: No. Y fíjate que yo hubiera querido 
tener tomas más largas, pero para mí no 
daba, según el ritmo. Siento que no son 
¥²źÃÎç���¬É�«�¬É�ź¥s¿�sÃŝź

HB: Hay otra cosa que noté también y es 
que cuando tienes cortes, por ejemplo, 
�«ź ¤rź�Â~�«rź��ź7r¾ÈrŘź.Í«�±¾źÝź�¤ź ¡���Řź
cuando él llega a cenar, a pesar de que 
hay cortes en la escena, el hilo, el tiempo 
��¤ª�~±ź�½Í�Ör¤�źr¤źÈ��ª»±ź��ź¤rź�Â~�«rŝź

MR: Claro, no hay elipsis. 

5 André Bazin, KÎź�ÃÉŰ��ż ¾Î�ż ¥�ż ��¬�«sŽ š 
ŪGq½�ÁŘź��½�ŝźŅŃŃŊūŻŗźņŊŅŝ
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HB: Eso es algo del que también habla 
Bazin. Que tener el tiempo real ayuda al 
realismo. ¿Esto son cosas que tú usaste 
pensando en eso?

MR: No, no lo pensé directamente, 
pero es verdad que todas estas cosas 
te salen instintivamente. O sea, yo te-
nía que hacer un montaje invisible. Digo, 
por ejemplo, ahora estamos haciendo 
otra película donde los cortes son enci-
ma de… Pero porque no importa. No es 
lo que está cargando la escena. Pero sí, 
casi no hay elipsis. Y porque también hay 
algo de estas vidas, de las que estamos 
hablando, las que estamos contando, 
�²¬��ź�¥ź É��«¼²źÃ��¬�ç�sźs¥�²ź�²¥²¿²Ã²ŝź
Sabes, el tiempo es doloroso. El tiempo 
en el que no tienes trabajo, no consigues 
trabajo. El tiempo de las horas que pasan 
de un niño de vacaciones que no tiene 
nada que hacer. O sea, el tiempo es un 
dolor. Sabes, es un elemento más na-
rrativo. Más que realista, para mí es más 
metafórico. Digamos que no deja de ser 
realista, pero al mismo tiempo es más 
metafórico que realista.

HB: También tienes el uso de silencios, 
��ź¤r¾�±ÂźÂ�¤�«~�±ÂŝźŠb��«�ź¾�Â»±«���«�±ź
a lo mismo? 

MR: Es lo mismo. Imagínate esas horas 
de calor sin nada más que hacer sino 
ver ñaca-ñaca en la televisión y silencio 
y nadie que te hable y nadie que te diga 
nada. Tiene que ver. Además, hay dos co-
sas. Hay una cosa que, en un lugar como 
Venezuela, donde cualquier adolescente 
está perdido si no sabe bailar. Si uno en 

el liceo, en primer año de bachillerato, iba 
sźÎ¬sźç�ÃÉsźÞź¬²źÃs~�sź~s�¥s¿Řź�ÃÉs~sź¼�¿-
dido en la vida. Y si no estabas perdido 
tú, sabías quién estaba perdido. Decías, 
«uuu, pobrecito, no sabe bailar». El baile 
como concepto de vida y de felicidad. Y 
por ende la bulla; por ende, el no-silen-
cio también como concepto de vida y de 
felicidad. Son como caricaturas, como 
clichés de la sociedad venezolana. Por 
eso yo agarré el baile como una historia 
dolorosa. En Pelo malo hay baile por to-
dos lados. Si ves, hay como tres o cuatro 
bailes y todos son dolorosos. O sea, tú 
puedes ver el placer de algunos y pue-
des ver que el placer comienza a surgir 
y, sin embargo, siempre termina siendo 
doloroso. Siempre termina, «¿por qué 
bailas así?», «porque me da la gana», «yo 
no quiero ser una niña». Todos los bailes 
son un problema. Ahí, yo estaba tratando 
de hablar de ese país del cliché de feli-
cidad de baile y bulla. Y volver eso, que 
nos es tan absolutamente cotidiano y tan 
importante. Ojo, no es que yo le quite im-
portancia, no. Cuando yo aprendí a bailar 
fui feliz, cuando no supe bailar sufrí mu-
cho. Pero agarrar eso que es tan impor-
tante para mí y para todo un país y poder 
ir, otra vez, más hacia adentro, más pro-
fundo, ¿no? Donde, ¿qué pasa allá abajo? 
¿Qué pasa allá abajo cuando esto es un 
cliché de felicidad? 

$�ŗźc�¬��¬�²źsź�Ã²ŘźŠ�³«²źÃ�ź ¿�è�¢sź ¥sź
¿�s¥��s�ź ��ź Î¬ź ¼s�Ãşź Š&¬É�¬ÉsÃÉ�ź �s��¿ź
�ÃÉ²ź �²¬ Pelo maloşźI²¿ź �¢�«¼¥²Řź ¬²É²ź
¾Î�ź ÎÃsÃź �¥�«�¬É²Ãź ��ź ¥sź �²É���s¬��s�ŝź
$sÞź�¬�¥ÎÃ²ź¬²É���sÃź¿�s¥�Ãź¾Î�ź�¬�¥ÎÞ�Ãŝź
$t~¥s«�źÎ¬ź¼²¾Î�É²ź��ź�Ã²ŝź
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MR: Sí, por supuesto que traté de dejar 
la cámara, otra vez, lo más suelta posi-
ble en las calles, por ejemplo. Porque en 
los interiores está el baile y muchas otras 
cosas, pero digamos que a la hora de sa-
lir a la calle dejarla lo más suelta posible 
para agarrar todo eso. Qué sé yo, un día 
�Î�«²Ãź sź ç¥«s¿ź sź ¥sź s×�¬��sź�s¿s¥Éź Þź ¥sź
cosa era dejar la cámara y a Samantha 
suelta. Y en un momento, yo le digo, en la 
parte de arriba de la Baralt, a Samantha: 
«Samantha, más a la izquierda». Y toda 
la Baralt estaba llena de ambulantes, de 
vendedores. Y pasaron siete cuadras de 
la Baralt y todavía, en el último puesto 
ambulante de la Baralt le estaban di-
ciendo: «Samantha, Samantha». O sea, 
la bola se corrió por toda la Baralt y cada 
vez que pasaba Samantha era «Saman-
tha, mi amor, vente para este ladito». En-
tonces, fue una locura porque fue como 
si prendieras una mecha y todos los 
ambulantes le empezaron a decir «Sa-
mantha, Samantha», hasta que llegamos 
hasta lo más abajo, hasta las Torres del 
Silencio. Fue así, nos tocó quedarnos por 
ahí parados hasta que la cámara ya no 
le importara a nadie y volver a empezar. 
Volvimos a empezar y seguimos toman-
do. Y algunos momentos tú ves que la 
gente empieza a señalar la cámara. Los 
estábamos dejando ahí, que se defendie-
ran solos en la calle. Y, de hecho, nos gol-
pearon muchísimo la cámara. Por todo 
el asunto político. La gente pasaba y le 
daba golpes a la cámara. Pero nada, nos 
quedamos. Nos quedábamos así, sola-
mente dos de nosotros pendientes de la 
cámara y el resto caminando por ahí y sí, 
robando calle.

HB: Y hay una inquietud que yo noto, 
que tratas de ubicar la película en un 
ª±ª�«È±ź ��ź ¤rź ��ÂÈ±¾�rź ��ź b�«�âÍ�¤rź
porque pones justamente las personas 
rasurándose por el cáncer de Hugo Chá-
vez. Ahí también pienso yo que hay una 
búsqueda de realismo. Es decir, mira, 
�ÂÈ±ź�Âź ¤rźb�«�âÍ�¤rź��ź�ÂÈ�źª±ª�«È±Řź
¿no? ¿Crees que hay algo de eso?

MR: Sí. Bueno, uno, era realmente lo 
que estaba pasando. Dos, la gente rasu-
rándose el pelo era como ponerme una 
conchita de mango para que yo vaya y la 
pise, o sea. Mi personaje tenía que hacer 
�Ã²źÞź É�¬�sź¾Î�ź�s��¿¥²ź�²«²źÃs�¿�ç��²ŝź
A mí me pareció horroroso ese momento 
histórico de la gente rapándose la cabeza 
por Chávez. Porque, además, ¿qué pasó? 
Para mí ese momento, ese instante, es 
�²«²ź Þsź ¥sź ¿Î¼ÉÎ¿sź ��ç¬�É�×sź �¬É¿�ź Î¬sź
sociedad que asume la política como un 
hecho cívico a una sociedad que lo asu-
me como animismo, como una religión, 
como un fundamentalismo. Entonces, 
sí busqué no solo la noticia del pelo sino 
del hombre que mata a su madre por-
que escucha la voz que parece ser de 
Chávez. Que son verdad. Esas noticias 
sí son verdad y sí me importaron porque 
sí quería retratar ese lugar. Ese crac. Que 
¼s¿sź«�ź�Ã�ź�Ãź�¥ź¼s¿É�s�²źç¬s¥ź��ź¥²ź¾Î�ź
estamos viviendo, ¿no? De convertirse en 
religión, la política, y no en un acto cívico. 
Hay otra cosa que para mí sí es también 
un retrato de la sociedad, de la política y 
del país, y es la necesidad y el afán del 
personaje de Marta por el uniforme. Por 
pertenecer a algo. Y si puedo pertenecer a 
algo coercitivo como policía, militar, mejor. 
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O sea, ella solamente era vigilante, pero 
ese afán por el uniforme, la necesidad de 
una seguridad que, además, también es 
ÃÎ¼�¿�²¥²¿²Ã²ź¼²¿¾Î�ź�Îs¬�²ź�¥¥sź¼²¿źç¬ź
consigue otra vez su trabajo, que es es-
tar sentadita ahí, en ese cuartito, otra vez 
viendo pasar el tiempo. O sea, ese es el 
tamaño de la aspiración, ¿no? Así de chi-
quitito como ese cuartito. Es otra vez el 
silencio y el tiempo doloroso. Digo que 
hay mucho cine que casi como por moda 
toma una lentitud y se demora en contar 
las cosas, a mí me pone un poco nervio-
sa. Al menos que ese tiempo te esté con-
tando algo también. Por eso te hablo de 
ese tiempo doloroso, porque para mí, sí, 
aquí va a pasar tiempo, pero ese tiempo 
porque es doloroso, qué es lo que estoy 
viendo con ese tiempo, lento.

HB: Claro, tiene todo sentido. A mí lo que 
me parece interesante de lo de las no-
ticias reales de las que hablábamos es 
que una persona que vea esta película 
de aquí a 20, 50 años, va a poder ubicar-
la exactamente en un momento histórico 
del país.

MR: Sí, yo ni lo pensé en ese momento, 
pero sí, sí. De hecho, por lo menos casi 
dos veces al mes yo hago Skype con 
Î¬�×�¿Ã��s��Ãź�¬ź�ÃÉs�²ÃźZ¬��²ÃŝźP²~¿�ź
É²�²Řź�¬ź�ÃÉs�²ÃźZ¬��²ÃŘź¬²źÃ�ź¼s¿sź��ź
hablar de eso, sabes. Todos estos años 
dando dos charlas mensuales a Esta-
�²ÃźZ¬��²ÃźÞź�Ãź²É¿sźÞź²É¿sź×�ãŝźjźÃ��Î�Ãź
siendo una rama de estudiar y de saber 
el hecho histórico. Y a partir de ese he-
cho histórico en dónde estamos ahora. Y 
a partir de ese hecho qué ha pasado. Es 

como un termómetro, un punto de par-
tida. Okey, ya pasó un año, ya pasaron 
dos años, tres años, ocho años. ¿Y dónde 
estamos ahora? 

HB: Que yo creo que le da también la 
sensación al público de que la película 
�Âź~±ª±źÍ«rź¾r��±�¾r��rź��źÍ«źª±ª�«È±ŝź
O sea, el hecho de que esté esa noticia 
real ahí hace que la película sea real. Es 
como si estuvieras viendo: mira, así vivía 
la persona en esta época, en este mo-
mento, en esta ciudad, ¿no?

MR: Tú no sabes lo que me ha tocado es-
cuchar de venezolanos diciendo: «Coño, 
pana, cuando había aceite». «Coño, pana, 
cuando había mayonesa». Y se convierte 
de verdad en un termómetro, ¿no? «Mira 
el carajito botando el aceite cuando ahora 
ni siquiera aceite hay». «Mira, había agua, 
se está bañando». O sea, sí es radiografía 
de eso tan sencillo y elemental pero que 
no lo es ahora.

HB: Qué interesante. Ahora, ¿la realidad 
que tú tratas de mostrar es una realidad 
que te es desconocida a ti o viene de tus 
experiencias? ¿Tú investigas tus sujetos, 
tus historias, o qué proceso utilizas para 
llegar a tu historia?

MR: A ver, yo conozco mucho el pelo malo 
no porque yo tenga pelo malo sino porque 
yo tengo una familia de pelo malo. A mí 
me llaman ‘salto atrás’ porque salí blan-
quita, pero en mi familia todos tienen pelo 
malo y yo he vivido con mucho de eso. 
Me ha tocado ser muy solidaria con to-
dos los pelos malos empezando por mi 
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mamá. Mi mamá tenía un afro, así, que 
era hermoso, pero cuando dejó de ser 
afro se volvió pelo malo. Y eso es joda y 
no es joda. Mi abuelo era un negro que 
era muy racista, entonces solo me quería 
a mí. De sus nietos yo era la única que 
él quería, ¿no? Entonces, entre que: «No 
hay racismo, estamos muy mezclados», 
y todo eso, pues sí hay una cosita por 
ahí. Esa cosita que nadie termina de ad-
mitir y que no termina de ser, pero que es 
×�¿�s�ŝź��²¿�ÉsŘź¾Î�ź�ÃÉÎ×�«²Ãźç¥«s¬�²ź
en Perú, nosotros no sabemos lo que es 
racismo, racismo es lo que hay ahí. Entre 
nosotros es… Bueno, como somos noso-
tros. Que creemos que no pero sí. Pero 
sí, la verdad es que en otros lugares es 
mucho más fuerte. Y en relación con el 
espacio que para mí es una de las co-
sas más importantes. No vivía yo, pero 
sí vivían mis primos y mi abuela, vivían 
todos en bloques. Y para mí los bloques 
siempre han sido una cosa. Claro, cuan-
do yo presentaba la película la gente me 
decía: «Qué horror, qué dolor, qué pobre-
za». Pero para mí era también: «Ojo, qué 
diversión». El sistema comunitario del 
bloque para mi niñez era la cosa más di-
vertida del mundo. Por supuesto que, sin 
los peligros contemporáneos, digamos, 
pero es un sistema de vida que es muy 
interesante y que, por otro lado, como ci-
neasta, visualmente, creo que es una de 
las cosas más atractivas del mundo, ese 
espacio. Entonces, yo no sentí que tenía 
que investigar nada de eso. Yo asumí que 
yo todo eso lo sabía. Sin embargo, me fui 
a hacer preproducción y pasé muchas 
horas con la gente. Tomé café en todos 
los pisos, comí torta en todas las casas. 

Porque en todas las casas te dejaban en-
trar y era pensar en la angustia de que 
«me estoy quedando corto porque lo que 
estoy conociendo en cada casa es más 
alucinante de lo que yo estoy escribien-
do», ¿no? Pero digamos que yo no me 
sentía ajena a nada de lo que yo estaba 
contando. Ni a la raza, ni a la sexualidad, 
ni al universo, ni al contexto… o sea, todo 
eso era mío.

HB: ¿Tú crees que eso es importante 
para escribir una película más realista? 
¿Que te da un punto de más el tú conocer 
lo que estás contando?

MR: Sí, yo creo que sí. Porque permite 
¾Î�ź¬²ź É�ź ²�Î¼�Ãź��ź ¥²ź ÃÎ¼�¿ç��s¥Řź Ã�¬²ź
que vayas a lo esencial. O sea, puedes 
dar un paso más allá de la forma. Ojo, no 
tienes que haberlo vivido, por lo menos 
ve y vívelo. Hasta que se te haga normal, 
¿no? Yo sí creo porque si no te estás per-
diendo las sutilezas, los detalles, no los 
vas a contar. Y vas a contar lo que podía 
contar cualquiera porque estás viendo el 
caparazón. Yo sí creo que hay que ir mu-
cho más allá. Y voy otra vez, el trabajo es 
ir adentro, ir a lo profundo.

HB: Ahora, yo he notado que trabajas 
mucho con niños, ¿no? Como de hecho 
lo hacían los neorrealistas italianos. Hay 
tantas películas de ellos que trabajan con 
niños. Yo leí en los tratados de Deleuze 
que, cuando él habla del neorrealismo, 
dice que estos personajes permiten que 
sean testigos o que el público sea testi-
go de una realidad sin juicio o prejuicio. 
¿Tú buscas algo así con el personaje de 
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.Í«�±¾şź Šiź ½Í�ź ~±«�Ü�±«�Âź �«~Í�«È¾rÂź
entre tu película y las del neorrealismo 
italiano?

MR: Por supuesto que los niños son ab-
solutamente candidatos perfectos para 
no tener prejuicios y por muchas cosas. 
O sea, pon un niño y has que el mun-
do circule al lado de él y te va a permitir 
comparar lo que somos antes de ser so-
ciables, seres sociales, ¿no? También creo, 
ya ahí en un terreno personal, y es que yo 
trabajo, otra vez, haciendo máquinas, ju-
guetes y tal. Mi mundo es muy infantil. O 
sea, yo no he crecido en muchas cosas. 
Entonces, está bien esa descripción for-
mal de por qué trabajar con un niño, pero 
también está una situación personal don-
de yo asumo que no quiero mantenerme, 
no más joven, sino más niño. 

HB: Contar desde el punto de vista del 
niño, ¿no? Para poder tener esa visión 
del mundo. 

MR: Sí, para mí es fundamental mi colec-
ción de juguetes, hacer juguetes, convivir 
con los niños. Aunque no tengo hijos ni 
quiero tenerlos. Esa es otra categoría. Esa 
no es categoría niños, eso es categoría 
maternidad que no me interesa. Yo estoy 
del otro lado. 

$�ŗź7�¾rŘź �¤ź ç«r¤ź ��źPelo malo me re-
~Í�¾�rź¡ÍÂÈrª�«È�źªÍ~�±źr¤źç«r¤ź��ź¤rÂź
películas neorrealistas, ¿no?

MR: Yo tengo que revisarme otra vez el 
neorrealismo. 

HB: Es como un principio de todas estas 
películas realistas y social-realistas. Por 
�¡�ª»¤±Řź �¤ź ç«r¤ź ��źAlemania, año cero 
de Rossellini. Bueno, con su gran distan-
cia, porque el niño se suicida. Pero lo que 
½Í��¾±ź��~�¾ź�Âź½Í�ź�rÝźÍ«źÂr~¾�ç~�±ŝźiź�«ź
ÈÍź»�¤�~Í¤rź Èrª}��«ź�rÝźÍ«źÂr~¾�ç~�±ź��ź
.Í«�±¾ź»±¾ź»±��¾ź~±«È�«Ír¾źÖ�Ö��«�±ź~±«ź
ÂÍźªr�¾�ŝźŠJÍ�źª�ź»Í���Âź��~�¾ź��¤źç«r¤ź
de Pelo malo?

MR: Sí, para mí es eso. Para mí es absolu-
És«�¬É�źÎ¬źÃs�¿�ç��²ŝźZ¬źÃs�¿�ç�²źs��«tÃź
que nadie debe hacer por otro que, para 
mí, por eso te digo, esa es la gran trage-
dia. O sea, la tragedia no es quemarse con 
el aceite. La tragedia no es la historia de 
terror que estábamos contando sino te-
¬�¿ź ¾Î�ź Ãs�¿�ç�s¿É�ź ¼s¿sź ¾Î�ź s¥�Î��¬ź É�ź
quiera. Que en términos políticos era lo 
mismo que estaba pasando en las noti-
cias con los que se estaban rapando el 
pelo por Chávez, ¿no? Entonces, diga-
mos que en ese sentido me era perfecto 
como metáfora de la realidad del país. Sí 
lo quise llevar, como todo, hasta las últi-
mas consecuencias. Hay un punto previo 
a cortarse el pelo y un punto posterior a 
cortarse el pelo que para mí son igual 
de importantes y es que: «No te quiero», 
¿no? «No te quiero yo tampoco». Donde 
tú sabes que sí, que se están diciendo 
esas cosas tan duras pero que no todo 
es verdad. Esa mamá sí tiene que que-
rer en algo, pero no sabe cómo hacerlo. 
Y que ese niño está haciendo eso porque 
la quiere, ¿no? Entonces, además, come-
ter los peores de los actos, los más duros, 
los más rudos, cuando en realidad sí te 
quieres es una de las cosas más desga-
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rradoras para mí de lo que está pasando. 
Entonces es el punto previo a la castra-
ción. Es, además, sostener la castración 
en absoluta confusión y en absoluta 
imposibilidad de decirte las cosas, de 
entenderte, de saber de qué te tratas. O 
sea, esa escena sostiene la otra. La otra 
no puede existir sin esta. Donde además 
tienes que ser testigo de la tontería que 
están cometiendo. Porque la tontería 
no es solo la castración, la tontería es 
además argumentarla. Y en la siguiente 
que es no cantar el himno, para mí se 
me volvía como superimportante eso 
de: «No canto porque te prometí que no 
canto». Sin embargo, en esta circunstan-
cia, con el himno nacional, no cantar se 
convierte en un acto político, también. 
O sea, yo quise tejer así, yo quise tejer 
para mí. Cuando a mí me preguntan de 
qué trata la película, para mí, no se trata 
de la mamá, el niño, tal. Es una película 
absolutamente política sobre la situación 
de Venezuela. Sí, están las otras cosas. 
¿Están las otras cosas por qué? Porque 
para mí, la única manera de hablar de la 
situación política de un país era ver cómo 
esas circunstancias políticas se metían 
dentro de tu casa y de tu vida más íntima 
ÞźÃ�ź×²¥×�s¬ź ¿�è�¢²ŝźjź�Ãź¼²¥�É��sź¼²¿¾Î�ź
para mí habla de la libertad. Con la liber-
tad de ser como soy, la libertad de ver-
te, la libertad de que me veas y también 
está construida de tal manera de que el 
espectador tenga un espacio de libertad 
para creer lo que quiera creer de la pelí-
cula, ¿no? O sea, me ha pasado mucho 
de poner la película en San Francisco, 
comunidad gay —por supuesto, es una 
película sobre los gays—. Pero me ha 

pasado ponerla en Washington, comuni-
dad negra, donde los negros me dicen: 
«Qué gay ni qué gay, ella no quiere al hijo 
más grande porque es negro. Ese niño no 
es gay, es negro». Y me lo pelean y me 
lo discuten. Y resulta ser que se paró un 
latinoamericano y dijo: «No, pero esta es 
una película sobre la política». Y el negro 
casi le pega: «¿Qué política? Esto es so-
bre la raza». A pesar de que ellos estaban 
muy decepcionados de que yo era muy 
blanca, haciendo una película de negro. 
Pero también me pasó en Estambul que 
la discusión fue toda, absolutamente, so-
bre el fundamentalismo religioso. Ellos 
solo estaban hablando de eso. Ellos solo 
vieron las escenas de la gente rapándose 
por Chávez y del que mató a la mamá. 
Entonces, la película tiene para mí, afor-
tunadamente, todo eso que yo sí puse. 
Pensé matemáticamente todas esas co-
sas. Tiene ese espacio de libertad para 
verse desde el lugar que más le importa al 
espectador, ¿no? Desde el lugar doloroso 
del espectador, desde la herida de cada 
espectador, digamos. Y en Francia la dis-
cusión era… Estás en Francia, ¿verdad?

HB: Sí.

MR: La discusión era de los hombres 
contra las mujeres sobre que «una madre 
no puede ser así», diciendo los hombres. 
Y las mujeres diciendo: «Sí, claro que sí», 
«Así es una madre». Entonces, es como 
que tiene algo de rompecabezas el haber 
creado esa estructura. Yo siempre confío 
y creo que el guiño es haber puesto a la 
gente a pensar: «¿Qué pasó en carnava-
les?» Que nunca se responde qué pasó 
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en carnavales. Y a mí me han llegado 
los correos más insólitos de la gente. «Lo 
que pasó en carnavales fue tal y tal cosa». 
Cosas que yo sería incapaz de pensar ni 
imaginar en esta vida. Eran cosas pode-
rosísimas. Eso que parece así, que pasa 
desapercibido, es descubierto, es la puerta 
de entrada para que la gente vaya a sus 
lugares más oscuros, recónditos, a buscar 
qué pasó en carnavales. 

HB: Qué interesante.

MR: Entonces, fíjate hay un espacio para 
que el público busque su propio realismo. 
Hay un espacio de libertad. 

HB: Claro y se apropie de la historia, 
¿no? Como suya. 

MR: Totalmente. No soy yo quien está con-
tando. Cada uno decide el drama donde 
se está metiendo.

HB: Y por todo eso que cuentas, por eso 
�Â�źç«r¤źÝź«±ź±È¾±ŘźŠ«±şź>źÂ�rŘź»±¾źÈ±�rÂź
esas layers, todas esas capas. O sea, un 
ç«r¤ź��¤�âŘźÍ«źç«r¤źªsÂźÈ¾s��~±ŘźÍ«źç«r¤řź
H�¾±ź�Â�źç«r¤ź½Í�ź��¡rźªÍ~�±źrź¤rź�«È�¾-
pretación. 

8Lŗź�¥ź ç¬s¥ź �Î�ź Î¬sź �¿s¬ź ¼�¥�sŝź8s¿�É�Řź
que era la montadora, me dijo en un mo-
mento: «�¥ź ç¬s¥ź Ã�ź s�s~sź �¥ź ��«¬²ź ¬s-
cional y ya está. Si tú no pones al niño 
vestido con el pelo liso de que lo logró 
yo no monto más». Y a mí me pareció la 
idea más estúpida que había escuchado 
en mi vida. Cómo voy a poner a ese niño, 
si yo lo que estoy es arrecha y el país, y 

el himno nacional y no va a cantar y que 
se mueran todos y tal. Me dijo: «No, con-
migo no cuentes. Si tú no das un paso 
más allá…». Bueno, fueron peleas, discu-
siones, tal. Entonces llegamos a la tran-
sición de que, bueno, es verdad, este niño 
ha hecho todo esto nada más para lograr 
verse con el pelo liso y cantando. Okey, lo 
ponemos en los créditos al lado. Fue ida 
y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, para 
¾Î�ź¬²ź�Î�¿sź�Ã�źç¬s¥źÉs¬ź¢²���²ŘźÞźparam 
param, lo logramos. Primera proyección 
de la película: Toronto. Sala full. Termina, 
están todavía pasando los créditos y baja 
un muchacho pelo malo desde lo más 
abajo y arrebata el micrófono y me grita: 
«Yo soy Junior, ¿Qué hago con mi vida?». 
Y te das cuenta de que también hay una 
cosa ética que resolver en esto. Porque 
sí, te tiras una película que puede llegar 
hasta esos lugares. A los lugares más 
profundos, a alguien, no sé… Ese chico 
tenía una pinta de que estaba a punto 
del suicidio. Y en ese momento yo agra-
decí que Marité me hubiese insistido de 
que tenía que estar esa otra imagen así 
fuera en los créditos y decirle a este tipo: 
«Mira, nada, no va a pasar nada, el pelo 
crece, la vida cambia. Y si no es el pelo, 
sino otras cosas, también pueden cam-
biar. Tú no te tienes que entregar…». O 
sea, me ubico desde un lugar. No desde el 
cine sino desde el ser humano totalmente 
destruido diciéndome: «¿Qué hago yo con 
mi vida?». Fue así una de las cachetadas 
a la vanidad, rotunda. Y desde ese día me 
empecé a cuidar mucho y creo mucho en 
eso, en que esto también tiene un sistema. 
Que esto no es para irla a pasar bien a los 
festivales y ya está, sabes. 
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HB: Claro.

MR: Entonces, tú estás tocando temas difí-
ciles, jodidos, comprometidos, etc. Tienes 
que poder dar y responder a ellos, ¿no? 
Tienes que poder responder a ellos e ir y 
decirles «mira, no, ven acá. No hay que 
morirse», porque sí hay la posibilidad. No 
es que la vida va a cambiar. El mundo no 
va a cambiar, todo el mundo va a seguir 
siendo una mierda, pero tú tienes que te-
ner dentro de ti algo con lo que sí puedas 
salir adelante, ¿no? Eso fue, fíjate lo que 
É��¬�ź �Ã�ź ç¬s¥ŝź KÎ�ź Þ²ź ¬²ź ¼²��sź �s��¿ź
Î¬ź ç¬s¥ź ��¥�ãŝź ��ç¬�É�×s«�¬É�ź ¬²Řź ¼²¿¾Î�ź
no corresponde. Pero sí tenía que, por lo 
menos, tener esa imagen para decir «mira, 
¿cuál es el problema de cantar, bailar y ali-
sarse el pelo?». No es un problema. Esta 
no tiene que ser la única alternativa.

HB: Qué interesante, claro.

MR: Sí, es muy fuerte, es muy complejo. 
Y no sabes lo que he tenido que escu-
char. O sea, un chico vio la película y 
decidió escribir una columna en El Na-
cional, además, contándole a su mamá 
que era gay. O sea, me ha tocado te-
ner que acompañar situaciones super-
complejas, por la película. No sabes los 
mensajes que me llegan. Es impresio-
nante. Todavía a estas alturas yo tengo 
que estar, con los años que han pasa-
do, respondiendo eso. Y cuidando a un 
montón de gente. Claro, los que tienen 
el chance de acercarse a mí.

HB: Claro. Me quedan solo unas pregun-
ÈrÂźªsÂŝźŠÍs¤�Âź�Í�¾±«źÈÍÂźªrÝ±¾�Âź�«-

èÍ�«~�rÂź»r¾rź�r~�¾źPelo malo? ¿Algu-
«±Âź �r¾±ÂŘź »Í«È±Âź��źr«~¤r¡�Âź ~±«ź±È¾rÂź
películas, otros cineastas?

8LŗźZ¬sź¼�¥��Î¥sź¼s¿sź«�źÃÎ¼�¿�«¼²¿És¬É�ź
fue Fish Tank.

HB: De Andrea Arnold.

MR: Sí. Hay un mundo de eso, de pro-
fundizar, que me resultó un faro. Tal cual, 
un faro. 

HB: Que es un tipo de realismo a la bri-
tánica, ¿no? También, con todos sus mo-
ª�«È±Âźª�Èr�²¾�~±ÂźÝźÂÍÂźª±ª�«È±Âź��ź
poesía, pero un realismo, de una realidad 
social. 

MR: Sí, pero, además, es un punto de 
partida que me dice, así, sí pues. O sea, 
también yo puedo trabajar así. No por ser 
del Caribe nos condiciona a otra manera. 
Me acuerdo de que la primera película 
que escribimos, A la media noche y me-
dia, se la mandamos a un concurso ale-
mán. Y, entonces, de regreso nos vino un 
análisis maravilloso, absolutamente in-
creíble sobre el guion. Y era un alemán y 
ç¬s¥�ãs~sź�����¬�²ŗź�ÃÉsź�ÃźÎ¬sź¼�¥��Î¥sřź
no sé, suponte… impresionista y como el 
impresionismo es alemán creo que no 
la deben hacer, sabes. Entonces, es eso 
también, dónde te paras y con qué te pa-
ras y cómo decides que tienes que rom-
per un montón de cosas, pero al mismo 
tiempo no parecerte. O sea, cómo buscar 
la voz propia. Digo, si yo te digo faros… 
Ella [Andrea Arnold], porque se podría 
acercar a la película, pero para mí Tarko-
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vski siempre será un faro y no es realista 
pero sí va hacia adentro, sí profundiza.

HB: ¿Y tienes algún proyecto de una pe-
lícula tuya? O sea, ¿seguirías por la línea 
realista si tienes que hacer otra película?

MR: Sí y no. Tengo dos proyectos en la 
�s~�ãsŝźZ¬²ź¾Î�ź¬²źÞź²É¿²ź¾Î�źÃ�Řź«Î��²ŝź
Lo que no tengo es y no sé cómo hacer. 
Porque serían muy venezolanos y con 
mucho contenido político también. 

HB: Y ahorita no sabemos qué va a pasar 
mañana, entonces…

MR: Exacto, sí, entonces… Y nosotros tu-
vimos líos con el gobierno también con 
Pelo malo, traición a la patria y todas 
esas cosas. 

HB: Por último, ¿crees que seguirán sa-
liendo cada vez más películas realistas 
±ź Â±~�r¤Ů¾�r¤�ÂÈrÂź �«ź b�«�âÍ�¤rź �«ź ¤±Âź
próximos años? Dado que se llegue a dar 
posibilidades de hacer cine. 

MR: Absolutamente, creo que sí. Bue-
no, vamos a trabajar en el terreno de la 
ciencia ficción porque no sabemos qué 
va a pasar… Si esto llegara a pasar, yo 
creo que el cine se va a centrar durante 
mucho tiempo en toda la circunstancia 
política, sabes. En términos anecdóti-
cos, yo me acuerdo cuando yo estudia-
ba en la escuela de Cuba, yo estudié 
en San Antonio de los Baños… Íbamos 
al festival y llegaban todas las películas 
argentinas sobre los desaparecidos y el 
chiste era «¿si no hubiesen desapareci-

dos de qué filmarían los argentinos?». 
Ahora entiendo mi mal chiste. Enton-
ces sí, yo creo que, si eso llega a pasar, 
se ve a tratar de esto. Se va a tratar de 
los grandes robos, se va a tratar de to-
das las penurias, de todo esto. No sé 
cómo se asuma. Ojalá de la mejor ma-
nera, ¿no? Para el buen cine. Para que 
no sea solamente un panfleto, sino que 
sea un buen cine. 

HB: Por eso yo quiero hablar también de 
estas otras tres películas que me parecen 
van dentro de una dirección interesante. 
Por ejemplo, El Amparo, que habla de un 
hecho social de una manera muy realis-
ta. La Familia, que tiene ese tajante un 
poco realista también pero que habla de 
nuestros problemas sociales. Y La So-
ledad, que habla también del problema 
social y político, pero desde un punto de 
vista del realismo mágico. Y, así, de algu-
na manera, poder abrir una ventana a ese 
cine posible que se puede estar haciendo 
�«źb�«�âÍ�¤rŝź

MR: Sí, pero la verdad es que ahorita… 
Bueno, yo sé que se hicieron tres pelícu-
las a principio de año. Filmó el de La So-
ledad [con La Fortaleza]. Filmó Francisco 
��¬�Ãŝźjźs�s~sź��źç¥«s¿źsÞ�¿ź²źs¬É�sÞ�¿ź
Alexandra Henao [con Gilma]. 
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MR: Hizo una película muy interesante. 
De esa sí conozco el guion porque estuve 
ayudándola. Y, además, hecha ahorita, 
en el medio de esto. Así que sí… Por ahí 
puede estar pasando algo.


