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El discurso cinematográfico sobre lo humano y su (im)posible 
representación. Sobre el cine de Germán Scelso
por Geraldine Salles Kobilanski

¿A qué llamamos humano? ¿A las buenas acciones, 
a la generosidad, al amor, a la beneficencia, a la 

piedad, a la consideración, al perdón? ¿O al odio, a 
la violencia, al desprecio, a la discriminación, a la 
envidia, a la humillación? Lo humano, generoso y 
desagradable a la vez, tiene dos rostros que depen-
den de la coyuntura económico-política para que 
uno de ellos pueda refulgir. El rostro del desprecio, 
aquel que se impone en nuestro camino o bien el que 
finalmente uno mismo adopta, es el que se prefiere 
esconder. ¿Pero de quién y por qué? ¿Qué miradas 
lastima? ¿Serán las mismas miradas que propician ese 
rostro las que solicitan su ocultamiento? El primer 
plano es un recurso fundamental para los filmes de 
terror o de suspenso, también para mostrar rostros 
femeninos delicados o masculinos con cuerpos to-
nificados, como así también para mostrar lo que no 
queremos ver: el rostro de la violencia. Este rostro 
en primer plano anula cualquier tipo de fuera de 
campo, al menos en ese instante en que nuestros ojos 
ya no encuentran escapatoria y sólo son capaces de 
engullir visualmente cuerpos estropeados, rostros 
inconsolables, descomposiciones de la naturaleza 
muerta o de un ser muerto, diálogos desvariados. 
El documentalista argentino Germán Scelso no se 
apiada de las miradas que suplican no ser lastima-
das. No busca que ellas tengan un rasguño, sino que 

sangren. Ninguna mirada puede salir sin una úlcera 
al enfrentarse con ese rostro descubierto.

En su afán por dar visibilidad al concepto ambiguo de 
lo humano, Scelso es invisibilizado durante mucho 
tiempo en su propio país y reconocido en cambio por 
el viejo continente. No significa que aquí no hayan 
dado difusión alguna a sus películas —en todo caso 
perezosa al principio—, sin embargo la mostración 
de su obra en tanto necesidad ética contemporánea 
nace desde las entrañas de unos académicos españo-
les, a saber, Josetxo Cerdán de los Arcos y Gonzalo 
de Pedro Amatria, quienes reivindican al cordobés 
que viene trabajando desde 1996 (El Fin) como un 
referente serio de los documentalistas éticos.

Scelso, al trabajar solo en los rodajes, considera que 
la relación con la cámara es determinante: “Desde 
el ‘95, he tenido tres cámaras y las tres marcaron 
una etapa formal muy diferente en cuanto a puesta 
en escena. Sobre todo en la búsqueda de la intimidad 
y de lo espontáneo”. Sus primeros filmes son rabio-
sos —El Fin (1996), Poema Violento (1996-1997), 
Formas de un Mismo Hombre (1997)—, luego co-
mienza a profundizar la relación de intimidad entre 
entrevistador/entrevistado, logrando una empatía con 
los personajes —De Ojos Privada (2003), Cogombre 
(2006), El Engaño (2009)—, hasta vincularse de una 

“Es la cara del otro lo que exige de nosotros una 
respuesta ética”

Levinas citado por Butler en 
Marcos de Guerra
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manera familiar e incluyendo su propia historia per-
sonal —Un pensamiento de Laura (2009), Lágrima 
de María Luisa (2011), La sensibilidad (2011), Au-
torretrato (2012), El modelo (2012). (Lo anterior no 
debe tomarse en términos taxativos o excluyentes, es 
sólo una aproximación incompleta y subjetiva a una 
obra profunda con distintos niveles desgarradores).

En El Fin, Scelso ingresa a la casa de José, un enano 
que vive con su madre en un espacio pringoso. Le 
hace preguntas sobre su vida, mientras se afeita. En 
algunas situaciones, José piensa que no está siendo 
filmado, porque Scelso le miente y lo capta en ese 
momento en que el personaje ya no se siente inter-
pelado por una mirada ubicua. Scelso es consciente 
de esa decisión y a su vez honesto, ya que incluye 
esa escena en el montaje final para desplazar la inco-
modidad a otro terreno y a otro sujeto: al espectador, 
que no esperaba ser parte de la “trampa” en la que 
cayó José. Él es un hombre desprovisto de sueños y 
deseos, despojado incluso de la posibilidad de soñar. 
Él confunde el sueño, el deseo o la esperanza que 
uno tiene sobre algo o alguien, con el sueño de la 
almohada. José no es capaz de suponer que un mar-
ginado también tenga derecho a soñar. Su condición 
social le impuso el rostro de la violencia: le tocó la 
cara del sufrimiento. Pero el espectador no será esa 
otra cara, en busca de compasión, porque Scelso 
no le permite ocupar ese lugar. Queda a la deriva, 
derribando cualquier tipo de comodidad, cualquier 
tipo de resfrío ideológico.

Poema violento, con apenas cinco minutos de du-
ración, es uno de los filmes más rabiosos de la his-
toria del cine actual. Scelso lee un poema en voz 
over, cuyas palabras se inyectan en las imágenes 
incurables. Verlo es recibir una piña en el centro del 
rostro, dejándonos inconscientes un buen rato. Do-
lió bastante como para recordarlo cada vez que nos 
veamos en un espejo y no tengamos huellas físicas 
de ese dolor. La marca permanecerá en la memoria. 
Scelso lee: “La vida es ir descubriendo el mundo, la 
muerte muchas veces es una opinión sobre él”. No la 
muerte en sí misma, sino el modo atroz de morir, la 
agonía rutinaria, cuyo reposo sí será la muerte. Los 
primeros planos que registran distintas formas de 
violencia son agobiantes, escalofriantes. Plano de un 
gato siendo degollado, plano del cuerpo del gato sien-
do despellejado: carne lista para cocinar. La música 
folclórica dialoga irónicamente con la escena: ¿cuál 
es la diferencia de matar a un gato, de una vaca o 
de un cerdo? ¿Es más impresionable, porque el gato 
se establece culturalmente como mascota, mientras 
que la vaca y el cerdo están al servicio de la dieta 
alimentaria del ser humano?
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Cine de la Crueldad, cuyas imágenes sucias, reven-
tadas, desprolijas técnicamente, interrogan el rostro 
de la violencia desde la propia materialidad.

En los siguientes filmes, Scelso explora la represen-
tación de la violencia siempre desde un lugar incó-
modo, pero menos brutal visualmente. En ninguno 
de sus filmes abandona el recurso del primer plano, 
sino que éste se va modificando de acuerdo a su 
exploración formal. En Cogombre, la violencia en 
manos del régimen franquista se observa mediante 
la eliminación del catalán, entendiendo el lengua-
je como forma de conocimiento, de relación y de 
constitución de–entre seres humanos. La Historia 
se representa en una historia a partir del olvido de 
la palabra pepino en catalán. Scelso realiza un reco-
rrido de las historias con mayúscula y minúscula a 
través de un juego de exteriores e interiores visuales. 
El filme comienza con un plano general del edificio 
donde viven los personajes, la cámara se introduce 
en el departamento y acompaña a un señor a la sala 
donde comienza la discusión. En el momento en el 
que finalmente recuerdan cómo se dice pepino en 
catalán, la cámara toma un plano fijo del exterior 
del edifico, encuadrando en el centro de la imagen la 
palabra en aquel lenguaje que debió exiliarse.

¿Quién está siendo engañado en El Engaño? ¿Juan 
Cruz, un anciano con planes homicidas, o el espec-
tador, que permanece aturdido y sin comprender 
si la historia es real o ficcional? ¿Estaba planeado 
entre Scelso y Juan Cruz o Scelso no sabía nada al 
respecto y aprovechó su cámara para filmar? ¿Qué 
nos quiere decir Scelso con el título: aclararnos que 
es un engaño lo filmado para no asustarnos o se está 
burlando de nosotros? Él establece una relación de 
complicidad con el anciano, sin poder discernir con 
precisión cuáles son los límites que se plantean en 
el relato. Si los límites son opacos, el espectador no 
tendrá que buscarlos, sino en todo caso ir tras el in-
terrogante: ¿debemos creer en todo lo que vemos, en 
todo lo que otra mirada recorta de la realidad y nos lo 
ofrece? ¿Nuestro voyeurismo nos puede vulnerar hasta 
la irreflexión? Scelso toma un impulso fascinante: El 
Engaño podría ser la versión minimalista y de muy 
bajo presupuesto de F for Fake (Welles, 1973). Sin 
embargo, la gran diferencia y lo que hace aún más 
perspicaz el filme argentino es que Scelso sólo nos 
da la pista de la posible manipulación deliberada 
del espectador en el título, mientras que Welles nos 
aclara que durante la primera hora de su filme, todo 
lo visto fue real —su filme dura 1h 30’.
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De Ojos Privada, título tomado del plano de un cartel 
en el que falta la palabra clínica tapada por un árbol, 
introduce un tema trascendental que tomará fuerza 
en sus obras posteriores: la desaparición de su padre 
Jorge Marcelo Scelso, durante la última dictadura 
militar en Argentina. Parafraseando a Comolli, el 
documental filma/registra la relación fundada entre 
el dispositivo cinematográfico y los cuerpos del en-
trevistador y del entrevistado. En sus últimos filmes, 
Scelso comienza a desarrollar el otro rostro de lo 
humano. Los dos rostros se enfrentan y generan una 
nueva tensión a la hora de representar la violencia. 
Scelso propone entonces profundizar las relaciones 
íntimas entre esos dos cuerpos —y de ambos ros-
tros— navegando derroteros autobiográficos.

¿Qué es la sensibilidad humana, o bien, cómo se la 
construye? ¿Está determinada por la cultura, la edu-
cación, la clase social? Y en cuanto al documental, 
¿no se moldea también la sensibilidad a partir de las 
decisiones del director? ¿Podemos actuar libremen-
te, a pesar de las restricciones sociales? ¿Quién es 
deforme, quién es normal? ¿Qué es correcto, qué no 
lo es? ¿Qué normas rigen la percepción, la dignidad 
humanas? ¿Qué humano es digno de ser humano y 
qué humano no lo es?

El ejercicio triádico entre Un pensamiento de Laura, 
Lágrima de María Luisa y La sensibilidad, se sumerge 
en las formas sensibles tanto de Laura como de María 
Luisa, las abuelas materna y paterna de Scelso, que 
naufragan entre la desmembración familiar que la 
Historia tétrica produjo en la historia de su familia. 
Mientras que María Luisa nunca lloró a su hijo des-
aparecido —declara que por su estricta educación 
belga y para mantenerse fuerte frente a sus hijos—, 
una lágrima se desliza por su mejilla derecha, tanto 
en Lágrima  como en La Sensbilidad. Una lágrima 
que no conseguirá secarse.
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Mientras que Laura tiene una cadencia frágil en su 
voz, diciendo sus pensamientos con emoción, Scel-
so le propone en cámara construir la sensibilidad 
que el relato asignaría al personaje que aparenta ser 
más débil, tanto en Un pensamiento… como en La 
Sensibilidad.

Como si de un Gran Hermano se tratara, Scelso 
filma a Jordi, un hombre alcohólico y deforme que 
vive en la calle barcelonesa, bajo la simple condición 
de recibir su premio. Dos euros. Scelso lo expone 
en toda su miseria, porque es su única compañera. 
Ni siquiera vecinos que lo conocen desde pequeño 
lo saludan. Su miseria lo sigue. Scelso la recoge 
con su solidez formal y le otorga el estatuto de la 
representación. ¿De qué tipo de representación? El 
Hombre de Vitruvio, impreso en cada euro, tiene 
su reverso, que es el Hombre de Scelso. Jordi, un 
hombre imperfecto, inútil socialmente, vago y con 
discapacidad motriz. Ese es el modelo de hombre que 
Scelso busca mostrar a la buena conciencia de los 
espectadores. Un hombre que encuentra en la mirada 
del documentalista la necesidad de reclamar a viva 
voz la recuperación de su dignidad.

Scelso explora la imperfección, los cuerpos que la 
sociedad y el Estado miran de reojo con una distancia 
prudencial, las manifestaciones de violencia provoca-
das por el hombre y la mujer, la construcción del ser 
humano, la fractura de la complacencia y la confor-
tabilidad del samaritano burgués. Y esa exploración 
ardua y desabrida nos la arroja desde un primer plano. 
El primer plano no sólo rostrifica (Deleuze), sino 
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que también defeca: desperdicios, inmundicias que la 
sociedad produce pero que no reconoce, porque ya no 

le sirven. El contracampo del primer plano demanda 
una respuesta ética del rostro del espectador.
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