
	 1	

Lo ominoso; una sombra en el espejo. 

Andrés Correa M1. 

“La belleza siempre ha de tener algo de raro, algo de bizarro”  
Baudelaire 

 
 

En este artículo abordo el concepto que Freud (1919) desarrolla acerca de “lo ominoso”, 
colocando especial énfasis en el fenómeno del “doble”, fenómeno que en el ámbito psicológico se 
conoce a través del concepto de despersonalización. Más que analizar este fenómeno desde un punto 
de vista psicopatológico intento analizarlo desde una perspectiva psicoterapéutica destacando el 
efecto mutativo que, creo, la parcial emergencia de este fenómeno puede tener en la experiencia 
analítica del paciente. Para ilustrar este efecto presento y analizo una secuencia de tres autorretratos 
pintados por tres artistas que representan distintos estilos visuales dentro de la historia del arte. Pienso 
que éstos ayudan figurativamente a exhibir el efecto terapéutico que un proceso acotado de 
despersonalización puede generar dentro de un proceso psicoanalítico.         

Palabras claves: Lo ominoso, Psicoanálisis, Estética. 

Introducción: 

La angustia, junto con el éxtasis, es uno de los puntos más altos que parece alcanzar el sentir 

del ser humano (Lersch, 1938). Su paroxismo se desarrolla a partir de la inquietante sensación que, 

en el estado anímico del sujeto, genera la irrupción de un contenido sombrío cuyo significado se 

encuentra relativamente indeterminado. Este momento de inquietud se puede describir como el 

momento de la extrañeza, el estado afectivo con el que tiende a inciarse el fenómeno de la angustia. 

La sensación de extrañeza no sólo puede activarse ante lo nuevo y desconocido, sino también, ante 

lo familiar y conocido. Dada la contradicción que involucra este segundo caso, ésta se vive con un 

grado de perturbación mayor que la primera. El primer pensador en estudiar las cualidades 

psicológicas de este específico caso de extrañeza fue Freud (1919), estudio que se encuentra 

desarrollado en su texto “Lo ominoso”, el concepto con el que él define este particular estado 
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emocional. En este texto, Freud (1919) parte diciendo que, si bien, lo ominoso es un sentimiento que 

se lo puede encontrar habitualmente expuesto dentro de las narraciones literarias, no existe dentro 

del campo del análisis literario un examen profundo acerca de la naturaleza de este sentimiento. Este 

vacío se debe, según él, a que la Estética -la rama del saber que, entre otras cosas, se ocupa de este 

campo- es un tipo de pensamiento que tiende a reflexionar más sobre las positivas que las negativas 

tonalidades afectivas que parece producir el sentir ante lo bello2. El psicoanálisis, en cambio, al ser un 

sistema de pensamiento que nace dentro de un contexto de estudio psicopatológico, tiende 

prioritariamente a colocar su esfuerzo analítico en aquellas partes de la vivencia del sujeto que 

presentan malestar. Pienso que esta originaria condición deja al pensamiento psicoanalítico no sólo 

en la obligación, sino también, teóricamente capacitado para abordar esa clase de belleza que parece 

estar estrechamente vinculada al fenómeno de la angustia, esa belleza que Rilke (1923) entendió 

como el “comienzo de lo terrible…”3.  

Freud (1919) desarrolla su concepto de lo ominoso haciendo inicialmente referencia a la 

literatura fantástica del romanticismo, literatura donde este sentimiento aparece abundantemente 

exhibido. Cita, entre otros, a autores tales como: J. W. Goethe, F. Schiller, E. T. A. Hoffmann, W. Hauff 

y F. Schelling. Si bien, analiza parte importante de la obra de Hoffmann4, es a partir de una cita de 

Schelling (1842) de donde él extrae la sustancia medular con la que hace que la comprensión de lo 

																																																													
2 Pienso que Freud se equivoca en este punto, ya que, desde fines del siglo XVIII cuando el concepto de estética se 
redefine a partir del concepto de “lo sublime” (Burke, 1757; Kant, 1790), la vivencia estética se empieza paulatinamente a 
concebir como una vivencia que es al mismo tiempo placentera y displacentera. Se puede decir que esta noción, después 
de, en el siglo XIX, pasar por el cedazo conceptual de la romántica idea de “lo trágico”, está a la base del concepto de lo 
ominoso (cf. Correa, 2017, “Tres Nociones de estética a partir de la obra de Freud”, en Gaceta de Psiquiatría Universiaria, 
Vol. 13, Nº 4, pp. 399 – 411. 

 
3 Esta concepción de la belleza se la encuentra en un verso que aparece en la primera elegía de “Las Elegías de Duino” 
donde Rilke (1923) dice: “pero lo bello es el comienzo de lo terrible, eso que todavía podemos soportar…” (p. 33, en “Las 
Elegías del Duino, Los Réquiem y otros poemas”, Ed. Visor, España. 
4 Los dos textos que analiza de este autor son; “Los elixires del diablo” (1815) y “El hombre de arena” (1816). 
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ominoso pase de ser una mera comprensión “animista” a ser una psicoanalítica. Esta cita dice lo 

siguiente: “lo ominoso es todo lo que estando destinado a permanecer en secreto, en lo oculto, ha 

salido a la luz” (p. 225)5. Una vez asumida esta definición, Freud (1919) desarrolla un minucioso 

análisis lingüístico en el que destaca que la palabra alemana “das unheimlich” (lo ominoso) posee una 

acepción de significado similar a la que alberga su antónimo “das heimlich” (lo familiar). Pienso que 

este análisis lingüístico conecta con una concepción de lo ominoso cuyos precursores conceptuales 

más que encontrarse en la visión de mundo que desarrolla el romanticismo, se encuentran en la visión 

que, anteriormente había desarrollado el manierismo y el barroco, el otro contexto estético desde 

donde, diría Lacan (1960, 1964, 1973), implícitamente se nutre la visión psicoanalítica del ser humano.  

Esta prolija elaboración teórica con la que Freud (1919) sitúa a lo ominoso no sólo dentro del 

ámbito de lo psíquico, sino también, dentro del ámbito de lo familiar, ha sido escasamente valorada 

por el pensamiento psicoanalítico. Aparentemente, fue Lacan (1962) el primero en llamar la atención 

sobre este asunto quién, cuarenta años después de publicado este texto, dice: “Es un artículo que 

nunca he oído comentar, y a propósito del cual nadie parece haberse percatado siquiera de que es el 

eslabón indispensable para abordar la cuestión de la angustia” (p. 52). Pienso que esta nula 

repercusión reflexiva se debe a esta apariencia sobrenatural que, através de su aspecto 

tenebrosamente brumoso, la descripción de lo ominoso asume comúnmente ante el lector, 

especialmente ante el lector científico. Esta apariencia hace que rápidamente este texto caiga por 

debajo de la línea de interés que traza la necesidad de reconocimiento científico que, a partir del 

mismo Freud, la mayoría de los psicoanalistas buscan satisfacer. A diferencia de lo sucedido en el 

mundo psicoanalítico, este texto fue acogido con elevada valoración dentro del mundo de la estética, 

tanto así, que incluso algunos pensadores que provienen de este mundo han planteado que con este 

																																																													
5 Esta cita pertenece a la lección XVIII de la filosofía de la mitología de Schelling (1842). 
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artículo, Freud (1919) funda una categoría conceptual con la que se amplió el marco teórico de la 

reflexión estética, reflexión que anteriormente estaba restringida a las categorías analíticas de lo bello 

y de lo sublime6. A través de este concepto el pensamiento estético ha podido examinar ese rango de 

vivencia con el que se ha tendido crecientemente a asociar al arte del siglo XX, es decir, esa incómoda 

sensación de extrañeza que habitualmente esta clase de arte, al igual como en su momento lo hizo el 

arte barroco, tiende a despertar7.  

Ahora bien, más allá de destacar los alcances que esta reflexión freudiana parece tener para 

el pensamiento que se desarrolla dentro del campo del arte, quisiera destacar la importancia que, 

pienso, ésta tiene para la teoría psicoanalítica del cambio psíquico, especialmente para la forma de 

ver éste como un fenómeno estético. Dentro de este específico campo, entiendo por estético un 

particular estado anímico que surge cuando afectos de naturaleza displacentera se experimentan con 

cierto grado de deleite. Teniendo en cuenta que el psicoanalista trabaja con el dolor emocional de las 

personas, digo, entonces, que esta vivencia de deleite que involucra lo estético, es la vivencia con la 

que se desarrolla la capacidad que necesita el paciente para experimentar y sostener su dolor dentro 

de un “estado de ánimo reflexivo” (Correa, 2017a, 2017c, 2107d). El hecho de que el proceso de 

cambio psíquico se active a través del arribo de este específico estado de ánimo, es lo que, pienso, 

hace que este proceso sea en sí mismo un fenómeno estético8. En el caso de lo ominoso, este 

rendimiento placenteramente reflexivo se desarrolla a través del espectro de la angustia, es decir, a 

																																																													
6 E. Trías (1982), P. Oyarzún (2001), M. Perniola (1997), son algunos de los pensadores que han propugnado esta idea. 
7 La concepción estética del arte del siglo XX o del “arte contemporáneo” como suele técnicamente llamárselo, surge como 
consecuencia de lo que, para el arte, significó el paso que dio el romanticismo de la primera mitad del siglo XIX hacia el 
nihilismo vitalista que, fundamentalmente con Nietzsche, se instala a fines del siglo XIX. En este sentido, el arte del siglo 
XX es un arte que, a través de la revuelta valórica que se arma con la llegada del nihilismo, busca perturbar, molestar y 
desencajar al espectador. 
8El rendimiento reflexivo que despierta el placer estético es lo que marca la diferencia entre este específico estado de 
ánimo y el estado patológicamente masoquista.   
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través de ese espectro en el que el sujeto, devieniendo objeto de sí, asiste al despliegue de 

dimensiones de su experiencia que le resultan difíciles de asumir. Si bien, este espectro vivencial es 

el mismo por el que se mueve la experiencia romántica de “la catástrofe” –la experiencia con la que 

Bion (1970) construye su particular concepción acerca del cambio psíquico- pienso que en el caso de 

lo ominoso la angustia se sitúa especialmente en el momento de la extrañeza, momento que precede 

a la emoción de la catástrofe. En este sentido creo que ambas emociones forman parte de una misma 

cadena secuencial que, desde el punto de vista de la práctica terapéutica, representan dos formas de 

abordar psicoanalíticamente al paciente. Planteo que la idea de la catástrofe coincide con la definición 

romántica que Schelling (1842) propone de lo ominoso, mientras que la sensación de lo extraño en lo 

familiar que Freud (1919) asocia a lo ominoso coincide con el enfoque manierista y barroco de la 

realidad, enfoque cuyos elementos reflejan mejor esta específica sensación. En este sentido, planteo 

que ese “salir a la luz de lo oculto” es sólo el elemento exaltadamente romántico que involucra la 

definición de lo ominoso, es decir, el momento cuando la “extrañeza” que involucra este sentimiento 

deviene en horror, el sentimiento catastrófico en el que puede culminar su desarrollo.  

En lo que sigue intento describir la naturaleza psicológica de lo ominoso colocando un énfasis 

en la idea de la autoimagen, el constructo psicológico que supuestamente es vivido con familiaridad 

por parte del sujeto. Cuando la autoimagen pierde la sensación de familiaridad se produce lo que en 

psicología se conoce como “despersonalización”, la definición psicopatológica, diría yo, de la figura 

literaria del “doble”, una de las modalidades que comúnmente utiliza la literatura romántica para 

expresar el sentimiento de lo ominoso9. Más que analizar este fenómeno desde un punto de vista 

psicopatológico intento analizarlo desde una perspectiva psicoterapéutica destacando el efecto 

																																																													
9 Entiéndase por despersonalización como un trastorno de la conciencia de pertenencia donde la vivencia de la apreciación 
de sí mismo, sin que haya un trastorno psicótico del juicio de la realidad, “se siente extraña, lejana y poco familiar” (Capponi, 
R., 1987, p. 240). 



	 6	

mutativo que, creo, la acotada emergencia de este fenómeno puede tener en la experiencia analítica 

del paciente. Para ilustrar este fenómeno uso la idea del autorretrato, representación visual que, a 

partir del manierismo y del barroco, se transforma en un espacio donde el dominio del yo se pierde.  

Mi casa ya no es mi casa: 

La primera vez que Freud menciona el concepto de lo ominoso es en una nota al pie que 

aparece en su texto “Totem y Tabú” (1913), dice: “parece que conferimos el carácter de lo ominoso a 

las impresiones que corroborarían la omnipotencia del pensamiento y el modo de pensar animista en 

general…” (p. 89). Si bien, en el texto “Lo ominoso” Freud (1919) parte haciendo alusión a este mismo 

significado, en éste, él agrega una cualidad que hace que este fenómeno se entienda de otra manera. 

Esta cualidad aparece comprimida en la cita de Schelling (1842) con la que él parte desarrollando su 

definición, es decir, en esa que dice: “lo ominoso es todo lo que estando destinado a permanecer en 

secreto, en lo oculto, ha salido a la luz” (p. 225). A partir de esta definición, Freud (1919) piensa que 

lo que estaría destinado a permanecer en secreto es lo intolerable, lo supuestamente terrible que 

habita en uno, es decir, lo reprimido10. Este es el elemento psicoanalítico con el que Freud (1919), 

corriendo el velo sobrenatural y sacro con que el romanticismo cubrió la fisonomía psicológica de este 

sentimiento, inicia el desarrollo de su propia definición de lo ominoso. En este sentido, el contenido 

terrible de lo ominoso, diría él, no es algo extraordinario o sobrenatural, sino que, por el contrario, es 

algo propio de la naturaleza psicológica del sujeto que sólo por pasar de la oscuridad a la luz de su 

consciencia, se presenta inicialmente ‘como si’ fuese ajeno a su naturaleza. Lo que hace, según Freud 

(1919), que este contenido devenga inicialmente ajeno o extraño es el lugar en el que éste, antes de 

irrumpir en la consciencia, se oculta.  

																																																													
10	Entiéndase “reprimido” en términos generales, es decir, sólo como sinónimo de lo que es, psicodinámicamente hablando,  
defendido. 
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Después de desglosar etimológicamente el concepto de “das unheimlich”, la expresión 

alemana que se usa para designar lo ominoso, Freud (1919) descubre que su antónimo, es decir, la 

palabra “heimlich” que significa íntimo, doméstico o familiar, posee entre sus otros significados uno 

que coincide con el de unheimlich, haciendo entender que lo ominoso no se aloja justamente en ‘lo no 

familiar’ o en ‘lo desconocido’, sino que, al contrario, en lo familiar y supuestamente conocido. Dice: 

“Lo más interesante… es que la palabrita heimlich, entre los múltiples matices de su significado, 

muestra también uno en que coincide con su opuesta unheimlich. Por consiguiente lo heimlich 

(familiar) deviene unheimlich (extraño)” (p. 224). Este confuso devenir se aclara, según Freud (1919), 

en el hecho de que la palabra heimlich “pertenece a dos círculos de representaciones que sin ser 

opuestos son ajenos entre sí” (p. 225). Por un lado, esta el de “lo familiar… agradable” y, por otro, “el 

de lo clandestino… oculto” (p. 225). Frente a esta bilateralidad semántica que posee la palabra 

heimlich, la palabra “unheimlich”, dice Freud (1919), actúa como antónimo del primer círculo de 

representaciones pero no del segundo. A partir de este análisis, se puede decir que la extrañeza que, 

en lo ominoso, supuestamente genera un elemento familiar no habla de algo originalmente extraño, 

sino que más bien, de algo cuya familiaridad aparece tachada a través del prefijo “un”; la marca 

censuradora que, según Freud (1919), linguísticamente exhibe la versión alemana de este concepto. 

En este punto, la emergencia de lo unheimlich hace que las dos acepciones de la palabra heimlich -

por un lado, lo familiar y, por otro, lo oculto- se unan en el significado de lo que podría llamarse “lo 

ocultamente familiar”, destacando la función de “ex-timidad” que parece cumplir lo oculto dentro de lo 

familiar. El concepto de “extimidad”, es un concepto acuñado por Lacan (1964) para hacer referencia 

a un significado de lo oculto que está estrechamente asociado a la idea de lo íntimo. Es decir, es un 

concepto que hace entender lo oculto no como algo contrario a lo propio, sino que, como algo propio 
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que por habitar en lo más íntimo de sí es sentido como no propio11. Ello hace que esto, al revelarse, 

sea sentido primero como impropio antes de ser reconocido como propio. De este modo, lo ominoso 

es un sentimiento que sólo des-oculta un elemento que por ser íntimamente familiar al sujeto hace 

que en un incio la experiencia de éste corra por el perturbador eje vivencial de la despersonalización, 

es decir, por un eje que vivencialmente corre por fuera de sí. En este sentido, para Freud, como diría 

J. Kristeva (1988), la sensación de despersonalización y la de “inquietante extrañeza” que provoca lo 

ominoso forman parte de una misma categoría vivencial (p. 364)12.  

Pienso que el fenómeno de la despersonalización es el equivalente psicológico del fenómeno 

parapsicológico del “doble”. El fenómeno romántico del doble, no es más que el juego ominoso que se 

produce a través del desdoblamiento de la imagen que el sujeto tiene de sí mismo. En este caso el yo 

del sujeto ya no se aloja en una imagen que le pertenece a él, sino que, en una imagen suya que, 

desdoblándose, actúa en forma independiente a él, como si le perteneciese a otro.  

En el contexto relacional es la mirada del otro la que provoca en el sujeto la inquietud que, 

desdoblándolo, hace a veces que lo familiar de sí mismo sea mirado con distancia y extrañeza. El 

sentimiento de extrañeza es la puerta, como dice Lacan (1962), “que se abre a la angustia” (p. 100), 

a la angustia que, en el caso de lo ominoso, diría yo, se abre en ese lugar que la persona siente como 

la más propio e incuestionable de sí. Esta es una de las miradas que, pienso, promueve el observador 

																																																													
11Para una mayor profundización de este concepto se recomienda revisar el texto de J.A. Miller (2015) “Acerca de lo real”, 
Parte II, Cap. 1 en “Seminarios en Caracas y Bogotá”, ed. Paidós, Buenos Aires. 
12M. Heidegger (1936, 1953), ofrece un análisis similar al de Freud (1919) cuando analiza, por un lado, la palabra alemana 
“stoss” (shock) y, por otro, la palabra griega “deinós”. A través de la primera, describe la vivencia de “desfondamiento” que 
un sujeto experimenta cuando la seguridad o familiaridad de la existencia de algo le es repentinamente expropiada (cf. 
Correa, 2017, en Gaceta Psiquátrica Universitaria, vol 13, Nº 3). A través del análisis de la segunda, llega, también, al 
concepo de “unheimlich” de Schelling donde dice: “entendemos lo pavoroso (unheimlich) como aquello que nos arranca 
de lo familiar (heimlich), es decir, de lo doméstico, habitual, corriente e inofensivo” (p. 139) (cf. Correa, 2017, en Gaceta 
de Psiquiatría Universitaria, vol. 13, Nº 4) 
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psicoanalítico, es decir, una mirada que hace que la imagen familiar que el paciente tiene de sí se 

perciba con distancia y extrañeza, dos elementos que, creo, forman parte del motor que echa andar 

el proceso analítico. 

Cuando me miro desde otro:  

Con la aparición del “humanismo” en el renacimiento la reflexión filosófica se empieza a 

concentrar en la figura del hombre, asuntos como la identidad, la individualidad y el autoconocimiento 

empiezan paulatinamente a cobrar importancia a partir de este momento de la historia. En el plano 

artístico ello se ve inmediatamente reflejado en el creciente desarrollo del autorretrato. Dentro de este 

género artístico el espejo se convierte en el gran interlocutor instrumental con el que el artista examina 

y reproduce la singularidad de su rostro. En medio de este período aparece también el concepto 

geométrico de la perspectiva. Los artistas renacentistas desarrollan esta noción para incorporar la 

dimensión de la profundidad en sus representaciones figurativas. Inicialmente desarrollaron la idea de 

una perspectiva monocular para reproducir la realidad como si ésta “fuese vista por un ojo 

matemáticamente objetivo” (Eco, 2007, p. 169). Después, al final de este período, este uso 

matemáticamente objetivo de la perspectiva empieza a competir con uno subjetivo, con uno donde la 

visión de la realidad se construye a partir del punto o posición desde el cuál se proyecta la mirada del 

observador. Este desarrollo hace que algunos artistas empiecen a autorretratarse a partir del juego 

dislocado que genera el uso de la mirada descentrada, el tipo de mirada artística que implementará el 

manierismo primero y el barroco después.  

El manierismo, período pictórico que se desarrolló dentro del alto renacimiento, fue un estilo 

que, reaccionando contra el valor de la simetría y de la proporción que esgrimió el ideal clasicista de 
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la belleza, instala lo disarmónico dentro del arte. Este estilo buscaba recrear las “manieras”13  

(maneras) del cuerpo humano. La palabra manera denota cierta relación con el movimiento expresivo, 

por tanto, pintar las maneras implicaba pintar el movimiento expresivo del ser humano, es decir, el 

movimiento afectivo que se manifiesta a través de su cuerpo. Para lograr este efecto el artista 

manierista desarrolla la técnica de la anamorfosis, es decir, deforma sutilmente la figura humana 

alargándola en sus extremidades para exagerar, con cierta elegancia, los rasgos expresivos de ésta. 

Dada esta necesidad de reproducir figurativamente una forma distorsionada del cuerpo humano, este 

artista sustituye el espejo de superficie plana por uno de superficie convexa. El reflejo 

desproporcionado que produce esta clase de espejo se transforma, para este estilo figurativo, en el 

reflejo especular más apropiado para retratar al ser humano. La intención artística que estaba detrás 

del uso de este tipo de espejo, también conocido como el “ojo de pescado” o “espejo divergente”, era 

emular la imagen dislocada o anamórfica que produce el reflejo de la superficie del ojo humano, ya 

que, la forma de éste posee la misma forma abombada que posee el espejo convexo. Aparentemente 

fue Girolamo Francesco Maria Mazzolla, alias el “Parmigianino”, el primer artista en utilizar la técncia 

del espejo convexo en un autorretrato, esta creación apareció plasmada en su cuadro “Autorretrato en 

el espejo convexo” (1524)14. Gran parte de la imagen que aparece retratada en esta pintura aparece 

distorsionada. Si se la observa con detención inmediatamente se puede apreciar que abajo, en el 

primer plano, aparece la mano derecha del artista agrandada, especialmente los dedos de ésta que 

se ven levemente alargados. Esta parte del cuadro se constituye como una parte que hace que la 

mirada del observador propenda a descentrase. Se puede pensar que con el uso del espejo convexo 

se empieza a representar la idea de una imagen de sí que, vista a través de los ojos de otro, tiende a 

																																																													
13 “Maniera” es la palabra italiana de donde deriva el nombre de este estilo artístico.	
14 Se puede ver en este link	https://www.wikiart.org/es/parmigianino/autorretrato-en-un-espejo-convexo-1524	
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deformarse alejándose de su centro organizativo. Con esta idea se desarrolla la noción epistemológica 

de que la imagen que el sujeto tiene de sí mismo es un espejismo, es decir, es una que se proyecta a 

través de una línea que no coincide con la línea que otro, desde su particular lugar de ubicación, 

proyecta sobre él. Esta incompatibilidad de puntos de vistas introduce en el sujeto retratado una 

sensación de extrañeza que lo obliga a tener que reinterpretar la imagen de si mismo.  

Cuando lo claro está inmerso en lo oscuro15: 

El barroco es el período del arte en el que el enfoque subjetivista y expresivo del manierismo 

se prolonga y amplía16. Su particularidad técnica se concentra en el desarrollo del claroscuro, de la 

inversión figura y fondo y de la preponderancia de la parte antes que el todo. El resultado combinatorio 

de estos desarrollos técnicos hizo que las imágenes del barroco se caracterizen por su tendencia a la 

irregularidad, a la rareza y a la extravagancia, tendencia que, en algunos artistas de este período, se 

desarrolla, incluso, hacia la cualidad de lo grotezco. Se puede decir que el barroco hace que la 

expresividad que tenían las imágenes del manierismo se aboquen a reflejar el estado de tensión del 

ser humano, específicamente ese estado de tensión que le despierta el tema de la violencia, la muerte 

y el horror. Para lograr este efecto este estilo coloca a la luz en íntima interacción con la sombra 

haciendo que esta última deje de tener un rol meramente secundario en el desarrollo de la imagen. 

Este particular juego interactivo provoca en la imagen un cierto grado de ambivalencia que levemente 

apunta hacia algo ambiguamente tenebroso17.  

																																																													
15	Deleuze (1988) plantea que en el arte Barroco “lo claro no cesa de estar inmerso en lo oscuro” (cf. “¿Qué es el barroco?”, 
pag. 47, en “El Pliegue, Leibniz y el barroco”, Ed. Paidós).	
16 Según cuenta Severo Sarduy (2011) la palabra barroco viene de “la gruesa perla irregular –en español barrueco o 
berrueco, en portugués barroco-, la roca, lo nudoso, la densidad aglutinada de la piedra… quizás la excrecencia, el quiste, 
lo que prolifera, al mismo tiempo libre y lítico, tumoral, verrugoso…” (p. 5) 
17 Michelangelo Merisi da Caravaggio, uno de los máximos exponentes del barroco, desarrolla el concepto del “tenebrismo”, 
concepto que viene del latín “tenebrae” que significa tiniebla. 
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Uno de los máximos exponentes de este período artistico fue Rembrandt quién, a su vez, fue 

un prolífico productor de autorretratos. Su marcada tendencia en el uso del claroscuro hace que la 

mirada interpretativa del observador pase fácilmente de la zona iluminada hacia la sombreada, sin 

dejar de sentir la tensión interactiva que se produce entre estas dos zonas. Esta tensa y confusa fluidez 

entre la luz y la sombra se puede ver, por ejemplo, en “Autorretrato como Zeuxis” (1628)18, un 

autorretrato que Rembrandt hizo un año antes de morir. En este cuadro el rostro anciano de 

Rembrandt se mueve entre dos facciones expresivas, una iluminada y otra sombría, haciendo que la 

mímica facial de ésta se muestre ambigua. Sus cejas arqueadas, párpados hinchados y su boca 

rígidamente abierta como la de una máscara que difusamente se asoma entre medio de la oscuridad 

genera la sensación de un viejo sonriente y contento, al mismo tiempo, que la de uno desganado y 

levemente desquiciado por el paso de los años19. 

Pienso que esta oposición afectiva expresada en una misma mímica facial representa la figura 

de la alegoría, uno de los recursos estilísticos más utilizados dentro del arte barroco. A través de este 

recurso los opuestos aparecen unidos entre sí a través de una tensión, es decir, a través de un choque 

en el que ambos elementos interpretativos disputan su protagonismo sin que nunca llegue a triunfar 

uno sobre el otro, ni a encontrarse una solución de continuidad entre ellos. Esta situación hace que la 

condición de figura y fondo de la imagen alterne fácilmente entre sí, ya que, el contraste que se genera 

entre estas condiciones tiene, en la imagen alegórica, un efecto de movilidad en su aspecto 

tridimensional20. Pienso que esta cualidad antitética que genera el arte barroco, especialmente la que 

																																																													
18 Se puede ver en este link https://www.artelista.com/autorretrato-como-zeuxis-MH/08/MWM08102.jpg 

	
19Tzvetan Todorov (2008) plantea que Rembrandt a través de sus autorretratos “tiende a representar en él mismo el lugar 
del otro; es sucesivamente príncipe y mendigo, verdugo y víctima, encarnación viviente de la dicha como de la 
desesperación” (p. 43) 
20 Se puede decir que la alegoría es el recurso estilístico que funciona como antecedente del “Collage”; recurso artístico 
que aparece a inicios del siglo XX con la llegada de la vanguardia artística. 
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genera este autorretrato, es la cualidad que está presente en la faceta de lo ominoso que Freud (1919) 

desarrolla a partir de su análisis etimológico de la palabra unheimlich, esa faceta en la que lo familiar 

con lo extraño forman un sincretismo, es decir, una “coalición en colisión”. El elemento del claroscuro 

que presenta este autorretrato genera esa sensación extrañamente intimista que implica lo ominoso 

en su conexión con lo familiar, con lo hogareño. Pienso que este estado de opuestos interpretativos 

condensándose en el espacio de lo íntimo supone uno de los motores con los que se moviliza la 

autobservación analítica. Se puede decir que Rembrandt en este autorretrato, a diferencia de Narciso 

que se lanza abrazar su propia imagen, es alguien que toma distancia de sí para observar 

detenidamente su rostro difusamente reflejado en el espejo. Esta distancia y demora forman en 

conjunto una ventana que se abre hacia la parte oscura de este reflejo, la parte que anima esa línea 

de pensamiento extraño que involucra lo ominoso, la inquietante línea que borrosamente se proyecta 

hacia algo que parece ser enigmáticamente amenazante. 

Cuando la deformación se ilumina en el lienzo: 

Creo que si se funde el arte del manierismo con el del barroco, resultaría un estilo donde la 

elegante deformación figurativa del primero adoptaría la cualidad tenebrosa del segundo. Pienso que 

un ejemplo de este experimento combinatorio se exacerba en el trabajo visual que desarrolló Francis 

Bacon21; un artista contemporáneo que, interesado por penetrar en la parte oscura de la naturtaleza 

del ser humano, produjo una enorme cantidad de retratos y autorretratos. A diferencia del manierismo, 

Bacon no utiliza el recurso de la deformación para representar elegantemente el cuerpo del ser 

humano, sino que, para intentar representar lo figurativamente irrepresentable que parece habitar en 

él. En este sentido su arte figurativo no es figurativo en el sentido de las posibilidades representativas 

																																																													
21 La obra de Francis Bacon (1909 – 1992) ha sido calificada como “neofigurativa”, corriente artística de la segunda mitad 
del siglo XX que, como reacción ante el arte abstracto, retorna a lo figurativo recogiendo influencias del expresionismo. 
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que le ofrece el mundo de la emociones, sino que, en el sentido de las precarias posibilidades 

representativas que le ofrece el mundo de la sensaciones; las elementales partículas afectivas con las 

que se forma la vida emocional. El espejo en el que se mira Bacon no es el espejo convexo del 

manierismo o el espejo opaco del barroco, sino que, es un espejo sucio crudamente iluminado que 

refleja una imagen de sí que se concentra en su movilidad más confusa. A diferencia del autorretrato 

de Rembrandt quién, desarrollando una relación de cierta tensa interacción entre la luz y la oscuridad 

para hacer que la forma de su rostro surja difusamente del fondo, Bacon establece una tajante escisión 

entre lo claro y lo oscuro para hacer que las deformaciones que se ocultan detrás de su autoimagen 

se exhiban a plena luz. 

Pienso que en los autorretratos de Bacon aparece fijado el máximo momento lumínico de lo 

ominoso, es decir, ese momento en el que, como diría Schelling (1842), “lo que debiendo estar en 

secreto, en lo oculto, sale a la luz”. Este máximun, que muestran las autoimágenes de Bacon, hace 

que esa cualidad de extrañeza en lo familiar que, según Freud (1919) implica lo ominoso, se configure 

estéticamente como la otra cara de lo sublime. En este sentido, su luminosidad muestra un contenido 

cuyo origen no se sitúa en el oscuro y terrible “más allá” de la naturaleza humana –como tiende a 

proponer la mirada del romanticismo-, sino que, en ese oscuro y bestial “más acá” en el que, no sólo 

se asienta, sino también, al que de tanto en tanto, retorna la naturaleza del ser humano. Esta clase de 

contenido se puede apreciar en el “Autorretrato, 1971”22. En este autorretrato, como en muchos otros, 

Bacon, desorganizando la forma de su rostro, dibuja trazos de animalidad sobre éste para resaltar, 

como diría  Deleuze (1981), “una zona de indiscernibilidad… entre el hombre y el animal” (p. 30). Esta 

zona aparece retratada como un movimiento más que una forma. En este sentido, su indiscernibilidad 

																																																													
22 Se puede ver en este link	http://www.epdlp.com/cuadro.php?id=22	
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habla de una zona en que la sensación de despersonalización es también una de personalización, 

una cuyo devenir se desarrolla dentro del proceso amorfo en el que entra el movimiento de lo larvario 

o fetal, proceso donde el movimiento de deformación es más bien entendido como uno de pre-

formación. Ahora bien, la luz que utiliza Bacon para alumbrar esta zona no es la luz tenue y envolvente 

del barroco o la luz del rayo atravesando la noche que fascina al artista romántico23, sino que, la banal, 

blanquecina y fría luz del flash que evoca la encandiladora luz del pabellón quirúrgico. 

La luz del flash es también la luz del recuerdo traumático, ese que se manifiesta a modo de 

“flashback”. Bacon, a través de esta brusca iluminación, busca desarrollar un encuentro traumático 

consigo mismo, entendiendo por traumático el encuentro con lo irrepresentable de si. Es decir, el 

encuentro con aquello íntimo y familiar de sí que se ubica, como diría Lacan (1964), en la experiencia 

de la extimidad; experiencia donde algo propio es sentido, por emerger desde lo más íntimo de sí, 

como impropio. En este sentido, se puede decir que con Bacon el reflejo de la intimidad se presenta 

ante el sujeto como una “mancha” que, flotando sobre la superficie pantanosa de lo pesadillezco, hace 

que la imagen de su rostro se imponga como un conjunto desordenado de sensaciones que a penas 

se pueden reconocer como propias. 

De la extrañeza a la catástrofe: 

Si se toma secuencialmente la serie de autorretratos anteriormente descritos se puede 

psicoanalíticamente pensar la experiencia ominosa del “doble” como una sensación de 

despersonalización que, gradualmente, a partir de una mirada descentrada (en el Parmigianino), se 

mueve por medio de una inquietante y vaporosa sensación de ambigüedad (en Rembrandt), hacia la 

violenta claridad que genera un súbito y crudo rayo de luz (en Bacon). En este sentido, planteo, 

																																																													
23 Uno de los valores que promueve el romanticismo es el retorno hacia la dimensión salvaje de la naturaleza. La idea de 
lo sublime de fines del siglo XVIII nace en conexión con esta dimensión. 
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parafraseando a Rilke, que lo ominoso es “el comienzo de lo terrible”, es decir, es un sentimiento que 

se desliza desde una sensación de extrañeza hacia una de catástrofe.  

El efecto dislocante que parece producir la mirada descentrada se puede analizar a través de 

lo que Lacan (1964) llama la “función cuadro”, la función enmarcadora que, según él, hace que una 

obra de arte se constituya como tal24. A partir de este concepto planteo que el tratamiento 

psicoanalítico puede hacer que una parte de la familiar representación que el paciente tiene de sí 

pase, emancipándose de él, a ubicarse dentro de ese espacio perceptual que genera el marco del 

cuadro. Este marco incialmente lo confecciona la mirada subjetiva del analista. Una vez dentro de 

éste, el autorretrato se vuelve un asunto enigmático que será detenidamente observado y analizado 

desde la perspectiva que proyecta la mirada del otro, en este caso la del analista. Esta mirada, por el 

hecho de proyectarse desde otro lugar, tiende, como lo hace el autorretrato del Parmigianino, a 

provocar un efecto anamórfico en la imagen que el paciente tiene de sí, es decir, invita a éste a reflejar 

su imagen en un espejo que, en cierta medida, la deforma haciéndola poco reconocible. Esta 

específica experiencia es homologable a la extrañeza que un sujeto siente ante sí cuando escucha su 

voz reproducida en una grabadora o cuando detenidamente observa su imagen en una foto. En este 

sentido, se puede decir que la “función cuadro” al enmarcar un elemento de la imagen que el sujeto 

tiene de sí, puede generar en él una suerte de “productiva dismorfofobia”. En otras palabras, a través 

de esta función lo que el analista hace es que la imagen que el paciente tiene de sí pase, al menos 

por un momento, de ser egosintónica a ser egodistónica. 

Esta egodistonía, entonces, es consecuencia del choque que se produce entre el autorretrato 

del paciente y el retrato, que de éste, hace el analista. A través de este choque, la nítida luz que 

																																																													
24 M Recalcati (2006), ofrece un interesante análisis de la “función cuadro” ver “Las tres estéticas de Lacan”, ed Del Cifrado. 
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anteriormente iluminaba la imagen del paciente se ensombrece deviniendo en una de tipo crepuscular. 

Tal como se observa en el “Autorretrato de Zeuxis” de Rembrandt, la autoimagen de éste se mueve 

ambiguamente por entre medio de un tono claroscuro, el tono intimista y enigmático que hace que la 

mirada analítica se desplaze con facilidad desde lo claro hacia lo oscuro de la imagen. Este modo de 

entender el uso de la luz evoca esa invitación que hace Bion (1974) a usar una mirada anti-reflectora. 

Dice: “en lugar de proyectar una inteligente y brillante luz sobre un problema oscuro, sugiero producir 

una disminuición de la luz, un penetrante rayo de oscuridad…” (p. 34). Este “penetrante rayo de 

oscuridad” hace, según Bion (1974), que el campo indagado aparezca desprovisto de toda la luz que 

pudiera haber poseído anteriormente. Ello generaría en éste una oscuridad tal que, de haber un objeto 

en el, éste se pondría en evidencia con claridad, ya que, “la luz más débil se hace visible en máximas 

condiciones de oscuridad” (p. 34). Pienso que la idea de lo claro se homologa aquí con la de lo familiar 

y la de lo oscuro con la de lo extraño, las dos cualidades que en lo ominoso aparecen tensamente 

condensándose en una misma mirada. En este sentido, diría que lo ominoso que despierta la figura 

del “doble” es un borroso reflejo en el que el sujeto intuye la presencia de algo temidamente 

desconocido en lo conocido de si. Pienso que esta intuición, es para el modelo de intervención que 

propone Bion (1970), el momento inmediatamente previo a la “catástrofe terapéutica”. Es decir, el 

momento en que paciente y analista sienten la presencia de un tabú; aquella marca prohibitiva que 

hace presentir la presencia de algo sagrado, sagrado en el sentido de lo peligroso, de lo que no se 

puede tocar. Este es el momento afectivo donde la estrategia terapéutica de Bion (1970) fija su 

accionar, momento donde el temor es la emoción que colorea la vibración que antecede a éste. El 

temor, al ser una emoción que nace del presentimiento de que algo terrible está próximo, es la señal 

emocional que llama al analista a intervenir, vale decir, a intervenir cuando éste presiente que su 

intervención provocará una turbulencia emocional en el paciente (Correa, 2017c, 2017d). En el 

contexto del tratamiento psicoanalítico el tabú no es más que un manto de defensa que el sujeto 
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despliega a través del sentir de lo sagrado para evitar experimentar un “de-sagrado”. Es en este 

supuesto desagrado donde, diría Bion (1970), se acopia la materia afectiva con la cual se activa el 

proceso de cambio psíquico, proceso que, por así decirlo, hace suyo ese verso de Hölderlin (1802) 

que dice: “donde hay peligro crece lo que nos salva” (p. 395)25. 

Si, como diría Bion, las marcas más débiles de la autoimagen se pueden hacer visibles a 

través del rayo de oscuridad, entonces podríamos, a través de éste, ver no sólo las arrugas o estrías 

que con el tiempo aparecen en el rostro, sino también, las pequeñas cicatrices que éste acumula en 

su piel. La cicatriz es la memoria de la catástrofe, el resto de cenizas que cubre la herida entremedio 

del maquillaje. Desde un punto de vista psicoanalítico, diría que la cicatriz es el tabú impreso en el 

rostro, es decir, el estigma anímico que sugiere la presencia de “algo” de lo que no se puede hablar. 

Bacon fue un artista que, a través de sus retratos y autorretratos, buscó iluminar la cicatriz para abrirla 

y reanimar el movimiento convulso que se coaguló bajo ella. Si se vuelve a la definición de lo ominoso 

como “aquello que estando en secreto, en lo oculto, ha salido a la luz” diría que en el autorretrato de 

Rembrandt lo oculto es algo ambiguo que sólo sale difusamente a la luz, mientras que en el de Bacon, 

es algo que se abre plenamente a la mirada bajo la penetrante luz de un foco reflector. En este sentido, 

se puede decir que el autorreterato de Rembrandt representa ese momento en que lo ominoso se 

manifiesta como una indirecta alusión a lo terrible, mientras que, en Bacon, ese en que lo ominoso se 

abre en medio de la punzante lucidez que acompaña a la experiencia de la catástrofe o de “derrumbe”.  

 

 

																																																													
25 Este es un verso de Hölderlin (1802) que aparece en la primera estrofa de su himno Patmos (en “Poesía completa”, Ed. 
29).  
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Lo vagamente sabido: 

Anudo el concepto de “catástrofe” de Bion (1970) con el de “derrumbre” de Winnicott (1974) 

para resaltar la idea de la pre-existencia que conlleva el segundo. Winnicott (1974) sostiene que “el 

miedo al derrumbe” en realidad es un miedo a un derrumbre ya vivido que aún no ha sido procesado. 

Planteo que en esta clase de miedo se ubica eso difusamente “sabido” que despierta el sentimiento 

de lo ominoso (Freud, 1919), la elemental sensación con la que se inicia el particular proceso de 

“resignificación” que genera este sentimiento, ese que hace que algo familiar (heimlich) pase 

experimentarse como extraño (unheimlich). Es esta específica alteración la que hace finalmente que 

eso vagamente sabido se depliegue ahora, en el presente, con la profundidad reflexiva que no tuvo 

en el pasado.  

Si bien, el par francés del concepto alemán “nachträglich” (resignificación) es el “après-coup” 

(Lacan, 1966) que significa “a posteriori” o “retroactivamente”, existe otro concepto francés, parecido 

a éste, que es el “aperçu”, que significa “golpe de vista”. Este término francés es originalmente 

trabajado por Goethe quién plantea que el “aperçu“ es un golpe de vista generado por un relámpago 

en el espíritu (cf. Safranski, 2013). Creo que a través de la palabra relámpago la palabra “golpe” hace, 

acá, alusión a la idea de una fosforescencia, es decir, a la idea de que el golpe es un schock que, en 

este caso, se genera por un exceso de luz. En este sentido la vivencia ominosa de despersonalización 

hace que el momento traumático de ésta golpee al sujeto sorprendiéndolo en su propia constitución. 

A través de G. Simondon (1958) diría que esta sorpresa toca el fondo pre-individual sobre el que 

descansa la individualidad del sujeto. Este fondo es la parte del sujeto que aún no ha sido 

individuadamente vivida por él, es decir, ese flujo oscuro de sensaciones que tímidamente circula por 

entre medio de su vivencia existencial. Dentro de este marco, el proceso de individuación pasaría a 

entenderse, como un proceso en que lo familiar de la imagen de si deviene en extraño pero sin la 
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necesidad de que ésta pierda su condición de familiaridad. El trabajo lumínico de Bacon hace que este 

extraño fondo pre-individual emerja en el rostro retratado sin que la cualidad familiar de éste 

desaparezca totalmente. Logra este efecto a través de un juego de inversiones con el que, al mismo 

tiempo que amplifica los pequeños fragmentos extraños –lo no individuado que aparece levemente 

asomándose en el rostro-, reduce en éste los rasgos de familiaridad –lo ya individuado con que el 

rostro define su identidad-. En este sentido, la despersonalización que provoca la obra retratística de 

Bacon busca alumbrar esos impersonales fragmentos de sensación que débilmente flotan por fuera 

de la experiencia individualizada del sujeto para que la fuerza desorganizadora de éstos haga que lo 

ya individuado se dirija hacia una nueva individuación.  

Desde esta perspectiva la sensación de anomalía que emerge a través de la 

despersonalización puede ser entendida como un proceso de personalización que se encuentra en 

estado embrionario; estado donde lo amorfo a veces se confunde erróneamente con lo monstruoso. 

En este sentido, planteo que la vivencia de extrañamiento ante sí abre un proceso que lleva a que lo 

inconscientemente sabido que sale a través de la luz de lo ominoso despierta una sensación de 

impropiedad en lo propio que se desarrolla hacia una de propiedad en lo impropio. Dentro de este 

proceso, lo familiar y lo extraño pasan a ser dos caras de una misma moneda, la primera refleja aquella 

parte de la imagen del sujeto que se encuentra claramente autorrepresentada, la segunda aquella 

que, dada una imposibilidad de ser autorrepresentada, se encuentra fuera de su ámbito 

inmediatamente familiar. En este sentido, se puede concluir que el paso de lo ominoso (unheimlich) a 

través de lo familiar (heimlich) es sólo el reflejo deslumbrante de una otredad que silenciosa e 

inadvertidamente habita dentro de nuestro hogar (heim).  
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