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I.	Introducción		

	

El	siguiente	ensayo	tiene	como	objetivo	analizar	los	conceptos	de	la	elipse,	el	claro-	

oscuro	,	la	ambivalencia	entre	la	realidad	y	la	ficción	,	lo	grotesco,	lo	ominoso	y	el	

id		reflejados	en	el	filme	“El	espejo	de	los	otros”.	Se	trabajará	el	modo	en	el	que	

determinados	de	estos	aspectos	componen	el	carácter	dual	en	la	película	desde	el	

punto	de	vista	dramático	y	estético.		
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II.	La	Dualidad		

La	 dualidad	 es	 uno	 de	 los	 ejes	 mediante	 el	 cual	 se	 construye	 el	 filme.	 Está	

compuesto	 	 por	 elementos	 opuestos	 que	 se	 complementan	 y	 dan	 un	 mayor	

sentido	a	su	configuración.	A	través	de	la	exposición	de	ambos	polos,	trabajados	

por	medio	de	 la	 idea	de	 la	elipse,	el	claro-oscuro,	 lo	grotesco	y	 la	ambivalencia	

entre	la	realidad	y	la	ficción	es	como	construye	y	desarrolla	la	trama.	

		

II.	2.	La	Elipse	y	la	vigilancia.			

Para	una	mejor	comprensión	de	la	idea	de	la	elipse	es	necesario	explicar	de	qué	

se	 trata	 el	 barroco.	 En	este	 caso	 se	 tendrá	en	 cuenta	 lo	propuesto	por	 Severo	

Sarduy.	Dicho	teórico,	realiza	una	analogía	entre	el	barroco	y	una	joya	elaborada	

y	minuciosa.	 Propone	 una	 homología	 estructural	 entre	 ambos.	 Por	 un	 lado	 se	

encuentra	 el	 brillo	 que	 a	 su	 vez,	 este	 se	 encuentra	 contenido	 por	 el	 engarce	

(opaco,	oscuridad)	y	entre	ambos	es	como	estructuran	la	joya.	Lo	mismo	sucede	

con	el	Barroco,	muestra	cierto	brillo	y	su	forma	de	expresión		es	opaca,	oscura,	

pero	 su	 simultaneidad	 da	 origen	 a	 la	 estética.	 Continuando	 con	 dicha	 noción,	

basados	en	el	modelo	de	Kepler,	el	Barroco	descansa	en	la	concepción	de	la	elipse,	

en	 lugar	que	en	 la	del	círculo,	el	conocido	dispositivo	renacentista.	Mediante	 la	

elipse	es	como	dicho	movimiento	configura	la	idea	de	dos	focos,	uno	visible	y	otro	

obturado,	uno	a	la	luz,	y	otro	más	oscuro		contradiciendo	la	teoría	del	centro	como	

el	medio	que	ordena.		

El	 film	 trabaja	 la	 idea	de	 la	elipse	desde	 la	 construcción	de	 los	personajes.	Por	

ejemplo,	 en	 la	 escena	de	 la	 primera	 cena,	 presenciada	por	 una	 familia	 de	 tres	

hermanos	(y	sus	parejas),	dueños	de	un	laboratorio	acusados	de	vender	efedrina,	

hay	dos	de	ellos	que	 simulan	 ser	 elegantes,	 correctos,	 educados	 y	 sabidos.	 Sin	

embargo	a	medida,	que	transcurre	la	escena,	ambos,	van	mostrando	su		lado	más	

oscuro	 y	 oculto,	 es	 decir	 el	 “foco	 obturado”,	 no	 solo	 se	 le	 es	 mostrado	 al	

espectador,	sino	que	sus	parejas	toman	consciencia	de	ello	en	ese	momento	junto	

al	 espectador.	 Igualmente	es	evidente	que	ambas	mujeres	 “trataron”	de	negar	
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dichos	 aspectos	 de	 sus	 parejas	 por	 conveniencia.	 A	 finales	 de	 la	 escena	 se	

presencia	algo	muy	violento	entre	ambos	hermanos,	uno	de	ellos	le	pega	al	otro	a	

tal	punto	que	este	termina	en	el	piso	y	al	otro	día	se	suicida.	Este	lado	“oculto”	se	

exterioriza	de	tal	manera	que	excede	la	moral	de	ambos	y	algo	que	simularon	por	

mucho	tiempo	finalmente	sale	a	luz,	ambos	muestran	sentirse	asfixiados	por	esto.	

Todos	los	personajes	presentan	ambos	lados	que	componen	su	ser,	uno	que	es	

reconocido	a	simple	vista	por	el	espectador	y	otro	más	imperceptible	que	se	hace	

visible	a	medida	que	transcurre	el	relato	y	permite	tener	una	mejor	comprensión	

de	su	personalidad.	

Por	otra	parte,	la	elipsis	del	sujeto	es	otra	manera	en	la	que	el	barroco	dialoga	con	

la	idea	de	la	elipse.	Es	por	medio	de	esta	técnica,	como	el	espectador	es	consciente	

de	que	existe	un	sujeto	en	escena	que	no	está	siendo	mostrado	físicamente	pero	

implícitamente	se	encuentra	presente	a	través	de	la	mirada	de	los	personajes.	Esto	

sucede	en	la	escena	que	las	dos	mujeres,	parejas	de	los	hermanos	se	encuentran	

en	el	baño	y	una	dialoga	frente	al	espejo	y	la	otra	se	asoma.	La	cámara	nos	muestra	

de	frente	ambos	rostros,	potenciando	sus	miradas	y	ocultando	“algo”,	que	por	más	

que	sea	el	espejo,	este	toma	otro	valor	debido	a	sus	miradas	y	expresión	facial,	

provocando	cierta	intriga	en	el	espectador.	

Esta	noción	de	la	elipse	del	sujeto,	coopera	con	la	idea	de	vigilancia	llevada	a	cabo	

por	medio	 del	 control	 que	 ejercen	 la	 dueña	 y	 el	 dueño,	 Iris	 Guerrico	 y	 Benito	

Guerrico	 (hermanos)	 sobre	 los	 comensales.	 Los	 lugares	 principales	 	 donde	 la	

acción	se	lleva	a	cabo,	el	baño	y	la	sala	donde	se	come	(parte	central	de	la	Iglesia),	

se	encuentran	monitoreadas	por	cámaras	de	seguridad	y	es	así	como	cada	dueño,	

desde	 su	 “bunker”	 puede	 observar	 en	 una	 pantalla	 a	 los	 comensales	 y	 lo	 que	

sucede	durante	la	cena.	Este	aspecto	de	vigilancia	y	control	se	puede	vincular	con	

la	 teoría	 de	 Foucault,	 basada	 en	 la	 arquitectura	 carcelaria	 conocida	 como	

panóptico.	Mediante	esta	estructura	es	como	un	guardián	observa	desde	la	torre	

central	a	los	prisioneros,	sin	que	estos	sepan	que	están	siendo	observados.	Michel	

Foucault	retoma	esta	idea	en	“Vigilar	y	Castigar”	y	refiere	al	dispositivo	carcelario	
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como	 creador	 de	 “un	 sentimiento	 de	 omnisciencia	 “invisible”	 sobre	 los	

detenidos”.	Esta	estructura	alude	a	la	idea	de	“sociedad	disciplinaria”.	Se	puede	

decir,	que	es	una	manera	de	ejercer	poder	sobre	estos	cuerpos	sin	que	ellos	sepan	

cuando	están	siendo	vigilados	y	cuando	no.	En	este	caso	los	prisioneros	son	los	

comensales	y	ellos,	no	son	conscientes	de	que	están	siendo	observados	por	 los	

dueños	del	restaurante.	Si	sabrían	sobre	esto,	capaz	no	se	comportarían	del	modo	

que	 lo	 hacen	 ya	 que	 muchas	 veces	 es	 violento	 y	 fuera	 de	 lo	 aceptado	

“socialmente”.		Incluso,	en	un	momento	Iris	dice:	“A	lo	sumo	fuimos	espectadores	

privilegiados	de	una	tragedia	maravillosa”.	Aquí,	el	control,	la	vigilancia	y	el	poder	

son	 encarnados	 por	 Benito	 y	 su	 hermana	 ,	 pero	 a	 su	 vez,	 por	 medio	 de	 esta	

observación	es	como	ellos	se	reconocen	en	cierta	medida	y	se	ven	reflejados	en	el	

“otro”,	es	decir	en	los	comensales	y	sus	historias.	Ambos	personajes	y	su	relación	

evoluciona	 a	 medida	 de	 las	 distintas	 experiencias	 de	 las	 diferentes	 cenas	 que	

tienen	lugar	en	cenáculo.	(esto	tiene	algo	que	ver	con	el	estadio	del	espejo).	Si	lo	

pensamos	desde	la	idea	de	la	elipse	y	su	doble	centro,	es	decir	el	descentramiento	

del	círculo,	los	dos	focos	serian	Iris	por	un	lado	y	Benito	por	el	otro,	el	poder	es	

compartido	 por	 ambos	 personajes	 a	 pesar	 de	 que	 el	 hermano	 sea	 el	 que	 está	

presente	día	día	en	el	restaurante	y	decida	sobre	determinados	aspectos.		

	

II.3.	El	Claro-	Oscuro	

La	técnica	del	claro	oscuro	es	llevada	a	su	extremo	en	la	pintura	barroca.	En	esta	

pintura	es	posible	reconocer	zonas	más	claras	y	más	oscuras.	Es	por	medio	del	

contraste	como	las	situaciones	son	descriptas	y	representadas,	presentando	zonas	

más	luminosas	y	otras	más	oscuras.	Este	trabajo	por	contraste	genera	un	clima,	

una	atmósfera	relacionada	con	la	puesta	teatral,	ya	que	muchas	veces	el	espacio	

teatral	 se	 encuentra	 en	 bajas	 luces	 con	 la	 iluminación	 dirigida	 hacia	 ciertos	

personajes	o	situaciones.	Se	puede	decir	que	la	puesta	en	escena	del	“Espejo	de	

los	Otros”	 es	muy	 teatral,	 ya	 que	 son	pocos	 los	 lugares	 donde	 se	 desarrolla	 la	

acción.	Principalmente,	en	la	parte	central	de	la	Iglesia	gótica,	compuesta	por	la	
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mesa	de	los	comensales	y	el	pequeño	“escenario”	(enfrentado	a	la	mesa)		donde	

cada	 noche	 sonaba	 algo	 nuevo;	 y	 el	 baño.	 Sumado	 a	 esto,	 la	 iluminación	 que	

adquiere	el	espacio	es	muy	poca,	resaltando	determinados	elementos	mientras	el	

resto	se	encuentra	a	oscuras	(además	esto	tiene	lugar	a	la	noche),	esto	remite	a	

las	bajas	luces	propias	del	teatro.	El	hecho	de	que	el	sitio	principal	sea	una	iglesia	

gótica	coopera	con	el	lado	sombrío	tan	característica	del	claro-oscuro.	Esta	técnica	

de	iluminación	genera	ciertas	sensaciones	en	el	espectador	(de	incertidumbre	y	

poca	 claridad,	 resaltando	 lo	 mínimo	 y	 necesario)	 	 que	 ayudan	 a	 generar	 el	

sentimiento	de	lo	ominoso	que	será	descripto	posteriormente.		

Sumado	a	esto,	el	 juego	entre	 lo	claro	y	 lo	oscuro	se	encuentra	presente	en	 la	

contraposición	entre	el	baño	y	en	la	sala	principal	de	la	iglesia,	en	donde	se	come.	

El	baño	es	muy	luminoso	y	es	un	lugar	de	gran	importancia	ya	que	en	la	mayoría	

de	los	casos	los	comensales	que	van	allí,	se	miren	enfrente	del	espejo	y	en	este	

momento	se	reconocen,	es	como	que	algo	de	su	ser	“sale	a	la	luz”	o	es	“revelado”;	

pareciera	ser	un	instante	significativo	para	los	personajes	que	se	“enfrentan”	a	él.	

Contrariamente,	el	lugar	donde	la	cena	es	llevada	a	cabo,	pertenece	a	la	estética	

de	una	iglesia	gótica,	más	oscura	y	en	penumbra.	Los	clientes,	solo	tienen	acceso	

a	 estos	 dos	 lugares,	 cuya	 estética	 es	 muy	 distinta,	 principalmente	 por	 las	

condiciones	lumínicas,	igualmente	el	sello	de	lo	“religioso”	es	compartido	por	los	

dos	ya	que	en	el	baño	hay	símbolos,	como	una	cruz	que	indican	este	aspecto.					

	

II.	4.	Lo	Grotesco		

Según	Victor	Hugo,	los	tiempos	modernos	se	caracteriza	por	el	drama,	el	cual	copia	

la	vida	e	imprime	la	verdad,	la	realidad	que	muestra	surge	de	la	combinación	de	lo	

sublime	con	lo	grotesco,	al	igual	que	en	la	vida	misma.	Lo	sublime	representa	el	

alma,	purificada	a	causa	de	la	moral	cristiana	en	contra	posición	de	lo	grotesco	que	

viene	dado	por	el	papel	de	la	bestia	humana.	El	primer	término	hace	referencia	a	

los	encantos	y	a	lo	bello,	mientras	el	segundo	señala	lo	defectuoso,	lo	ridículo	y	lo	

feo.	Lo	terrible	y	lo	jocoso,	la	tragedia	y	la	comedia	conviven	juntas.	A	su	vez,	el	
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autor	 señala	 que	 lo	 grotesco	 es	 la	 comedia	 y	 considera	 fundamental	 la	

simultaneidad	 de	 ambos	 términos	 para	 generar	 un	 mejor	 efecto	 y	 ambos	

conceptos	toman	valor	en	presencia	de	su	opuesto	complementario.		

Por	su	 lado,	Batjin,	expresa	que	el	estilo	grotesco	hace	uso	del	hiperbolismo,	 la	

exageración	y	el	grotesco.		

Ahora	bien,	en	relación	al	 filme,	es	posible	percibir	un	estilo	grotesco	desde	un	

principio.	El	lugar	en	el	que	sucede	la	acción	nos	introduce	en	dicho	estilo.	Sucede	

en	los	restos	de	una	Iglesia	Gótica	ubicada	en	San	Telmo	(sin	techo),	detrás		de	una	

puerta	 la	 cual	 no	 llama	 la	 atención.	 Aquí	 funciona	 un	 restaurante	 el	 cual	 se	

encuentra	 controlado	por	una	hermana	y	 su	hermano.	Esta	 iglesia	es	 conocida	

como	 “Cenáculo”	 y	 cada	 noche	 tiene	 lugar	 una	 cena:	 “la	 última	 cena”	 (de	 las	

personas	que	asisten	al	restaurant	dicho	día,	solo	hay	una	mesa).	Considero	que	

esto	 tiene	 relación	directa	 con	 lo	 sublime	ya	que	nos	 conecta	 con	este	mundo	

“ideal”	y	“religioso”	y	a	su	vez,	una	de	las	características	del	romanticismo	es	que	

retoma	 lo	 arcaico,	 adquiriendo	 cierta	 melancolía	 y	 esto	 sucede	 al	 utilizar	 la	

“recreación”	de	las	ruinas	de	una	Catedra	Gótica,	representando	aspectos	de	la	

Edad	Media.		

Lo	sublime	de	la	estética	del	lugar,	como	lo	es	el	espacio	donde	cenan	o	el	baño	y	

su	contraste	con	lo	que	en	si	se	entiende	como	“baño”	(en	cuanto	a	su	utilidad)	o	

mismo	lo	que	sucede	en	el	espacio	de	la	cena	dan	lugar	a	lo	grotesco	y	romántico.	

Esta	simultaneidad	viene	dada	por	la	imagen	de	los	espacios	y	el	carácter	grotesco	

que	toma	el	accionar	de	los	personajes.	Es	por	medio	del	contraste	como	ambos	

polos	se	retroalimentan	y	potencian	su	carácter.	Por	ejemplo,	en	este	baño	uno	

de	 los	hermanos	 le	pega	a	su	hermano	hasta	dejarlo	 indefenso	en	el	piso,	algo	

grotesco	que	se	yuxtapone	con	lo	sublime	de	la	estética	del	espacio	(e	incluso	por	

la	estética	de	los	personajes	y	su	vestimenta)	,	generado		por	su	iluminación,	entre	

otros	elementos.	

En	la	primer	cena	de	los	hermanos	Escudero,	la	pareja	de	uno	de	ellos	toma	un	

carácter	un	tanto	“grotesco”	por	su	actitud	y	vestimenta	en	relación	al	resto	de	los	
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comensales,	quienes	aparentaban	estar	más	cerca	de	lo	“sublime”,	lo	“elegante”.	

Esta	 idea	de	 lo	grotesco	acompañado	por	 lo	sublime	puede	relacionarse	con	 la	

idea	 de	 los	 dos	 focos,	 uno	 obturado	 y	 otro	 visible,	 especialmente	 desde	 los	

personajes;	quienes	dan	a	conocer	“su	lado	más	oscuro”	o	más	“oculto”	y	por	eso	

se	 lo	considera	como	oscuro	a	medida	que	transcurre	sus	respectivas	cenas	 (lo	

siguiente	fue	ejemplificado	previamente).	

	También	existe	una	analogía	entre	el	coro	presente	en	las	tragedias	y	el	drama	

musicalizado	con	la	banda	que	se	encuentra	en	frente	de	la	mesa	donde	acontece	

la	 cena,	 la	 cual	 varia	 en	 algunas	 escenas	 (van	 cambiando	 los	 shows	 sobre	 el	

escenario).	Cada	tanto	suena	alguna	canción,	como	“Balada	para	un	 loco”	para	

disminuir	 y	apaciguar	 la	 tensión	generada	por	 los	personajes	al	 igual	que	en	el	

romanticismo,	estilo	que	también	busca	el	ideal,		el	equilibrio	entre	lo	sublime	y	lo	

grotesco.	Es	por	medio	del	 coro,	en	este	 caso	 las	bandas,	 como	se	 logra	dicho	

equilibrio,	este	nos	mantiene	en	el	mundo	ideal”	frente	al	terreno	real	propuesto	

en	escena.		

III.	Lo	Ominoso		

	Freud	hace	referencia	a	dicho	sentimiento	en	su	texto	titulado	“Lo	Ominoso”.	Este	

concepto	es	definido	como	“aquella	variedad	de	lo	terrorífico	que	se	remonta	a	lo	

consabido	 de	 antiguo,	 a	 lo	 familiar	 desde	 hace	 largo	 tiempo”.	 Lo	 ominoso	 es	

vinculado	con	lo	terrorífico	y	esto	se	lo	suele	asociar	a	la	desorientación,	a	lo	“no	

familiar”.	Lo	interesante,	es	visualizar	como	algo	familiar	es	capaz	de	causar	dicho	

sentimiento.	Se	puede	decir	que	la	represión	(esfuerzo	de	desalojo/suplantación)	

es	uno	de	los	mecanismos	mediante	algo	familiar	se	torna		terrorífico.	A	su	vez	el	

autor	hace	hincapié	que		lo	angustioso	es	algo	reprimido	que	retorna	y	la	variedad	

que	provoca	angustia	es	lo	ominoso.	Pienso	que	la	reproducción	de	las	palabras	

exactas	 esclarecen	el	 término	 “	 Lo	ominoso	no	 es	 efectivamente	 algo	nuevo	o	

ajeno,	sino	algo	familiar	de	antiguo	a	la	vida	anímica,	solo	enajenado	de	ella	por	el	

proceso	 de	 la	 represión”.	 Ahora	 sí,	 es	 posible	 establecer	 una	 relación	 con	 la	
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definición	de	Schelling	de	lo	ominoso;	es	algo,	que	con	el	fin	de	mantenerse	oculto,	

ha	 salido	 a	 la	 luz.	 Freud	 aclara,	 que	 hay	 distintos	 factores	 que	 convierten	 algo	

angustiante	 en	 ominoso,	 por	 ejemplo,	 la	 magia,	 la	 omnipotencia	 de	 los	

pensamientos,	el	nexo	con	la	muerte,	la	repetición	no	deliberada,	el	complejo	de	

castración,	entre	otros.	A	su	vez,	se	genera	un	efecto	ominoso	cuando	el	 límite	

entre	la	realidad	y	la	fantasía	no	es	claro	y	ambos	polos	se	entremezclan,	cuando	

la	realidad	psíquica	prevalece	sobre	la	material.	Por	ejemplo,	la	animación	de	cosas	

inanimadas	también	es	un	motivo	para	sentir	“lo	ominoso”.	Una	última	aclaración	

para	finalizar	con	dicho	concepto	es	que	la	soledad,	el	silencio	y	la	oscuridad	son	

factores	 que	 contribuyen	 a	 generar	 la	 angustia	 infantil	 pero	 esta	 nunca	 es	

eliminada	por	completo.		

“El	 espejo	 de	 los	 otros”	 genera	 el	 sentimiento	 ominoso	 desde	 el	 nexo	 con	 la	

muerte.	El	hecho	de	que	sea	“la	última	cena”	se	 lo	 relaciona	con	el	miedo	a	 la	

muerte,	o	bien	la	angustia	de	la	vida.	En	estas	cenas	“las	verdades”	salen	a	la	luz,	

“lo	peor”	de	los	personajes	es	mostrado,	su	miseria,	como	si	fuese	el	ultimo	día	de	

sus	vidas.	Lo	oculto	se	desoculta,	lo	reprimido	se	hace	presente.	Durante	el	filme,	

la	 palabra	muerte	 es	mencionada	 por	 casi	 todos	 los	 personajes	 estableciendo	

cierto	vínculo	con	la	falta	de	tiempo	en	la	vida	o	con	como	el	mismo	ser	humano	

hace	mal	 uso	 del	mismo,	 siendo	 este	 lo	más	 “valioso”	 en	 esta	 vida.	 La	 última	

escena	imprime	cierta	relación	perversa	entre	los	hermanos	causando	un	efecto	

algo	ominoso	en	el	espectador.	Aquí,	se	encuentran	ambos	sentados	en	la	mesa	

de	Cenáculo	y	Benito	le	dice		a	Iris	haber	estado	enamorado	de	su	pareja	(de	la	

hermana,	quien	 falleció	y	 se	hace	presente	en	 la	obra	ya	que	muchas	veces	es	

mencionado,	como	si	todavía	el	duelo	continuara)	y	que	nunca	se	recuperó	de	eso,	

sintiéndose	 atrapado	 en	 ese	 hecho	 en	 el	 tiempo.	 En	 este	 momento	 ambos	

personajes	son	sinceros	con	él	otro,	siendo	algo	crueles.	Incluso,	Benito	le	dice	a	

su	hermana	haberla	envenenado	y	que	en	media	hora	ella	moriría.	Ella	responde,	

“	Siempre	fuiste	un	envidioso,	siempre	quisiste	ser	lo	que	no	podías”,	ella	cae	al	

suelo	y	le	pregunta	“¿Vos	quién	fuiste?	¿Vos	quién	sos?;	el	responde	“Alguien	que	
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intento	ser	 feliz,	 sin	embargo	no	 lo	 logró”.	Hacia	el	 final	de	 la	escena	ella	dice:	

“…estás	 loco,	vos	me	envenenaste,	¿me	voy	a	morir?,	su	hermano	contesta	“sí,	

pero	 no	 esta	 noche”.	 Es	 decir,	 que	 este	 nunca	 la	 envenenó,	 pero	 sus	 palabras	

fueron	 algo	 “mortales”.	 Finalmente,	 ambos	 terminan	 en	 el	 piso	 revolcados	

riéndose,	provocando	cierta	incertidumbre	en	el	espectador	acompañado	por	un	

sentimiento	de	locura	por	parte	de	los	protagonistas.	Existe	un	juego	entre	ellos	

durante	el	desarrollo	de	la	película	que	nunca	se	termina	de	entender,	quizás	esta	

última	escena	esclarece	un	poco	más	 la	 relación,	 aunque	deja	 ciertos	aspectos	

“vacíos”.							

	

III.	1.	El	Id		

Considero	que	dicha	idea	de	lo	ominoso	generado	por	lo	familiar	distanciado	se	lo	

puede	 vincular	 con	 los	 propuesto	 por	 Kayser	 (no	 reduce	 lo	 grotesco	 a	 lo	

monstruoso),	quien	dice	que	“lo	grotesco	es	el	mundo	distanciado”.	Para		que	esto	

suceda	 deben	 darse	 como	 siniestras	 y	 extrañas	 las	 cosas	 que	 antes	 nos	 eran	

conocidas	 y	 familiares.	 Refiere	 a	 la	 brusquedad	 y	 a	 la	 sorpresa	 como	 partes	

esenciales	de	 lo	grotesco	 (el	cual	no	tiene	un	estado	estático	sino	más	bien	un	

momento	 “significativo”).	 Es	 así,	 como	 expresa	 que	 el	 mundo	 no	 es	 más	 que	

apariencia	y	se	nos	“derriba”	la	seguridad	que	pensábamos	poseer	acerca	de	él,	

de	cierta	manera	perdemos	“el	control”,	estamos	desorientados	y	es	por	eso	que	

el	grotesco	se	trata	de	 la	angustia	ante	 la	vida.	Ahora	bien,	¿a	causa	de	que	se	

produce	el	distanciamiento	del	mundo?;	esto	no	tiene	una	respuesta	concreta,	ya	

que	si	la	tuviese	lo	grotesco	perdería	su	carácter	.	Se	trata	de	algo	inaprehensible,	

inexplicable	 e	 impersonal,	 el	 “id”.	 Como	 indica	 	 el	 autor	 “lo	 grotesco	 es	 la	

representación	del	 “id”,	 o	 sea	 el	 id	 “fantasmal”.	 Es	 algo	que	está	 por	 fuera	de	

nuestros	conceptos	que	no	está	nombrado	por	la	lengua.	Es	una	fuerza	que	nos	

posee,	una	mecanización	en	la	cual	otra	cosa	se	apodera	de	uno.	

Como	bien	fue	mencionado	previamente,	el	hecho	de	que	sea	la	“última	cena”,	

revela	determinados	aspectos	de	los	personajes.	Por	ejemplo,	las	ultimas	clientas	
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son	tres	mujeres	mayores,	una	de	ellas	puede	vincularse	en	cierta	medida	con	el	

id	 (aunque	 este	 no	 debería	 personalizarse)	 pero	 lo	menciono	 ya	 que	 de	 cierta	

forma	es	la	fuerza	que	hace	posible	que	las	otras	dos	mujeres	se	junten	(una	de	

ellas	se	escapó	del	hospital	para	poder	vivenciar	esta	cena,	considero	que	el	id	es	

la	fuerza	que	permite	realizar	esta	“locura”	o	“irresponsabilidad”).	Es	en	esta	cena	

donde	ambas	mujeres	reviven	el	amor	y	la	pasión	reprimida	por	motivos	sociales	

o	mejor	dicho	por	como	ellas	reaccionaron	frente	a	su	homosexualidad.		

A	 su	 vez,	 suceden	 ciertas	 cosas	 siniestras	 como	 en	 la	 escena	 que	 uno	 de	 los	

personajes	simula	ser	ciego	pero	al	final	de	la	misma	nos	damos	cuenta	que	no	es	

así,	esto	también	imprime	cierto	sentimiento	ominoso	en	el	espectador.		

	

IV.	Conclusiones		

Luego	 de	 haber	 analizado	 determinadas	 características	 	 del	 filme,	 es	 posible	

percibir	 como	 la	 dualidad	 vincula	 lo	 “oculto”,	 lo	 “oscuro”,	 lo	 “reprimido”	 y	 la		

“muerte”	con	lo	“revelado”,	lo	“claro”	y	la	“vida”.	Aspectos	que	simulaban	estar	

“muertos”	 en	 los	 personajes	 cobran	 “vida”	 a	 partir	 de	 esta	 “última	 cena”	 en	

Cenáculo,	es	como	una	confesión,	donde	algo	se	define.	Es	en	la	mirada	del	otro	

como	ellos	se	reconocen,	esto	es	llevado	al	extremo	mediante	la	“vigilancia”	que	

ejercen	los	hermanos	sobre	sus	clientes	y	es	así	como	por	medio		de	“los	Otros”	

como	ellos	llegan	a	tener	esa	“última”	charla.	El	“Otro”	toma	un	lugar	significante	

en	estas	cenas,	el	espejo	del	baño	también	y	sin	 ir	más	lejos	es	el	“Otro”	quien	

refleja	la	imagen	de	quien	tiene	enfrentado.	Es	por	eso,	como	la	personalidad	de	

los	personajes	descansa	en	esta	ambigüedad	con	el	“Otro”.	Considero	el	trabajo	

por	contrastes	fundamental	a	lo	largo	del	desarrollo	de	la		trama	del	filme;	que	a	

su	vez	imprime	un	efecto	que	comienza	siendo	visual	y	logra	alcanzar	otros	lugares	

y	sentimientos,	como	“lo	ominoso”.	

	

	



	 12	

V.	Bibliografía		

• BAJTÍN,	M	(1994).	La	cultura	popular	en	la	Edad	Media	y	en	el	Renacimiento	:	el	

contexto	de	Francois	Rebelais.	Buenos	Aires:	Alianza,	1994.		

• Foucault,	 Michel	 (1975).	 Vigilar	 y	 Castigar:	 nacimiento	 de	 la	 prisión”.	 Buenos	

Aires:	Siglo	Veintiuno	Editores,	2012.	

• FREUD,	 Sigmund	 (1919).	 Lo	 ominoso	 en	Obras	 completas.	 Tomo	XVIII.	 Buenos	

Aires:	Amorrortu,	1990.	

• HUGO,	Víctor	(1827).	Prefacio	a	Cromwell	

• KAYSER,	Wolfgang.	(1964).	Lo	grotesco:	su	configuración	en	pintura	y	literatura.	

Buenos	Aires	:	Nova	

• Sarduy,	 Severo	 (1987).	 Ensayos	 generales	 sobre	 el	 barroco.	 La	 cosmología	

barroca:	Kepler.		

• SCHILLER,	F.	Prólogo	a	la	Novia	de	Messina	

	

							Filmografía	

• Dubcovsky,	Diego	(productor)	y	Marcos	Carnevale	(director).	(2015).	El	Espejo	de	

los	Otros.	Argentina.	Varsovia	Films.	

	

	

	

	

	


