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16 | casa del tiempo

Marx afirmaba en El Capital que si la apariencia coincidiera con la esencia, toda 
ciencia sería superflua. La filosofía alemana desde Kant, Hegel o Fichte aborda una 
temática que difícilmente podría inquietar a los espíritus crédulos del empirismo 
más elemental, que cree que el saber se inicia con los sentidos y son ellos los más 
seguros para la confirmación del conocimiento de lo que es la realidad “objetiva”. 
Quizá por estar orientado en la filosofía alemana, el filósofo húngaro George Lukács 
pudo sostener que el realismo en el arte no rivaliza con la imaginación que crea 
seres o situaciones que no poseen existencia social o histórica, pero que el arte crítico 
refleja lo más esencial de esa realidad. 

En la película titulada en español En la mente del asesino (Afonso Poyart, 2015) 
vemos a John Clancy (rigurosamente interpretado por Anthony Hopkins), un médico 
dotado con habilidades psíquicas, viviendo como un ermitaño luego de la muerte 
de su hija. El fbi lo busca para descubrir la identidad de un asesino serial que actúa 
en una forma muy precisa y que mata a sus víctimas de una manera perturbadora  
y desconcertante. Para encontrar al multihomicida, presenciamos el primer contraste 
del filme: ante la parapsicología, que personifica Clancy, enfrenta a una escéptica 
criminóloga, Katherine Cowles (Abbie Cornish), que desde el inicio cuestionará todo. 
Es la lucha entre la ciencia racional de la investigación y los poderes antagónicos de 
lo inexplicable (considerados “pseudociencia”, Bunge dixit). (Sobre estos puntos ver 
Siegfried Kracauer, La novela policial. Un tratado filosófico, 2010).

Hasta ahí parece que se trata de un discurso cinematográfico en el cual la tesis 
sería que “el poder de la mente lo es todo” (como podría sostener un manual de 
autoayuda). Pero a medida que el thriller avanza se descubre el verdadero enemigo 
del médico-psíquico: otro personaje, llamado Ambrose (Colin Farrell), igualmente 
dotado de poderes psíquicos —incluso superiores—, el asesino que va diez pasos adelan-
te del fbi. Un asesino que aduce motivos éticos y piadosos para matar a sus víctimas. 
(Por cierto, el nombre “Ambrose”, de origen griego, significa “inmortal”.) Entonces la 
película adquiere otros matices y se transforma en un complejo tablero de ajedrez 
donde se debate el tema de las dos vertientes de la eutanasia (activa y pasiva). Un 
tema de debate ético, nada fácil en la vida real. El fundamento es un problema de 
la libertad, como lo dialogan los personajes.  

Ambos son antagónicos, pero son uno mismo, como una imagen en el espejo, 
aunque con diferencias. Sin embargo, ni el malo lo es totalmente, pues busca su-
primir el dolor; ni el bueno deja de tener un pasado oscuro e ignominioso. Lo que 
uno exhibe descaradamente en la superficie, el otro lo tiene en lo recóndito. En 
este nivel, el filme transita al terreno de lo “siniestro”, lo que Freud identificó bajo 
el nombre de lo ominoso. 
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Abominable, lo maligno
Investigado por Freud en 1919 en el artículo “Lo ominoso” (Lo siniestro), se 

caracteriza a lo ominoso como lo terrorífico, lo que produce angustia y horror. 
Sin embargo, no todo lo que produce angustia es ominoso. Éste es una variante 
de lo terrorífico porque remite a lo más antiguo, a lo que consideramos cercano o  
lo más familiar. De allí la pregunta de Freud al inicio del artículo: ¿cómo lo familiar 
deviene siniestro? Lo que despierta lo ominoso es aquello que, siendo inmediato, 
muy conocido, es al mismo tiempo extraño y no evidente, inclusive resulta oculto 
y hasta vergonzoso. 

La indagación de Freud se focaliza en principio en la etimología del término 
Unheimlich. En alemán el término heimlich es equívoco, tiene significados distintos: 
“familiar”, “conocido”, “secreto”, “oculto”, “inquietante”, “extraño”. Uno coincide con 
unheimlich, “extraño, siniestro, raro, incómodo”, aunque también “indefinible”, “an-
siógeno” (Luiz Alberto Hanns, Diccionario de términos alemanes de Freud, 1996). Y es 
que heimlich remite por un lado a casa, y por otro a lo clandestino, lo oculto. Así, 
la conclusión de Freud es que lo más familiar es también lo que nos puede resultar 
más angustioso. Dualidad y contradicción que se halla presente en aquello que nos 
angustia. Conocer el fondo de nuestra intimidad logra generar horror, miedo. Por 
esta razón no queremos saber de eso. No querer saber no quiere decir ignorar o 
desconocer del todo. 

Fotogramas de la cinta En la mente del asesino, dirigida por Afonso Poyart en 2015


