del celuloide

La materia oscura de

Chen Shi-Zheng
honesto científico y director

base en declaraciones de las

de la tesis de Liu, Jacob Rai-

autoridades de la Universidad

ser (Aidan Quinn).

de Iowa, dado que el conte-

Comencemos por describir brevemente la historia real.
Gang Lu había terminado su

98

difundido.
Uno de los académicos que

doctorado en la propia Universi-

murió acribillado, Christoph K.

dad de Iowa en mayo de 1991.

Goertz, era uno de los más

El título de su tesis fue “Study

importantes especialistas en

of the ‘Critical Ionization Velo-

plasma espacial y había sido

city’ Effect by Particle-in-Cell

también el director de la tesis

Simulation” (estudio del efecto

doctoral de Gang. Es relevante

de velocidad crítica de ioniza-

para la psicología criminal el

ción mediante simulación se-

hecho de que un individuo con

gún el método Particle-in-Cell).

el máximo nivel de escolaridad

De acuerdo con la versión ofi-

haya reproducido la conducta

director chino Chen Shi-Zheng

cial de los hechos, una vez titu-

de los llamados asesinos en

(traducido al español como

lado, Lu experimentó una gran

masa (mass murders) con un

El lado oscuro) es una ficción

frustración por encontrarse

perfil distinto: adolescentes,

inspirada en la historia real de

desempleado y no haber reci-

desempleados y solitarios.

Gang Lu, un joven doctor en

bido la beca posdoctoral que le

El filósofo de la ciencia Ian

física y astronomía que, antes

habría permitido continuar sin

Hacking ha llamado “enferme-

de suicidarse, asesinó a tiros

interrupción la carrera de inves-

dades mentales transitorias”

a cinco académicos y un estu-

tigador. La beca fue asignada

a los comportamientos psico-

diante en la Universidad de Iowa

a otro estudiante chino, Lin-

patológicos contagiosos por

el 1 de noviembre de 1991.

hua Shan, uno de los seis ase-

imitación, que se reproducen

La cinta ganó el premio Alfred P.

sinados. Meses antes de reali-

debido a un nicho ecológico

Sloan 2007, destinado a pelí-

zar los homicidios, Lu escribió

propicio (es decir, un ambiente

culas centradas en el tema de

cinco cartas con posibles mo-

cultural o institucional que lo fa-

la ciencia o de la tecnología,

tivos de sus acciones. Cuatro

cilite). El nicho ecológico o cen-

en el Sundance Film Festival.

de ellas estaban escritas en in-

tro de origen de este tipo de

El actor Liu Ye desempeña el

glés y dirigidas a agencias de

conductas criminales (caracte-

personaje de Liu Xing (en la

noticias, mientras que la quin-

rizadas por disparos de arma de

realidad Gang Lu). Los otros

ta estaba redactada en chino.

fuego seguidos del suicidio

dos personajes centrales son

Sin embargo, no podemos más

del criminal y no en el contex-

Joanna (Meryl Streep) y el des-

que especular al respecto con

to de un conflicto armado) es

El largometraje Dark matter del
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nido de las cartas no ha sido
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Estados Unidos, a partir de los

ro siguiendo a Hacking, incluso

años setentas del siglo pasa-

si estos asesinatos fuesen co-

do. Pero la ola se ha extendido

metidos por enfermos menta-

a los países nórdicos, Alema-

les con un trastorno genético

nia y, en menor medida, Fran-

(como ciertos tipos de esquizo-

cia, donde el 27 de marzo de

frenia) o respondiesen a causas

2002 ocurrió una masacre a

concretas, el ambiente cultu-

tiros en Nanterre. Reciente-

ral y la historia personal sirven

mente, el 7 de abril de 2011,

de catalizadores. Es preocu-

con la masacre de Realengo,

pante el efecto copy-cat o epi-

Brasil, estas conductas se han

demia de conductas similares

presentado ya en América

asociado a los mismos.

Latina.

En la película de Chen Shi-

“Enfermedad mental transi-

Zheng, el motivo de la masa-

toria” no significa, en este ca-

cre ocurrida en la universidad

so, que los pacientes se curen

de Iowa es el sentimiento de

de un mal pasajero, sino que

injusticia que siente Liu Xing.

históricamente estas enfer-

Este sentimiento es provoca-

medades nacen, se expanden

do por la política universitaria

desafía al publicar sin aviso un

y pueden desaparecer. Podrían

y la explotación de los estu-

artículo de divulgación prome-

ser enfermedades mentales

diantes de doctorado que son

tedor y provocador. Como re-

transitorias la histeria, la buli-

tratados como meros maquila-

presalia, Raiser lo reprueba en

mia, la anorexia, la neurastenia,

dores al servicio de profesores

el examen de grado, aduciendo

el trastorno de personalidad

consagrados.

un grave error metodológico

múltiple y otros comportamien-

Reconstruyamos la anécdo-

en la tesis de doctorado (no ha-

tos asociados con determinan-

ta. El cineasta Chen describe

ber computado una segunda

tes culturales como son la so-

el aislamiento al que es some-

vez y de manera independiente

ciedad de consumo, la fobia

tido Liu Xing por el sólo hecho

los cálculos asociados al nue-

a la obesidad o el surgimiento

de osar desarrollar un modelo

vo modelo). Liu se defiende inú-

del turismo de masas (éste úl-

cosmológico propio y alterna-

tilmente diciendo que no le

timo causante de la curiosa

tivo al de su director de tesis,

habían advertido que debía ha-

“enfermedad de los locos viaje-

fundado en el estudio de la ma-

cer esa segunda demostración

ros” que azotó Europa a prin-

teria oscura. La narración se

por computadora. Pero la difícil

cipios del siglo xx y que es estu-

aleja parcialmente de la historia

situación económica del estu-

diada en detalle por Hacking).

realmente ocurrida para per-

diante extranjero recién repro-

Los asesinatos en masa han

mitir una reflexión autónoma

bado le impide recomenzar el

sido asociados con problemas

acerca de la mezquindad de las

doctorado en otra universidad.

psiquiátricos diversos o con

instituciones universitarias. El

Su calidad migratoria precaria

causas como la interrupción

personaje de la película rivaliza,

lo orilla a la marginalidad. Fi-

del uso de antidepresivos, pe-

como físico, con su tutor y lo

nalmente, Liu pierde la razón
tras una profunda depresión
y consuma el multihomicidio.
Cuando Xing le dice a su

Bernardo Bolaños Guerra

director que admira la libertad
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de investigación científica en

ciones de poder en la ciencia

Estados Unidos, en contraste

contemporánea. ¿Qué tan

con el sometimiento obligatorio

necesarias son las jerarquías

a los profesores en China, el

para la ciencia y la universi-

profesor Raiser le dice, en apa-

dad? La famosa teoría del

rente broma: “sí, pero recuerda

cambio científico de Thomas

que yo siempre tengo razón”.

Kuhn parece decir que son

Más adelante, el mismo Raiser

fundamentales para la ciencia

le confesara a Joanna, una

normal, organizada en comu-

reputada mujer de la comuni-

nidades sectarias y bajo lide-

dad local, amiga de Xing, para

razgos fuertes. Pero no ocurre

justificar que no lo haya apro-

así en los periodos de ciencia

bado en el examen de grado:

revolucionaria en la que se

“es un chico brillante, pero no

rompen los paradigmas hege-

sabe jugar en equipo”. Y añade

mónicos, gracias al valor de

con rencor: “seguramente se

los científicos insumisos.

titulará algún día de doctor…

Tampoco tendría por qué haber

en alguna parte”, insinuando

jerarquías rígidas con motivo

que ha cerrado definitivamente

de la práctica de la llamada

las puertas a Xing. Así, el filme

ciencia posnormal (aplicada a la

y análisis cinematográficos de

postula la existencia de una

solución de problemas socia-

un tipo de violencia típico en

gran arbitrariedad que habría

les, más que a la resolución

las sociedades capitalistas

causado el rencor y la depre-

de rompecabezas meramente

posfordistas, en las cuales ya

sión del asesino.

teóricos), ya que el financia-

no sólo la fuerza de trabajo es

miento externo que la caracte-

disciplinada, formateada y co-

Shi-Zheng exagera los méritos

riza se obtiene con base en

mercializada, sino todos los as-

científicos del personaje Liu

convocatorias abiertas y pro-

pectos de la vida humana: la

Xing para construir así un argu-

mesas de resultados, más que

inteligencia, el carisma, la do-

mento más potente que la

atendiendo a un escalafón de

cilidad. Sin justificar sus terri-

historia real y denunciar el

títulos académicos rígido. En

bles acciones, es preciso ob-

status quo científico y uni-

todo caso, El lado oscuro es,

servar que tales asesinos en

Tal parece que el director

versitario estadouniden-

junto con Elephant de Gus

masa son estudiantes que com-

se. En todo caso, el

Van Sant, estrenada en

parten el odio hacia las insti-

resultado es una acer-

2003, una excelente

tada crítica a las rela-

representación

tuciones en las que se encuentran colocados y, a veces,
removidos.

Imágenes
El lado oscuro, fotogramas, 2007.

Bernardo Bolaños Guerra
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