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Un teorema espectral sobre el fin
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* Plasma es un texto de dislocación espacio-temporal realizado a
partir de algunas ideas discutidas en dos sesiones del programa
radial Viaje a Otra Dimensión, la crisis mundial, el fin del
pensamiento especulativo y el desplante de todos los apocalipsis
que nunca llegaron a tiempo.
Plasma es también el cuarto estado de la materia, el cual es
definido como un fluido entre lo gaseoso y lo líquido. Es así
como pienso este texto, como un cuarto estado del tiempo
después del fin de la vida como la hemos conocido.
Un momento en el que el flujo de nuestras expectativas pierde
solidez hasta converger en un nuevo espacio de incertidumbre.
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No puedo regresar, pero tampoco usted.
Es tan prisionero del tiempo como yo.4
John Christopher. Star Trek

La obsesión por el fin
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Condicional 1 No entre aquí si no es capaz de
creer en fantasmas.
Condicional 2 Es necesario aguantar el
vértigo producido por los saltos históricos
que se harán a lo largo del texto.
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Presentimiento 1 Capitalizar el fin del mundo
es una manera de demostrar poder e influencia
sobre otros países que, por
falta de presupuesto, no se
atreven a volar sus propios
edificios estatales o a ficcionar
sus apocalipsis.
Observación 1 Los films de ciencia ficción
norteamericana del siglo XX plantearon en su
mayoría relatos reiterativos en donde la otredad
alienígena destruye el mundo
de formas espectaculares. Sin
embargo, en estas películas lo
único visiblemente destrozado es Estados Unidos, como si su destrucción -y la de su sistemafuese el final de todos nosotros.
En La Imaginación del desastre, Susan Sontag
sugiere que “la ciencia ficción (yankee) de la
catástrofe no ha podido
realizar ninguna crítica
social, ni ha tenido éxito
en imaginar el futuro, el presente
5
o el pasado” al carecer de una
intencionalidad real por reflexionar
la futurabilidad y apelar al simple
entretenimiento del efectismo
audiovisual.
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Esta ciencia ficción, vaciada de contenido, puede ser tomada como el síntoma de un país que
se siente el centro del mundo, no solo
por su capacidad económica, sino por
el sistema que lo mantiene vigente.
El gesto de volar la Casa Blanca como
señal del Apocalipsis mundial es un
acto y una imagen eminentemente
política al mismo tiempo. No por parte de los
alienígenas, sino por parte de quien construye
esa imagen como señal del fin global. Hoy en
día, la sensación producida por una escena así
se ha vuelto relativa: la destrucción del centro
neurálgico del poder norteamericano puede ser
tomada hoy como un sueño húmedo más que
un desastre para la humanidad.
Presentimiento 2 Después del
2020, será muy complicado hacer
ciencia ficción. Luego de la pandemia, la crisis económica, el aumento
del desempleo y el evidente colapso de los sistemas de salud es poco
probable que algún nuevo relato del
mañana nos pueda quitar de encima
la sensación de estar en una ficción
distópica de la cual ya no hay
retorno.
Presentimiento 3 El mañana, con todas sus posibilidades, parece finalmente un proceso descontinuado no solo por las contingencias actuales de nuestro contexto global, sino por que el
ahora parece demandarnos una total atención
en el presente inmediato. Y es que si solo nos
mantenemos ocupados cognitivamente en el
presente, no será posible pensar en lo que podrían ser los tiempos de la post-pandemia.
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Y si este es el fin del mundo como lo
conocíamos, pensar en un más allá del ahora sería como pensar en el post-apocalipsis.
Conclusión 1 Pensar en cómo terminará
todo lo que conocemos es también una
manera de plantearse preguntas en torno a
lo que ocurrirá.
Acontecimiento 1 En uno de
los cuentos de Héctor Velarde
7
-llamado La bomba J- el fin del
mundo llega sorpresivamente y
nada queda en pie, excepto Ismael Lanatta y su cuarto en Jirón Camaná. Este, al percatarse
de lo sucedido y con la consciencia de saberse el último ser
humano sobre la tierra, decide
dejar por escrito el nombre de
cada objeto a su alrededor y
su definición correspondiente,
con el fin de “ilustrar a la
humanidad futura”. 8
Observación 1 La bomba J genera un
impulso por volver a nombrar lo poco o
nada que queda después del fin. En el relato,
esa clasificación es únicamente material,
pero ¿qué hubiese pasado si Velarde hubiese obligado a su personaje a romper con el
status quo de los objetos, sus funciones y las
deficiones de trabajo y progreso?

Conclusión 2 Lo que el fin trae consigo no
es solo la destrucción material de las cosas,
sino quizá también la destrucción de las
estructuras y las formas en las que pensábamos nuestras condiciones actuales y el
futuro.
Quizá si Lannata hubiese tenido más
tiempo, se hubiera dado cuenta de que sus
posibilidades textuales no radicaban en
nombrar las ruinas de lo establecido, sino en
re-definir nuevas nociones para un futuro
post-capitalista y post-comunista.

Conclusión 1 Ismael Lannata era dadá y él,
al igual que nuestra ciencia ficción local, se
refugió en el quehacer de escribir hasta más
allá del fin y de cualquier lector.

9

10

Las ficciones reaccionarias
del progreso
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Presentimiento 1 Sci-fi y ciencia ficción no
son lo mismo.
Presentimiento 2 Si Star Trek hubiese sido
hecha aquí, nos habría tomado más tiempo
en hacer que la Línea 1 del Metro.
Acontecimiento 1 En el
episodio diecinueve de Star
Trek La Serie Original, el
Enterprise viaja accidentalmente al año 1969 y John
Christopher, un capitán
norteamericano de aquel
tiempo, queda temporalmente retenido al interior
de la nave. Toda la tripulación se encuentra varada
en un Estados Unidos paranoico por la guerra fría y el
avance del comunismo. En
este capítulo, no sólo el Enterprise irrumpe en el pasado, sino que una
segunda intromisión ocurre por parte del
hombre del siglo XX, al momento de transitar por el interior del la nave.
Lo que ve le asombra y le extraña. Está en el
interior de una transporte interplanetario,
deambulando temporalmente
por los escenarios del mañana impulsados por el progreso
10
tecnológico y los motores warp
que constituyen la maquinaria
11
de un futuro post- capitalista.
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Sin embargo, esta confianza en la evolución
técnica fue presentida negativamente por
algunos escritores locales durante la Edad
12
de Oro de la ciencia ficción peruana.
Esto se evidencia claramente en relatos
como El gerente de 1976, en el que Juan
Rivera Saavedra narra cómo es que a través
del progreso técnico se les ofrece a los
empleados mal pagados la posibilidad de
satisfacer sus necesidad básicas de manera
virtual.13
“ Todos los bienes necesarios
(carne, verdura, papa, ropa)
son ofrecidos de modo virtual
mediante “películas, postales,
discos, etiquetas, botellas y
envases vacíos”[...] el gerente
afirma que todo es posible hoy,
pues “nuestro sistema es tan
perfecto que a veces hasta se le
va a avinagrar la comida que
14
aparentemente han digerido”.
Conclusión 1 En aquellos futuros donde las clases sociales aún subsisten , “las
ventajas de una avanzadísima ciencia y
tecnología estarán al servicio de los torvos
intereses de la minoría dominante, que la
usará para perfeccionar sus mecanismos de
15
poder y mantener sus privilegios”.
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Conclusión 2 El futuro no llega a todos
por igual. O dicho de otra manera, una
misma futurabilidad puede ser entendida
de formas distintas.
Lo que en unos produce la fe tecnofílica en
otros genera una comprensible tecnofobia
predictiva.
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El desdoblamiento de las
fantasmagorías
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Acontecimiento 1 En el 2010, durante una
sesión del programa de radio local Viaje a
25
Otra Dimensión, se pensó la posibilidad de
que los fantasmas sean,
en realidad, entidades
multidimensionales capaces de movilizarse en el espacio-tiempo, hacia el pasado o
hacia el futuro o de una realidad a otra, así
como nosotros nos movilizamos hacia atrás
o hacia adelante.
Especulación 1 Si tomamos la
imagen del fantasma como una
perpetua posibilidad variable,
el horizonte de posibilidades
puede ser entendido como el
espacio en el cual residen estas
fantasmagorías. La apariencia
que los recubra y temporalmente los haga aparecer en nuestro
presente dependerá en gran
medida de los productos culturales que cada lugar produzca
para ficcionar su porvenir.
Este ente multidimensional en constante
deriva es invocado en cualquier momento o espacio en donde se especula por el
acontecer de las cosas. Desde los escenarios
de Star Trek hasta los Cuentos sociales de
ciencia ficción de Saavedra26.
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Especulación 2 La futurabilidad, entendida como la existencia o latencia de discursos en torno al porvenir, plantea una suerte de desdoblamiento: se plantean desde el
presente inmediato y al mismo tiempo se
desplaza hacia adelante,
proyectando una apariencia
utópica o la de un luminoso
apocalipsis nuclear. Al hablar de desdoblamiento quizá se pueda pensar en una
suerte de proceso mágico-sobrenatural o
la imagen de algo que se
desprende de un cuerpo
físico, pero me gustaría
pensar en el tiempo, y
concretamente en las
posibilidades del futuro, como una entidad
incorpórea, cuya imágen aún no está del
todo delimitada y cuya construcción
formal y cognitiva se encuentra medida
por las condiciones de quien ejerce la
futurabilidad.

21

Simultaneidad 1 Las psicografías son dibujos simbólicos que intentan advertirnos
sobre las cosas que sucederán
y el impacto que tendrán en el
mundo. En 1939, un argentino llamado Benjamín Solari
Parravicini realizó un par de
psicografías en la que predijo
el atentado del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres
27
Gemelas- aunque según el
texto que acompaña a una de
esas imágenes,

la amenaza más parece aludir a la Estatua
de la Libertad que al World Trade Center-.28
A gran parte de las psicografías
realizadas por él se le atribuyen
un gran número de acontecimientos y una exactitud desconcertante, como si Benjamín
Solari hubiese dedicado su vida
a dibujar el porvenir de las cosas. Él realizó una ingente cantidad de dibujos en torno al fin,
los Estados Unidos, la carrera
espacial y la victoria de la revolución cubana. Solari creía que
el futuro del planeta dependería en gran parte del devenir
latinoamericano y,
principalmente, de
Argentina.
El mismo afirmaba que cuando dibujaba
había una voz que le relataba lo que tenía
que hacer. Él atribuía esa voz a un
ángel, aunque jamás afirmó haber
visto alguna presencia, simplemente
algo o alguien le decía qué hacer.
Observación 1 Los fantasmas, no por
fantasmas andan muertos.
Al menos estos no. Pero
siempre regresan bajo una forma u otra
que muchas veces parece más una
advertencia y no una posibilidad.
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Simultaneidad 2 Ese mismo año en el
que Solari vaticina el 11-S, se inaugura en
Queens
la Feria Mundial de Nueva York bajo el eslogan de The world of tomorrow, en la cual la
compañía norteamericana General Motors
realizó una propuesta instalativa denominada Futurama I, realizada a partir de especulaciones tecnofílicas y posibles avances
norteamericanos para la década de los 60s.
Simultaneidad 3 La Segunda Guerra
Mundial comienza
meses después de
iniciada la Feria
Mundial del 39.
Conclusión 1 Las futurabilidades, aunque
concebidas en el mismo espacio temporal, no necesariamente contienen discursos ni optimismos similares,
lo que hace pensar no solo
en la futurabilidad bajo la
imagen de un fantasma, sino
en su posibilidad de espectro
cuando su intención es la de
cancelar cualquier otra posibilidad más allá de la suya.
Conclusión 2 Dos o más futurabilidades
pueden existir en un
mismo espacio-tiempo. Sin embargo, la
aparición de dos futurabilidades en el
mismo momento no implica algún tipo de
compatibilidad entre sí.
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Conclusión 3 La privatización de las
ficciones del mañana solo trae consigo
publicidad engañosa.
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