
El cascarón vacío

A la mitad de la madrugada soñó su obra maestra. La
historia se le reveló nítida y completa: un sueño largo,
que le produjo llanto, miedo, carcajadas. Incluso vislum-
bró el final: un desenlace contundente e inesperado.

Despertó en un estado que sólo había experimentado
al terminar la lectura de sus tres o cuatro libros favoritos:
las ganas de que la historia siguiera eternamente mezcla-
das con el placer de haber llegado al final de la narra-
ción. Sus manos temblaban, su corazón le retumbaba en
las sienes, pero en su interior sentía una profunda paz.

De inmediato supo lo que acababa de suceder. Repasó
mentalmente la fábula y, ahora despierto, de nuevo tuvo
la certeza de que era simplemente genial. Se dio cuenta
de que todas las ideas que se le habían ocurrido hasta en-
tonces, incluso las mejores, no eran sino meros fraudes,
hilos negros carentes de originalidad. A la luz de aquel
sueño, su producción literaria aparecía frente a él en toda
su mediocridad. Pero eso no le producía ninguna amar-
gura: por el contrario, un escalofrío recorrió su espalda al
darse cuenta de que acababa de acceder al reducido gru-
po de los escritores que alguna vez habían tenido una
idea genial. Con una sonrisa imaginó su nombre en la
placa de una calle, haciendo esquina con Sófocles, con
Cervantes o quizá con el mismísimo Shakespeare.

La imagen de los numerosos tratados que se escribi-
rían sobre su obra lo empezó a sumir en un estado de so-
por. Con alarma se dio cuenta de que había estado a
punto de quedarse nuevamente dormido. Comprobó con
alivio que aún recordaba todo y decidió escribirlo de in-
mediato. No podía arriesgarse a que se le olvidara ni un
detalle: se levantaría, caminaría hasta el estudio y garaba-
tearía las hojas que fueran necesarias para poder recons-
truir su obra, ya con calma, durante los siguientes meses.

Echó un vistazo al despertador: la manecilla avanzaba
perezosamente hacia las cuatro. Saltó de la cama y, a pe-
sar del frío invernal, se dirigió hacia la puerta completa-
mente desnudo; no podía perder el tiempo en arroparse.
A la mitad del pasillo sumido en penumbra recordó que
ahí, a unos pasos de él, estaba el block de los recados te-
lefónicos. Dudó sobre lo que convenía hacer: proseguir
hacia su estudio, o buscar el interruptor y escribir direc-
tamente ahí, en esos pequeños cuadritos de papel; temía
que, en cualquiera de los dos casos, el tiempo dedicado a
los preparativos fuera suficiente para que la idea se dilu-

yera en el mar de su memoria. Se percató de que ha-
bía perdido varios segundos, quizá definitivos, en
considerar la disyuntiva.

Corrió hacia el estudio y avanzó a tientas hacia el
escritorio. Le dio la impresión de haber recorrido
más distancia de la necesaria, pero el mueble no apa-
recía. Un agudo dolor electrizó su pierna derecha: al-
go —la punta del librero, seguramente— se le había
encajado en la espinilla. Lanzó un grito y efectuó un
par de saltitos que lo hicieron perder el equilibrio y
caer al suelo. Sobreponiéndose, gateó hasta la silla y
buscó en el aire el contacto de la lámpara. Bajo la
deslumbrante luz blanquecina encontró rápidamente
su libreta de apuntes, pero... ¿dónde había quedado
la pluma? Revolvió papeles y carpetas. Sintió el pin-
chazo de un lápiz recién afilado. Suspiró con alivio y
finalmente se sentó a escribir.

Lo único que quedaba de su sueño era una sensa-
ción vaga y familiar: la de una palabra que se nos es-
conde momentáneamente metiéndose dentro de un
cascarón para jugarnos una broma, pero que ahí está,
al alcance de la mano. Trató de precisar el contorno
de la idea, pero la sensación de cercanía también se
diluyó rápidamente hasta desaparecer. Ahora no re-
cordaba nada: ni el argumento, ni los personajes, ni
siquiera de qué se trataba —si era historia de amor o
trama policiaca. Lo único que quedaba era el casca-
rón, ahora hueco.

Desde entonces, el despertador suena todas las ma-
drugadas, unos minutos antes de las cuatro. En el bu-
ró siempre hay papel y lápices suficientes para
escribir una novela. Él no pierde la esperanza de que
uno de estos días, mientras duerme, la única idea ver-
daderamente genial que se le ha ocurrido regrese. ~

La jerga científica

¿De veras no ha oído hablar de La Jerga Científica?
Yo le voy a contar la historia. No se trata de ninguna
fábula: le ocurrió a un famoso colega mío, que ganó
el Nobel por haber formulado la ecuación que resol-
vía un complejo problema particular —no, no “priva-
do”: particular, referente al comportamiento de las
partículas. En esa época todavía no se usaban compu-
tadoras, así que él tuvo que trabajar durante meses su
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Dos subculturas musicales se retratan en esta segunda en-
trega de “Estampas musicales”, ambas derivadas de géne-
ros que surgieron hacia la segunda mitad del siglo XX y
que han adquirido un sentido particular en la capital de
nuestro país: el reggae y el rockabilly, dos estilos tan disí-
miles como contestatarios, uno a través del ascetismo reli-
gioso y el otro a partir del culto a la imagen.

Reggae

El 11 de mayo de 1981, Robert Nesta Marley, mejor co-
nocido como Bob Marley, se desplomó mientras trotaba
en el Central Park de Nueva York; el cáncer se había ex-
tendido a varios órganos vitales de su cuerpo. Para enton-
ces ya se había convertido en una estrella internacional
del reggae, un ritmo surgido en Jamaica a fines de los se-
senta, y había creado una serie de himnos que han marca-
do a casi todas las vertientes musicales posteriores.

El reggae derivaba del rocksteady, que a su vez había si-
do una variación del ska con un ritmo más sincopado y
con la melodía del bajo en primer plano; además, el
reggae estaba íntimamente vinculado al rastafarismo, una
religión que adoraba al rey Haile Selassie de Etiopía,
quien liberaría a los esclavos descendientes de africanos,
de acuerdo con Marcus Garvey I, su profeta.

El rastafarismo parte de “preceptos fundamentados en
una idea judeocristiana: no comer carne, no tomar alco-

hol ni fumar tabaco. Los viernes y sábados,
los rastafaris guardan el sabbath (ayuno); por
otro lado, la cuestión del cabello largo, las
rastas, la barba y el turbante está fundamen-
tada en el nazarenato, cuyos votos aparecen
en la Biblia: ninguna navaja debe tocar tu
piel. En esta religión, el consumo de la mari-
huana no es para el reventón, sino para la li-
turgia, durante los cantos: es sacramental”,
explica Oliver Bárcenas, especialista en
reggae y religión rastafari.

A México, el reggae llegó a través de la
música a finales de los ochenta, con la banda
Splash de Cancún como pionera del género;

Identidades subterráneas

Estampas musicales II
Cultos urbanos
B R U N O  B ART R A

larguísima ecuación en tres pizarrones
contiguos en un aula de su universidad.
Pues un día, una afanadora que acaba de
ser contratada se pone a limpiar el piza-
rrón con una jerga mojada; el ayudante de
mi colega llega a tiempo de impedirlo y no
tiene demasiados problemas para recons-
truir los fragmentos de la ecuación que la
jerga alcanzó a mutilar. Restituye los valo-
res originales pero no se fija en que una le-
tra del renglón de abajo, aparentemente
intacto, ha sufrido una mutilación imper-
ceptible: la “h” se volvió “n”. Cuando, un
poco más tarde, el investigador llega y re-
visa la pizarra, se da cuenta de que la ecua-
ción entera ha cobrado sentido gracias a
ese mínimo cambio; sólo tiene que hacer
mínimos ajustes y la fórmula, que ha per-
manecido muda durante meses, comienza
a hablar y explica todos los aspectos del
problema. Así es como ambos, investiga-
dor y adjunto, ganan el Nobel por “su”
descubrimiento... ¿De quién es el crédito,
verdaderamente? ¿De la afanadora, que
con su jerga replanteó la ecuación? Ella no
sabía lo que hacía. ¿Del alumno, que no
corrigió la “h” cortada? Un golpe de suer-
te: en casi cualquier otro caso, habría sido
despedido por dejar pasar un error de ese
tamaño. ¿Del profesor? A él nunca se le
ocurrió la manera correcta de formular la
ecuación; aunque, desde luego, el hecho
de haberla reconocido no puede ser dese-
chado así como así: alguien menos abierto
que él seguramente habría restituido los
valores originales sin darse cuenta de las
implicaciones de la errata. Además, claro,
de que el otro 99% de la ecuación era in-
dudablemente de su autoría. Y, sin embar-
go, no podemos saber si, de no haber
existido ese feliz accidente, algún día ha-
bría llegado a la formulación correcta; po-
siblemente aún seguiría peleándose con
ella. Así que los tres son igualmente mere-
cedores del Nobel —aunque, por supues-
to, a la afanadora nadie la mencionó en la
ceremonia de premiación, ni compartieron
con ella el dinero del premio—; el cual, en
rigor, más que a ninguno de ellos le hubie-
ra correspondido a la jerga, auténtica auto-
ra del descubrimiento, que desde entonces
es conocida, en el ámbito académico, co-
mo La Jerga Científica. ~
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