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Les voy a pedir un favor: cierren los ojos. Escuchen mis palabras con
los ojos cerrados. No se preocupen, nadie vendrá a embolsarse lo
que en su distracción han perdido de vista por un momento.

Shhhhhh… No abran.
Concéntrense en la voz. Aprovechen que los oídos no tienen párpados.

Imaginen, con los ojos cerrados, que un domingo al mediodía están en un
lugar donde alguien iba a hablarles sobre la radio cultural. Se trata de
un teatro. Un edificio decimonónico. Alguna vez fue consumido por un
incendio, no obstante, en el XXI, sigue ahí, sigue aquí… No, pero no se
duerman. Estoy a punto de hablarles de Fernando Calderón y alguno de
ustedes, a ojos cerrados, busca el sueño que la noche del sábado les hizo
difícil de encontrar. Este teatro del que les hablo y que ahora con los ojos
cerrados imaginan con ustedes adentro, se llama así: Calderón. Nada que
ver con Calderón de la Barca, nada tampoco con el Cuate Calderón, uno
era dramaturgo, el otro guardameta; uno hizo La vida es sueño y nació en
Madrid, el otro era dentista y galán de fotonovelas cuando no vestía un
uniforme a rayas. Imaginen las rayas, imaginen a Calderón en su natal
Madrid. Es 1600. Mírenlo nacer para ser poeta y soldado y cortesano y
sacerdote. El multichambismo ya existía en el Siglo de Oro. Ahora Nacho
Calderón corre a protegerse detrás de las redes de la portería. Ha
empezado la bronca contra una selección de grandotes y él, tras soltar un
campanazo artero bastante cobardón, corre a refugiarse entre las piolas.
Su cara es cotizada en blanco y negro y no puede correr riesgos aunque,
eso sí, sí que puede correr.

Mírenlo emprender la huida mientras miran a Calderón que asiste al
estreno de su Alcalde de Zalamea. Todo eso están mirando mientras
aguardan a que una voz les hable, este domingo, de un poeta y dramaturgo
jalisciense a quien le han dedicado un teatro al centro de la hermosa ciu-
dad de Zacatecas, un local de madera que alguna vez fue devorado por el
fuego, un teatro en el que están, con los ojos cerrados, esperando a que
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alguien les hable, porque ése es el tema anunciado, sobre la radio cultural.
No están dormidos, nadie les ha robado sus pertenencias, nadie los ha
querido hipnotizar. Cuando abran los ojos –voy a pedirles que lo hagan en
cuanto cuente tres– habrán de imaginar con los ojos abiertos que los tienen
cerrados e imaginan. Alguien silba una melancólica melodía mientras en
solitario pasea por las adoquinadas y llovidas calles de París buscando a
una mujer con la cual no ha quedado pero que habrá de hallar, acariciando
un gato, sobre aquel puente. ¿Qué melodía es esa? Acaso Adiós Nonino
desde el bandoneón de Astor Piazzolla. ¿Qué mujer es esa?… ¿Condoleezza
Rice?… ¿Elba Esther Gordillo? ¿Marta la piadosa?… Cuento entonces:
Uno… Dos… Tres… Bienvenidos a la ciudad de los ojos abiertos, la ciudad
de los ojos abiertos bien cerrados. Frente a ustedes una oruga fumando
vaporosamente un narguile oriental y que ustedes creen que es un confe -
rencista que habla sobre los medios y dice para comenzar una tercia de
frases cortas, repetitivas y cortas: “La realidad está vendida”… “La reali-
dad vende”… “La realidad venda”…

Imaginen ahora, con los ojos abiertos que no sólo imaginan que los
tienen cerrados sino que hay una venda larga cubriéndolos. Las momias
de todo Egipto, de todo Guanajuato, de todo San Ángel donde en la ciu-
dad de México está el Museo del Carmen, se quedan cortas ante la larga
venda que es la realidad que les cubre los ojos este domingo en Zacatecas.
¿Saben lo que quiere decir foyer? En un teatro es un salón de descanso.
Así lo llamaron los franceses y así decidieron los zacatecanos seguirlo lla-
mando: el foyer del Teatro Calderón. Corría el año de 1897. Ocho años
habían pasado desde que el fuego había arrasado con todo. Eran las ocho
de la noche ese verano: el foyer de finísimo mobiliario y grandes espejos
(tan sólo ahí se habían invertido 18 mil pesos de los de tiempos de don
Porfirio) comenzaba a poblarse con todos los zacatecanos curiosos que
habían de asistir a la puesta en escena encargada, para la reinaugu-
ración, a la capitalina compañía Barrera: la sala desparramaba aplausos
ante el éxito de la obra seleccionada: Un estudiante en Salamanca…
¿Espronceda? ¿Cervantes? (“Era más de medianoche, antiguas historias
cuentan, cuando en sueño y en silencio lóbrego envuelta la tierra, los
vivos muertos parecen, los muertos la tumba dejan”)… Pero un foyer es
también un hogar, es un fogón, es donde el fuego del hogar nos convida a
mirar, a charlar frente a él cálidamente. 

Estamos entre amigos, estás en familia. Ahí está la chimenea encen-
dida mientras conversas, escuchas, opinas, convives, platicas con sabro-
sura. Das a las palabras su exacta dimensión, vives con ellas, las apre-
cias. Puede haber música, claro que hay música. Hay silencios y pausas y
conversación. Hueles la comunicación y atisbas la bondad en un mundo

102



repleto de agresiones, de frases cortas reiterativas como órdenes dictadas
que requieren explicación y desarrollo. No puedes aceptarlas sin dudar.
No deberías. ¿Es cierto que la realidad venda? ¿Cuál realidad? ¿Su reali-
dad? ¿La ficción que nos venden como “la realidad”?…

Imagina que eso que te congrega no es una chimenea, o es una chime-
nea y es también un aparato oloroso a madera de donde se desprende esa
música, esa voz, ese ruido que te hace imaginar: estás un mediodía en el
Teatro Calderón de Zacatecas, concluye la Semana Santa que es también
cultural porque la santidad no debe estar peleada con la cultura, no
debería. No te distraigas con Robin gritando con aguda voz: ¡Santa cul-
tura Batman! Tienes los ojos abiertos aunque imaginas que están cerra-
dos a pesar de todas las distracciones y de tu preocupación porque
alguien quiera pasarse de listo.

Un hombre que no es un gato ni un sonrisa sin gato y frente a ti está
diciendo frases cortas que necesitan explicación: “vivimos un tiempo en el
que el tiempo del Estado es el tiempo al aire. Los tiempos oficiales son los
de la realidad que vende y venda. Todos somos plebeyos postrados de
rodillas ante el Rey Ting. El Estado es Tiempo-Aire. ¿Quién decidió por
nosotros y por qué hemos de ser los súbditos? ¿Quién erigió esos portavo-
ces, esas voces autorizadas, autoridades únicas posibles voces que venden
y vendan, esos mediáticos mediums? ¿Quién eligió?” Todo es radiofónico a
menos que se demuestre lo contrario. Ese es el tema de la charla, así lo
acaba de anunciar: todo es radiofónico a menos que se demuestre lo con-
trario. Hemos de hablar aquí de las alternativas y del arte de contar y del
arte de escuchar.

Hemos de hablar del concepto de una radio que no nos sirva, sucedá-
neo del Westclox, no sólo para despertarnos sino para mantenernos
despiertos, abusados, aguzados contra los abusivos abusones. Hemos de
hablar aquí del arte de imaginar y platicarlo, de no sentirnos solos y si lo
estamos saberle sacar jugo y compartirlo. Hemos de hablar aquí del
placer y del tiempo y de la realidad, la vida cotidiana, la magia. Contra
una pobre radio reducida a mercader reproductor que diseca la realidad
para vendernos su interpretación a pedacitos, que nos consume días y
noches consumiendo, hemos de hablar aquí este domingo. Abrimos los
ojos y sabemos que están abiertos, también lo están nuestros oídos.
Siempre lo están. Escuchamos. Un hombre habla ahí enfrente sobre los
radioescuchas, sobre la audiencia, las audiencias, no los radioespecta-
dores, no los radioconsumidores, no los radiovidentes. Un hombre platica
este mediodía en el foyer del Teatro Calderón. Hace un siglo y un año,
antes de la revolución, antes de la toma de Zacatecas, antes de los
sesenta y del 85 y del 88 y del dos mil, la señorita Miller, para amenizar
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ese sarao, puso a bailar minuet a parejas hoy muertas. Si se concentran
escucharán la música desde el Don Juan de Mozart. Una, dos, tres, la
danza ha comenzado. Una, dos y tres, el tiempo es nuestro. El fuego del
hogar, el foyer, sigue vivo y convida. Todo es radiofónico a menos que se
demuestre lo contrario… Seré breve…
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