
 

Mi gran cabreo de este mes viene por algo que he estado esperando unos cuantos meses, y es la 
música en fiestas. El dinero destinado a conciertos gratuitos en  las fiestas de San Isidro y las del
2 de mayo debe haberse gastado en otras cosas. Para conciertos no hay dinero. El ayuntamiento 
y la comunidad se gastan el dinero en obras para quitar árboles y zonas verdes y en intentar 
ganarse unas olimpiadas que los ciudadanos no queremos y nos deja sin conciertos, y los que 
ayuda a pagar (porque no los organiza), son cobrándote una pedazo de entrada que se sale del 
presupuesto de muchos. Excepto dos cosas, todo lo que se ha programado para las fiestas de 
San Isidro son mamarrachadas del tipo de castizos y chulapas, lecturas dramatizadas del 
Quijote y conciertos de chotis, que no digo yo que no los hagan, pero a mí no me llenan. 
 
Algunos de los conciertos gratuitos que se han podido ver en años anteriores en las fiestas de 
mayo en Madrid son los siguientes: Bonnie Tyler, Alan Parson, Texas, Bebe, Antonio Orozco, 
Nek, , Tam Tam Go, Danza Invisible, Chambao, Bunbury, Ismael Serrano, Antonio Vega, (el 
lector piense y anote aquí otros artistas             
                                                                 ). No es que todos me gusten, pero lo agradezco, tengo la 
opción de ir o no ir. Este año no he tenido opción. 
 
También otro dato, el dinero también desaparece porque el ayuntamiento se va de locales 
propios para alquilar locales ajenos y dejar los propios vacíos, para que el dinero del alquiler se 
lo lleve algún amigo de alguno, sino el propio alguno. 
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Oído estas últimas semanas: 
-“España está viviendo un proceso de Letificación que a todos va a elevar nuestro real espíritu. 

El papa Costrinyes va a letificar a España por su gran disposición espiritual y por su pronta aceptación 
de la nueva princesa.” 

-“Leticia se ha quedado embarazada por inseminación artificial.” 
-“Hay que cambiar la constitución para que el niño si sale niña pueda reinar. Por mi que le 

pongan la corona el día que nazca, a ver si se ahoga”. 
-“no entiendo por qué hay que aceptar que se case con una plebeya, que se case con una 

princesa europea fea y con verrugas, y que se joda y se calle, que para eso se le paga; o si no que renuncie 
al trono y al sueldo, y al piso de 425 metros cuadrados.” 

-“La princesa se ha retirado de los actos públicos en Mallorca porque le dan nauseas.” 
-“Como ya he visto la película, de momento no tengo pensado leer el quijote. Quizá algún día, 

si tengo tiempo.” (Estudiante, 21 años) 
-“Si sigue con esa permisividad, la democracia va a llegar a extinguirse.” (Obispo español) 
-“Somos uno de los países que más ha progresado en 30 años, porque ahora mismo somos los 

que estamos quitando poder a la iglesia. Es alucinante que sólo haga 30 años de la dictadura, y para sólo 
hacer 30 años está muy bien la posición en que estamos de ideología.” 
   -“En los castings a veces te hacen firmar un contrato por el cual cedes los derechos de imagen, 
y en un casting de un director español de películas donde el protagonista es un detective del atleti, 
pidieron “lolitas”, chicas, o niñas, que fueran disfrazadas de “lolita”, y no precisamente de Lolita Flores; 
años después unas imágenes de “lolitas” ruedan por internet, y en un programa televisivo nocturno de 
un catalán que va a cerrar la emisión este verano, se proyectan, y esa misma noche chicas que hicieron el 
casting se ven en la tele, y se dan cuenta de que hay degenerados que han estado pajeándose con esas 
imágenes.” 
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Quiero ser papa. Para hacer así con los brazos. Levantarlos y saludar con mis dos 
brazos en alto. “Os quiero”. “Os quiero”. “Y os vais a salvar todos si hacéis lo que yo
os digo”. 
 
Quiero también tocarme el corazón con la mano, haciendo ver que estáis todos aquí 
en mi corazón y que os quiero a todos mucho, y que tengo un corazón tan grande 
que cabéis todos. Es lo que tiene hacerse papa, te ensanchan el corazón. El cómo, no 
lo sé. 
 
También quiero que todo el mundo se ponga la pulsera con mi nombre que sacaría 
la razón, porque cuando se trata de mamarrachadas, la razón siempre gana. Y en la 
pulsera se podrá leer “no tengáis miedo, que ya he llegao, y os voy a guiar por la 
buena senda, asín que seguirme.”  
 
También quiero dormir en el vaticano, en una cama con dosel, y tomarme una ostia 
en la capilla sixtina, para desayunar, y salir de excursión con los obispos por toda la 
ciudad, y por el campo, y llevar ostias en la mochila, para cuando nos entrara el 
hambre, al fin y al cabo son pan sin levadura, y también dar ostias a todo el mundo,  

porque sería papa y sería bueno, y estaría en contra de la guerra, porque sería cristiano, es lo 
que tiene hacerse cristiano, que te adjudicas directamente unos valores de comportamiento 
que no te has ganado. Yo haría una cruz con una mano y ya está, ostias benditas,  ostias para 
todo el mundo, las repartiría con mis manos... Y las remojaríamos, claro que sí, las 
remojaríamos con un poco de vino que llevaríamos en cantimploras, y haríamos varias 
paradas a lo largo del camino, porque claro, seríamos mayores, como todos los papas y los 
obispos. Y para pasar los tramos difíciles tendríamos que remangarnos un poco los faldones, 
para que nos llenen de pajitas, y que no se nos enganchen con las zarzas, y en ciudad, para 
saltar los charcos sin mojarnos. Y todos me seguirían, porque sería papa, y yo diría “No 
tengáis miedo”, y “Seguidme”, y nos adentraríamos por las selvas más tenebrosas sabiendo 
siempre que al final del túnel hay una luz.  
 
Y de vuelta a casa, otra ostia contemplando la capilla sixtina y cuando suenen los lunis, que 
allí se llamarán lunedís, porque allí dicen las cosas en italiano, a la cama con dosel, que 
mañana será otro día. 
 
Qué apacible vida de papa haría yo.  
 
 

7 

6 


