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Poca gente sabe que soy cardenal elector en los escasos ratos libres que me deja mi trabajo como
columnista ocasional del Periódico DIAGONAL. Dado mi conocimiento sobre lo que está pasando en
el Vaticano, ofrezco las respuestas a algunas de las preguntas que posiblemente se estén haciendo
los lectores de esta publicación (a pesar de su fama de ateos).
(Nota: este artículo se iba a titular "Al cónclave con clave", pero se me han adelantado 953
graciosillos en Twitter).
¿Cuánto dura el cónclave?
No hay fijado ningún límite en cuanto a la duración, y nosotros los cardenales podemos deliberar
todo el tiempo que haga falta. De hecho, aquí estamos a gastos pagados y se come muy bien, por lo
que mi objetivo es alargar mi estancia lo más posible.
¿Cuántos cardenales participan?
En este cónclave somos 115, pero el número puede variar de una elección de Papa a otra.
¿Existe un límite de edad para los cardenales?
80 años. Que son unos cuantos. Con 80 años habrá más de uno que esté ya un poco perjudicado. No
sé yo si está en condiciones de... Un momento, no sigáis haciendo preguntas, que estoy aquí en la
puerta discutiendo con la guardia suiza. Se ve que mi nombre no está en la lista.
¿Quién los ha elegido?
¡Un momento, que estoy aquí liado con la documentación!
¿Siempre se ha celebrado en la Capilla Sixtina?
Sí, a ver, llama a Ratzinger, que es colega... ¡Parad con las preguntas! Que se ve que no puedo
entrar.
¿Qué tipo de mayoría es necesaria para la elección?
¡Socorro! ¡Me están llevando a un calabozo! ¡Llamad a mi abogado!
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¿De dónde son los cardenales electores?
Esto es extrañísimo, me acusan de hacerme pasar por cardenal. ¡A mí! ¡Al próximo Papa! Eso es que
tienen miedo de mis ideas innovadoras, como sustituir los números romanos por números de verdad.
Lo de seguir usando números romanos me parece una chorrada del XV. ¡La iglesia siempre ha
temido la renovación! ¿Pero cómo saldré elegido Papa, si estoy encerrado en un calabozo? Esta es
una terrible papadoja.
Si el jefe de la Iglesia es el Papa, ¿los cardenales no deberían ser los Titos?
¿Seguís ahí? ¿Qué dice mi abogado? ¿Le habéis llamado? Un momento, me llaman por teléfono. Sois
vosotros, preguntando por mi abogado. Ah sí, no lo recordaba, me represento a mí mismo.
¿De dónde viene la tradición de la fumata blanca y la fumata negra?
Con ese nombre, de los años '80, seguro. Me imagino a los cardenatas decidiendo que el próximo
Papa será dabuten y esto del cónclave es demassié pal body.
¿Quiénes son los cardenales favoritos para ser elegidos Papa?
Pues pensaba que yo, pero lo comienzo a dudar. Precisamente creo que todo esto es una estrategia
de mis enemigos para dar al traste con mi nuevo papado. ¡Con lo bien que me sientan a mí los
vestidos blancos! Tendríais que haberme visto el día de mi boda.
¿Qué corrientes dominan hoy en día en la Iglesia?
La Iglesia cada vez es más abierta y... Ah, mirad, parece que ya se ha aclarado el malentendido.
Vienen a sacarme dos guardias suizos con sus discretos uniformes... Qué raro, me están atando las
manos a la espalda. Pero bueno, me llevan a la calle. Supongo que será el procedimiento. Como
cuando te sacan de un hospital en silla de ruedas, aunque ya estés perfectamente. Es por temas del
seguro. Imagina que estás saliendo del edificio, te caes por las escaleras y te matas. Claro, al
principio todo son risas, pero luego te tienes que pagar el funeral.
Ojo, que creo que me han elegido Papa. Al menos me están llevando a una plaza llena de gente que
está gritando mi nombre. Hay algún ateo comunista insultándome, pero estoy acostumbrado a las
controversias. Qué bien, me llevan a un escenario. Hubiera preferido el tradicional balcón, pero esto
tampoco está mal. Estoy más cerca de los feligreses. Qué raro: no sólo no me desatan las manos,
sino que me han atado a un palo. ¿Y que es toda esta leña seca que tengo a los pies?
Una vez se anuncia el nombre del nuevo Papa, ¿qué es lo primero que tiene que hacer?
Pero... Un momento... ¿Qué? ¡SOCORRO! ¡ESTÁN ENCENDIENDO UN FUEGO! ¡ME QUIEREN QUEMAR
VIVO! ¡SOCORRO!
¿De dónde viene la tradición de que el Papa cambie de nombre?
¿¡Pero queréis parar con las preguntas!? ¡Llamad a la policía o a la embajada! ¡HACED ALGO, QUE
ME QUEMAN VIVO! ¡DUELE! ¡MALDITA SEA! ¡DUELE MUCHO! ¡SOCORRO!
¿Qué nombres de Papa son los más comunes?
(...)
¿Cuál es tu favorito para ser escogido Papa?
(...)
¿Hola?
(...)
¿Todo bien?
(...)
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