
 Tópicos

Querida Paquita,

Estoy orgulloso de que hayas superado el bachillerato y de que empieces una carrera 
universitaria en el extranjero. Para mí que tuve que trabajar para sobrevivir y respaldar 
económicamente a mi familia, es una posibilidad que siempre lamenté no haber tenido. 
Me dijeron que has elegido venir a Francia donde emigré  hace demasiados años.

Se dice que los franceses son corteses. Me consta que no, es lo que veo cada día. Soy 
portero en una administración y los funcionarios se saludan solo una vez al día y en los 
pasillos: los que llegan de retraso saludan a los que se van con anticipación.  Nuestros 
abrazos son más cordiales y más frecuentes.

Se suele decir que son pretenciosos. ¡Es verdad! Piensan que son mejores en todo.  Hay 
que matizar esta idea extraña y falsa. No son tan malos por supuesto, soy honesto, pero 
no son tan buenos como nosotros los españoles.

Se sabe muy bien que los franceses creen  que Francia tiene más cultura por su pasado 
histórico. Dicen que tuvieron los mejores  políticos, por ejemplo Napoléon. ¡Y Franco! ¿Es 
de la mierda? Dicen que tuvieron los mejores escritores, por ejemplo  Victor Hugo, pero 
los españoles, tenemos a Cervantes y su inolvidable « cien años de soledad » ¿Es de la 
mierda? Dicen que tuvieron los mejores pintores, por ejemplo David (me acuerdo de éste 
porque es el nombre del sobrino de la portera del inmueble de enfrente con la que... Pero 
nosotros, los españoles tenemos a Picasso. ¿Es de la mierda?  A la reflexión, Sí.

Se dice también que no tienen telebasura,y que eso es una prueba del refinamiento 
intelectual. Pero he visto a Claire Chazal y su entrevista con DSK. No había basura 
porque la periodista tapaba la basura de DSK ( Dominique Sin Konciencia). Prefiero tele 
basura a basura en la vida real.

En Francia, se quejantodo el tiempo. Es cierto, se quejan del sol (cuando hay), del frío 
(siempre hay), de las decisiones tomadas por el gobierno o de las decisiones que no ha 
tomado el gobierno.  Cuando un francés se queja, hace  huelga, y como ya te lo he dicho, 
siempre se quejan. Las páginas web de las empresas indican los horarios de apertura (si 
abren), los horarios de cierre (si han abierto), y los de huelga (24 horas al día). Estos 
últimos horarios siendo los más ciertos.

Se constata que se sienten tan a gusto con su idioma que ni se molestan en hablar otro. 
Incluso se burlan del forastero que habla mal diciendo de ellos « habla francés como una 
vaca española », todavía me lo dicen.... ¡a mí!. Son unos gilipollas. Las vacas españolas 
no hablan, tampoco las francesas. Nosotros no les tomamos el pelo a los que hablan mal 
nuestro idioma. Es más sencillo : no los escuchamos. Si quieren ir a nuestro maravilloso 
país¡ que aprendan la lengua o que se queden en el suyo!

Se representa al francés con una boina, una baguette y una botella de vino en el bolsillo. 
Y se creen distinguidos y refinados. Además, son tan chovinistas con  su gastronomía que 



desprecian a todas las demás. Nosotros probamos todas las comidas del mundo, pero no 
es culpa nuestra si fuera de España se come abominablemente.  Tenemos El Bulli que 
explota la comida. Menos comemos en su restaurante y más pagamos. Eso es una idea 
genial que no tuvieron los franceses.Y nuestros sombreros no son estas estúpidas y 
ridículas boinas. Tenemos elegancia y distinción. Danone es una empresa española, una 
vez, oí muy bien a una muchacha francesa decir a sus compañeras hablando de mí: 
« mirad a este hombre, esta vestido de Danone ». Eso es una prueba ¿no? Yo no tengo 
bastante dinero para vestirme de Danone, pero me visto elegante y con buen gusto.
Será por el abrigo que llevaba, un abrigo  que me había hecho la portera del inmueble de 
enfrente con una manta blanca (dos golpes de tijeras y basta, una artista...).

Se dice que el francés ha inventado los derechos humanos e incluso los derechos 
animales. Dicen que somos unos brutos matando a toros en corridas, pero se comen 
inocentes caracoles y ranas. ¡Qué asco! Me encanta el rabo de toro (aquí no hay), pero 
las ancas de las ranas me hacen vomitar, y lo que sale es de mejor aspecto que los 
caracoles.

También  dicen que huelen mal, y no porque comen mucho camembert y otros quesos 
repugnantes, pero porque no se duchan. ¿Por qué crees que se venden tanto perfumes 
en Francia? Huelen mal o huelen a maricones.  La portera del inmueble de enfrente 
siempre  me dice que huelo a hombre. Eso es un cumplido, casí un piropo.

Se dice que los franceses piensan que son el ombligo del mundo, que todos los copian, 
pero muchos de ellos y quizás todos, cada mañana toman un café OLÉ. ¿Quién copia a 
quién?

Se dice que el francés es perverso. Lo lamento pero es verdad pura. Por maldad, un 
funcionario me trajo el libro de un escritor, « riña de gatos » de Eduardo mentira o algo así 
y me leyó esta frase :  « pese al tópico fogoso de los españoles ... »  no tuvo tiempo de 
seguir porque tenía la boca llena y ya no tenía el texto: le había hecho comer su libro.
No soy fogoso, pero que no me los toquen...
 
Haz lo mismo, y todo te saldrá bien.

Mil besos,

Pedro


