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Pesadillas de
·'05 populares

Varios amigos analistas -y no argentinos- me han
contado estos días que sus clientes de buena .
familia acuden casi cada día al diván, y allí filtran sus
sueños, sus deseos incumplidos, sus represiones,
sus fracasos y su miedo inminente. Vaya contar
algunos de estos dolorosos sueños de estos
populares 'de buena familia que he ido anotando en
mis conversaciones con discípulos de Freud.

-Que en España haya sólo dos sexos: el
machista y el otro.

-Que vuelvan los buenos tiempos, con mano
dura para tanto rojazo como anda suelto .

.-Que su hermosa ideología desgrave en la
declaración de la renta.

-Que no se metan más con los que especulan
decentemente, pues eso crea riqueza para ellos y
alguna migaja le caerá al pueblo soberano.

-Oue se prohíba el trabajo de las mujeres fuera.
de casa; aparte de que provocan al personal
machista, han provocado también que el número
de parados aumentara. Si las vuelven a meter en
sus casas, el paro descenderé. a más de la mitad.

-Que vuelvan a funcionar, como antes, los
correccionales de menores, entre los 6 y los 18.

-Que se prohíba entrar en las autopistas a los
coches utilitarios y también a las motos que llevan
esos drogados del demonio.

-Que ellos, los populares, vuelvan a recuperar
su antigua y perdida virilidad

-Que puedan formar parte de un somatén
armado, y ya verá la gente el trabajo que ellos
quieren y deben hacer.

-Que no se tiren más a "nuestras mujeres".
-Que los trabajadores se callen la boca.
-Que el Papa sea más infalible de lo que es, y

reimplante la Inquisición.
-Que saquen a moros, latinoamericanos y

negros, pero que se respete a sus criadas filipinas.
El diagnóstico de los analistas es grave. Parece

ser que su única esperanza se cifra en un
improbable triunfo de los bigotes del señor Aznar.
Esto se llama delirium tremens.


