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José Antonio VERA 
A un servidor lo que más le gusta del nuevo talante del nuevo 
gobierno del nuevo socialismo es, sin duda, su apuesta por el 
diálogo sincero. Hay que dialogar, dijo un día convencido Pepiño 
Blanco. Tenemos que dialogar, repitieron después Juanfernando y 
Caldera. El diálogo debe ser nuestro referente, nuestra bandera, 
espetó finalmente Zapatero, y todos los demás lo repitieron con 
esmero: hay que dialogar, viva el diálogo. 
   Y es que, hombre, aquellos tíos del pepé eran unos soberbios 
que se metieron en la guerra sin hablar, evacuaron los fluidos del 
Prestige sin dialogar, se enfrentaron a una huelga con talante 
autoritario e hicieron todo lo demás desde la prepotencia del poder. Imperdonable. Incluso
redujeron el paro y la inflación y la desconfianza empresarial con un tono excesivamente serio,
si nada de gracia ni jarana. Qué error. Por eso anda ahora la tropa tan contenta. Porque, en
fin, ya está bien de que te impongan sin diálogo y con un talante equivocado unos resultados
macroeconómicos excesivamente buenos, generalmente brillantes, a veces hasta
espectaculares, demasiados puestos de trabajo, demasiado superávit, demasiada poca deuda
y poco déficit y poca inflación, y nada de corrupción. Todo esto, la verdad, era lamentable.
Porque supieron hacerlo, sí, pero sin talante y sin diálogo, lo cual es grave. 
   Y será por eso mismo que están ahora tan contentos. No sabemos si seguiremos teniendo
unos números económicos buenos y brillantes. Pero por lo menos tendremos talante.
Tendremos diálogo para dar y regalar. Lo estamos viendo. Con diálogo han decidido traerse
las tropas de Iraq. Han dado una auténtica lección: primero el debate en el Parlamento,
después el derroche de la diplomacia Moratinos por todo el mundo, más tarde una negociación
infatigable en la Onu y en la Otan para explicar nuestra posición, y finalmente las reuniones
con la oposición para comentarles el porqué de tanta prisa en comunicar la retirada antes
incluso de que tomara posesión el ministro de Defensa. Nos gusta, la verdad, este estilo de
diálogo fresco y mañanero que demuestra el nuevo talante del nuevo socialismo. Habrá
diálogo para todos, sin excepciones. Aunque para derogar la ley de calidad y paralizar el
péachene, por ejemplo, el diálogo será solo parcial. Para implantar el aborto, sectorial. Se
dialogará fundamentalmente con la izquierda, que es con quien hay que consensuar estos
asuntos. Eso sí, el plan ibarreche y la reforma de los estatutos, se dialogarán también con el
peneuve y errecé. Los matrimonios gays se acordarán con los homosexuales. Y las guerras en
las que hay que intervenir, con los soldados. Hombre, dialogarán también mucho entre ellos, o
sea, entre Solbes, Bono y Pepiño Blanco, pues tampoco es necesario implicar a todo el mundo
en temas tan espinosos. Es bonito este diálogo sincero, sí señor. Dialogar con quién quieres
cuándo quieres y dónde quieres. Y si alguien no quiere en estas condiciones, pues que no
dialogue. Por supuesto que algunos no van a ser invitados. Sólo faltaba. Por ejemplo, qué
pinta el pepé hablando de cuestiones de las que el pepé no sabe nada. Cuando se hablaba de
dialogar se entendía que hay que dialogar con todo el mundo, menos con los del partido de
Rajoy, que esos no saben dialogar, como han demostrado. Los del pepé, que dialoguen entre
ellos, que para eso son nueve millones. Porque qué se puede dialogar con unos tipos que no
quieren ni saben dialogar. El diálogo debe ser entre los compañeros socialistas, con los
camaradas comunistas, con los colegas del nacionalismo posmoderno de Carod y Josuyón. A
eso se refiere el diálogo, por supuesto. También a la perorata de una hora de Bono con la
farándula para explicar por qué él está llamado a ser un gran ministro de Defensa, quiero
decir, el mejor ministro de Defensa de la democracia, of course. El diálogo era para poner al
frente del ceneí a uno del partido cuyo nombre no ha sido consensuado con el pepé, pese a
que el pepé si que consensuó el nombre de Dezcallar con el psóe. El diálogo era para quitarle
la escolta a Cardenal. El diálogo es para entrar en los medios públicos, hacer criba en la
Sanidad y depurar la Educación, las Universidades, la Cultura y lo demás. Se han ganado las
elecciones para dialogar, que nadie se equivoque. Y dialogar significa cambiarle el talante a los
que tienen otro talante y levantarles de paso el puesto, para que vayan aprendiendo. Esto ya
lo sabíamos. Lo que no sabíamos es que iban a hacer lo mismo que hicieron en el ochenta y
dos, pero con esta exquisita manifestación de diálogo sincero de la que carecían los del pepé,
y que a ellos les sobra. Van sobrados de diálogo, sí señor. Se está viendo con claridad.
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Zapatero junto a Bono en la Moncloa diciendo con gran solemnidad: señores, les comunicamos
que, tras dialogar entre nosotros mismos, hemos decidido que las tropas se vienen, pero ya.
Por supuesto que después dialogaremos con el mejor talante con los americanos y con los
apestados del pepé, aunque también deben saber los apestados del pepé que no tenemos
todo el tiempo del mundo para dialogar. Diálogo sí, pero perder el tiempo no, que las
autoridades van ya muy estresadas. Primero que se vengan las tropas, y después ya
hablaremos con los que haya que hablar. Primero paramos el trasvase, y después ya
dialogaremos. Primero derogamos la ley de calidad, y después ya parlaremos. Y a ver si
aprenden de una vez a dialogar los que no tienen ni idea de cómo hay que dialogar. Caramba.
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