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Pedir perdón y prometer 
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Así como es normal en democracia que la oposición acose al Gobierno hasta la 

extenuación y que todos y cada uno de los actos de éste se vean sometidos a la crítica 

acerba de aquél, porque, como escribe R. MacIver, «la oposición constituye un crítico 

siempre vigilante del Gobierno, en busca continua de las debilidades de su manejo de los 

asuntos públicos», ya no es tan normal que, ganadas las elecciones, la otrora oposición y 

ahora el Gobierno se dedique con frenesí a seguir enjuiciando las labores del anterior y 

encuentre en esos ataques la clave fundamental de su actuación política, tal como si no 

tuviera tarea propia que hacer o como si quisiera extirpar hasta la raíz y para siempre la 

mala hierba. 

Algo de eso parece estar ocurriendo en España ahora mismo. Los ataques del 

gubernamental PSOE al opositor PP y al Gobierno que en su día sustentó son tanto o más 

virulentos que los anteriores, hasta el punto de producirse una cierta confusión de papeles y 

de generar la imagen de que ninguna de sus actuaciones debe quedar en pie, porque todas 

fueron intrínsecamente malas y contrarias al interés general de los españoles. Quizá tenga 

bastante que ver con este comportamiento la forma insólita en que el PSOE ganó el 14-M, la 

mala conciencia y la convicción de que no fue el esfuerzo propio, el motor de la victoria, 

pero, en cualquier caso, el mismo, amén de injusto, trastorna el sesgo normal de las cosas 

políticas. 

Un cambio gubernamental democrático no es un cambio revolucionario de régimen y, 

por tanto, de la línea anterior se modifica lo imprescindible y la idea de continuidad 

prevalece con nitidez sobre la de mutación. Pretender desmontar una tras otra las 

realizaciones del anterior gobierno, aparte de dilapidar recursos, supone el error de 

considerar que el Gobierno previo todo lo hizo mal y el actual tiene la solución justa y única 

para cada problema. Eso es mesianismo, necia, soberbia, espíritu de revancha e infantilismo 

político, pero es, sobre todo, vano intento de negar la historia, de querer erradicar el hecho 

de que el PP gobernó España durante ocho años consecutivos, con su carga natural de luces 

y sombras, y de intentar extender entre los ciudadanos la idea de que dicha gobernación 

supuso una fenomenal equivocación. 

Tal como se están desenvolviendo las cosas y tal como, previsiblemente, van a 

continuar en la dirección de hacer tabula rasa con lo anterior y de descalificar cualquier 

realización previa, cobra sentido la irónica expresión del ex presidente Aznar: «El PP debe 

pedir perdón por haber gobernado España», primero porque cometió la grave osadía de 

derrotar al PSOE y desplazarlo del poder, algo contrario a natura y de imposible 

exculpación; y, segundo, porque tal como a diario se explana desde la nueva gobernación, 

el paso de aquél por los asuntos públicos españoles ha sido una completa calamidad, lo más 
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parecido a una plaga o a un suceso catastrófico. En consecuencia, haría bien el Partido 

Popular al pedir perdón a los españoles por haber gobernado su país, aunque haya sido por 

mandato de los mismos, ya que, de seguro, lo hicieron ofuscados, inducidos a engaño sobre 

la intrínseca valía del PSOE y desconocedores de la terrible desgracia que estaban irrogando 

a su nación. 

A semejanza de aquel fatídico «bienio negro» republicano, estaríamos ahora ante el 

fin de un «octenio negro» que urgiría erradicar hasta en sus últimas implicaciones, para que 

no quedara noticia ni conciencia de ese paso atrás que dio el régimen democrático español, 

y, en particular, para que no volviera a surgir la tentación en el futuro de repetir la triste 

experiencia. Por ello, quizá, ni siquiera sería suficiente, como propone Aznar, con que el PP 

pidiera perdón por haber gobernado España, sino que si de verdad quiere arrepentirse de su 

osadía, rectificar su error, garantizar al país contra sus desmanes y desatinos, y no 

conspirar para engañar ni sorprender la buena fe de los españoles, el Partido Popular 

debería prometer solemnemente que nunca más volverá a intentar, que nunca más volverá 

a gobernar España. 
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