
                                                     
 

 

La no-candidatura de Lagos  

Max Colodro. El Mercurio 2008 10 25  
 
En menos de dos semanas, Ricardo Lagos pasó del "no seré candidato" a estar disponible "si la 
Concertación lo requiere." En el mismo lapso de tiempo, los partidos oficialistas pasaron de "tener ya 
despejado el tema presidencial" a verse, una vez más, atrapados por el fantasma de una candidatura 
del ex presidente. Parece un cuento de nunca acabar: Lagos se resiste a dar una señal definitiva y la 
Concertación se niega a que la institucionalidad de sus partidos se vea sometida y sobrepasada por los 
efectos de dicha indefinición. La tensión entre Lagos y los partidos va en aumento, a lo que se agrega la 
ausencia de un liderazgo alternativo sólido, que pueda contener y encausar dicho debate. 
 
Las encuestas son elocuentes: mientras Piñera sigue creciendo, el oficialismo está entrampado en una 
discusión sin sentido, que debilita sus aspiraciones de instalar una oferta presidencial competitiva, con 
los tiempos necesarios para remontar una distancia que para muchos ya parece irremontable. El 
umbral de las municipales está a la vuelta de la esquina y lo que se preveía un escenario óptimo para la 
clarificación y la unidad de voluntades ha terminado por complicarse cada día más. Las directivas 
partidarias parecen no aceptar una rendición incondicional frente a un liderazgo fuertemente 
cuestionado por la ciudadanía y que no ha podido remontar en los sondeos. Lagos, por su parte, se 
encarga no sólo de desvalorizar a la dirigencia tratándola de 'peccata minuta', esa misma dirigencia 
que el día de mañana debería optar por su candidatura, sino que cae en un encendido cuestionamiento 
a la Presidenta Bachelet y a su decisión de abortar proyectos emblemáticos del gobierno anterior. Hace 
unos meses, Lagos había ya señalado que el diseño del Transantiago era ampliamente valorado por los 
"expertos internacionales", transfiriendo toda la responsabilidad del entuerto a la implementación 
efectuada por la actual administración. 
 
El cuadro parece no tener salida en el corto plazo. Lagos ha cerrado la puerta pero mantiene abierta 
una ventana a su candidatura, lo que deja a la Concertación sin la fuerza necesaria para legitimar sus 
acuerdos y procedimientos internos. En paralelo, ha instalado también un dique entre su gobierno y el 
de Bachelet, elemento delicado que se agrega como un factor más de desunión y desorden en las filas 
oficialistas. Así las cosas, ya no resulta fácil saber si la Concertación es aquella que apoya a Lagos o la 
que apoya a los partidos, la que responsabiliza al gobierno anterior de los errores de gestión, o la que 
le carga la mano a la administración de Bachelet. Es el peor de los mundos, con una fractura instalada 
entre un ex presidente y sus partidos, y entre dos gobiernos que supuestamente encarnan la 
continuidad de un proyecto político común. 
 
Es difícil saber aún quién puede salir ganando con este episodio, pero es claro que no será la imagen de 
la Concertación como unidad de intereses y, menos aún, de lealtades recíprocas. Si algo ha quedado 
despejado en estos días es que el proceso de definición presidencial no será una oportunidad para 
curar heridas y sumar esfuerzos, sino más bien un síntoma más en la consecución de una crisis larvada 
y sin vías de salida. El escenario puede ser todavía más complejo si el resultado municipal no es todo 
lo bueno que la Concertación anticipa, a lo que se agrega que el procedimiento para ungir al candidato, 
y el resultado de éste, tendrán poco valor mientras no se despeje la incertidumbre de si Lagos será o 
no candidato, y de si la Concertación terminará o no por designarlo. 
 
El asunto ha terminado por convertirse en una verdadera tragicomedia, que recuerda en algo una de las 
escenas más memorables del film sobre "La caída" de Hitler. Encerrados en el bunker, con el líder 
habiendo tomado la decisión de suicidarse, los generales inician una absurda polémica sobre los 
méritos de cada uno para ser el legítimo sucesor del régimen. Mientras tanto, los rusos no dejan de 
avanzar por las calles de Berlín ya sin resistencia y se aprestan a "tocar el timbre". 
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