
                                                     
 
 

Las explicaciones de Pepe Auth por la bajada de su candidato  

Auth: “Lagos no se moría por ser Presidente” 
L. Pérez. / La Nación Domingo 7 de diciembre de 2008 
 
El timonel PPD tiene la convicción de que la Concertación tiene que hacer primarias y que, si los otros 
tres partidos llevan candidato, su colectividad no podría omitirse. Ahora sólo falta saber quién 
compite. El nombre saldrá de entre Sergio Bitar, Guido Girardi, Nicolás Eyzaguirre o Ricardo Lagos W. 
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El jueves Pepe Auth fue uno de los primeros en recibir el llamado 
de Ricardo Lagos. De su propia voz escuchó las razones para declinar a la postulación 
presidencial y conoció los párrafos destacados de la declaración que más tarde leería el ex 
gobernante en la Fundación Democracia y Desarrollo. Desde entonces Auth tiene tristeza. 

No es raro, el presidente del PPD se había planteado como objetivo convencer a Lagos 
inspirador y fundador de la colectividad de que hiciera el intento por volver a La Moneda. 
Pero el ex jefe de Estado tiene otra forma de mirar las cosas, dice Auth, justamente por su 
experiencia en el palacio de Gobierno y "porque no se muere por ser Presidente de nuevo". 

Ahora el PPD ha comenzado un "proceso de reflexión" que culminará el 16 de enero, cuando 
su consejo nacional decida si levanta un candidato para competir en las primarias del 26 de 
abril, las que deberían realizarse de todas maneras "para validar y potenciar al candidato 
único de la Concertación", enfatiza Auth. Y surgen los nombres: Sergio Bitar, Guido Girardi, 
Nicolás Eyzaguirre o Ricardo Lagos Weber. No avizora un acuerdo con alguno de los otros 
pre candidatos del oficialismo, Eduardo Frei (DC), José Miguel Insulza (PS) y José Antonio 
Gómez (PRSD). El argumento es simple: si no hay "bloque progresista" en la lista 
parlamentaria, no tendría que haberlo a nivel presidencial. 

-¿Esperaba esta decisión de Lagos de no competir? 

-Tanto como la decisión de competir, estábamos preparados para ambas hipótesis: para el no, 
pero esperábamos un sí. Esto generó tristeza, pero comprendemos su situación personal y su 
evaluación del contexto. 

-¿Comparte las razones que él esgrime? 
-Yo comprendo. Entiendo que alguien en sus circunstancias como él que ha sido seis años 
Presidente, que bregó por serlo durante muchos años, que compitió en primarias en 1993 y 
luego en 1999, que ganó en primera y en segunda vuelta, que luego enfrentó la crisis asiática 

 

 



y después terminó su Gobierno exitosamente que las ganas, la voluntad, la resolución de 
emprender otra nueva carrera no le sea fácil. 

-Pero su argumentación tiene que ver con las garantías que no encontró para dar un 
carácter suprapartidario a su candidatura y eventual gobierno, así como escaso 
compromiso para dar gobernabilidad  
-Seguramente todo eso habría sido distinto si él ya no hubiera sido Presidente y si sus ganas 
de serlo fueran como las que tuvo hace diez años. Lo que pasa es que estábamos frente a una 
persona, a un líder, cuyas ganas de ser Presidente no eran autogeneradas, no eran propias. Él 
no dejó la Presidencia muriéndose de ganas de ser de nuevo Presidente. Más bien fuimos 
nosotros, los parlamentarios socialistas y seguramente la gente de la calle que le fuimos 
planteando que encabezara una nueva aventura presidencial. No estábamos frente a un líder 
que se muriera de ganas por ser Presidente. En consecuencia, la lectura de la realidad es 
distinta cuando uno se muere por hacer algo a cuando uno busca razones que te convenzan 
para hacer algo. 

-¿Eso explica las dudas de Lagos? 
-Estábamos frente a alguien que buscaba razones que lo convencieran de que él era la única 
alternativa y que estaban todas las condiciones para que esa alternativa se expresara de la 
mejor forma posible, desde el punto de vista de su competitividad y de su capacidad de 
gobernar. 

-¿Qué viene ahora, el PPD apoyará a Insulza? 
-Lo que pasa es que ahora no hay un liderazgo natural y consolidado como ha ocurrido en 
elecciones anteriores, eso ya no está hoy. Vamos a discutir cuál es el mejor modo de hacer 
valer nuestras prioridades programáticas y tendremos que resolver si eso se hace con 
candidato propio en las primarias. Porque primarias va a haber, nuestra tarea es que las haya. 
El candidato único de la Concertación para tener opción necesita ser validado por la 
ciudadanía; si concurrimos a un simple y rápido acuerdo político eso no va a ocurrir. 

-¿O sea el PPD no apoyará desde ya a ninguno de los otros precandidatos? 
-La pregunta del PPD es si para hacer valer sus propuestas programáticas es necesario o no 
llevar candidato a las primarias. Teníamos a Sergio Bitar antes de encaminarnos hacia 
Ricardo Lagos; el propio Bitar declinó su opción porque el liderazgo natural era Lagos. Una 
vez que éste no está en la agenda, probablemente Bitar esté de nuevo en disposición. En el 
PPD hay quienes plantean que Guido Girardi debería encabezar ese esfuerzo, pero eso hay 
que resolverlo. 

- Todo se encamina a tener candidato propio  

- Es obvio y previsible que Eduardo Frei será proclamado en la junta de la Democracia 
Cristiana; también es previsible que José Antonio Gómez será proclamado por el PRSD; está 
por verse si José Miguel Insulza renuncia a la OEA y es proclamado por el PS. Si así fuera 
todo, sería extraño que el PPD sea el único partido que no tenga candidato en una primaria 
abierta. 

- Están obligados a levantar uno entonces  

-Queremos contribuir a que esa primaria sea una discusión de cara al futuro, movilice al 
máximo de gente y reencante con la idea de que la Concertación puede renovarse. 

-¿No habrá bloque progresista? 
-Es que así como a nivel parlamentario se ha dicho que tiene que desaparecer el "tres contra 



uno" en la Concertación, no tendría lógica que suceda a nivel presidencial. 

-Hace unos meses usted dijo que Frei era un candidato competitivo  
-Sigo creyendo que es una muy buena carta presidencial, pero no es la primera opción del 
presidente del PPD. 

-Mencionó dos nombres, Bitar y Girardi, ¿Nicolás Eyzaguirre no está en la baraja? 
-Podría ser si él manifestara su disposición o si algún grupo de compañeros lo levanta. Él 
hace tiempo tomó otra decisión, pero si tiene disposición es una alternativa a considerar por 
el PPD. También habría que pensar en Ricardo Lagos Weber, es una carta muy buena, tiene 
liderazgo y una estima ciudadana. //LND 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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