
Todos los políticos que aspiran a presidir su partido bien saben –o deberían saber- que el cargo no funciona como 
trampolín sino todo lo contrario: su peso se siente. Salvo contadas excepciones, los timoneles partidarios andan a 
patadas con los números de aprobación ciudadana. Su pega consiste en ponerse la camiseta del equipo y abandonar 
todo sentido común en nombre de la institución, cuestión que con justa razón irrita. Sin embargo tienen presente que 
alguien tiene hacer el trabajo sucio: las máquinas deben estar aceitadas para el momento de las elecciones. 
Think Punk aprovecha el cambio de mano en varias tiendas para hacer un ranking –de mejor a peor- de los presidentes 

partidarios de la era Piñera. 

CONCURSO DE 
IMPOPULARIDAD

1. José Antonio 
Gómez (PRSD)

Es el único sobreviviente 
de los jinetes del 
apocalipsis que llevaron 
a la Concertación a la 
derrota con Frei, donde 
el mismo Gómez fue 
desechado después de las 
primarias truchas. 
Tiene el barco más 
pequeño de su coalición 
pero se las ingenia para 
estar donde las papas 
queman. Hoy es el único 
presidente partidario que 
osa aspirar a La Moneda, 
amenazando con primera 
vuelta si no hay garantías 
en una competencia 
interna. 

2. Carolina 
Tohá (PPD)   

Tiene la mejor evaluación 
de sus colegas (40% de 
aprobación y 27% de 
desaprobación según 
última CEP) y acaba de 
confirmar su posición 
ganando las primarias 
de la Concertación en 
la comuna de Santiago. 
Trató de mover la jaula de 
sus socios promoviendo 
una “convergencia 
opositora”, pero le 
hicieron la cama entre 
todos. En las recientes 
internas del PPD no pudo 
ante la arremetida del 
girardismo que escogió al 
senador Jaime Quintana 
como su sucesor. 

3. Guillermo 
Tellier (PC) 

Finalmente los 
comunistas no comían 
guaguas. Desde el 
Congreso, Tellier ha 
demostrado pragmatismo 
y disciplina. Ha sabido 
darle tiraje a la chimenea 
del partido apostando 
a figuras jóvenes caídas 
del cielo. Mientras 
tanto, piensa en grande 
especulando cuántos 
ministros lograrán instalar 
en un futuro gobierno de 
Bachelet y negocia con el 
bloque PPD-PRSD para 
consolidar su presencia 
electoral. 

4. Ignacio 
Walker (DC) 

La llegada de “los 
príncipes” al poder fue 
mucho ruido y pocas 
nueces. Era ingenuo 
pensar que Walker era 
sinónimo de una segunda 
Patria Joven, pero la 
orientación de su gestión 
ha sido confusa: mientras 
pacta rimbombantes 
acuerdos con RN para 
cambiar el sistema 
político reafirma su 
vocación concertacionista 
desde el “eje histórico” 
con el PS. Asimismo no 
ha sido capaz de definir 
si la DC lleva candidato 
propio en las próximas 
presidenciales o se rinde 
rápido al poderío de 
Bachelet. 

5. Carlos 
Larraín (RN)

6. Juan Antonio 
Coloma (UDI)

7. Osvaldo 
Andrade (PS) 

Cuenta a su haber el logro 
histórico de haber puesto 
a uno de los propios 
en La Moneda. Pero se 
embriagó de poder y 
acaba de confirmar su 
relección interna -sin 
competencia- para un 
cuarto período. Como 
líder del oficialismo ha 
sido ambiguo en su apoyo 
a la administración Piñera 
–oscila entre hacerse 
el taimado y mandar 
recados por la prensa- y 
ni siquiera ha podido 
reditar la complicidad 
que tuvo con el 
gremialismo en tiempos 
de Hernán Larraín.  

Su resonante éxito en las 
últimas parlamentarias 
contrasta con el triste 
papel que ha jugado su 
partido en el gobierno 
de Piñera. Partió 
reclamando más puestos 
en el poder –igualito a 
la Concertación- para 
continuar torpedeando 
proyectos emblemáticos 
del Ejecutivo. 
Internamente ha sido 
incapaz de controlar su 
temperamental bancada, 
al punto que fue objeto 
de un golpe blanco que 
incorporó a su mesa 
directiva a todos los 
viejos coroneles en misión 
de supervigilancia. 

Probablemente la mayor 
decepción de la era 
Piñera. El recuerdo de 
un ministro del Trabajo 
moderado y sensato se 
fue a las pailas. Andrade 
se pasea con una mochila 
de petardos listos para 
incendiar cualquier 
pradera. Desde trampear 
la democracia en La 
Florida hasta tratar de 
“maricones” a quienes 
criticaron a Bachelet, su 
registro ha sido constante 
en mezquindad política. 
Su evaluación positiva en 
la CEP (18%) es la más 
baja de sus colegas.  


