
¿IZQUIERDA 
O DERECHA? 

Ninguna de las anteriores 
respondería el propio Parisi, 
incómodo con los encasillamientos 
ideológicos. Su historia electoral 
tiene de todo: dice que votó por el 
No en 1988, luego por Lavín y Lagos 
¡en la misma elección! para luego 
haberle dado la confianza a Piñera 
en dos ocasiones. Desde la izquierda 
podría ser visto como un tecnócrata 
economicista. Desde la derecha 
como un peligroso populista. 
Algo de ambas cosas tiene. En las 
llamadas disputas valóricas –aborto, 
matrimonio igualitario, drogas- 
parece alinearse con un liberalismo 
moderado y pragmático. En el 
ámbito propiamente político adopta 
un discurso crítico de los partidos 
tradicionales y su pretensión de 
monopolizar la representación, 
pero no mucho más que eso. 

¿DE DÓNDE 
SALIÓ?
 
Hijo de la educación municipal 
chilena, ingeniero comercial de la 
Chile y doctor de finanzas de la 
U. de Georgia, Parisi no pertenece 
al club de amigos de Cachagua. 
Su carrera ha sido principalmente 
académica –fue el segundo 
de Felipe Morandé en la FEN- 
desarrollando en los últimos años 
una rica veta como comentarista 
televisivo en collera con su hermano 
mayor Antonino. Desde esta 
mediática tribuna los Parisi se han 
ganado el mote de “los economistas 
del pueblo”, por su supuesta 
capacidad de explicar en fácil lo 
difícil. Su habilidad para conectar 
con los problemas domésticos de 
la clase media chilena –el precio de 
la bencina, las cuotas del plasma, 
el crédito estudiantil- le generó a 
Franco la popularidad necesaria 
para tantear la carrera presidencial.  

¿CON QUIÉN 
GOBERNARÍA?  

No tenemos mísera idea. 
Cada vez que le preguntan contesta 
señalando que son centenares 
sus estrechos colaboradores pero 
no puede revelar sus identidades 
por miedo a que éstos pierdan su 
trabajo. La excusa sirve para un 
rato, pero luego se vuelve burda 
porque habla mal del candidato y 
de sus asesores. Del primero porque 
significa asumirse como una herejía 
culpable y de los segundos porque 
los presenta como temerosos 
miembros de una secta secreta. 
Uno puede imaginar el perfil de 
su equipo (jóvenes, profesionales, 
meritocráticos e independientes) 
pero con eso no basta para calmar 
la ansiedad del ciudadano que 
necesita más referencias antes de 
confiar ciegamente.  

¿A QUIÉN LE 
HACE DAÑO? 
 
Parisi roba algo de adhesión en 
todos lados. En el bacheletismo 
temen su fuerte llegada en los 
estratos C3 y D, capaz de amargar 
la victoria de la ex presidenta en 
primera vuelta. Su retórica contra 
el abuso –el caso La Polar fue su 
destape- lo pone en la retina del 
votante intuitivamente izquierdista. 
Sin embargo su tribu parece estar 
en la derecha, lo que también 
prende las antenas en el oficialismo. 
Golborne podría verse perjudicado 
por las similitudes biográficas y 
de relato. Sin embargo parece ser 
Marco Enríquez Ominami el más 
complicado: sus números bajan 
mientras los de Franco suben. 
Además ME-O pierde la frescura 
del candidato outsider, mientras 
la conformación del PRO le regala 
enterita a Parisi la jugosa cancha de 
la anti-política. 

¿TIENE 
CHANCE REAL? 
   
Prácticamente ninguna. 
La política chilena está habituada a 
la aparición de candidatos fuera de 
los grandes bloques; a veces les va 
relativamente bien y otras veces les 
va derechamente mal, pero nunca 
llegan a La Moneda. El propio ME-O 
es el antecedente más próximo y 
obtuvo un macizo 20% que no le 
alcanzó para llegar al ballotage. 
¿La razón? Aunque los chilenos 
digan que están hastiados de la 
política, al final optan por la oferta 
tradicional. Tenemos un sistema 
político altamente institucionalizado, 
dicen los cientistas políticos para 
explicar por qué en Chile no 
tendremos un Chávez ni un 
escenario de polarización 
carismática como el peruano. 
En todo caso, mejor no escupir 
al cielo. 

Se ubicó como el tercer candidato más competitivo en la última encuesta presidencial de 
La Tercera, detrás de Bachelet y Golborne pero aventajando a ME-O, Velasco, Orrego y 
Allamand, entre otros. Va en 10% pero podría seguir subiendo en los próximos meses. Ya rindió 
examen en Tolerancia Cero. Recorre el país y se reúne con universitarios. Encarna el hastío de 
miles y miles con la clase política tradicional. Y aunque la elite se burle de su candidatura, 
nadie sabe a ciencia cierta cómo terminará la aventura Parisi. En la presente edición de Think 
Punk hacemos las 5 preguntas claves para entender –o tratar de entender- el fenómeno Parisi. 

¿QUIÉN DIABLOS 
ES PARISI?


