
                                                    
 

 

Diamela Eltit, esposa del candidato Jorge Arrate: 

"Si Marco o Frei pasan a 2ª vuelta y se alejan de la derecha, voto 
por cualquiera de los dos" 

 
De todos modos, la escritora asegura que mantiene la esperanza de que sea su marido quien 
enfrente a Piñera en la definición de enero próximo.   
 
ANDREA SIERRA  -   Em   2009  12  07  

Diamela Eltit no es una mujer corriente. Cuatro meses de cada año -y así ha sido durante los 
últimos doce- deja su casa en Santiago para irse sola a dictar clases a EE.UU. Así también lo hizo 
este año, pese a que su esposo, Jorge Arrate, estaba en plena campaña presidencial. Tampoco usa 
celular, ni menos -dice ella- da consejos. Pero no se demora en dar opiniones. 

-¿Cómo ha vivido la campaña de su marido desde Estados Unidos? 

"Con intensidad. Yo estuve presente en gran parte de esta campaña y en EE.UU. durante el tramo 
final. Un tramo muy importante, pero, por la globalización, he podido estar muy al tanto de lo 
ocurre". 

-¿Cree que su ausencia sea poco atendible por los votantes? 

"Mire. De los cuatro candidatos, uno va a ser Presidente. Lo que a mí no me resulta justo es que la 
culpa de la pérdida electoral de los tres que no llegarán a La Moneda se la achaquen a las esposas. 
No, pues". 

-En un debate televisivo, Arrate dijo que presentó su renuncia al gabinete de Eduardo Frei 
cuando éste decidió traer a Pinochet desde Londres. ¿Cómo lo vivió usted? 

"Jorge estaba muy afectado por la situación. Fue un tiempo duro, creo que le cayó encima un 
balde de agua fría, pero él pudo enfrentar ese tema y en fin... yo creo que a él le corresponde 
decir cuáles fueron sus sentimientos porque él fue protagonista de ese episodio". 

-¿Usted hubiera preferido que hiciera efectiva su renuncia? 

"Yo creo que cada uno debe decidir lo que hace; en todo caso, Jorge Arrate, después de su 
diferencia, estaba prácticamente fuera del gabinete. Eso era clarito como el agua". 

-¿Con ese antecedente es partidaria de que los votantes de Arrate estén con Frei en segunda 
vuelta? 

"Soy una literata y pienso en términos políticos y también poéticos. Todavía espero que Arrate 
pase a segunda vuelta, que se produzca un hecho emocionante, ¿por qué no? Entonces yo 
esperaría que los votantes de Frei estuvieran con él". 

-¿Usted votaría por Frei? 



"La verdad es que yo votaría por Arrate. Si pasa Marco o Frei y ellos establecen claritos sus puntos 
de vista frente a temas sociales y valóricos que contribuyan a disminuir la aterrante desigualdad 
social que me parece una vergüenza total, voto por cualquiera de los dos". 

-¿A usted le resultaría más fácil votar por Frei o por Enríquez-Ominami? 

"Si Marco o Frei pasan a segunda vuelta, decantan sus posiciones y se alejan de la derecha, yo 
votaría por cualquiera de los dos. Eso lo creo hoy, quizás mañana cambie de idea si estos 
candidatos cambian su discurso, en el entendido que cambian bastante". 

-¿Cree que si Piñera llega al poder puede haber alguna crisis? 

"No, en absoluto, esa idea no se debe pensar ni en broma. Ya vivimos una crisis institucional con 
unos costos espeluznantes". 

-¿Ve diferencias concretas entre Frei y Piñera? 

"Sí, en materias laborales y de protección social no le creo a la derecha. Me parecen muy voraces 
con el dinero y la riqueza". 

-¿Y similitudes? 

"Están en la creencia en el modelo neoliberal muy intensificado como la única articulación posible 
para el bienestar y ese modelo aplicado con extrema radicalidad es el que causa la desigualdad. 
Pero pienso que a pesar de todo hay un mayor respeto por los trabajadores, por la salud y la 
educación por parte de la Concertación que la derecha. La derecha es ganancial, implacable". 

-Usted trabajó en un gobierno de la Concertación. ¿Cuál es su visión de esta coalición hoy, 
debería reinventarse? 

"No lo sé, no puedo adivinar, pero yo creo que siempre hay que repensarse y romper las rutinas 
anquilosadas. Pero en definitiva esa tarea le pertenece a la Concertación y a su sobrevivencia o 
expansión". 

-Para estas elecciones, el candidato de la Concertación podría sacar la votación histórica más 
baja en 20 años. ¿A qué se debe? 

"Me parece, y puedo equivocarme, que todo está bastante volátil. Si saca menos votos la 
Concertación, se debe a sus problemas de excesos cupulares". 

-¿Cuáles son los planes de su marido después de las elecciones? 

"Una posibilidad sería formar un referente de izquierda. Es necesario pensar y crear espacios 
nuevos de reflexión y ciudadanía". 

"Soy una literata y pienso en términos políticos y también poéticos. Todavía espero que Arrate 
pase a segunda vuelta, que se produzca un hecho emocionante, ¿por qué no?". 
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