Serrano, Margarita; Cavallo, Ascanio.

poder de la paradoja:
14 lecciones políticas de la vida de
Patricio Aylwin. Santiago: Grupo

2006. El

Editorial

Norma, 304 pp.
Pedro FlGUEROA1

ex presidente Patricio Aylwin es una figura que evoca distin
épocas de la historia política de nuestro país, primero como actor
importante de la "antigua democracia" anterior al golpe de 1973, luego
como ideólogo y defensor de la vía institucional a la democracia durante
la dictadura, y finalmente como actor principal en el inicio de la "nueva
democracia" inaugurada por él mismo en 1990. En este libro, los autores2
pretenden dar a conocer la vida política del ex Presidente, a través de 14
lecciones, constituidas por el relato que hace el propio Aylwin de su vida
política en más de 25 entrevistas periodísticas, realizadas entre los años

Sin duda el
tas

2003 y 2005. Tal como señala la introducción, no se trata de un relato
ni mucho menos de la historia de la transición, sino de una
aproximación al hombre que fue Presidente en una encrucijada histórica

histórico,
del

país

metodológicos, el libro se inscribe dentro del método bio
gráfico (Rodríguez, 1999), al presentar el relato subjetivo que hace Patri
cio Aylwin sobre los acontecimientos más relevantes de su propia vida
política. Se trata de una historia de vida política obtenida mediante la
aplicación de la técnica de entrevistas sucesivas (Ufe history), la que,
como género y fuente de la ciencia política, muestra cada vez mayor
presencia y utilidad. No obstante, conviene tener presente, tal como se
ñalan los autores de este libro, que las entrevistas corresponden siempre
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visiones

parciales

y que

como

toda técnica posee limitaciones y des

ventajas.
preguntarse qué es lo que hace paradójica la
Aylwin. La respuesta explícita está dada en las
diversas ocasiones en que, según los autores, la "providencia" o el destino
lo han ubicado en medio de encrucijadas y situaciones impensadas, como
por ejemplo haber llegado a ser el candidato único de la oposición al
régimen de Pinochet. Sí bien el asombro de los autores puede ser trivial
Ante el título del libro cabe

vida

política

de Patricio

ante la no causalidad e indeterminación de

los hechos que suceden

vida, lo cierto

donde la consecuencia

es

que

en un

ámbito

político

en

la

es una

(o al menos así es presentada), para muchos
incomprensible que, por ejemplo, una persona
como Aylwin, quien en su juventud fuera simpatizante del socialismo y
que alguna vez considerara "beatitos y poco definidos" a los falangistas,
pudiera luego llegar a ser líder y varias veces presidente de ese mismo
partido. Sin embargo, avanzando en esta misma senda, la mayor "parado
ja" de la vida política de Patricio Aylwin estaría dada por el hecho de
haber sido protagonista de dos de los momentos más cruciales de la histo
ria política del país. En palabras de Andrés Allamand, citadas en el libro,
Patricio Aylwin "está el día que se derrumba la democracia y el día que se
recupera" (p. 289). En el primer momento, Aylwin es considerado por la
izquierda como uno de sus peores adversarios e incluso un "golpista en
cubierto", mientras en el segundo, asume como su Presidente.

de las

principales

puede

resultar asombroso

máximas
e

Son muchas las situaciones de
las cuales

son

enteramente

sucedidas durante el

este

tipo

que

figuran

desconocidas, mucho

en

el libro, pocas de
aún aquellas

menos

la Presidencia del

que Aylwin ejerció
Muchas de ellas, incluso, han sido antes recogidas
uno
de
los
autores de este libro (Cavallo, 1998) y
publicación
en otra del mismo Aylwin (1998). Se presentan en el libro las opiniones e
impresiones personales del ex Presidente sobre una variedad de temas y

país
en

período

en

entre 1990 y 1994.

una

de

políticos que podrían extrañar a muchos, no por el hecho de ser
impensadas o contradictorias, sino por la sinuosa trayectoria del perso
naje que las emite. En el relato figuran como referentes implícitos ciertos
personajes de la historia política chilena. Ello se ve reflejado en la gran
cantidad de alusiones y remembranzas que hace Aylwin durante la na
rración a las figuras de los ex presidentes Eduardo Frei Montalva y Sal
vador Allende, y en igual medida a Augusto Pinochet. No se trata sola
mente de los presidentes bajo cuyos periodos desarrolló parte
importante de su labor como político profesional, sino también de las
figuras que con sus actuaciones determinaron en gran medida la vida
política de Aylwin. Es así como por ejemplo, éste opina de Eduardo Frei
Montalva que era dogmático y elitista (p. 215). También hace algunas
confesiones sobre el mismo ex Presidente durante el gobierno de la Uni
dad Popular, reconociendo que éste efectivamente mantuvo reuniones
con Allende -un par de veces- antes del golpe militar de 1973. Incluso
actores

Debates y Reseñas

afirma que posteriormente, la permanencia de Augusto Pinochet
Comandancia en Jefe del Ejército dio estabilidad a su gobierno.

Luego

de volver al escenario

político

cuando ya

parecía

ser un

335

en

la

"político

(p. 12), pocos imaginaron que podría llegar a ser Presidente de
Chile, hecho que también es destacado como paradójico, debido a la
presencia en la Concertación de figuras políticas más destacadas que él
acabado"

periodo como Presidente es definido,
un
gobierno "en la medida de lo
posible", debido a las secuelas institucionales dejadas por la dictadura
(Przeworsky, 1995), en el que intentó conciliar siempre y por todos los
medios disponibles la legitimidad y la eficacia, aspectos fundamentales
al evaluar el desempeño de un gobierno obligado por las circunstancias
a no cometer errores (Lipset, 1987). Sobre el gobierno de Patricio Aylwin
abundan los relatos, mas no los estudios, y este libro aporta a lo primero.
Además, ofrece algunos elementos de exploración sobre temas hasta
ahora no dilucidados y que en su momento fueron importantes o tuvie
ron gran
impacto, como fue la creación de "la oficina" y el rol que ella
cumplió en la desarticulación de los grupos armados al inicio del primer
gobierno de la Concertación.

(por ejemplo
sus

El libro

se une a

tro

país

Valdés).

Gabriel

mismas

usando

Su

palabras,

otros del

como

género biográfico

durante la última década

Su novedad radica

en

el

uso

que

han editado en nues
entre muchos otros).
inquisidora como ele

se

(Allamand, 1999,

de la entrevista

no

general, este tipo de libros puede
información plausible, pero no certera, para

mento estructurador del relato. En

considerarse

como

fuente de

investigación politológica. Constituye un aporte a la construcción de
un relato sobre un personaje y un periodo político determinado de nues
tra historia política, pero también suministra información primaria que
permite formular y contrastar hipótesis sobre determinadas materias.
Por ejemplo, dentro del ámbito de estudio del funcionamiento de los
partidos políticos, el libro presenta antecedentes que avalan explicacio
nes de la fractura de la Democracia Cristiana a fines de los 60 y princi
pios de los 70, señalando el impacto de algunos aspectos de la reforma
agraria. En la misma línea, uno de los mayores aportes de este libro
consiste en dar a conocer antecedentes que permiten explicar los cam
la

bios de discurso observados

en

la Democracia Cristiana desde

su

crea

gobierno en 1964: este tránsito desde un discurso
más pragmático y realista coincide con el tipo de lide-

ción hasta alcanzar el

doctrinario
razgo

a

otro

ejercido

por

su

líder, Eduardo Frei Montalva.

Luego de leer este libro, y asumiendo que aquello que se presenta como
paradójico efectivamente lo sea, queda claro que no siempre es algo que
resulta negativo, ya que e) "laberíntico poder de la paradoja" (p. 10)
demuestra que muchas veces es preferible a la ciega y obstinada consis
tencia. También podría ser que lo presentado en este libro no fueran
efectivas paradojas, sino tan sólo la ejemplificación existencial de aque-
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lio que

Tinberger identificara como la adaptabilidad y evolución del
comportamiento del individuo (Tinberger, 1989), y que en el caso del
"animal político" es algo que resulta ser vital, controvertido y muy

usual.
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