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Presentación

En el mes de marzo de 2016, por encargo de la Presidencia del Senado,
nos correspondió, –como Centro de Extensión del Senado–, organizar la
presentación del libro: “Patricio Aylwin Azócar. Una vida republicana:
convicción, política y doctrina”, cuyo contenido y edición estuvo a cargo
de la Biblioteca del Congreso Nacional –BCN–.
Durante los meses anteriores, habíamos coordinado con el Presidente
Patricio Aylwin para que estuviera presente en la ceremonia de
presentación del libro. Un desgraciado accidente en el hogar impidió
que ello así ocurriera.
Sin embargo, contamos con la presencia de la señora Leonor Oyarzun, su
familia, hermanos y demás familiares de don Patricio.
La Ceremonia se realizó en el Salón de Honor del Congreso Nacional en
su sede Santiago, a la que asistieron cerca de 500 personas.
Fue una Ceremonia emotiva y de profunda reflexión, quizás sin darnos
cuenta, anticipando lo que sería el último homenaje público que se le
brindaría en vida a don Patricio.
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Este folleto que compartimos ahora, transcribe las intervenciones
realizadas en esa ceremonia de presentación del libro. La del Presidente
del Senado, Senador Patricio Walker P., la Senadora Soledad Alvear
V., el Director de la BCN Alfonso Pérez G. y la del ex Presidente de
la República, Ricardo Lagos Escobar, cuyo contenido, sin dudas, resaltó
brillantemente la vida y legado de don Patricio Aylwin y en una mirada
prospectiva, nos invitó a mirar el futuro de Chile “en clave Aylwin”.
El libro que se presentó constituye un importante documento histórico y
él es un fiel reflejo de la valiosa contribución que realiza la Biblioteca del
Congreso Nacional, a quien le agradecemos.
FERNANDO SILVA M.
Director Ejecutivo
Centro de Extensión del Senado
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Palabras del
ex Presidente del Senado
Patricio Walker Prieto

Estimado ex Presidente Ricardo Lagos, querida Soledad, querida señora
Leonor, familia Aylwin, autoridades, amigas y amigos:
Es una crueldad y una injusticia enorme hablar después de Soledad
Alvear y del Presidente Lagos, por la contundencia de sus intervenciones.

Protagonista de la historia
En la historia, es difícil encontrar personas cuyo protagonismo traspase
su propia generación, porque para ello se debe tener la capacidad de
entender los signos de los tiempos, renovar el pensamiento y responder
a los desafíos que se presenten. Protagonista principal por más de cinco
décadas de los más trascendentales desafíos y acciones políticas de nuestro
país, Patricio Aylwin Azócar es parte de una generación que abrazó la
política con entusiasmo y con pasión; una generación que desde diferentes
posiciones ideológicas buscaba construir un mejor país; una generación
que dignificó la política y la función pública al concebirla como un servicio
y un compromiso con los valores republicanos, con la institucionalidad
democrática y con el respeto y la amistad cívica.
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Humanista cristiano convencido, don Patricio Aylwin ha luchado a lo largo
de su vida por la verdad, la honestidad, la justicia y la solidaridad. Tal
como él mismo lo ha dicho, estas son las piedras angulares, de carácter
ético, sobre las cuales que construye la acción política. El actuar político
de Patricio Aylwin se compone, por una parte, de las nobles aspiraciones
que lo inspiran, los valores en que cree y, por otra, de la realidad misma,
que muchas veces limita el deseo. Por eso, gobernar no es hacer lo que se
quiere, sino lo que se puede de lo que se quiere y se debe.
Luchador permanente por la configuración de una identidad propia de
su partido, del que ha sido siete veces presidente, incansablemente buscó
definir un camino que permitiera materializar los anhelos de cambio y
mejoramiento que deseaba para los chilenos. Para Aylwin, la Democracia
Cristiana jugaba y juega un rol fundamental en la representación genuina
de las esperanzas de Chile y su proyecto de desarrollo.
Definido por muchos como un político pragmático, buen polemista, gran
negociador, de pocos amigos, de lealtades de hierro, para quien la política
ha sido su vida y a través de la cual ha defendido el principio rector de
ella: la justicia, expresada en la equidad, la igualdad de oportunidades y
el respeto hacia la dignidad de las personas.
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Cada cual tiene su historia, y Chile construyó la propia. La polarización
ideológica, las expectativas incumplidas, la subsistencia de profundas
desigualdades, entre otros factores, rompieron la tradición democrática. El
surgimiento de proyectos políticos excluyentes entre sí, unido a una creciente
radicalización, llevaron a que se interrumpiera brutalmente nuestra tradición
democrática. Para su generación fue un fracaso. Es él mismo quien calificó
a su generación como fracasada. Sin embargo, fueron ellos también quienes
se atrevieron a enfrentar una dictadura violenta con la movilización social
pacífica y la derrotaron “con un lápiz y un papel”, como le gustaba decir al
Presidente Aylwin, sin derramar una sola una gota de sangre.
Su honestidad política se ha demostrado no solo en este reconocimiento,
sino en todos aquellos momentos en que la realidad le ha manifestado su
equivocación. No es debilidad hacerlo, por el contrario. Y así lo expresó
cuando señaló que lamentar lo ocurrido el 11 de septiembre de 1973 fue
del todo insuficiente frente a la magnitud de lo sucedido, y –por cierto–
alabó y dijo que la declaración más óptima era la que había condenado el
golpe de Estado, suscrita, por supuesto, por democratacristianos.
La derrota de la democracia, la sensación de fracaso de los demócratas,
los años de dictadura parecieron haber puesto fin al esfuerzo de esa
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generación. Sin embargo, el peso de las convicciones democráticas de
toda una vida y los dolores y las limitaciones impuestas la hizo resurgir
sacando fuerzas de la experiencia, revalorizando esa tradición en que la
función pública era concebida como servicio, un compromiso con los
valores republicanos y con la institucionalidad democrática. Aquellos
que fueron adversarios pudieron dejar de lado sus egos, sus posturas
partidistas, supieron recuperar el respeto y la amistad cívica y lograron
unirse para recuperar la democracia.
Su honestidad, sus convicciones profundas, el respeto a la palabra
empeñada, su franqueza, el haber dado fe a lo largo de tantos años de
vida pública de que la política se rige por principios éticos y morales, su
firmeza en la conducción permitió que Aylwin representara los dolores
y esperanzas de esa generación que se sentía responsable de lo ocurrido
en nuestro país.
Para don Patricio Aylwin, el retorno a la democracia no solo fue un hecho político,
sino un proceso ético y cultural que nació del dolor, del dolor ante la persecución
y la injusticia, del dolor ante la dignidad denegada. Tuvo siempre claridad
para saber leer el momento, avanzando en democratizar el país en espacios no
cubiertos por el autoritarismo, en los intersticios institucionales que las amarras
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de la dictadura no lograron bloquear. Don Patricio y su equipo político avanzaron
decididamente buscando deshacerse de esos nudos; dignificar a los trabajadores
en sus postergadas demandas y también en sus justas aspiraciones; definir
una política de nuevo trato con los pueblos indígenas, reinsertar al país en
el contexto mundial de las democracias.

Defensor de la Dignidad de la Persona

A pesar de la inestabilidad institucional inicial, Aylwin no dudó, apenas
asumió el Gobierno, en el imperativo ético y moral de restituir la
dignidad de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos. La
conciencia moral de la nación exigía el esclarecimiento de la verdad
en materia de derechos humanos. Y, a pesar de los temores de algunos,
formó la Comisión de Verdad y Reconciliación, que presidió don Raúl
Rettig, otro prohombre de estirpe republicana intachable, y marcó el
inicio del camino para alcanzar la justicia, la que, en la medida de
lo posible, permitió establecer verdad acerca de las violaciones a los
derechos humanos ocurridas en la dictadura. Después de 25 años, el
informe Rettig sigue siendo un testimonio documental que jamás ha
sido cuestionado en materia de derechos humanos y que ha servido
también de ejemplo a otros países.
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Para cimentar la democracia, era también necesario administrar
responsablemente las legítimas expectativas ciudadanas que generó
su llegada. Su gobierno debió enfrentar un déficit profundo del
desarrollo social y una aguda pobreza. Ello lo hizo sin descuidar los
equilibrios macroeconómicos.

El Libro: Su Vida

El libro que hoy presentamos es el cuarto de una serie que se ha
centrado en la vida de Presidentes de Chile que a su vez tuvieron cargos
en el parlamento. Todos ellos fueron protagonistas de primera línea
de la historia de Chile del siglo XX, que desarrollaron una carrera
política desde los escaños parlamentarios, culminando con la más alta
magistratura de la nación.

Patricio Aylwin. Una vida republicana transcurre desde el Frente Popular,
la ley de defensa de la democracia, la Revolución en Libertad, el gobierno
de la Unidad Popular, la caída de la democracia y su recuperación y
consolidación. Como hombre, fue testigo y actor de la historia del siglo XX;
como estadista, demostró su amor a la libertad, el aprecio hacia el derecho,
el respeto a la persona y a las instituciones, a la tolerancia y al adversario.
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Aylwin ejerció la Presidencia de la República sabiendo que el orden
jurídico y la autoridad política no se fundan en el prestigio y carisma
de un caudillo ni en el poder de la fuerza, sino en el respeto de las
instituciones y en su correcto funcionamiento. Su gobierno representó
el reencuentro de los demócratas, la búsqueda de acuerdos por encima
de la confrontación. Bajo el gobierno de don Patricio recuperamos
y consolidamos la democracia. Nuestra principal responsabilidad es,
naturalmente, conservarla y profundizarla.
Permítanme salirme del discurso que traía preparado.

Política y confianza ciudadana

Hoy día estamos viviendo un descrédito brutal de la política. Estamos
viviendo una situación de desconfianza hacia las empresas, hacia
lo público. Algunos plantean que el camino de solución es hacer
estudios de opinión, llevar adelante estrategias de marketing para ver
cómo recuperamos la credibilidad. Yo creo que ellos están perdiendo
el tiempo. Acá el único camino es mirar ejemplos de vida,
testimonios como los de don Patricio. Yo estoy convencido de que
si los jóvenes que no conocieron a don Patricio leen este libro, van a
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encontrar virtudes que pueden iluminar su camino para recuperar la fe
y la confianza en la política.
Se hablaba acá de la austeridad. A él no le gustaban los aspavientos, la
pirotecnia, la estridencia. A él no le gustaban las cosas que deslumbran
o convocan por su brillo, sino las cosas que alumbran en invocan por
su contenido. En él había y sigue habiendo profundidad, no necesita
aparentar. Se hablaba acá de su casa. Siempre se cuenta la anécdota del
presidente Bush padre, cuando vino a Chile. Él estaba acostumbrado a que
los Presidentes lo recibieran en verdaderas mansiones. ¡Cómo le impactó
que don Patricio lo recibiera en la casa de toda su vida! Y entiendo que
eso lo comentó por muchos años.
La ética, la convicción, valores intransables. El valor intrínseco de la
democracia: condenaba dictaduras de derecha y de izquierda. No obstante
tener muy buenas relaciones con el presidente Fujimori en Perú, cuando
él hizo un autogolpe, lo condenó categóricamente por la prensa y pidió
que volviera la democracia.
Se preocupó de los derechos humanos durante la dictadura. ¡Cuántos abogados
que hoy día están acá presentes, encabezado por Andrés Aylwin, para
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quien yo pido un aplauso por su testimonio en derechos humanos [aplausos],
junto a la Vicaría fueron la voz de los sin voz! ¡Cuánta gente se opuso a
que se llevara adelante el Informe Rettig! Incluso dentro del gobierno
hubo quienes señalaron que era inconveniente. Aylwin dijo: “Acá hay

convicciones muy profundas, la democracia debe cimentarse
sobre principios y no sobre ‘arreglines’”.
Honesto. Cuando reconoció que hubiese sido mejor condenar en vez
de lamentar el golpe de Estado. Sentido de la responsabilidad, seriedad,
digno –lo decía muy bien Soledad Alvear–. Cuando Frei Montalva era
Presidente, se llevó adelante la reforma agraria, la promoción popular, la
chilenización del cobre, las escuelas, las viviendas. En las juntas nacionales
tenía a sus grandes adversarios: un sector decía que lo que hacía Frei
Montalva no era suficiente, porque no había hecho la revolución. ¡Cómo
Aylwin era su escudero y defendía la obra de ese gobierno!
Como Presidente del Senado, ¡por Dios que le tocó defender los fueros, el
orden, el respeto al debate! A algunos nos ha tocado hacerlo en los últimos días.
¡Cómo entendió que el camino para recobrar la democracia era inscribirse
en los registros electorales! ¡Yo me acuerdo cómo lo descalificaban! Él decía:
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“La Constitución es ilegítima, la dictadura es ilegítima, pero no podemos
aceptar todas las formas de lucha, porque no podemos responder de lo que
va a pasar. ¡Hay que derrotar a la dictadura en su propia institucionalidad!”.
Y eso fue lo que hicimos, sin derramar una gota de sangre.
El Presidente Lagos se refería –y qué bueno que él lo diga– a todos los
esfuerzos que con el cardenal Silva Enríquez hizo Aylwin para salvar la
democracia. Él dijo: “mientras una posibilidad en veinte mil para salvar la
democracia, debemos intentarlo”. Y cuenta el libro cuando llega un grupo
de empresarios al Partido a pedirle que, en definitiva, se buscara una salida
no democrática. Y Aylwin les dice: “Caballeros, no se viene al principal partido
democrático de Chile a pedir un golpe de Estado. Ahí está la puerta, váyanse”. ¡Esa
fue la respuesta de Patricio Aylwin!
Yo no sé si ustedes se recuerdan de los debates (el candidato de la derecha
era el ex Ministro de Hacienda Hernán Büchi) acerca de si Aylwin iba a
tener capacidad para manejar la economía. Todos decían “Es una buena
persona, es muy talentosa; pero ¿sabrá de economía?, ¿podrá manejar las
expectativas sociales o le va a pasar lo que le ocurrió al otro lado de la
cordillera al presidente Alfonsín, que era un republicano, un demócrata,
pero que tuvo que abandonar antes el poder, entre otras cosas, por un
manejo muy malo de la economía?”.
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No voy a repetir las cifras –ya las entregaron el Presidente Lagos y
Soledad Alvear–: 8% de crecimiento anual, ¡cómo bajó la deuda externa!,
¡cómo bajó la inflación! Pero no le gustaba que se hablara de Chile como
“país Jaguar”. ¡Le cargaba esta cosa de ser exitista cuando había tanta
miseria! Esos 5 millones de pobres que decía Alejandro Foxley que había
que trabajar con mucha empatía. ¡La empatía! A Aylwin uno lo escucha
y llega al alma, llega adentro, cala hondo: “suaviter in modo, fortiter in
re”. Una humanidad y una generosidad impresionantes.

Testimonio personal

Termino con mi historia. Todos han hablado de alguna aproximación personal.
A los 13 años yo era alumno del colegio San Ignacio y me invitan a una
conversación con este señor del que yo toda la vida había oído hablar en mi
casa (mi padre y mi madre eran aylwinistas de corazón). Y él nos escuchaba
con una paciencia –y las barbaridades que decíamos– y tomaba nota –como
decía Soledad– y nosotros, que éramos todos impetuosos, que queríamos
salir rápido de la dictadura, y él nos escuchaba con cara de interés. Y hoy día
me pregunto qué habrá pensado.
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Esa humildad y esa claridad política, intelectual me hizo tomar la decisión
de entrar a la Democracia Cristiana.
Después, cuando ya había sido Presidente de Chile y yo tenía 25 años
–yo me veo más viejo, pero no soy tan viejo –, don Patricio nos invita a
un grupo de jóvenes a su casa a tener un grupo de reflexión política y
doctrinal: un año con tareas para la casa. Un día pidio excusas porque
no había hecho las tareas. Nos preguntaba, nos interrogaba y al final
daba su opinión con respeto. Nunca interrumpió a nadie. Ahí tomé la
decisión de ser candidato a Presidente de la Juventud, ya estaba recibido
de abogado, y abrazar la causa política. Yo era aylwinista, era difícil que
un aylwinista ganara en la JDC, pero era tal la convicción que ganamos
la JDC. Y adivinen quién estaba en el acto en que asumí: don Patricio.
El año 2007 asumo la Presidencia de la Cámara de Diputados. Ahí estaba
don Patricio. Un día como hoy, hace exactamente un año, asumí como
Presidente del Senado –por cierto que partí haciéndole un homenaje a
don Patricio–, y adivinen quién estaba en las tribunas: don Patricio. Esos
gestos llegan, ¡humanidad, generosidad, el servicio público como una
vocación, honestidad!
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Yo sé que muchos de ustedes han tenido experiencias personales, han
sido testigos de esta humanidad de Aylwin, y no solo democratacristianos.
Recordemos que nosotros teníamos tres candidatos, y Clodomiro Almeyda
era partidario de que fuera Aylwin el candidato de la DC. Don Ricardo
Lagos, que era uno de los grandes líderes dijo “este es el momento de la
DC”, proclamó a Aylwin como el candidato presidencial, ¡lo proclamó! Y
Clodomiro Almeida decía: “Yo soy partidario de que sea Aylwin”. Todos
sabemos las posturas que tenía don Cloro en ese minuto. Pero, claro,
cuando estaba preso por el antiguo artículo 8º de la Constitución, quién
era el lo iba a ver permanentemente a la cárcel, entre otros: Patricio
Aylwin. Se conocían de jóvenes.
Entonces, estoy convencido de que Aylwin fue Presidente de Chile no
solamente porque era el mejor alumno (los tratados de derecho administrativo,
juicio arbitral). Toda la plata que ganó en su vida fue hasta 1965, antes de
asumir como Senador. Ahí está su casa. Después nunca más pudo ahorrar un
peso. Brillante, pero no solo porque era brillante fue Presidente de Chile, por
ser el mejor alumno, sino porque siempre fue el mejor compañero.
Creo que hoy día, en momentos de indignación, de desconfianza, hay que
recordar las palabras de Mounier: “En política no estamos obligados al éxito,
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estamos obligados al testimonio”. Y Aylwin fue testimonio de coherencia, de

consecuencia, en que no había diferencia ni abismo entre lo que se dice y
lo que se hace, en que no medimos a los demás por sus actos y a nosotros
por nuestras intenciones, sino que somos más exigentes con nosotros. ¡Eso
fue Aylwin, eso fue Aylwin! ¡Sin aspavientos, sin estridencias, puro fondo!
Entonces en algún minuto –somos todos mortales–, cuando nos llamen y
nos pregunten: “Te di tantos talentos ¿qué hiciste con ellos?”. Nos digan:
“Estuve preso, ¿me visitaste? Tuve hambre, ¿me diste de comer?” A mí
cuando me toque llegar a ese día, ¡por Dios que envidio lo que le va a
pasar algún día a don Patricio!, por su coherencia de vida. Realmente
fue un cristiano ejemplar y coherente. ¡Qué tranquilo puede estar
él! Yo reconozco que no tengo esa tranquilidad.
El martes entrego la Presidencia del Senado. Ahí vamos a dar cuenta de
todas las medidas de austeridad, de elevar los estándares de probidad
y transparencia, de eliminar cualquier cosa que se pueda interpretar
como privilegios. Va a asumir un destacado Senador, que el Presidente
Lagos conoce mucho: don Ricardo Lagos Weber. ¡Y qué mejor forma
de despedirme como Presidente del Senado, en el último acto público
en que me va a tocar participar, que realizando un homenaje a este
gran patriota, a este gran republicano, a este gran ser humano, a este
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hombre de familia, a este padre de la reconciliación, a este padre de la
reconstrucción de la democracia!
Quiero invitar a todos los que dejaron de creer, a todos los que ven la
política con desconfianza, que miren la vida y obra de Patricio
Aylwin, el testimonio de coherencia de vida, porque estoy seguro de que
después de leer este libro van a volver a creer y van a entender que vale la
pena jugarse por los ideales, que vale la pena dar testimonio en lo público.
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Palabras del ex Presidente
de la República
Don Ricardo Lagos Escobar

Señor Presidente del Senado, estimada amiga Soledad, señora Leonor,
familia Aylwin, autoridades que nos acompañan, amigos y amigas:
Quiero agradecer enormemente la invitación que se me ha hecho a
participar de esta actividad en que, con motivo de un libro queremos
hacerle un reconocimiento a Patricio Aylwin.
Agradecer porque he leído el libro, y el libro recuerda tantos hechos y
tantos momentos que han marcado la historia política de Chile en estos
últimos cincuenta o sesenta años.
Pero también lo hago como aquel que en 1954 fue alumno de Patricio
Aylwin en el Instituto Nacional.
También lo hago recordando cómo algunos años después, en 1959, tuve
que optar, en 5º año de Derecho, entre irme con Silva Cimma o con
Patricio Aylwin… Elegí Silva Cimma, ¡pero tuve que dar examen con
Patricio Aylwin! Él siempre me lo recordó: ¡por qué me había ido con
Silva Cimma!, pero que al final el examen lo tuve que dar igual con él.
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Y por cierto, después compartimos, entre 1963 y 1973, como colegas en
la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
Tengo el recuerdo de 1954 de ese señor alto, joven y muy serio. Hacía
las clases -yo no las encontraba aburridas, a diferencia de muchos de
mis compañeros, que sí las encontraban-, y en ellas iba siendo capaz de
plasmar la economía política como se entendía allá por 1954.

Libro en Clave de Futuro
Creo que el libro es un elemento muy notable. Les sugiero a todos ustedes
leerlo, porque, en el fondo, es un gran esfuerzo por captar todos los ángulos,
todos los momentos, todas las tensiones, las pasiones, las definiciones duras
y difíciles que Patricio Aylwin tuvo que enfrentar en su vida. Digámoslo
de una manera más directa: él tuvo que enfrentar momentos como
pocos dirigentes chilenos han tenido que hacerlo.
Por eso creo tan importante también leer este libro en clave de futuro,
entender que a lo largo de cada uno de sus capítulos podemos extraer
lecciones para el Chile de hoy, y espero aprenderlas.
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Cada capítulo es un ángulo diferente, una faceta distinta de
nuestro personaje.
Comienza el libro con un prólogo breve, bellamente escrito por el Presidente del
Senado, Patricio Walker, en que es capaz de plasmar lo que acabo de decir: “pocos
políticos han tenido una vida tan amplia, tan rica y con momentos tan complejos”.
A partir de allí, sin duda alguna, aparece nuestro personaje con tanta fuerza
en sus convicciones.
Aquí, su amplitud de criterio, la tolerancia de las ideas, está graficada en algo
que esperaba contarles, pero que ustedes acaban de escuchar: ese diálogo
del joven de 15, 16 años al que su padre reprimenda porque no va a misa
siendo católico, y cuando él le pregunta: “¿y usted por qué no va?”, el padre le
responde: “porque yo no creo”.
Educarse en un hogar de un agnóstico masón y una ferviente católica,
teniendo él el respeto que tiene por ambos -en muchas ocasiones me habló
con mucha fuerza de su padre-, nos lleva a comprender por qué Aylwin está
siempre en condiciones de entender que una cosa es la diversidad y otra
cosa es el entendimiento por sobre las diferencias.
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¿Por qué lo digo? Lo digo por la tolerancia que él practicó. Lo digo porque
él fue un férreo opositor a Allende, pero fue capaz de asistir al diálogo
final, del 17 de agosto, en la casa de Silva Henríquez. Y leerán ustedes
allí que le pregunta un periodista: “¿Y usted consultó con Eduardo Frei?”
(Montalva, por cierto). Y él le dice: “le informé”. Y prosigue el periodista:
“¿y él qué le respondió? Él contesta: “haga lo que le parezca, usted es el
Presidente del Partido”. Y él fue. Y explica entonces que fue tal vez el último
intento para impedir lo que se venía.
Es este mismo Aylwin que plantea el camino propio con fuerza -está
reflejado en el libro- en la Junta de la DC en 1968. Y es el mismo Aylwin
que 20 años después reflexiona sobre el Golpe.
Todos o la mayoría de quienes estamos aquí recordamos a ese feroz opositor
de Allende haciendo, como Presidente de Chile, su funeral de Estado. Como le
dijera a Tencha de Allende: “Le debo un funeral de Estado de su esposo”. Y 20 años
después de Allende Presidente, un 4 de septiembre de 1990, Patricio Aylwin, en
ese funeral de Estado, hace un planteamiento cuando, en medio del discurso dice:
-“Como todo el país sabe, yo fui adversario político de Salvador Allende”. (Pifias
de la multitud).
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Respuesta:
-“¡A aquellos que silban yo les digo: el único lenguaje en el que

podemos entendernos es el lenguaje de la verdad! Estoy aquí
para dar testimonio de verdad. Pero eso no me impidió respetarlo como persona,
reconocer sus merecimientos, coincidir en muchas ocasiones y mantener con él
relaciones amistosas. Ello es de la esencia de la vida democrática.
Fui severo opositor a su gobierno, lo que tampoco nos impidió, a él y a mí,
dialogar en búsqueda de fórmulas de acuerdo para salvar la democracia”.
Y concluye con lo que todos sabemos, que ese funeral de Estado marcaba
el inicio de una reconciliación largamente esperada en Chile.

Fuerte en el fondo, suave en la forma
Reflexionando acerca de las causas de ese quiebre de la democracia, en
1991, ya Presidente de la República, él hace sus planteamientos. Y cito el
libro en un capítulo que lo encontré excepcional por su descripción. Todos
lo son, pero este comienza con un latinazgo: “fortiter in re, suaviter in
modo”. ¡Fuerte en la cosa!, suave en los modales; ¡fuerte en la sustancia!,
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suavidad en los modales. Y dice Aylwin: “Ese fue siempre mi modo como
abogado para poder ejercer en los tribunales”. ¡Fuerte en los conceptos, en
el fondo de la cuestión!, suave en la forma de decirlo.
Y dice en ese capítulo, en la página 69: “El mismo Patricio Aylwin
refrenda el dicho de Manuel Antonio Garretón, que dice que la falta de
coaliciones políticas estables entre el centro y la izquierda fue la causa
del Golpe”. Y lo refrenda Patricio Aylwin con la tesis de que la rigidez
que adquirió el sistema político, graficado en la dificultad de conformar
mayorías políticas estables, concluyó en el quiebre de la democracia. Y
dice Aylwin: “Las circunstancias de estar divididas las corrientes de opinión en

tres grandes tendencias, eso determinó que los gobiernos democráticos no fueran
gobiernos de mayoría, sino gobiernos de la minoría más numerosa. Eso, sin
duda, contribuyó a debilitar la eficacia del sistema y a producir su quiebre”.

¡Esa es la enseñanza profunda de Patricio Aylwin!: los tres tercios nos
llevaron al quiebre del sistema democrático. Por eso hemos aprendido, en
la parte dura, cuando había que enfrentar a la dictadura, y después, en
el gobierno, a mantener esa unidad profunda que hoy día tenemos entre
esas dos grandes corrientes del pensamiento: el humanismo laico y el
humanismo cristiano.
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Cuando eso ocurrió, en la década de los 80, recuerdo que en Europa
muchos pensaban: “qué extraño aquello”, “¿por qué se unen éstos,
si acá, en Europa, son todos distintos?”. Fuimos precursores, yo diría
modestamente, de la gran coalición que hoy día gobierna Alemania, por
ejemplo. Y es ahí donde, me parece, está el germen de por qué el éxito
de estos 20 años que fuimos gobierno, cuyo punto de inicio fueron los 4
de Patricio Aylwin.
Efectivamente, es Aylwin quien plantea la confluencia de la lucha contra
la dictadura a través de estos dos grandes humanismos y percepciones.
Es allí donde uno empieza a leer en clave de futuro. Y surge el Grupo de
los 24, el Grupo de Estudios Constitucionales. Y ahí están, entre otros,
Patricio Aylwin, Alejandro Silva Bascuñán, Manuel Sanhueza, Edgardo
Boeninger, quien no era precisamente un jurisconsulto, pero que tenía
claro cómo coordinar distintas políticas.
Cuando eso lo ponemos en clave de hoy, si vemos ese Grupo de los
24, en este debate constitucional que tenemos podemos preguntar qué
debemos aprender.
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Lo primero, cómo surgieron cada una de las tres Constituciones que
nos han regido a lo largo de nuestra historia: la de 1833, de Portales
y Mariano Egaña, producto de la fuerza de las armas en Lircay; la de
1925, de Arturo Alessandri y José Maza, consecuencia de los movimientos
militares, “ruidos de sables” incluidos, un pequeño Golpe de Estado, el
regreso de Arturo Alessandri, pero están detrás del aggiornamiento esos
movimientos de fuerzas de 1924 y 1925; ¡y qué decir de la de 1980, de
Augusto Pinochet!
Y hoy, entonces, por primera vez en nuestra historia estamos en condiciones
de concordar civilizadamente un cuerpo en que seamos capaces de
procesar nuestras diferencias. ¡Eso es en definitiva una Constitución! Y
requiere de un gran entendimiento. Por lo tanto, si tenemos la claridad
de ahora poder intentarlo, ¡hagámoslo con la grandeza de ese Grupo de
los 24, que en las condiciones duras y difíciles de la dictadura fue capaz
de pensar una estructura jurídica para Chile!
¡Por cierto que hoy lo hacemos en una realidad distinta! ¡No estamos
aquí para rememorar lo que se hizo en el pasado! ¡Estamos orgullosos de
nuestro pasado! Pero también estamos conscientes de que tenemos tareas,
definiciones futuras distintas, y hay que estar a la altura de ellas.
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Y, claro, en materia constitucional sin duda alguna tenemos que ajustar
la democracia, que es representativa, a las nuevas tecnologías de una
ciudadanía que exige mayores niveles de participación.
¿Cuánto de nuestra democracia que surja de la nueva Carta Constitucional
debe seguir siendo representativa? ¿Y qué espacios creamos para que
haya gobernabilidad, pero también capacidad civilizada de escuchar las
demandas de la ciudadanía a través de las nuevas formas de comunicación
que tenemos? ¿Cómo somos capaces de que esa Carta Constitucional
tome en cuenta que la estamos redactando después de la crisis económica
más grande que ha sufrido la humanidad en los últimos cien años (desde la
crisis de 1930 que no había algo similar)? Y cuando uno pregunta “¿cómo
se sale de esto?”, piensa que las soluciones son políticas. En consecuencia,
la capacidad del Estado es fundamental para ello.
Por lo tanto, cuando hay una Constitución que dice “Estado subsidiario”,
tenemos que revisar, tenemos que revisar.
Es aquí, entonces, que leyendo este libro en clave, en el capítulo de
economía sobre crecimiento con equidad, uno empieza a entender las
bases del Gobierno de Aylwin en esos 4 años, que crece en promedio un
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8%, que reduce la pobreza, en 4 años, del cuarenta y tantos al 30% y la
inflación del 25% al 12%, y un tercio de los recursos fiscales se destinan
a políticas sociales. En cuatro años. Es claro. Él tiene la capacidad de
coordinar un equipo, con Alejandro Foxley a la cabeza, pero que puede
mostrar lo que fue el inicio del camino que seguimos después.
Siempre digo: uno gobierna a partir de lo que dejó el anterior.
Muchos creen que la historia comienza cuando un presidente es
elegido. No, la historia no comienza con un presidente recién elegido,
la historia viene de muy atrás y se hace sobre los hombros de lo que
dejó su último antecesor.
Lo digo porque a ratos desconocemos lo que se hizo en 20 años, a ratos
desconocemos la obra. En una reunión parecida a ésta dije que en esos
20 años avanzamos más que en cualquier otro período de 20 años en
la historia de Chile. Para el Bicentenario, de los 200 años de Chile
independiente, ¡esos 20 años son el 10%! ¡No hay otro 10% que sea igual
a lo que se hizo en esos 20 años!
Y, por lo tanto, aquí no se trata de añorar lo que teníamos el año 1990
con Patricio Aylwin, se trata de la puesta al día de hoy. Hoy tenemos
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tres veces el ingreso por habitante que había en 1990. Hoy tenemos
una ciudadanía activa, empoderada, que demanda. Porque se redujo
pobreza, los problemas sociales son distintos, con sectores medios ahora
que demandan mucho más. ¡Y sabemos que es más difícil satisfacer esas
nuevas demandas que bajar los niveles de pobreza!

Pensar Chile a 30 años
Entonces, leer este libro ¡no es añorar el pasado!, es enorgullecernos
de lo que se hizo. Pero pongámoslo en clave de futuro: ¡cómo ahora
podemos volver a pensar los próximos 20 o 30 años con lo que son las
nuevas realidades!
Es aquí en donde me parece tan importante entender, cuando tenemos
este debate de economía sobre cuánto Estado y cuánto Mercado y no
nos damos cuenta de que comienza a surgir un tercer sector que avanza
a pasos agigantados con las nuevas tecnologías. ¡Porque lo que ayer era
entregado por el Estado o por el Mercado hoy día lo tenemos aquí!1
[muestra un teléfono celular] Porque existe esto, nadie más piensa que
existe un mercado de enciclopedias y diccionarios, ¿verdad? Porque existe
esto, ya no hay larga distancia dentro de Chile, y con Skype nadie paga
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por larga distancia internacional. Porque existe esto, hoy día hay 100.000
estudiantes universitarios en el mundo –¡100.000!- que siguen cursos de
posgrado en Harvard y en el MIT -las más prestigiosas universidades del
mundo- ¡y nunca han pisado el claustro de Harvard o del MIT!, porque
es un curso que se puede tomar aquí; y lo que usted paga por esos cursos
es lo necesario para financiar a los ayudantes que van a regir los trabajos
que usted haga.
¿Cómo somos capaces ahora de tener estos instrumentos cuando
discutimos una reforma educacional? ¿Cómo somos capaces de entender
las modalidades que hoy hay para que cada alumno entre a conocer su
propio currículum y cuán lejos está de satisfacer su currículum, a través de
determinadas modalidades? Y luego le van a decir cómo él puede recuperar
y estar a la altura de aquello. El gobierno colombiano lo está haciendo hoy.
¿Y veamos en salud? En salud, un médico cirujano puede hacer 4 o 5
intervenciones quirúrgicas simultáneamente, solo vigilando los robots
que las están haciendo. Yo no sé cuántos nos entregaríamos a una cirugía
por robots, pero los robots están haciendo intervenciones bajo la mirada
atenta de un cirujano.
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Entonces, ¿cómo somos capaces hoy, en cada una de las políticas que aquí
aparecen, de introducir estos nuevos elementos, que nos plantean una
nueva realidad, en donde el tamaño del mercado y el tamaño del Estado
empiezan a disminuir, porque este tercer sector, a medida que va pasando
el tiempo, va avanzando más y más?
Y cada una de estas revoluciones tecnológicas a lo largo de la historia se
han producido a partir de innovaciones en el ámbito energético. Y no lo
voy a explicar aquí en presencia del distinguido Ministro de Energía que
nos acompaña y lo que él ha logrado. Porque él sí sabe que las renovables
no convencionales, solares o eólicas, cada dos años están duplicando
su capacidad, y se calcula, según muchos, que hacia el 2030 la energía
prácticamente va a ser un bien libre, la energía prácticamente va a ser
un bien libre. Será el año 2030, el año 2040, pero va a ser así. ¿Cómo
incorporamos esto entonces?
Es acá donde me parece a mí que tenemos un ámbito muy grande
que abordar.
Y Aylwin nos hablaba de la sociedad justa y buena. Y allí está entonces
esta tarea pendiente de cómo se va alcanzando esta sociedad justa y buena
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a partir de lo que son los nuevos desafíos.

La crisis actual
Pero no quisiera concluir aquí, sino en algo mucho más profundo que
quisiera compartir con ustedes: la crisis política en la cual hoy nos
encontramos y que creo que no tiene parangón en nuestra historia. Alguien
dijo: “es como el 73”. No. ¡El 73 son dos visiones que se enfrentan unas
a otras, pero con una fuerza y una épica de cada uno de los actores
como nunca antes! En cambio, aquí lo que hay es una crisis cultural
respecto de cómo entendemos el servicio público y cómo entendemos los
valores en la vida de cada uno de nosotros.
Los valores del hogar de Patricio Aylwin, en los cuales se formó, no eran
la búsqueda de riquezas ni de honores, eran la vida austera de aquellos
años en San Bernardo. Y eso a ratos lo hemos perdido: el entender el
sentido del servicio.
Yo era Ministro de Educación del Presidente Aylwin. Hubo una huelga
larga de profesores por la necesidad de mejorar las remuneraciones. Le
planteé al Presidente:
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-“Presidente, mañana va a haber huelga. Yo quiero hablar para decir que no vayan
a la huelga”.
Y él me dijo:
-“No, señor. Yo soy el Presidente, yo voy a decirlo”.
-“¡Pero, Presidente!, usted se asume toda la responsabilidad con eso”.
-“Yo la asumo”.
Habló. Hubo huelga. Y seguimos negociando el Ministro de Educación,
el Ministro de Hacienda, de cómo reajustar en 5 años. Debo recordar
que cuando asumimos el año 1990 había profesores que ganaban el
ingreso mínimo.
Me llama un día por el citófono el Presidente Aylwin y me consulta:
-“¿Qué va pasando?”.
Le respondí:
-“Estamos listos ya. Llegamos a un acuerdo con el Ministro de Educación,
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llegamos a un acuerdo con los profesores, y hay solamente ahí unos 50
millones, una cifra menor, pero ya estamos listos”.
-“¡Ah!”, me dijo, “o sea está todo arreglado con Foxley”.
-“Bueno, queda una cosa mínima, pero es tan poco que no se preocupe”.
-“Muy bien”, me dijo, y terminó la conversación.
Me llama media hora después y me plantea:
-“¡Ricardo, le tengo buenas noticias. Alejandro me autorizó en el gasto de
los 50 millones!”.
Entonces yo le digo:
-“Pero, Presidente, si yo le dije que era muy poco eso, que no tenía
importancia”.
-“Mire -me dijo-, es que le voy a confesar algo. Yo tengo una casa en
Arturo Medina que usted conoce; tengo una casa en Algarrobo que usted
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también conoce, y mi auto Peugeot. Todo eso suma como 150 millones.
Todo lo que es superior a eso excede mi capacidad de comprensión”.
¡Ese era y es el que fue Presidente de Chile!
Y ustedes seguramente no repararon. Una noticia de meses atrás,
perdida por ahí en la prensa, que señalaba que hubo un robo en la casa
de descanso del Presidente Aylwin, en Algarrobo. Se explicaba entonces
que los malhechores habían sustraído una radio y, lo más valioso, dos
balones de gas licuado. Eso es lo más valioso que había en la casa de
descanso del Presidente Aylwin.
¿Qué quiero decir con esto?: ¡esos son los valores que tenemos que
recuperar para entender de qué estamos hablando! ¡La relación
entre dinero y política siempre, desde Aristóteles, ha sido tortuosa!
Nosotros, cuando legislamos el 2003 producto de las circunstancias de
ustedes conocidas, dijimos que la empresa ¡no podía!, ¡no podía! hacer
aportes, por algo muy simple: es una persona jurídica. Las personas
jurídicas no tienen pensamiento político, ni podrían tenerlo. Los dueños
de las empresas pueden tener, por supuesto, su propio pensamiento y sus
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propias convicciones. Pero ¿por qué una empresa va a tener que favorecer
al candidato A o B? Dijimos que no, pero la respuesta fue muy simple:
“si es no, entonces no hay ley”. Y se trataba precisamente de financiar.
Segundo defecto: que se financie solo a partir del momento en que los
candidatos están inscritos, pero estamos viendo que tenemos que hacer
ahora discusiones y primarias para ver quiénes va a ser candidatos a
alcaldes en muchos municipios de Chile y, por lo tanto, cuando usted
llega a inscribirse al Servicio Electoral ya ha pasado mucha agua bajo el
puente. Era absurdo. Planteé: “cómo yo, que fui elegido en una primaria,
voy a firmar una ley que dice que solo es a partir del momento que me
inscribo”. Y la respuesta: “Pero es que si no, no hay ley”.
¿Por qué digo esto? Porque creo entonces que son nuestras ideas las que
están predominando hoy como resultado de lo que allí ocurre. ¡Porque
se está en la actividad pública en función de las ideas que tenemos, de
nuestras convicciones más profundas! ¡Aquí están las convicciones de este
hombre ejemplar, y por ellas luchó! ¡Por ellas se enfrentó a un Presidente
y luego le rindió honores a ese mismo Presidente para tener el funeral que
debía! ¡Pero lo que había en la convicción tras sus ideas es lo que justifica
en la política la búsqueda del poder, para desarrollar el ideario que uno
piensa va en beneficio de la sociedad y de los suyos! Cuando ese ideario se
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pierde en lontananza, entonces es la peor de las corrupciones, porque se
busca el poder desnudo, ¿para qué, si no hay convicciones?
Los que tenemos convicciones no estamos para hacer de la actividad
pública un mecanismo por el cual salgamos favorecidos en lo material.
Y por ello, entonces, cuando teníamos clases de educación cívica, nos
enseñaban que hubo un presidente, el que nos llevó a la guerra con Perú y
Bolivia en la victoria, el Presidente Pinto, a quien al dejar La Moneda sus
amigos le hicieron una colecta porque no tenía casa dónde vivir. ¡Esos son
los valores culturales que tenemos que recuperar! El tema es más fuerte.
Lean, por favor, este texto. En este libro van a ver la pasión, el corazón,
la razón de las ideas, el diálogo, el entender al contrario. Van a
comprender el sentido del servicio público. Pero más profundo:
van a entender una vocación que a ratos se nos ha perdido.
Por eso creo, entonces, que esta crisis requiere una convergencia muy
grande de voluntades. El esfuerzo es más complejo, porque, en último
término, son las instituciones del Poder Legislativo las que tienen que
entregar las normas básicas y es el Poder Ejecutivo el que debe conducir.
¡Pero nosotros, como coalición política, que tenemos que aprender a
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cuidar, debemos estar en condiciones de señalar un camino de futuro!
Es más compleja la tarea.
¡Miro atrás y pienso que era más fácil decir que no a la dictadura!
Es más difícil decir: “pongámonos a trabajar para recuperar los valores
que todo el país nos está reclamando”, valores de Patricio Aylwin, quien
con su vida y su testimonio nos dice cuál es el camino para lograrlo.
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Presentación ex Senadora
Soledad Alvear Valenzuela

Señor Presidente del Senado, amigo Patricio Walker; estimado ex
Presidente de la República don Ricardo Lagos; querida señora Leonor
y toda la familia tan amplia que nos acompaña el día de hoy; Estimados
ministros, autoridades, amigas y amigos:

“La aventura podrá ser loca, pero el aventurero, para llevarla a cabo, habrá
de ser cuerdo” dijo alguna vez Chesterton, refiriéndose al requisito para
realizar con éxito grandes cosas.

La mayoría de nosotros transitamos por esta vida sin grandes sobresaltos,
sin sostener en nuestras espaldas el destino de otros, ni sometidos a grandes
encrucijadas morales; pero cuando ellas llegan, sabemos de la madera de
la cual estamos hechos. Por ello, todo relato personal es digno de ser
construido. Cualquier historia particular es una aventura, aunque sea una
anónima. También hay otras que están destinadas a lo público, historias
personales que por su relevancia son de conocimiento común. En efecto,
existen algunos a los cuales les toca protagonizar los tiempos que viven y
cuyas decisiones tienen huella en millares de personas; en consecuencia,
la manera en que se conduzcan tiene una particular importancia.
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Hombre y político excepcional
El libro que nos convoca es una oportunidad para hablar sobre la vida de
un político y un hombre ¡excepcional! que afrontó con singular fortaleza
y acierto cada una de las encrucijadas.
A Patricio Aylwin le tocó -por nombrar solo algunas de sus principales
hazañas- participar en los inicios y consolidación de un partido, la
Democracia Cristiana, que vendría a romper los esquemas de la política
chilena; ser el presidente de dicho partido cuando su candidato conformó
un inédito gobierno de partido único; erigirse como uno de los líderes
de la oposición a la dictadura, ser elegido como el primer Presidente
democrático, con el dictador sentado como Comandante en Jefe. ¡Qué
duda cabe! Ha tenido una vida intensa. Siendo ex Presidente de la
República volvió a presidir su partido querido, la Democracia Cristiana,
cuando éste enfrentó dificultades.
Su testimonio es inmenso. Este libro nos da la posibilidad de recordarlo,
y vale la pena hacerlo hoy, que vivimos en tiempos algo desmemoriados.
Todo tiempo sufre de aquellos que creen que la historia -como lo decía
muy bien el Presidente Lagos- comienza con ellos, que desconocen
el pasado y lo evalúan desde la más atrevida ignorancia. La obra de
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Patricio Aylwin, aun con todos los reconocimientos que ha tenido, ¡no ha
sido todavía calibrada en toda su dimensión! Se trata, como dice el título
del libro, de una vida republicana, de una ejemplar clase de política,
doctrina y convicción.

Ideas que Inspiran

Pretendo compartir algunas ideas de la vida de Patricio Aylwin que me
inspiran. Lo voy a hacer ligada a esta trilogía del libro que hoy estamos
comentando y que, por cierto, recomiendo leer.
Una doctrina es un conjunto coherente de ideas, valores, opiniones
religiosas, filosóficas, políticas sustentadas por una persona o un grupo.
Una doctrina es algo bien escaso en el mundo público de hoy -digámoslo
con tristeza-. Estoy convencida, como ha señalado Michael Sandel, que
una de las razones del desgaste de la política actual, de su falta de sintonía
con el electorado -no solo en Chile, sino también, lamentablemente, en
todas las democracias occidentales-, es que el lenguaje de la política se
ha ido tornando vacío, concentrado en las formas, en los procedimientos,
exento de deliberación, a lo más, provisto de eslóganes de fácil repetición
y corta profundidad. Pocos políticos se atreven hoy a señalar cuáles son los
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fundamentos de su actuar -si es que los tienen-. Si las posiciones fundantes
del debate se mantienen ocultas, este se empobrece, pierde su esencia, y
los políticos no pueden cumplir con su primera misión: deliberar.
Con ello, la búsqueda del bien común y el autogobierno se ven disminuidos
como ideales, la misma democracia pierde parte importante de su valor. Y
es que lo más relevante en una persona, ¡y especialmente en un político!,
es su singular visión del hombre y del universo. Antes que saber qué opina
del sistema de transporte o de la energía, nosotros deberíamos preguntarles:
¿qué son?, ¿qué representan?, ¿qué van a defender? Patricio Aylwin
¡nunca! ocultó la suya, más bien la reveló durante toda su carrera.
Quisiera destacar una de las ocasiones en que hizo esto con especial brillo.
En su proclamación como candidato a la Presidencia de la República,
ese año 1989, le dijo al país lo más importante que este debía saber de él:

“Soy chileno de clase media, amante de mi familia y de mi patria.
¡Creo en Dios!
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Creo en el hombre, en la dignidad superior del ser humano. Por lo mismo,
creo en el pueblo, en la sensatez, el sentido común, la sabiduría innata del
hombre común.
Concibo la vida como una tarea. Desde niño sentí que mi tarea es la justicia,
luchar por la justicia, y eso he procurado hacer durante toda mi vida. Por eso
fui abogado y profesor de Derecho. Por eso me hice político: para luchar por
la justicia para nuestro pueblo.
Por ser cristiano, busco primero el reino de Dios y su justicia y espero que
lo demás llegue por añadidura. Por ser demócrata, creo en la capacidad y
en el derecho del pueblo de decidir por sí mismo sobre su destino, defiendo
la libertad de mi adversario y he aprendido a respetar siempre las opciones
discrepantes de las mías.
Entiendo el poder como un instrumento para servir. Creo en la razón y en
el Derecho. Concibo la fuerza solo como un instrumento de la razón y del
Derecho. Rechazo terminantemente la violencia.
Soy hombre de partido. Desde hace medio siglo soy demócrata cristiano,
porque creo en los valores y principios del humanismo cristiano”.
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En esta declaración de principios vemos a un hombre, a un político que
puede ser respetado. Sabemos quién es, sabemos por qué última razón
hace las cosas.
Quiero partir por reivindicar esto tan importante. Para deliberar, para
cumplir con el ideal del autogobierno, para confrontar posiciones, para
guiar, para conducir, para liderar, para profundizar la democracia, para
reencantar a los ciudadanos con la política, para lograr acuerdos, para
negociar, para conformar coaliciones estables, lo primero que tenemos que
hacer es decir en qué creemos; por qué estamos aquí, qué nos mueve, con
voz fuerte y clara. ¡Lo primero que quiero decir y reivindicar de Patricio
Aylwin es esa enseñanza tan importante: jugarse por sus convicciones!
Vamos a lo segundo: la vocación política de Patricio Aylwin.
Dicho en pocas palabras, la política es, por un lado, el arte, doctrina u
opinión referente al gobierno de los Estados y, por otro, la actividad de
quienes aspiran a regir los asuntos públicos. Patricio Aylwin tuvo como
profesión promover la opinión de su partido respecto a cómo debía
gobernarse en Chile.
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Y la política de Patricio Aylwin tuvo la virtud, a lo largo de su vida, de
fundarse en un análisis de la realidad que acepta sus complejidades sin
maniqueísmos, que se hace cargo de sus contradicciones, que no admite
certezas fáciles, que trata de vislumbrar en cada momento lo correcto a
la luz de sus principios.
Cualquiera que revise este documentado libro se dará cuenta de que
Patricio Aylwin no es una especie de caricatura del consenso a cualquier
costo, como lo han querido presentar a veces sus adversarios. ¡El actuar
político de Patricio Aylwin ha sido duro o conciliador dependiendo de lo
que ameritaba en el momento!
Veamos algunos ejemplos de su historia.
Muy bien se señala en el libro que en 1959, como un joven Presidente
de la Democracia Cristiana, referente al gobierno de Jorge Alessandri,
manifiesta un espíritu sosegado al decir que el papel de la oposición no

es oponerse a todo y encontrarlo todo malo y que ello no es correcto, que no es
necesario desear el fracaso. ¡no! Lo que el gobierno debe hacer es lo mejor que
pueda y si actúa en nuestra línea tendrá nuestro apoyo; pero el gobierno es el
gobierno y nosotros quedamos en nuestra posición.
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Varios años después, durante el gobierno del Presidente Frei Montalva,
Patricio Aylwin, desde la Presidencia de la Democracia Cristiana, fue, en
sus propias palabras, el lugarteniente del Jefe de Estado. Jugó este rol para
defender al gobierno tanto de las críticas provenientes de la oposición,
que atacaba por los dos flancos, por la Izquierda y por la Derecha, como
de los conflictos y problemas internos de la Democracia Cristiana. El
gobierno de Frei Montalva, uno de los más exitosos y reformadores de
que tenga conciencia nuestro país, tuvo en Aylwin un escudero, ¡su lealtad
con el gobierno y con el presidente Frei Montalva es legendaria!; y si hubo
que subir el tono, Aylwin lo hizo.
Un ejemplo de lo anterior es que cuando se oponía la Derecha a la
reforma agraria, que impulsó el Presidente Frei Montalva, Patricio
Aylwin dijo: “Solo la resisten quienes no comprenden la marcha de la historia

(…) Porque para ellos el Derecho es sinónimo de un orden establecido que ampara
determinado régimen económico social; es sinónimo de protección a determinados
intereses creados”. Lo dice en forma suave, pero, en el fondo, hay una
crítica profunda a la oposición que en ese entonces temía la reforma
agraria. Recordemos que Patricio Aylwin desempeñó un rol importante
en la reforma agraria y que el proceso de expropiación tiene el nombre
de “Ley Aylwin”, la ley Nº 17.280.
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Luego del Golpe, tempranamente comenzó a denunciar los atropellos
del régimen y fue opositor. En enero de 1974, la directiva de la
Democracia Cristiana, que presidía, envía una carta a la Junta de
Gobierno, con copia a la Corte Suprema, manifestando la preocupación
por los atropellos de los derechos humanos. Luego de ello, prohíbe la
participación de democratacristianos en cargos políticos del régimen.
¡No le tiembla la mano para expulsar del partido a quienes no hicieron
caso de esa instrucción, entre ellos, a algunos que consideraba amigos
cercanos! En 1976, agotado, deja la Presidencia del partido. Según él,
estos son los años más difíciles de su vida, al tomar conciencia de la
magnitud de los atropellos del régimen y de que este pretendía, además,
eternizarse en el poder.
Con todo, don Patricio es quien conocemos.
Luego del evento de Chacarillas -recordarán los que vivieron aquella épocay conocido que el régimen comenzaría a redactar una Constitución para
intentar legitimarse, crea el Grupo de los 24, un colectivo académico,
jurídico, político con miembros de todos los sectores contrarios a la
dictadura, muchos de ellos hasta hacía poco en bandos opuestos. Esta
sería una primera instancia de reencuentro, premonitora de las que se
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crearon después para articular la oposición a la dictadura, de las cuales
también Patricio Aylwin fue protagonista: el Acuerdo Nacional para la
Transición a la Democracia y luego la creación de la Concertación de
Partidos de la Democracia.
Como se puede ver, el actuar político de Patricio Aylwin estuvo en cada
momento a la altura de lo que se requería.
El tercer integrante de la trilogía que da nombre a este libro son las
convicciones de Patricio Aylwin.
Yo quisiera hoy rescatar tres grandes convicciones. Podrían ser muchas
más, pero quiero hacerlo respecto a su ¡fuerte adhesión a la democracia, su
opción preferencial por los pobres y su vocación de paz y reconciliación!
Opción preferencial por los pobres: esta es una convicción que
modula su actuar político. Ya en la primera convención, por el año
1959, tenía clara esa convicción, y podrán leerlo en el discurso que
realizó en esa ocasión.
Treinta años después esa convicción no ha perdido ni una pizca de su
fuerza. En su discurso en el Estadio Nacional, recién asumido como
Presidente, Aylwin declaró las que serían las pautas de su gobierno:
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“Habrá dificultades causadas por los obstáculos y amarras que el pasado
régimen nos deja en el camino. Hay muchas necesidades largamente postergadas
que deberán ser satisfechas. No podemos hacer todo al mismo tiempo. Debemos
establecer prioridades. Lo justo es empezar por los más pobres”.
Esta opción no fue una mera declaración. El gobierno de Patricio Aylwin
fue exitosísimo en su combate a la pobreza. Patricio Walker en su prólogo
lo demuestra con cifras.
Quise destacar esta convicción de Patricio Aylwin porque la opción
preferencial por los pobres, por los débiles, por los marginados es el
aporte principal y distintivo que pueden hacer los políticos de inspiración
cristiana a la sociedad. El fundamento del humanismo cristiano es el
personalismo, una visión del hombre no como mero individuo, sino como
persona, como prójimo, como alguien que merece ser tratado de la misma
manera que yo merezco serlo. Por eso, para los humanistas cristianos
nuestro principal desafío es aumentar la esfera de inclusión, expandiendo
el radio de los incluidos hasta que no quede nadie afuera.
La segunda convicción que quiero destacar es la convicción democrática
de Patricio Aylwin. Su fe en el autogobierno, en la autodeterminación
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del pueblo, en el estado de derecho, en la libertad, en el reformismo
profundo en un marco de respeto de los derechos individuales. Esto lo
llevó a convertirse en abogado, a ser redactor de importantes leyes cuando
fue parlamentario, a denunciar lo que consideró eran transgresiones a
los derechos durante la Unidad Popular, a convertirse en un acérrimo
detractor de la dictadura, a considerar que esta debía ser derrotado dentro
del orden jurídico vigente, en fin, a proponer como uno de los objetivos
principales de su gobierno la normalización democrática.
La tercera convicción es la de la paz y reconciliación. Patricio Aylwin
puede ser considerado el padre de la reconciliación chilena. Recibió al
país fracturado en dos -nos dividían entre amigos y enemigos- y entregó
uno donde la reconciliación comenzó a ser posible. Pero la reconciliación,
al contrario de lo que algunos suponen, no significa esconder lo que nos
separa debajo de la alfombra, no significa la impunidad con el objetivo de
mantener las aguas quietas.
Su convicción por la paz se manifestó de muchas formas, pero yo
quiero recordar la que me parece más simbólica. El camino más fácil
-recordemos, Presidente de la República luego de una dictadura de 17
años y con el Comandante en Jefe del Ejército habiendo sido el dictador-
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habría sido, quizás, omitir comenzar a investigar los crímenes de la
dictadura, o haber pospuesto esta misión bajo cualquier excusa, como
la prudencia o la estabilidad. Probablemente, más de alguna persona
le recomendó ese camino. Pero para que existiera paz, el Presidente
Aylwin sabía que debía haber verdad sobre los crímenes, sabía que la
primera palabra de su gobierno, el primer reconocimiento debía ser
para las víctimas de la dictadura. Por eso, su primer acto relevante, ¡el
25 de abril de 1990, habiendo asumido recién el 11 de marzo, fue crear
la Comisión de Verdad y Reconciliación, la Comisión Rettig. Ese gesto
es manifestación de su convicción por la paz y la reconciliación. Todos
recordamos cuando, emocionado, entregó al país los resultados de la
investigación de esa Comisión y luego, con lágrimas en sus ojos, pidió
perdón a nombre del Estado.
Si para algo -debemos estar los humanistas cristianos en política es
para intentar ejemplificar con el testimonio personal que es posible la
excelencia, para entregar propuestas de bien común, para promover la
opción por los pobres y débiles, para ser mensajeros de la paz y de la
justicia. Patricio Aylwin ha sido fiel, como pocos, a esa vocación.
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Rigurosidad Legislativa
Recuerdo su rigurosidad al tratar los distintos temas del país. Solo un
ejemplo que me tocó vivir como su ministra del Sernam en aquella época.
Presentamos el proyecto de filiación. No les voy a decir lo que significó
esto en la sociedad y en el Parlamento. Hay algunos parlamentarios
presentes, que estaban en esos momentos en el Congreso y saben lo
que costó. Pero Patricio Aylwin, antes de presentar los proyectos de
ley, los estudiaba personalmente. Para este proyecto de filiación, que
era muy importante y que sabíamos que iba a venir con una tremenda
discusión en la sociedad y en el parlamento, Patricio Aylwin se fue a
Cerro Castillo con el proyecto. Yo recuerdo que en este caso, el teléfono
no paró de sonar el sábado y el domingo, porque él, con esa sencillez,
me llamaba y me decía: “Perdón, Soledad, ¿pero no cree usted que a este
artículo debiéramos agregarle…? Disculpe, voy a ver mis notas”. Yo sabía
que las había hecho con un lápiz Bic y en una libretita que le regalaban
los nietos, de esas que se usaban en las escuelas; él todo lo anotaba
ahí. Nunca usó otro lápiz que no fuera lápiz Bic (no estoy haciéndole
propaganda a la marca). Pero recuerdo que me llamó, leía sus notas,
y él me señalaba: “¿Cómo va a defender este aspecto? ¿Cómo lo va a hacer

respecto a este otro?”, “Yo le voy a hacer llegar en la noche, cuando llegue de
vuelta a Santiago, mis pequeñas observaciones” .
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¡Qué rigurosidad, qué forma de involucrarse personalmente para hacer
una tarea bien hecha, para mandar bien redactado un proyecto de ley al
Congreso, para tener los argumentos necesarios para defenderlo! Así era
como Presidente de la República don Patricio Aylwin, y así lo ha sido en cada
una de las responsabilidades que él ha asumido.

Vida auténtica

Además de todo esto, hay algo que quiero agregar como cualidad de
un político -a mi juicio- para ser completo: la calidad humana de
don Patricio, expresada permanentemente; su sencillez, ha vivido en la
misma casa que ha mantenido durante toda su vida; su valoración por
las personas y el orgullo y preocupación por cada uno de los integrantes
de su familia; su honestidad; el respeto hacia todos y todas; su capacidad
de escuchar y dialogar; su coherencia entre la vida pública y privada; su
modestia. Cada vez que he tenido el privilegio de reunirme con él lo hace
con tal interés que me hace sentir que soy la persona más importante que
él tiene que escuchar; y oye, escucha, me hace preguntas y luego, al final,
entrega un aporte, siempre considerando lo que cada uno decía.
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Recuerdo sus consejos de Gabinete. En ellos le importaba la opinión de
cada uno de nosotros y anotaba, con el mismo lápiz Bic, las opiniones de
cada uno para concluir el consejo de Gabinete señalando cuál iba a ser la
decisión a tomar.
Extraordinariamente respetuoso. Siempre envía los saludos a la familia.
Cuando uno lo va a ver, lo acompaña, por supuesto, hasta la puerta
de la casa en la calle, a todas y a todos, porque lo he visto. Siempre
recuerda los nombres de la familia. Está presente don Patricio en los
momentos especiales: nacimientos de los hijos, enfermedad u otros
problemas. Recién en noviembre pasado, cuando falleció mi suegro, él
llegó junto a Mariana y estuvo presente durante toda la misa. Cada vez
que una persona a la que él estima está enferma, le ha fallecido algún
familiar, siempre don Patricio Aylwin ahí está. Y eso es un reflejo de ese
hombre tan cariñoso, tan afectuoso, que esa visión humanista cristiana
que él tiene la expresa en los hechos.
Hoy hace su contribución en el grupo llamado “los Cardenales”. A lo mejor
algunos de ustedes no saben los que son los Cardenales. Son las personas
adultas mayores que se juntan a almorzar en un ambiente maravilloso, en
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un ambiente en el que realmente se escuchan unos con otros, de repente
las ideas se confrontan, pero uno escucha a uno de ellos decir: “Mire, don

Carlos, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero a mí me parece que usted
debe ayudar a aclararnos este otro punto”. Interactúan con un respeto por
las diferencias, con una capacidad de entender lo que otro quiere decir,
¡que por Dios que hace falta el día de hoy en nuestro ambiente político
y que nos deja como una enseñanza! Él es uno más del grupo, escucha
a los invitados, hay que leer documentos para luego comentarlos. Y, en
verdad, es un privilegio asistir. Yo he sido invitada en algunas ocasiones a
participar de esos almuerzos y quiero decirles que salgo reconfortada con
la política y con ese espíritu que anima a estos hombres y mujeres, ya de
edad, que siguen queriendo y contribuyendo a su país.

Un político para admirar

Con mucho cariño y respeto debo decir que es el político con quien
he trabajado que más admiro. He intentado en mi vida pública,
modestamente, seguir sus enseñanzas.
Recuerdo que mis amigos hoy fallecidos Manuel Bustos, Presidente de la
CUT durante el gobierno de don Patricio, y María Rozas, siempre me
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contaban que una vez al mes la CUT desayunaba en la casa del Presidente
y que él los atendía, porque así era don Patricio: atendía personalmente a
sus invitados. Y todos recuerdan con un cariño inmenso que tuvieron la
oportunidad de conocer Cerro Castillo, porque don Patricio les hizo un
té a los dirigentes con sus familias y pudieron compartir -seguramente la
señora Leonor estaba también en ese té, porque ha acompañado siempre
en la vida a don Patricio Aylwin- para mostrar el cariño y el respeto con
todas y con todos.
Patricio Aylwin no le pertenece ni a los humanistas cristianos ni solo a
la Concertación. Su legado le pertenece a todos los chilenos y
las chilenas. Todos podemos sentirnos orgullosos de él. Y después de
que lean el libro van a volver a respirar por sobre el mal ambiente que
actualmente existe.
En efecto, la vida de Patricio Aylwin es la de alguien que tempranamente
se hizo la pregunta que Kennedy hizo célebre. Su vida ha sido la aventura
de responder constantemente la pregunta acerca de en qué podía servir
al país. ¡Y vaya, Presidente Patricio Aylwin -y querida familia, para que
se lo transmitan-, por Dios que ha contribuido al bien del país y qué
tarea mejor cumplida!
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Palabras del Director de la
Biblioteca del Congreso Nacional
Alfonso Pérez Guíñez

Señor Presidente del Senado, don Patricio Walker Prieto; señor ex
Presidente de la República, don Ricardo Lagos Escobar. Señora ex
senadora Soledad Alvear Valenzuela. Señoras y señores diputados
presentes. Señoras y señores ministros, autoridades del Gobierno. Señora
Leonor Oyarzún, a todos los familiares de don Patricio Aylwin Azócar,
especialmente a don Andrés, Mariana ex parlamentarios; y obviamente,
muy especialmente, a don Arturo Aylwin Azócar, un gran colaborador,
amigo de la Biblioteca y funcionario -diría yo- de esta casa de estudios;
toda esa familia, grandes amigos de la Biblioteca del Congreso Nacional.
Autoridades, cuerpo diplomático presente, invitados especiales,
señoras y señores.

Serie “Presidentes”
En el año 2008, por iniciativa del entonces Presidente de la Cámara de
Diputados, el destacado abogado, penalista y académico, don Juan Bustos
Ramírez, la Biblioteca del Congreso Nacional fue encomendada a realizar
una serie de libros que rescataran el legado político y parlamentario de
aquellas figuras de nuestra historia republicana que hubiesen detentado
los cargos más altos del Poder Legislativo, Presidente del Senado o de
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la Cámara de Diputados, y que además hayan ocupado la Presidencia de
la República. Fue así como nació la serie de publicaciones de la Biblioteca
del Congreso Nacional “Presidentes”; cuya primera publicación
estuvo dedicada a la trayectoria de don Salvador Allende Gossens y que
posteriormente sacó a la luz los libros dedicados a don Arturo Alessandri
Palma, en el año 2012; y a don Eduardo Frei Montalva en el año 2014.
Todos ellos se constituyen en documentos de gran trascendencia que ponen
en valor el mayor patrimonio que tenemos como país: nuestra tradición
republicana y vida democrática a través de sus personajes más relevantes.
Cuando le planteamos al actual Presidente del Senado la posibilidad de
que la Biblioteca del Congreso volviera a realizar una publicación de
esta serie, él no dudó un instante en solicitarnos que nuestro trabajo
investigativo abarcara la figura de don Patricio Aylwin Azócar.
Hoy le entregamos el fruto de la tarea desarrollada por el Departamento
de estudios, extensiones y publicaciones de la Biblioteca, y en el que se
involucraron personajes del derecho, la historia, la economía, la sociología,
la educación, la antropología, las ciencias políticas y el diseño gráfico. En
un esfuerzo multidisciplinario por hacernos cargo de nuestra misión de
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preservar la memoria política y legislativa de Chile, como es tradición de
la serie Presidentes.

Trayectoria de Vida

El libro que hoy presentamos reúne una serie de artículos que abordan
-desde diversas miradas- a uno de los hombres fundamentales de finales
del Siglo XX que dejó huella como Presidente del Senado y, qué decir
posteriormente, en el período que le correspondió guiar la senda del País.
Su pensamiento y trayectoria política; su trabajo legislativo; los aspectos
económicos, educacionales y sociales; la política exterior y los Derechos
Humanos bajo su gobierno; son los temas que cruzan esta publicación,
elaborada, fundamentalmente, con fuentes parlamentarias y los diarios
de sesiones como registro único del debate político en nuestro Congreso
Nacional. Por esta razón es que para la Biblioteca del Congreso la
publicación de este libro, así como también las anteriores ediciones de la
serie Presidentes; constituye una fiesta, esta fiesta que estamos realizando en
este minuto de celebración por la tarea concluida, por la contribución que
queremos hacer a la memoria política de Chile, a la cultura, a la educación
y a la formación cívica de nuestros compatriotas. Esta fiesta congrega hoy a
los autores y al gestor de la iniciativa, el señor Presidente del Senado.
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A la figura de don Patricio Aylwin y su familia desde ya le enviamos un
gran saludo y los deseos de paz y tranquilidad después de haber cumplido,
evidentemente, una gran labor republicana. También queremos enviar
el saludo a través de todos los connotados ex parlamentarios y grandes
colaboradores amigos de la Biblioteca y, un especial también –como lo
había dicho-, saludo y cariño a nuestro don Arturo Aylwin.
En nombre de los profesionales de la Biblioteca que participaron en esta
noble tarea, quisiera agradecer al señor Presidente del Senado una vez
más, por su confianza y permanente respaldo para llevar a cabo esta tarea,
como una institución que desde su creación en 1883 ha buscado ser un
apoyo para el Congreso Nacional, pero también un punto de encuentro y
vinculación para la ciudadanía, para que la ciudadanía pueda conocer y
sentir propia la historia de sus instituciones.
Por último, obviamente, agradecer a mis colegas, investigadores
profesionales de la Biblioteca quienes con mucho esmero, profesionalismo
y horas de trabajo, y una investigación más allá de lo que les permite,
hemos podido sacar a luz lo que es este libro.
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