
Ayer se presentó "El poder de la paradoja", que recorre la trayectoria política de ex mandatario DC

Aylwin se reencuentra con ex
ministros en lanzamiento de libro

"¿Cómo juzgará la historia a

Patricio Aylwin, como el enconado

opositor de Salvador Allende o el

artífice del reencuentro de los

demócratas?". La interrogante fue

planteada por el senador PS Cami
lo Escalona, que ayer -junto a Sole

dad Alvear y Andrés Allamand- fue

uno de los presentadores del libro
"El poder de. la paradoja", de los

periodistas Ascanio Cavallo y Mar

garita Serrano, quienes en formato

de entrevista repasan la trayectoria
política del ex mandatario DC.

Durante el lanzamiento de la

obra -efectuado en el nuevo centro

cultural Palacio La Moneda y que
sirvió como homenaje al ex presi
dente- Aylwin (en la foto) tuvo la

oportunidad de reencontrarse con

varios de sus ex ministros.

Presentes estaban, además de

Alvear -quien fuera ministra del

Sernam-, Alejandro Foxley, Fran

cisco Cumplido, Enrique Silva

Cimma, Rene Cortázar, Edgardo
Boeninger y Juan Hamilton,
entre otros.

En el texto -dividido en 14 capí
tulos y publicado por editorial

Norma- Aylwin rememora, entre

otros episodios, el acuartelamiento
del Ejército a 11 meses de asumir la

Presidencia.

"Cité a los cuatro comandantes

en jefe separadamente. A Pinochet

lo reté. Le dije 'cómo, general, hace
una barbaridad así. Con qué dere

cho causa usted un daño enorme

al país'", señala Aylwin respecto a

uno de los momentos más difíciles

de la relación cívico militar.

Ayer, durante el lanzamiento,
el ex mandatario también confi-

denció uno de sus mayores dile

mas de juventud: militar en la

falange o en el PS. "Me sentía

socialista, pero como católico y
cristiano también me atraía la

falange. Esta tensión me matuvo
indeciso un largo tiempo, con
tradicción que resolví en el cam

po de Clodomiro Almeyda",
recordó Aylwin, desatando la

risa de los asistentes.


