
PATRICIA ARANCIBIA CLAVEL 

Cruzada por la historia 
Acaba de generar una resonante polémica con la biografta del general Matthei y se 

apronta a sacar el testimonio de Sergio de Castro. Pero su propia vida también daría para 
un libro: fue militante de Patria y Libertad, tiene a destacados militares en su fami lia y a 

un hermano preso, acusado por el crimen del general Prats. 

1 a historiadora Patricia Arancibia Clavel 
fuma una cajetilla y media de cigarrillos 
al día. No para de fumar ni siquiera 

mientras realiza sus entrevistas de "Citas 
con la Historia", en los canales Art TV y 
Mega. Aunque le advierten que no es con-
veniente que aparezca fumando tanto en 
pantalla, *ella confiesa que le da lo mismo. 
"Soy una irreverente total. No sirvo para que 
me prohíban nada. Algunos me llaman por-
que encuentran simpático que salga 
fumando en televisión y otros llaman para 
decir: 'Díganle a la entrevistadora que 
cómo puede tener tapado de humo a Alta- · 
mirano'. Y yo, feliz", dice. 

Licenciada en historia en la Universi-
dad Católica y doctora en historia en la Uni-
versidad Complutense de Madrid, Patricia 
Arancibia es directora del Centro de Inves-
tigación y Documentación en Historia de 
Chile Contemporáneo (Cidoc) de la Univer-
sidad Finis Terrae. Viuda dos veces y con 
nueva pareja desde hace tres años, hizo 
sus estudios primarios y secundarios en el 
Colegio Jean d 'Arc. Curiosamente, su vida 
ha estado bastante cruzada por la política y 
la historia. Entró a la Católica en 1972, en 
plena época de la Unidad Popular, y parti-
cipó activamente en política. "Era una mili-
tante secundona de Patria y Libertad. No 
tuve ningún puesto directivo, pero era una 
lola que estaba a cargo de ese movimiento 
en el Campus Oriente". 

Recuerda que , pese a su juventud , 
luchó denodada y activamente en contra 
de la Unidad Popular, pero en un plano 
abierto , en las calles. Dice que práctica-
mente vivía en la sede que tenía Patria y 
Libertad en Irene Morales con la Alameda. 
Por las noches salían a hacer murales y a 
pegar afiches con la araña negra, símbolo 
de ese movimiento. 

"A Pablo Rodríguez no lo conocí per-

sonalmente, pero para mí, él era un perso-
naje casi mítico", dice. "Lo encontraba fan-
tástico. Y fui al funeral de Roberto Thieme, 
absolutamente convencida de que había 
muerto. Lloré por él y todo.". 

Explica que ella también se crió en un 
ambiente muy contrario a Allende . "Mi 
papá, Enrique Arancibia Hidalgo, murió el 
año 72, a raíz de un problema de salud , 
. pero vinculado con ese gobierno. El había 
sido marino y era un empresario de compu-
tación, cuando esa tecnología recién esta-
ba entrando a Chile. Lo tomaron preso ese 
año cuando estaban buscando a mi herma-
no Enrique, quien había huido porque lo 
estaban vinculando al crimen del general 
Schneider. Eso fue muy duro para nosotros. 
Yo era la quinta de un grupo de 10 herma-
nos . Los cinco menores nos fuimos de 
vacaciones ese verano con mi papá y mi 
mamá al sur. En el camino de Pucón a Val-
divia, a mi papá le dio un ataque al corazón, 
llegó a Valdivia y murió. Tenía 52 años. Me 
acuerdo que la última frase que_le _es.cuché 
fue : 'Pucha, chiquillos , siento haberles 
echado a perder el viaje. Esto es culpa de 
Allende"'. 

-Su hermano Enrique Arancibia 
Clavel , ¿también era del movimiento 
Patria y Libertad? 

-No . El formaba parte de un grupo 
nacionalista que se llamaba Orden Nuevo. 
A él lo vincularon al tema Schneider, lo que 
era falso y de lo cual fue sobreseído total-
mente. Pero quedó la marca. 

"Soy como la oveja negra" 

Cuenta Patricia que la suya es una 
familia muy abierta y tolerante en lo político. 
"Mis hermanos, que son militares profesio-
nales, son bien conservadores en el plano 
de los valores. En eso yo soy como la oveja 
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negra, porque soy partidaria acérrima del 
d ivorcio, por ejemplo. También tengo una 
hermana que era del Mapu. O sea, en mi 
familia había de todo y estábamos acos-
tumbrados con mis hermanos a recibir ami-
gos de todos los sectores". 

Enrique, el mayor de los Arancibia Cla-
vel , en este momento está preso en Argen-
tina, con una condena perpetua por el ase-
sinato de Carlos Prats. Le siguen: Jorge, 
que llegó al grado de almirante en la Arma-
da, salió a retiro el año pasado; Roberto , 
actualmente jefe del Estado Mayor del Ejér -
c ito ; Violeta, si có loga de la Universidad 
Católica; Patricia, historiadora; María Anto-
nieta, ejecutiva de una compañía de segu-
ros ; Daniel , teniente coronel de Ejército; 
Gloria Esmeralda, sexóloga que vive en 
España -"le pusieron así a la pobre porque 
nació un 21 de rhayo", comenta Patricia 
entre risas-; Fel ipe , mayor de Ejército, y 
Macarena, abogada del Ejército. 

-Dada la forma en que murió su 
padre, el régimen de la Unidad Popular 
la debe haber marcado a fuego. 

-Sí y no, fíjate. Me llama la atención la 
capacidad que he tenido de poder mirar las 
cosas con cierta distancia. Siento que es 
una de las pocas virtudes que tengo. Qui-
zás por eso soy historiadora. A pesar de lo 
que pasó con mi padre, de que nos allana-
ron la casa, de que había amenazas de 
muerte ; a pesar de haber vivido tantos 
momentos difíciles, nunca nos quedó ese 
resentimiento que ha marcado a otra gente. 

Y ella cree que eso la ha ayudado en 
su profesión. A su vuelta de España, asu-
mió la dirección del Departamento de His-
toria del Pedagógico y a la vez hacía clases 
en la Universidad Finis Terrae. Allí , el año 
92, Pablo Baraona, Alvaro Bardón y Alvaro 
Vial iniciaron una serie de conversaciones 
en video con los personajes más importan-



tes del régimen militar, y el '98, Baraona le 
pidió crear un centro para sistematizar esa 
información. 

"Me propuse que el Cidoc se centrara 
en_ generar fuentes , porque la gente que 
quiera escribir la historia de lo que pasó en 
los tiempos de Frei , Allende y Pinochet, 
necesita testimonios. El primer archivo que 
conseguimos fue el de José Toribio Merino, 
que fu_e muy importante, porque nos hizo 
conocidos. A partir de eso me empecé a 
co t ' n actar con gente tanto de derecha corn . ' 
r O de izquierda, y comenzamos a gene-
: un rnundo de información, que empeza-
un: ª escanear, a ordenar y clasificar. Soy l -eo,;da de que debemos rescatar 

la verdad, nos guste o no. Para eso he teni-
do que ser muy firme, porque a veces hay 
presiones de todas partes para que uno no 
escriba esto o no diga esto otro". 

-¿.Cuántas entrevistas llevan? 
- Debemos tener en video unos 150 

testimonios. De ellos ya mucha gente ha 
muerto. Hay otros casos en que los perso-
najes a los cuales he entrevistado me han 
pedido que sólo los dé a conocer cuando 
ellos hayan muerto. 

- ¿Por ejemplo? 
- Por ejemplo, el caso de monseñor 

Fresno, que es maravilloso. Son cuatro vide-
os con toda la historia de la Iglesia por den-
tro en tiempos del régimen militar. Odlanier 
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Mena, que fue director de la CNI, también 
aportó una gran cantidad de información, 
pero no ha autorizado aún su difusión. Del 
juez Juan Guzmán tenemos cuatro videos, 
donde cuenta todo lo que a él le tocó vivir en 
el proceso a Pinochet. 

"Para mí, esto es como armar un puzz-
le. Cada persona que entrevisto me cuenta 
su verdad y yo cruzo esa información con lo 
dicho por otros personajes. No es por man-
darme las partes, pero en materia de histo-
ria de Chile contemporánea, realmente sé 
que sé", dice. 

-Aparte de los ya mencionados, 
¿qué otros testimonios relevantes han 
obtenido? 
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"He conversado mucho con Andrés Pascal 
Allende. Tenemos una buena relación, nos 

hemos juntado en casas de amigos e incluso lo 
invité a comer a la mía", cuenta Patricia 

Arancibia Clavel. 

-Ha pasado por aquí el equipo econó-
mico entero de los Chicago. Ahora estamos 
escribiendo la biografía de Sergio de Cas-
tro, un libro que esperamos sacar el próxi-
mo año. El es un personaje fantástico, un 
hombre que jamás habla a la prensa, pero 
tuve la suerte de "conquistarlo" y explicarle 
lo importante que era que su testimonio 
q ued a ra . De él tenemos 100 horas de 
entrevista. Muy bueno, excelente, porque la 
transformación económica de Chile no se 
entiende sin Sergio de Castro, sin su perso-
nalidad, sin sus ideas. 

-De la Junta M ilitar de Gobierno, ¿a 
quiénes consiguieron? 

-Tenemos tres días de grabación con 

el general Pinochet, cuando él estaba dete-
nido en Londres. Están los testimonios de 
los almirantes José Toribio Merino, Patricio 
Carvaj al , de los generales Washington 
Carrasco, Julio Canessa, Rodolfo Stange y 
Arturo Yovanne. Para el libro que acaba-
mos de sacar con el testimonio del general 
Matthei y que provocó tanto revuelo, con-
seguimos más de cien horas grabadas, en 
tres años de trabajo. Al general Mendoza 
no alcanzamos a entrevistarlo , porque 
murió antes de que yo me hiciera cargo de 
esto. Otro personaje c lave es Roberto 
Kelly , qu ien fue d irector de Odeplan y 
ayudó a gestar "El Ladrillo", texto base del 
plan económico que aplicó el régimen mil i-
tar. 

- ¿Cómo fue la entrevista con Car-
los Altamirano? 

- Tuvimos la posibilidad de hablar con 
Carlos Altamirano cuando él no daba ningu-
na entrevista y fue sumamente importante 
para aclarar cierto período de la historia de 
la UP. Altamirano ostá estigmatizado como 
el hombre que ay,.,. ,:, :, au•, ,;: golpe se lle-
vara a cabo r ,e 2,J · •. _L:;c,Jrso del día 
9 de septiembru, ';" .:~ ,·.· ,:,, ,·u ,_!efensa de la 
vía armada. Tamt iér, ;, ~e ,,.,,ere.sanie para mí 
haber entrevistado él Luis Corvalán , ex 
secretario general li8! Partido Comunista. 

-¿Qué impresión le provocó Luis 
Corvalán? 

- Me produjo ternu ra. Porque hacía 
mucho frío ese día en el estudio y, como él 
está viejo, llegó con unos mitones, de esos 
guantes sin la punta de los dedos. Me con-
movió. Encontré que todo lo que me decía 
estaba ya grabado en su disco duro. El PC 
tiene un discurso, tú pones el cassette y te 
lo puede decir con una palabra o con otra, 
pero te dice exactamente lo mismo. Ese es 
el problema del comunismo, que tiene una 
verdad absoluta, de la cual no se puede 
salir. Y la falta de libertad interna yo creo 
que los hace sufrir mucho. 

-¿Piensa lo mismo sobre Gladys 
Marín? 

-Claro. A la Gladys Marín siempre la he 
admirado por su coherencia -equivocada 
la coherencia, a mi juicio-, pero la encontré 
con demasiada odiosidad. Y lo siento por 
ella , porque la gente que mantiene esa 
odiosidad adentro, no va a poder ser feliz 
nunca, ¡qué pena! 

-¿Nunca ha tenido problemas con 
sus entrevistados? 

-Nunca. Al contrario, se da un "feeling" 
especial que permite que la conversación 
sea llana, a pesar de que todos ellos saben 
quién soy y qué es lo que yo represento. 

-¿ Y qué cree que representa? 
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- Algunos me consideran una historia-
dora de derecha, fascista, pinochetista, 
pero ése es un estigma que está muy aleja-
do de la realidad. Yo soy una profesional Y 
desde la perspectiva ideológica me siento 
tremendamente cercana al mundo liberal 
en toda su gama, tanto en el tema valórico 
como en el político. Yo ya dejé de ser la niñi-
ta nacionalista de Patria Libertad, que creía 
en el poder del Estado. He ido madurando 
como todo el mundo. 

- Por su experiencia juvenil en 
Patria y Libertad, haberse encontrado 
con el líder del MIR , Andrés Pascal 
Allende, debe haber sido bien especial. 

- Yo tenía muchas ganas de entrevis-
tarlo, pero para eso había que ir a Cuba, 
hasta que un día comiendo con una amiga, 
Pilar Echeverría, me contó que un hermano 
de ella, Jorge, trabajaba con Andrés Pascal 
y que él estaba en Chile. Cuando lo llamé, le 
dije "Hola, Andrés , soy Patricia Arancibia 
Clavel, quiero entrevistarte para un progra-
ma de te levisión . No sé si sabes quién 
soy?". "Sí, sé perfectamente". "¿Te compli-
ca?" . "No, no me complica para nada". 
Cuando llegó al programa, tuvimos "fee-
ling" al tiro. Nos echamos tallas. Fue un pro-
grama muy entretenido y muy discutido. A 
partir de entonces, he conversado mucho 
con Andrés. Tenemos una buena relación, 
nos hemos juntado en casas de amigos e 
incluso lo invité a comer a la mía. 

- ¿ Y qué le sorprendió al encontrar-
se con él? Para usted, antes él debe 
haber sido como el demonio. 

-No, yo nunca he demonizado a nadie. 
Sí me parece que estaba absolutamente 
equivocado, pero quería saber qué lógica 
tenía y si había cambiado. Me di cuenta de 
que no ha cambiado , está absolutamente 
pegado, a mi juicio, y se lo digo en la cara. 
Esto que te voy a decir me puede costar 
mucho, pero yo le tengo mucho aprecio . 
Acabo de escribir un libro que se llama "Los 
hechos de violencia en Chile, del discurso a 
la acción ", donde lo denosto totalmente 
como líder político, porque encuentro que le 
hizo mucho daño al país. El me pidió que le 
regalara el libro y con dedicatoria. Le puse: 
"Ambos hemos luchado y queremos un 
Chile mejor. Hemos usado caminos distin-
tos. Ojalá que nos reencontremos alguna 
vez. Dejemos atrás lo que nos dividió y bus-
quemos lo que nos une". 

-¿Qué siente al constatar a través 
de esos mismos personajes cuánto ha 
cambiado en estos 30 años el clima de 
convivencia en Chile? 

-Noto la diferencia y me siento rnuy 
orgullosa como chilena de que hayamos 



superado ese clima. Eso tiene 
que ver con la maduración de 
un país. 

-¿Qué impresión le dejan 
muchos de los entrevistados 
de izquierda que ha tenido al 
ver cómo explican lo ocurri-
do el '73? 

-Muchas personas me lla-
man después de las entrevistas 
para decirme: "Oye, qué cara 
de palo, cómo se atreve a decir 
eso", pero yo a mis entrevista-
dos los defiendo. De la entrevis-
ta que le hice a Altamirano , lo 
que más me interesó fue que él 
me dijo: "Todo el mundo habla 
del discurso que provocó el 
golpe. ¿Alguien sabe que yo me 
negué al interior del partido a 
hacer ese discurso? Nadie. Y 
me negué, pero tuve que acatar 
la decisión del partido". Por eso, 
es injusto estigmatizarlo a él por 
todo lo ocurrido. Es que cuando 
uno conversa con las personas, 
empieza a matizar el juicio pre-
vio que tenía. 

Caso Prats 

-Algunos entrevistados 
le han tocado el tema de su 
hermano Enrique, que está 
condenado en el caso Prats. 

-Sí, con Carlos Altamirano 
conversamos el tema . El me 
preguntó en forma muy honesta, 
muy decente, cuando me fu i a 
tomar un café a su casa. Tam-
bién hablamos el tema con 
Andrés Pascal y con José Anto-
nio Viera-Gallo, entre otros. 

-¿Qué le dicen ellos? 
- Todos me preguntan 

humanamente "¿cómo está tu 
hermano, cómo va la cosa?", sin 
hacer juicios. Han sido muy res-
petuosos del sufrimiento que 
ven en mí y en mi familia. 

-¿Y cómo está él? 
-M i hermano está bien , 

dentro de lo que puede, porque 
lleva siete años preso. Estamos 
en una lucha judicial , porque a 
él lo condenaron en primera ins-
tancia a cadena perpetua, con 
un voto de minoría, fueron 3 a 1, 
cosa que es una aberración jurí-
dica , y estamos haciendo las 
Presentaciones a la Corte Supre-

ma para que se revise el proce-
so y se haga un nuevo juicio. 

-¿Cuándo fue a ver a su 
hermano por última vez? 

- Vamos todos los meses. 
Nos turnamo s. Mi hermano 
nunca ha estado solo. Mi mamá 
vivía en Buenos Aires e iba a 
verlo todos los días, hasta que le 
vino un cáncer, producto de 
todo el sufrimiento, y la trajimos 
a Chile. Ahí todos los hermanos 
asumimos la responsab il idad 
de ir al menos una vez al mes. 
Le llevamos cariño, paz, espe-
ranza, y conversamos. 

-A propósito de reconci-
liación , ¿se ha vuelto a 
encontrar con las hijas del 
general Prats? 

-Después del juicio, no. 
-Y en el juicio , ¿hubo 

alguna cercanía? 
-No, pero no porque yo no 

quisiera. Entiendo lo fuerte que 
es que te maten a tu padre y a tu 
madre, pero lo que he criticado 
siempre de las hermanas Prats 
es la odiosidad hacia mi herma-
no, sabiendo ellas que es ino-
cente, eso no lo acepto. 

-Como historiadora, 
más allá de que considere 
inocente a su hermano , 
¿cree que el gobierno militar 
mandó a matar a Prats? 

-No lo sé. Me encantaría 
saberlo. Lo que sí tengo claro es 
que Michael Townley lo hizo . 
Eso está en el proceso, pero 
nadie lo toma en cuenta. 

-¿ Y los otros acusados? 
-De los demás implicados 

no tengo mayor información, así 
que no te puedo decir derecha-
mente: "Sí, creo que lo hizo el 
gobierno militar o no lo hizo". En 
su momento hablé con el gene-
ral Pinochet en Londres y le pre-
gunté sobre esto. El me dijo que 
no tenía nada que ver. Me contó 
de una carta que le mandó Prats 
desde Buenos A ires agrade-
ciéndole las gestiones que hizo 
para sacarlo del país. Abordé el 
tema en forma directa, mirando-
lo a los ojos, y él me respondió 
de esa manera. No tengo por 
qué dudar de lo que me dijo. 
Pe ro se lo pregunté porque 
obviamente tengo la duda ... 
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lLE DARÍA CUALQUIER 
MARCA DE CECINAS 

A SUS HIJOS? ., 

Nuestras cecinas están elaboradas con las mejores 
materias primas, lo que garantiza un producto de 

calidad y por sobre todo, confiable . 

Por calidad y confianza. 


