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PRESENTACION

BITACORA DE UN ALMIRANTE. MEMORIAS
José Toribio Merino Castro.
Editorial Andrés Bello, Santiago, 1998, 537 pp.

Walter Berlinger Landa
*

Con ocasión de conmemorarse un nuevo aniversario del Combate Naval
de Angamos, el 8 de octubre de 1998, en ceremonia realizada en el
Club

Naval

de

Valparaíso,

fueron

presentadas

las

memorias

del

Almirante Sr. José Toribio Merino Castro, ex Comandante en Jefe de
la Armada y ex Miembro de la Junta Militar de Gobierno.
El Almirante Merino nació en La Serena el 14 de diciembre de
1915. El año 1931 ingresó a la Escuela Naval "Arturo Prat", egresando
como Guardiamarina el año 1936. Como oficial subalterno, entre los
grados de Guardiamarina y Teniente 1º, cumplió destinaciones en
diversas unidades, como petroleros, escampavías, destructores y el
acorazado Almirante Latorre, desempeñándose en casi todos los cargos
existentes a bordo. Durante ese período, efectuó además cursos de
aplicación para Subtenientes, de especialidad de Artillería y de
Control de Incendios en la Armada de Estados Unidos. En varias
oportunidades fue nombrado Instructor de Oficiales y Gente de Mar.
En abril de 1944 se embarcó a bordo del crucero liviano Raleigh
de la Armada de Estados Unidos, donde se desempeñó como oficial de
Control de Averías, Oficial de la Batería Antiaérea de Estribor y
Oficial de Control de Fuego hasta septiembre de 1945, cuando fue
designado Oficial Artillero del destructor Serrano.
Como Capitán de Corbeta, en 1950 fue transbordado nuevamente al
acorazado Latorre, donde diseñó e implantó la Central de Información
de Combate, que no existía en esa unidad. Al año siguiente viajó a
Estados Unidos, para embarcarse en el crucero

O'Higgins, unidad

recientemente adquirida en ese país, donde se desempeñó como Oficial
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de Cargo de Control de Averías.
En 1952 asumió el mando de la corbeta Papudo, cargo en el que
permaneció hasta principios de 1954, año en que fue transbordado a
la Academia de Guerra Naval como alumno regular del curso de Estado
Mayor.
Entre 1955 y 1957 se desempeñó como asesor de Armamentos y
Agregado Naval adjunto a la Embajada de Chile en Inglaterra, durante
la construcción de los destructores Williams y Riveros.
En febrero de 1958 se le destinó al Estado Mayor General de la
Armada. Al año siguiente asumió el mando del transporte Angamos,
donde permaneció hasta 1960, cuando fue designado profesor de la
Academia de Guerra Naval en las asignaturas de Logística, Geopolítica
y Geoestrategia.
En 1962 fue designado Comandante del destructor Williams y en
julio de 1963 asumió como Jefe del Estado Mayor de la Comandancia en
Jefe de la Escuadra. Durante dicho período se desempeñó además como
Comodoro del Grupo de Tarea Chilena en la Operación Unitas IV.
En abril de 1964 fue transbordado a Santiago como Subjefe del
Estado Mayor General de la Armada. Durante su permanencia en ese
cargo

integró

diversas

comisiones

a

nivel

institucional

y

de

Gobierno, entre las que se encuentra su nombramiento por parte de la
Cancillería, en 1966, como Presidente de un Comité de Juristas para
preparar el caso "Canal Beagle" ante una eventual presentación en la
Corte.
E n 1969 asumió como Director de Armamentos de la Armada. En
enero de 1970 fue designado Director General de los Servicios. En
noviembre

del

mismo

año

asumió

como

Comandante

en

Jefe

de

la

Escuadra, cargo que ocupó hasta marzo de 1972, fecha en que asumió
como Comandante en Jefe de la Primera Zona Naval, con asiento en
Valparaíso.
E l 11 de septiembre de 1973, el Almirante Merino asume como
Comandante en Jefe de la Armada y miembro de la Honorable Junta de
Gobierno que tomó la conducción del país. Como miembro de la Junta
de Gobierno estuvo a cargo del sector económico del país y presidió
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el

Comité

Económico

de

Ministros,

donde

nacieron

las

medidas

económicas que el Poder Ejecutivo puso en ejecución. Además, allí se
elaboraron todos los decretos leyes que sobre las materias debía
dictar la Junta de Gobierno para regular el sector económico. Desde
el Comité Económico de Ministros, impulsó, como primeras medidas
económicas del Gobierno Militar, la liberación de precios de bienes
y servicios; se fijó una sola área cambiaria, se redujo el gasto
fiscal y se liberaron las tasas de interés para dar inicio a un
mercado de capitales; se reorganizaron las empresas del Estado,
normalizando a su vez las empresas.
El Almirante Merino se retiró de la Institución a contar del 8
de marzo de 1990, totalizando cincuenta y cuatro años de servicio
activo, de los cuales veinticuatro años embarcado y los últimos
dieciséis como Comandante en Jefe de la Armada y miembro de la Junta
de Gobierno. Falleció el 30 de agosto de 1996.
"Bitácora de un Almirante" tuvo un plan inicial de la obra
preparado por el autor. Sin embargo, no alcanzó a concluirlo en todas
sus partes, por lo que el libro contiene exclusivamente lo terminado
por el Almirante Merino.
El libro primero, "La historia previa", que tiene tres partes,
resume la visión del autor de la Historia de Chile desde sus albores
hasta 1973. Se inicia con un recuento histórico que va mostrando
cómo, a partir de la Guerra Civil de 1891, o tal vez desde antes, las
pugnas políticas y las luchas por el poder fueron generando el
inevitable conflicto que se produce en 1973. En su último capítulo,
titulado "Causas remotas del 11 de septiembre de 1973", se confirma
que la dura lucha de los partidos, el alto costo de la administración
del Estado y un manejo económico errado, entre otros problemas, van
arrastrando al país a una difícil encrucijada.
La segunda parte, "El preámbulo de la catástrofe", luego de una
rápida descripción de los partidos políticos de la época, da cuenta
de

los acontecimientos que ocurren a partir de la elección de

Salvador Allende G. Los análisis y diversos documentos preparados por
integrantes

de

las

FF.AA.

durante

los

mil

días

del

gobierno
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socialista
informan del cotidiano agravamiento del deterioro social, político
y económico. Por otro lado, se hace evidente la estrategia de la toma
del poder total por los marxistas, lo que arresta al país a una
rápida caída hasta llegar a la crisis terminal de la Unidad Popular.
La tercera parte describe la intervención de las Fuerzas
Armadas, relatando los pasos previos, especialmente lo ocurrido en
Valparaíso.
El capítulo 2 de esta parte relata la gesta del 11 de septiembre
de 1973.
A continuación viene un breve "intermedio", en que hay una
biografía del autor y una definición de lo que debe ser un marino;
sus dos capítulos parecen indispensables para que el lector pueda
comprender mejor cuanto se afirma en este libro.
El libro segundo, "La obra del Gobierno Militar", que también
tiene tres partes, se ocupa, con abundante apoyo documental, de la
obra de nuestro gobierno, con énfasis en la transformación económica
que se consiguió. Su primera parte, "La magnitud de la tragedia",
hace un detallado inventario del inmenso desastre político, social
y económico que provocó en el país el régimen marxista. Termina con
la Declaración de Principios de la Junta de Gobierno. La segunda
parte, "El proyecto restaurador", y la tercera, "La reconstrucción",
están

formadas

por

documentos

de

diversa

procedencia,

todos

destinados a informar sobre la verdadera reconstrucción de Chile: al
publicarse en conjunto, como parte de este libro, ayudan a dar una
visión panorámica del gran esfuerzo fundacional de modernización y
transformación del país.
El

libro concluye con "Palabras finales", que incluyen dos

documentos que, por la gran significación que tienen se incluyeron
como

cierre de esta "bitácora". A continuación aparecen varios

apéndices, que amplían la documentación del libro.
Esta interesante obra póstuma, es una valiosa ayuda para enseñar
y clarificar pasajes y momentos de nuestra historia reciente, que con
el correr del tiempo han sido distorsionados con el propósito de
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ocultar la historia verdadera.
Indudablemente, las memorias del Almirante Merino serán un
referente

obligado

para

los

historiadores

que

en

el

futuro

investiguen o escriban sobre este efervescente período de la historia
patria. Su autor quiso ordenar por escrito una vida y un pensamiento
al servicio del país. Fiel a una tradición más que centenaria de la
Armada y cuyo
origen se puede apreciar en los albores de nuestra independencia, el
Almirante Merino nunca eludió una responsabilidad, estuvo siempre
dispuesto a asumirlas y a encarar las tareas a que el servicio de su
país y de sus convicciones sentía que lo obligaba.
E n suma, "Bitácora de un Almirante" es un documento para la
historia de Chile y también el testimonio de una vida al servicio de
la patria, que ha tenido gran aceptación en el país como lo comprueba
el ranking de los libros más vendidos, que publica semanalmente la
Revista de Libros del diario "El Mercurio" de Santiago.
-----

* Capitán de Navío. Preclaro Colaborador, desde 1992.
-----

EN LIBRERIAS
#

Ensayos, novelas y cuentos.
Apuntes para el fin de Siglo.
A través de la Obra, el premiado autor uruguayo critica a la

Sociedad Actual denunciando la carencia de tierra, aire, lluvia y
parques.

También

ciudadanos;

acusa

que

aglomeraciones

en

existen
lugar

consumidores
de

ciudades;

en

lugar

competencias

mercantiles en lugar de relaciones humanas.
Eduardo Galeano, LOM Ediciones, Santiago, 1997, 98 pp.

Oriente, Occidente.

de
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Mediante la presentación de personajes diversos se conocen y se
contrastan la cultura de oriente, ejemplarizada por la India, y la
cultura occidental, identificada a través de Inglaterra. La analogía
implícita

de

que

Oriente

es

a

la

India

como

Occidente

es

a

Inglaterra, se refleja en nueve relatos de uno de los autores más
leídos en los últimos años, los cuales fueron publicados por primera
vez en castellano.
Salman Rushdie, Plaza & Janés Editores, Barcelona, 1997, 174 pp.

Martin Dressler.
Premio "Pulitzer" en 1997. Relata la historia de un hijo de
inmigrante alemán que a fines del siglo pasado, en Estados Unidos,
aprovechó las condiciones existentes y fácilmente amasó una fortuna.
El joven Dressler, desde su infancia demostró cualidades especiales
para

los

negocios,

al

convenir

que

en

recompensa

por

el

abastecimiento de los exclusivos cigarrillos de su tabaquería a un
hotel de lujo, este debía darle publicidad.
Steven Millhauser, Editorial Andrés Bello, Santiago, 1997, 330
pp.
#

Ciencias Militares, Historia y Geografía.
Chile-Perú: Historia de sus Relaciones Diplomaticas
entre 1819 y 1879.
Estas páginas de historia y diplomacia se leen como una novela.

Están, sin embargo, rigurosamente documentadas.
El autor, documentado a la vez en fuentes chilenas y peruanas,
como asimismo en estudios provenientes de terceros países, procura
y puede decirse que logra una muy deseable objetividad, a través de
episodios difíciles y conflictivos.
La Obra, con una muy buena documentación y mucha imparcialidad
presenta un amplio espectro de las relaciones entre los antiguos
Virreinato y Capitanía General desde su independencia, continuando
un recorrido histórico que aborda la expedición libertadora al Perú,
la lucha contra la Confederación Perú-boliviana, la Guerra de ambos
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países contra España y los inicios de la Guerra del Pacífico.
Constituye una contribución valiosa a la difícil historia diplomática
y a la historiografía de estos dos países sudamericanos.
Juan José Fernández Valdés, Editorial Calicanto, Santiago, 1997,
515 pp.
#

Ciencias, Educación, Arte y Cultura.
Las Inteligencias Múltiples en Educación.
La Obra, a través de la reproducción de las tres conferencias

dictadas por el experto estadounidense Howard Gardner, en julio del
año 1997, postula que los planes de estudio deben reformularse sobre
la

base

de

tres

principios:

la

aceptación

de

varios

tipos

de

inteligencia, el aprendizaje como una experiencia multidisciplinaria,
y las evaluaciones directas, en reemplazo de las pruebas con papel
y lápiz.
AutoMind Educación, Santiago, 1998, 140 pp.

La Educación Emocional.
La obra se orienta a entregar métodos para evitar males como la
depresión

o

una

deficiente

calidad

de

vida.

Postula

que

es

indispensable rehumanizar los códigos conductuales y cambiar el
estilo de trabajo que aleja a las personas de sus semejantes,
entorpeciendo sus canales de expresión y reduciéndolos a entes
productivos.
Claude Steiner (con Paul Perry), Javier Vergara Editor, Buenos
Aires, 1997, 255 pp.

El Libro Práctico de la Comunicación y ls Relaciones Públicas.
Toda persona, empresa u organismo requiere de una importante
dosis

de

relaciones

públicas

para

incrementar

su

notoriedad,

prestigio y confianza. La obra proporciona útiles herramientas para
actuar en esa área, las que han dado excelentes resultados en
importantes consultoras europeas.
Ediciones Folio, Barcelona, 1997, 363 pp.
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Los Secretos de las Obras de Arte.
Botticelli, Rafael, Rubens, Velázquez, Rembrandt, Goya y Manet,
entre muchos otros genios de la pintura, son analizadas aquí bajo la
mirada de dos expertos, quienes ponen al descubierto lo que a simple
vista suele pasar inadvertido e indirectamente entregan un método
para valorar el arte.
Rose-Marie & Rainer Hagen, Editorial Taschen, Köln, 1997, 175
pp.

Lo mejor de L@ WEB.
La obra constituye una buena selección de quinientos destinos
de Internet en Chile y en el extranjero que aparecen cartografiados
en orden alfabético. Constituye un buen aporte para los aficionados
a la navegación cibernética.
James Krator y Marie Olga Oswald, Coquimbo, 1997, 109 pp.
#

Biografías.
Padre Alberto Hurtado, SJ.
Esta biografía, iniciada como una tesis de doctorado, da cuenta

de la vida personal y obra del sacerdote jesuita Alberto Hurtado
Cruchaga, beatificado por el papa Juan Pablo II el 16 de octubre de
1994. Sus dieciséis años de labor pastoral en nuestro país, que cobró
forma en el Hogar de Cristo, dan testimonio de su entrega y fe en
Dios.
Jaime Castellón C. SJ., Editorial Don Bosco S.A. Santiago, 1998,
164 pp.

Galileo.
A los 19 años, en 1583, Galileo Galilei, efectúa su primer
aporte a la medicina al idear un instrumento que permitía medir el
pulso humano. La concepción de la idea se inspiró en el movimiento
pendular de una lámpara de aceite durante un servicio religioso en
la catedral de Pisa. Así se concretó el inicio de una continua y
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productiva entrega a la ciencia a través de los 78 años que vivió el
sabio.
James Reston Jr. Ediciones B. Barcelona,1996, 408 pp.

-----

EN BIBLIOTECA ACADEMIA DE GUERRA NAVAL

Las Voces de la Estrategia.
Corresponde a un excelente tratado de estrategia que, presentado
por un erudito contemporáneo del tema, entrega importantes conceptos
orientadores

de

esta

Ciencia,

los

que

se

aclaran

y

enriquecen

mutuamente a través del análisis profundo que desarrolla la obra.
El texto es eminentemente formativo ya que, aplicando un gran
rigor científico, abarca el fenómeno de la violencia humana en toda
su amplitud, aportando ideas profundas que propugnan una teoría muy
bien

tratada

y

que

invitan

a

la

meditación

sobre

el

fenómeno

estratégico en general.
La lectura de "Las Voces de la Estrategia" permite adquirir el
marco

necesario

para

poder

juzgar

acertadamente

los

distintos

acontecimientos particulares y sus consecuencias. La obra constituye
un estudio de tres partes, a través de las cuales el autor examina
los

problemas

de

la

violencia

colectiva,

la

resolución

de

los

conflictos humanos, la esencia de la guerra como parte de la teoría
de los conflictos, la actuación estratégica y sus vinculaciones con
la

política y las distintas percepciones del problema según la

persona que lo acometa sea un teórico de la estrategia o alguien que
ha de considerarla desde el punto de vista práctico. En la primera
parte, llamada "Genealogía de la Estrategia Militar", se ofrece una
visión

global

estratégica

en

de

las

íntima

raíces

y

conexión

de
con

la

evolución

la

realidad

de

la

ciencia

individual

y

colectiva. En la segunda y tercera parte el autor analiza la obra de
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Gilbert y de Jomini, respectivamente, motivado por la inquietud de
buscar una estrategia teórica que reemplace a la teoría estratégica,
lo que sin duda resultará del mayor interés para todos los lectores
y estudiantes de Ciencias Políticas y Militares.
Lucien Poirier,

Colección Ediciones Ejército,

Madrid,

1988,

669 pp.

Diagnóstico Histórico Jurídico del Poder Legislativo en Chile.19601990.
Constituye la presentación de resultados del Primer Programa de
Investigación desarrollado por el Centro de Estudios y Asistencia
Legislativa de la Universidad Católica de Valparaíso, en el cual se
fijó

como

objeto

el

análisis

de

los

fundamentos,

estructura

y

funcionamiento del Poder Legislativo de Chile en el Período 19601990.
En

la

Investigación

participaron

destacados

académicos

especialistas en derecho público, quienes abordaron los siguientes
temas

específicos:

Rol

del

Parlamento

en

la

Democracia

Representativa, a cargo del profesor José Luis Cea Egaña; El Estatuto
del Parlamentario, de los profesores Francisco Cumplido Cereceda y
Humberto Nogueira Alcalá; Funciones y Atribuciones del Parlamento
entre 1960-1990, del profesor Jorge Tapia Valdés; Formación de la Ley
y

Técnica

Legislativa,

del

profesor

Alejandro

Vergara

Blanco;

Sistemas de Control de Constitucionalidad entre 1960 y 1989, del
profesor

Raúl

Bertelsen

Repetto;

y

finalmente,

la

Asesoría

Legislativa en Chile, del profesor Osvaldo Oelckers Camus.
La obra, de gran interés para estudiantes de Ciencias Políticas,
constituye un sólido aporte para todo lector que desee incursionar
en el conocimiento y estudio de la institución parlamentaria chilena.
Raúl Bertelsen Repetto y otros, Centro de Estudios y Asistencia
Legislativa, Universidad Católica de Valparaíso, 1993, 283 pp.

Geografía Política Moderna.
Valioso libro de geografía que representa la tendencia inglesa
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en

cuanto a las interpretaciones de esa Ciencia. Su autor, un

destacado catedrático y decano de Geografía en el Colegio de Artes
y Tecnología de Cambridgeshire, orienta el texto al estudio detallado
de los procesos de conductismos de naturaleza política que inciden
en el medio ambiente, por lo que su contenido presenta interesantes
aportes

para

los

estudiosos

tanto

de

la

geografía

como

de

la

geopolítica.
A través de nueve partes principales, más algunos gráficos,
anexos e ilustraciones, se presenta una perspectiva introductoria y
se analizan las regiones políticas en cuanto a tiempo y estructura;
los

procesos

políticos

en

cuanto

a

la

percepción,

la

toma

de

decisiones y el estado; las fronteras, la geografía política y el
sistema

internacional;

las

regiones

políticas

y

escalas;

y,

finalmente, el gobierno y los gobernados.
La gran categoría científica, junto a toda una vida dedicada al
tema,

le permiten al autor emplear una comunicación sencilla

y

asequible a cualquier nivel cultural, sin que ello pierda el rigor
científico que muchas veces se evidencia en el empleo de esquemas
matemáticos que generalmente están muy ausente en publicaciones de
ese tipo.
Richard Muir, Colección Ediciones Ejército, Madrid, 1982, 459
pp.

Participación. Una Visión Multidisciplinaria.
El

libro

multidisciplinario
evidencia

en

la

corresponde
relativo

Sociedad

al

a

la

Grado

actual,

el

edición
de
que

de

un

trabajo

Participación
fue

abordado

que

se

por

un

calificado grupo de integrantes del Centro de Estudios y Asistencia
Legislativa de la Universidad Católica de Valparaíso.
L a obra se inicia con el trabajo del profesor Gonzalo Ulloa
Rübke, quien desarrolla su estudio, en su primera parte, desde una
perspectiva

antropológica,

que

se

constituye

en

un

marco

de

referencia, para analizar a continuación los aportes de la Doctrina
Social de la Iglesia desde Su Santidad el Papa León XIII hasta el
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actual Santo Padre Juan Pablo II.
A continuación, el profesor Mauricio Schiavetti Rosas enfoca el
tema desde la filosofía, y para ello, con la rigurosidad propia del
método

filosófico,

se

hace

acompañar

del

filósofo

personalista

francés Emmanuel Mounier y la politóloga Hannah Arendt. De esta forma
hace un análisis que va desde la persona hasta el problema político
de la participación.
El profesor Eduardo Araya Leüpin, desarrolla su trabajo desde
la perspectiva de la ciencia política. El estudio es desarrollado con
gran rigurosidad y cuenta con amplias fuentes bibliográficas que
serán de gran utilidad para el estudioso que desee profundizar sobre
el tema.
El abogado y consultor Patricio Cartagena Díaz, hace un análisis
jurídico del tema, desde los aportes constitucionales hasta las
diversas legislaciones cuyo objeto ha sido perfeccionar las formas
de participación.
Finalmente el profesor Fernando Alvarado Quiroga presenta el
tema desde una perspectiva sociológica, con una primera parte bajo
un prisma teórico, y una segunda parte de tipo empírica, que sugiere
nuevas preguntas y áreas de trabajo.

El estudio en su conjunto resulta altamente recomendable en los
procesos de formación de líderes y constituye una contribución al
tema, que ha ocupado un lugar importante en el debate del Siglo XX
que ya termina, y que, sin lugar a dudas, lo seguirá siendo del
próximo siglo que ya comienza.
David Cademartori Rosso, editor, Centro de Estudios y Asistencia
Legislativa, Universidad Católica de Valparaíso, 1996, 140 pp.
#

Libros recibidos en Biblioteca ACANAV.

1. "The Landmark Thucydides", Robert B. Strassler.
2. "The Eleventh Plague: The Politics of Biological and Chemical
Warfare", Leonard A. Cole.
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3. "Command in War", Martin Van Creveld.
4. "On the Origins of War and the Preservation of Peace", Donald
Kagan.
5. "Grand Strategies in War and Peace", Paul Kennedy.
6. "The Face of Battle", John Keegan.
7. "The Origins of War: From the stone age to Alexander the Great",
Arthur Ferrill.
8. "The Ethics of War and Peace", Tony Nardin.
9. "The Art and Science of Negotiation", Howard Raiffa.
10. "Decisions with Multiple Objectives", Ralph L. Keeney & Howard
Raiffa.
11. "The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order",
Samuel Huntington.
12. "The Art of the Long View", Peter Schwartz.
13. "The Evolution Kof un Peacekeeping", William Durch.
14. "Liberalization and Foreing Policy", Miles Kahler.
15. "Inventing Grand Strategy and Teaching Command", Jon Tetsuro
Sumida.
-----

