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INGRESA AL CENTRO DE HISTORIA DE CHILE 

CONTEMPORANEO 

EL ARCHIVO PERSONAL DE 



11 "'-5 "jalo ti, lffl La!!iegunda 

Universidad Finis Terrae 
Se reúne la documentación para la historia de 

11 
yer la Universidad Finis 
Terrae inauguró las nuevas 
y amplias dependencias de 
su Centro de Investigación 
y Documentación en 
Historia de Chile 

· Contemporáneo. 
Fundado en 1992, responde a una pre

ocupaci9n especial de la Universidad por 
nuestra Historia contemporánea. En esa 
preocupación, han tenido un papel impor
tante el rector, Pablo Baraona, que la ori
ginó; el director del Departamento de 
Historia, Alvaro Góngora, y el actual 
decano de Economíá; Aivaro Bardón. Fue 
éste quien dirigió primeramente el Centro, 
al cual ha dado su forma definitiva la 
actual directora, la doctora en Historia 
Patticia Arancibia. 

Si bien el material reunido abarca todo 
el siglo XX, su énfasis es de 1950 en ade
lante, y particularmente sobre el régimen 
militar. . 

Entre los materiales más importantes 
figura una colección de videos que repro
ducen sesiones de trabajo del Centro con 

,_e incluyendo' figuras -como Jorge 
eauas-;·sergio de Castro, Hemán BJ chi , 
Hemán Cubillos, Femando Léniz, etc. En 

.,_ total;-van más de cuarenta entrevistas, y el 
proceso de realizarlas continúa. 

El archivo documentario contiene, en 
su rubro general, unos 2.500 ítemes de 
importancia. Pero además hay archivos 
particulares, como el de don Jorge 
Alessandri, con donaciones de la familia, 
y además los documentos compilados en 
la investigación que dio origen al libro 
sobre Alessandri de Patricia Arancibia, 
Alvaro GóÍlgora y Gonzalo Vial , haciendo 
un total de 800 piezas. El Archivo de 
Eduardo Frei Montalva, otros 800 docu
mentos, facilitados en fotocopias ·por la 
Fundación Frei. El Archivo Urrutia 
Manzano (400 documentos) . El Archivo 
Alvaro Bardón (unos 400 artículos y 
columnas). Etcétera. El historiador 
Gonzalo \fial ha comenzado a entregar, 
también, su voluminosa colección docu
mentaria. Y pronto se incorporará al 
Centro el Archivo del ex Ministro de 
Relaciones Exteriores y ex embajador en 
Argentina y España, René Rojas, juzgado 
como de extraordinaria importancia. 

Finalmente, el Centro está reuniendo 
un fondo bibliográfico sobre las materias 
de su especialidad; entre sus piezas desta
can las fo tocopias de los originales de las 
Actas del Consejo de Estado, incluyendo 
todo el debate sobre el proyecto de lo que 
sería la Constitución de 1980. 

El Almirante Merino y su archivo 

El acto de ayer sirvió, también, para 
recibir solemnemente el Archivo del 
Almirante Merino, cuya custodia ha entre
gado al Centro su familia 

Chile contemporáneo 
El Archivo 
Merino contiene 
numerosos docu
mentos de carác
ter reservado o 
secreto, como ser 
un radiograma 
del Almirante a 
la Escuadra, 
fechado el 19 de 
diciembre de 1978, , 
dándole instruc
ciones breves y 
precisas para el 
caso deque 
Anniulaa 
114.habies 
do 

run 
, ~º~ 

el inicio de la mediación ponti
ficia. ", 
Este tipo de documentación sólo 
podrá ser examinado por inves
tigadores, y previas autoriza
ciones especiales. 

El Almirante José Toribio Merino fue 
una figura clave en el II de septiembre de 
1973, y en todo el régimen militar, cuya 

..,JJ.ropósitos entre 

como · 
de la Armadá. 
utoridid más respe.ta
o antes de 1973. 

entonces comandante en jefe, Almiraiite 
Montero. De hecho, ante la renuncia de, 
éste y la opinión unánime del Consejo 
Naval, el Presidente Allende se había com
prometido con los marinos, muy reciente
mente, a que el sucesor de Montero fuese 
Merino. Pero no cumplió su compromiso 
hasta el 11 de septiembre de 1973, y sólo 
en esa fecha el Almirante Merino junto con 
el pronunciamiento asumió la jefatura 
máxima de la Armada. 

Tocó a ésta, en un principio,' asumir las 
áreas económica, habitacional, exterior y 
educacional del nuevo régimen, y Merino 
tomó en ellas un vivo y personal interés. 

La dÍrectora del Centro de Tnvestigaci6n y Documentación e11 Historia ite Cl,ile 
Contemporáneo, Patricia Arancibia (al ce11trot junto al equipo de profesio11ales 

encargados de procesar los archivos para abrirlos a la i11vestigación. 

Fue el 
primer 
propulsor 
del esque
ma 
económico 
que, en 
definitiva, 
sería carac
terístico y 
uno de los 
grandes 
aciertos de 
la época 
mili lar. Así 
como de 
sus más 
importantes 
personajes 
futuros , 
como 
Sergio de 
Castro. Este 
apoyo estu
vo puntea
do de dudas, debido a la novedad del 

econorrustas e go ,emo, aun antes e que 
ellos conquistaran al general Pinochet. 

La amistad entre éste y el Almirante 
Merino nunca fue rota, aunque hubo entre 
ellos ásperas diferencias, por ejemplo 
respecto de algunas medidas económicas, 
a la "primacía" de Pinochet, a la "consul
ta" de 1978 (Merino se opuso) y a las 
"concesiones" chilenas a Argentina 
después del laudo inglés sobre el Beagle y 
sus islas. 

En todas tales diferencias, sin embargo, 
a pesar del carácter cortante, resuelto y 
explosivo de Merino, éste privilegió 1~ 
unidad de las Fuerzas Armadas, como 
condición necesaria para que alcanzasen 
sus fines de más largo plazo. Cuando el 
general Leigh, de la FACh, amenazó esa 
unidad -en concepto de Merino- don José 
Toribio se volvió contra el aviador, hacien
do causa común con Pinochet y decidiendo 
así la suerte de Leigh. El jefe de la FACh 
se sorprendió y dolió con esta actitud del 
Almirante, pues Merino y él habían coinci
dido en muchas críticas. Mas, para Merino, 
no dividirse las Fuerzas Armadas era lo 
p1imordial . 

En los últimos años del •régimen, las 
respuestas de Merino a la prensa, los días 
martes, a la salida de las sesiones de las 
comisiones legislativas -los "martes de 
Merino" - se hicieron famosas por su 
brevedad, su rotundidad y sarcasmo. 

Fue un hombre secreto, de intensa vidll 
familiar con su mujer, Margarita Riofrío, t 
hijas, sin ambiciones de riqueza, figu
ración o poder, pero con un sentido muy 
preciso de su autoridad. Fue pintor, 
escritor y, cuando joven, aficionado a la 
velocidad en automóviles y motocicletas. 




