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DISCURSO DE APERTURA DEL  
CONGRESO DE PROFESORES DE DERECHO CIVIL*

Muy buenos días. Con la amplitud que tenemos hacia el oriente, con 
nuestro desierto de Atacama, y hacia el poniente, con la inmensidad del 
océano Pacífico, acogemos virtualmente a los profesores que se han unido 
a este encuentro académico.

Desde hace unas dos décadas, nuestra Escuela de Derecho se atrevió a 
organizar unos seminarios regionales de derecho civil. La perseverancia y 
calidad en el tiempo, motivó que referentes en esta disciplina decidieran 
compartir sus conocimientos y las experiencias que se llevaban a cabo en 
estos lares. De esta manera, los seminarios de derecho civil, que distinguie-
ron a esta Escuela de Derecho, desde Valparaíso hasta Arica, fueron instan-
cias de diálogo y aprendizaje en el área, para los docentes y para aquellos 
que ejercían libremente su profesión.

Fue importante para nuestra Escuela de Derecho contar con el reconoci-
miento de los Departamentos de Derecho Civil de las principales universi-
dades del país. No puedo dejar de mentar a dos de nuestros más destacados 
alumnos y civilistas, los doctores Cristián Aedo Barrena y Alexis Mondaca 
Miranda, hoy académicos en Concepción y Talca, respectivamente, sobre 
los cuales recayó la organización de los seminarios en los últimos diez 
años.

La continuidad de estos esfuerzos está en nueva savia, proveniente des-
de Santiago, en la académica Francisca Leitao Álvarez-Salamanca y en 

*  Inauguración el día 24 de septiembre de 2020.
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el académico Pablo Manterola Domínguez, mientras se siguen formando 
nuevos especialistas.

Hemos indicado que ha sido importante este reconocimiento, puesto 
que debemos reconocer que estamos en la periferia del territorio y de las 
fuentes del conocimiento; de igual modo, que Chile está en los márgenes 
del saber universal. Y esta es una impresión casi indeleble que se posee 
todavía en un país fuertemente centralizado.

Cuando esta Universidad –entonces llamada del Norte– junto con la 
Universidad Austral estaban naciendo en 1956, por ley de la República, 
el filósofo ítalo-alemán Ernesto Grassi escribió a sus amigos haciendo el 
contraste entre Europa y Santiago de Chile. Señaló de nuestra capital:

“Santiago es un mundo ahistórico. Afuera todo amenaza disolver lo que tene-
mos en nosotros; la realidad de la naturaleza es de una violencia que no se puede 
imaginar: las montañas, las distancias, las soledades… cuando aún los perros 
se ponen a ladrar con la experiencia atávica del peligro, sólo entonces se puede 
comprender lo que en Europa hace siglos se ha olvidado. Lo originario, lo pri-
mitivo, lo demoniaco, aquí se representa en las amenazas de la naturaleza, en 
la experiencia de la luz, de la sombra, de la temperatura, del hielo, del calor”1.

Nosotros seguíamos siendo naturaleza y Europa era mundo-historia.

Esta mirada despectiva, desgarradoramente real, fue replicada en San-
tiago contra las regiones. El rector de la Universidad de Chile, Juan Gómez 
Millas, se opuso a las universidades regionales: no había recursos profe-
sionales, capital social, diríamos hoy. ¿Cómo se iba a erigir universidades 
donde el yermo aplasta o donde el bosque no permite atisbar nada? Tuvi-
mos más de alguna incomprensión con el rector jesuita de la Universidad 
Católica de Valparaíso, Jorge Foester, cuando sus hermanos en la fe esta-
ban levantando la Universidad del Norte. ¿Cómo no evocar el esfuerzo 
titánico de nuestro coterráneo, Gerardo Claps Gallo SJ, primer rector de 
nuestra Universidad del Norte?

Habíamos olvidado que todo proceso cultural requiere también de la 
generosidad, la solidaridad de otros.

En nuestras investigaciones, una vez tropezamos en el archivo nacional 
con un puñado de cartas de Luis Claro Solar, que publicamos en 19972. 

1 goNzález (2014), pp. 73-98.
2 goNzález (1997), pp. 257-261.


