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Los padres de la Repdblica no conocian descanso; vistas las cosas desde la perspectiva de un
hombre de inicios del siglo x x ~nos
, parece inc6modo -por decir lo menos- que ellos no supiesen escoger fechas adecuadas para cada una de sus grandes obras: don Bernardo O'Higgins
proclam6 la Independencia en Concepci6n durante la noche de Aiio Nuevo de 1818 y la jur6
poco despds, el 12 de Febrero del mismo aiio, personalmente, en Talca; el gobierno de don
Ram6n Freire, por su parte, promulg6 la Constitucidn de 1823, un 29 de diciembre, la misma
que creara a esta Corte y que, por lo tanto, encuentra en ella su acta de nacimiento. En verdad,
para llevar adelante 10s distintos actos fundacionalesno se hacia necesario andarse con remilgos,
se ejecutaban, nada mhs, atendiendo a 10s altos y prioritarios intereses de la nacibn.
Estamos hoy reunidos para celebrar el centksimo octogksimo aniversario de este Alto
Tribunal, cabeza de uno de 10s poderes del Estado, y autkntico pilar sobre el que descansa
el Estado de Derecho en el pais, y esta celebracidn se hace recurriendo a eventos mhs bien
pdblicos, por medio de 10s cuales la Corte hace participe de sus fastos a toda la comunidad,
lo que -a mi modesto entender- esth muy bien. Me explico.
En 1954 un historiador de alta monta, erudito por muchos conceptos, don Guillemo
Felid Cruz (1900-1973), dejaba ver que la historiografia nacional adolecia de un defecto:
se habian escrito magnificas y muy eruditas obras, gasthndose ingentes recursos en cesudas
investigaciones, autknticos monumentos a la paciencia humana, pero aun asi esos trabajos
quedaban ajenos a la generalidad del pdblico comdn: 10s especialistas habian escrito para si
mismos, olvidhndose de la gente. Dadas asi las cosas, Felid Cruz abogaba por la divulgaci6n
masiva, la vulgarizaci6n -el tkrmino no tiene nada de peyorativ* de la historia nacional. En
la actualidad, casi cincuenta aiios despds, algo se ha avanzado, y hoy, esta Excma. Corte da
un paso muy importante en ese sentido.
* Versi6n completa; un extract0 de este discurso fue
el que se ley6 en la ceremonia inaugural. Presidi6 el act0
el sefior presidente (S) de la Excma. Corte Suprema, D.
Hernh ~ l v a r e zacompaiiado
,
por el pleno del PrimerTribunal de la Rephblica.Asimismo se encontraban presentes
10s sefiores D. Patricio Aylwin Azkar, ex Presidente de
la Repdblica (1990-1994), el Subsecretario de Justicia,
ministros de las cortes de apelaciones de Santiago y San
Miguel, magistrados de diversos tribunales, y dentro del

phblico acadBmico, D. Manuel Salvat Monguillot ,censor
de la Academia Chilena de la Historia y presidente (S)
del Instituto de Chile y D. Carlos Martinez Sotomayor,
presidente de la Academia Chilena de Ciencias Sociales,
Politicas y Morales, del Instituto de Chile. Se public6 originalmente en La Revista de Derecho: Derecho,Sociedad,
Cultura, segunda Bpoca, aiio IX, No 5, pp. 137-140, Santiago: Universidad Central de Chile, Facultad de Ciencias
Juridicas y Sociales, julio-diciembre de 2003.

