
O B I T U A R i O  

GUILLERMO FELlU CRUZ, MAESTRO E HISTORIADOR 

I. Formacion espiritual 

b c i 6  en Taka el 3 de mayo de 1900. A 10s tres aiios d e  edad s u  fa- 
milia se traslado a Santiago. Despues de formado en las viejas aulas del 
lnstituto Nacional y del Liceo de Aplicacion le tocara vivir una epoca apa- 
sionante. Las exigencias d e  la evolucion historica habian determinado la 
aparici6n d e  graves y serios problemas de inaplazable soluci6n. En todos 
10s aspectos d e  la existencia colectiva se observaba una honda inquietid 
espiritual; una Clara y energica actitud de rebeldia ccntra las ideas y 10s 
sentimientos tradicionales. Desde 191 5 comenzaban a derrumbarse defini- 
tivamente todos 10s valores consagrados por el siglo XIX. Grandes sec- 
tores d e  la juventud deseaban cambiar !as instituciones por nuevas for- 
mas d e  vida historica. El individualismo aparecia en francs retirada y sur- 
gia, en s u  lugar; una c!ara y vigorosa actitud social. El estilo burgues, con 
s u  tono aristocratic0 y moderado, con sus inhibiciones de toda especie, 
ya no entusiasmaba a las nuevas generaciones. Estas subrayaban aspera- 
mente la necesidad d e  afrontar el apremiante y arduo problema de la 
igualdad y d e  la creciente democratizacion. Frente a es tas  inquietudes to- 
das las agrupaciones politicas actuaron con la m a s  perfecta sincroniza- 
cion. Valentin LPtelier. en la Convencion radica! inaugurada en diciembre 
d e  1905; Recabarren, en la Convencion dernocrata de 1905 y Rivas Vicuiia. 
en la Convencion liberal d e  1907 propiciaron para s u s  respectivos parti- 
dos un cambio en un sentido socializante. U n  importante sector de !a jw 
venttrd conservadora -dirigida por Juan Enrique Concha S.- tambien enar- 
bolo la bandera d e  un cristianismo social. Se  vivia entre dos epocas; entre 
dos estilos d e  vida. 

Es Bste e! clima espiritua! en el cual se plasma y se define la perso- 
naiidzd d e  Guillermo Feliir Cruz. Esta atmjsfera sera determinante ea sil 
orientacion ideoljgica y en su criterio social. La inquietud y la sensibilidad 
del adolescente captaron la hondura y la trascendencia de estos cambios. 
Comprendio y encaro resueltamente la imagen real del mundo desgarrado 
que se presentaba ante sus ojos. Nunca se abstuvo d e  expresar sus opi- 
niones sobre 10s grandes problemas de nuestro tiempo. Sus juveniles co- 
iaboraciones en las revistas del lnstituto Nacional y del Liceo de Aplica- 
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cion estan inspiradas en esta postura espiritual. Sus primeros trabajos 
historicos como La Evolucidn Social de Chile en el Siglo X I X  y CHILE 
VISTO A TRAVES DE AGUSTIN ROSS obedecieron tarnbien a 10s nuevos 
requerimientos de su epoca. 

En otro trabajo. Concepcidn a fines del Siglo XVII I ,  publicado en la 
m la Revista Chilena de Historia y Geografia en 1920, el joven Feliti es- 
cribe: 

. . . Encontrandose animados de un fuerte espiritu aristocratico y es- 
taban poseidos de L;na verdadera mania de nobleza. A tan equivocada in- 
clinacio'n, muy conforme a/ pensar de sus tiempos, uniase- la tendencja 
que 10s obligaba a realzar el parentesco, y para ello gozabanse buscando 
en la ascendencia el nombre de 10s individuos de sus mismos apellidos 
que en la guerra de la Conquista habian adquirido notoriedad, o bien, pro- 
curando la relacio'n social que 10s ligaba, segljn ellos, con 10s goberna- 
dores espaiioles que pertenecian a la aristocracia oficial de la Peninsula. 

. . . Habia en defect0 de estas mistificaciones de parentesco, otro me- 
dio d e  acreditar nobleza, y era este, 10s papeles de familia, 10s Blbumes 
genealdgicos mandados hacer expresamente en Espatia que, acaso sdlo 
consignaban patraiias y burdas necedades, que en nuestros dias solo arran- 
can una desdetiosa sonrisa . . . 

2. La herencia paterna 

En la formaci6n espiritual 
nante la herencia paterna. De 

del joven historiador sera tambien deterrni- 
s u  padre heredo la vocaci6n de historiador; 

ias extraordinarias aptitudes para desempefiar con exito las m i s  variadas 
funciones publicas; un  sano doctrinarismo. y esa perseverancia, entusias- 
mo y talent0 excepcionales para dar vida a tareas literarias. 

Su ilustre progenitor -don Guillerrno Felili Gana, todasria alumno del 
Liceo de Talca- fundo el aiio 1877 el peri6dico "Lircay", con el propSsito 
de  difundir la doctrina del partido radical, la m8s avanzada de aquellos 
afios. Desde las columnas de esa modesta hoja periodistica, el inquieto 
adolescente planteo las perturbadoras consignas del laicismo: la separa- 
cicin de la lglesia del Estado, la secularizacion de !as instituciones y el 
Estado docente. La aha burguesia talquina, en su gran rnayoria conserva- 
dora y profundamente catolics, se escandalizo con ia lectura de 10s es- 
pinudos articulos del joven Feliu Gana. Con singular coraje civic0 veia 
desencadenarse en torno suyo una verdadera ternpestad. Ni ias influencias 
de familia. ni [as preocupaciones sociales, ni el ambiente antiradicai im- 
pidieron ai joven Felilj Gana se r  leal consigo mismo. 

Medic siglo despues, el hijo inquietaba tarnbien a la aka burguesia 
snntiaguina con s u  credo igualitario y con su entusiasno por las consig- 
nas de redenci6n social del alessandrismo. 
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A cornienzos del afio 1878, Daniel Barros Grez dejo la Direccion de 
“La Opinion”. diario de cierta tradicion e irnportancia en Talca. Felid Gana 
se hizo cargo del periodico. “Escribio editoriales politicos y nurnerosos 
capitulos d e  una proyectada historia d e  Talca” (I), que revelan en su autor 
sobresalientes condiciones para la investigacion. Entre elios destacan: 
E/ Alfe‘rez Valdovinos: episodio de la guerra de la lndependencia (abril 
de 1878); Los antiguos viajes: cdmo se recorria antiguamente el trayec- 
to de Taka 2 Santiago (octubre 5 d e  1878); Las costumbres de antaiio 
(octubre 19 d e  1878); La toma de Talca y el Coronel don Carlos Spano: 
4 de marzo de 1814 (20 de noviernbre de 1878); Los primeros pobladores 
de Talca y la fundacion de la ciudad (20 de lnoviembre de 1878); Don Rafael 
Gana y Ldpez y Santiago Cruz: una tradicidn talquina sobre el us0 de /as 
pelucas (31 d e  diciembre d e  1878). 

Guillerrno Feliir Cruz, s in  duda alguna, hered6 d e  su padre la aficion 
por 10s estudios historicos. Per0 tarnbi6n fueron productos del ancestro 
la perseverancia y el entusiasrno para dar vida a tareas literarias y a ho- 
menajes de elevado contenido ciyico. Guillerrno Feliir Cruz fund6 la revista 
Mapocho (19&, dirigi6 la Revista Chilena. el Boleiin d e  la Academia de 
la Historia, 13s Anales de la Universidad de Chile, y organizo exposicio- 
nes bibliograficas y hornenajes a Medina, Bello y Gay, que trascendieron 
las fronteras de nuestro pais. 

AI estallar ia Guerra del Pacific0 su padre organiz6 en Talca un  Co- 
mite patriotic0 Manuel Rodriguez I 1  879). encargado d e  reunir hombres 
y dinero para colaborar en la contienda internacional. Formaron parte de 
este Cornite 10s principales vecinos de Talca. El regirniento que esta ciu- 
dad envi6 a 10s campos de batalla fue fruto del entusiasrno y d e  la activi- 
dad desplegada por 10s rniernbros de esa asociacion patriotica. Con el 
proposito de recolectar dinero, el joven Felilj Gana escribi6 un drama his- 
torico que titulo Rosa o amor y patriotisrno. qrre bajo el patrocinio del Co- 
mite Manuel Rodriguez logro cerca de doscientas representaciones en 
las crudades cornprendidas entre Rancagua y Concepcion. Tarnbien fue 
fundador y director d e  la “Liga d e  estudiantes pobres“. 

3. Historiador y biblibgrafo 

Desde la adolescencia dernostro una decidida inciinacih por !os 
tudios historicos. Don Julio Montebruno, su  profesor en el t iceo d e  A 
cacion. descubrio y estimulo esa vocation. FeiiLi Cruz - d i c e  el profe 
Montebruno- se distinguid desde muy niiio por su i’alento, caracter y 
traordinarias aptitudes para /as investigaciones historicas. 

La Sociedad Chilena de Historia y Geografia puede reclamar para 
la rnaduracion de Gujllermo Feliir en el campo d e  10s estudios historic 
Reelen abandonaba las aulas del Liceo nuestra Revista acogia en sus 
ginas las colaboraciones del joven escritor. En el :om0 XIX N? 23 corr 
pondiente al afio 1916, encontrarnos s u  primer trabajo titulado: Un pu 
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histdrico. iQuie'n vencid en San Juan? 13 de enero de 1881. Desde esa 
fecha hasta 1930 publico una veintena de interesantes colaboraciones. En- 
t re  10s afios 1918 y 1923 desempefi6 el cargo d e  Secretario. y mas  acie- 
[ante integr6 la Junta de Administraci6n de la Sociedad Chilena o e  His- 
toria y Geografia. Dict6 diversas conferencias sobre problemas de inves- 
tigaci6n historica y bibliogrgfica. Algunas de estas  conferencias aparecen 
publicadas en la Revista Chilena de Bibliografia, que dirigia el sacerdote 
y critic0 literario Emilio Vaisse. 

Fue tambie'n periodista. En 1925 figura entre 10s redactores de El 
Mercurio, y entre 10s arios 1932 y 1938 escribio en La Nacion una serie 
d e  estudios de vulgarization sobre historia y literatura chilena y ame- 
ricana. 

El afio 1920 marca la consagracion definitiva de Feli6 Cruz como uno 
d e  10s mgs fecundos y laboriosos investigadores de nuestra historia. Su 
ingente labor d e  investigdai6n abarca nurnerosos aspectos, entre 10s cua 
les destacan: ensayos, estudios bibliogrgficos, ediciones de  periddicos 
chilenos alntiguos. critica historica y literaria y colecciones documentales. 

Como historiador se inspir6 e n  su maestro don Jose Toribio Medina. 
Feliu sup0 conciliar la visi6n d e  la sintesis con la comprobaci6n documen- 
tal. En este ultimo aspect0 represento. s i n  duda, una reacci6n contra 
10s excesos d e  la irnprovisacion d e  algunos conocidos historiados con- 
ternporSneos. 

lnfatigable trabajador d e  las letras chilenas, sus notables condicio- 
nes d e  historiador y erudito hicieron que s u  nombre se venere en Chile 
y se respete en America. Nada que se refiera a la historia patria le era 
desconocido. lnvestigadores de todas las latitudes acudian a el, que ge- 
neroso brindaba el consejo, sefialaba la fuente histbrica, o indicaba el do- 
cumento ignorado. Ningun historiador europeo o americano visitaba nues- 
tra capital s i n  llegar hasta la Sala Medina para sa!udarlo. Todos 10s 
hechos d e  la historia chilena y americana fueron objeto de sus investi- 
gaciones y de s u s  desvelos. A pesar de que en sus dos ultimos aiios lo 
traicionaba la saiud, se rnantuvo hasta la vispera d e  su fallecimiento en 
incesante trabajo. que le permitia satisfacer s u  noble curiosidad de inves- 
tigador. 

4. El funcionario pljblico 

Guillerrno Felilj Cruz no sO!o f u e  un historiador destacado. Tambien 
fue  un funcionario ejemplar: Conservador del Museo Historico, Secreta- 
rio Generai de la Universidad d e  Chile, Director General de Bibliotecas, 
Conservador del Fondo Medina y Decano d e  la Facultad d e  Filosofia y 
Educacion. En todos estos  cargos dej6 una huella indeleble. Conocida es 
la labor de disciplina y de ordenacion ernprendida en cada tino de 10s ser- 
vicios publicos que le toc6 ditligir. Asiciaba a cada funcionario el sitio 
adecuado para desempefiar sus tareas en forma digna y eficiente. Sabia 
exigir puntualidad y dedicacion. Realizo una silenciosa y gigantesca labor 
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funcionaria sin buscar el aplauso ni  importarle la incomprension. Creia en 
la dignidad de 10s frutos y no de las palabras. 

En una epoca de cobardia moral, en la que se generalizaba dia a dia 
el temor a ejercer la autoridad, Felilj Cruz servia con altivez defendiendo 
con coraje la dignidad de 10s cargos que desempefiaba. Con indomable 
energia -respetando 10s merecirnientos de sus subalternos- termino 
con la desorganizacion y la irresponsabilidad en 10s organismos publicos 
cuya direccion le fuera encomendada. Su espiritu no sup0 de debilidades. 
Tuvo la reciedumbre y la fortaleza necesarias para salvar 10s escollos 
puestos en su camino. 

Como conservador del Museo Historic0 y como Director de la Biblio- 
teca Nacional desplego una actividad asombrosa. Catalog6 y clasifico las 
colecciones. Form6 la Seccion de estampas; emprendio la formacion del 
catalogo definitivo. A el se debe la creacion -en 1926- la Direccion 
General de Bibliotecas. Archivos y Museos. Corno Director de la Biblio- 
teca Nacional organizo ia extension cultural a traves de conferencias y 
de la fundacion de la revista “Mapocho”. 

Desde 1925 pas6 a ser miembro activo de la Facultad de Filosofia 
y Educacion de la Universidad de Chile. En 1957 sus compafieros de tra- 
bajo lo eligieron Decano. Su poderosa mente y su corazon generoso 10s 
pus0 el servicio de la Corporacion. Desde 10s cargos de Secretario Gene- 
ral de la Universidad y de Decano realizo un valioso aporte en ideas y 
en iniciativas trascendentes para la Ensefianza Superior, que comprome- 
ten la gratitud de la Universidad. 

5. E l  maestro 

Ni la investigacion historim, ni sus actuaciones funcionarias fueron 
-sin embargo- 10s aspectos medulares de su vida. Su exacta dimension 
la exhibio en su labor magisterial, en su influencia sobre la juventud uni- 
versitaria. La docencia le permiti6 manifestarse en toda su autenticidad, 
en toda su anchura humana. En un homenaje que le rindio la Municipali- 
dad de Taka en octubre de 1968, declaro: Las horas mejores de mi exis- 
tencia han sido las pasadas ensetiando; en seguida. investigmdo. estu- 
diando. escribiendo . . . Con sostenido esfuerzo consagro su vida entera 
a la ensefianza superior. Fue catedratico de Historia de Chile en la Facul- 
tad de Filosofia y Educaclon, y de Historia Constitucional en la Facuitad 
de Ciencias Juridicas y Sociales. 

Tal vez sea esta la mas grande y la menos conocida de sus glorias. 
Los que tuvimos el privilegio de recibir sus lecciones pudimos apreciar 
su extraordinaria erudicibn, su notable sirnpatia pedagogica y el  generoso 
estimulo de que hacia objeto a sus alumnos. Desarrollo una impresionan- 
te labor docente encauzando a las jovenes generaciones en el gusto por 
la historia patria. En el todo parecia ordenado hacia la aka funcion ma- 
gisterial que desempeiio con brillo y solidez. Con amplitud y perfecci6n 
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realizo esa condicicjn de templo vivo del saber que siempre ha sido el 
mejor titulo del verdadero docente universitario. Nada puede permitirnos 
apreciar rnejor este aspect0 d e  su  actividad, que el juicio de sus ex-dis- 
cipulos. Son ellos quienes dicen que Guillermo Feliu no era un frio ex- 
positor d e  las verdades historicas. Demostro siempre notable capacidad 
para descubrir ante sus alumnos el mundo fascinante de la historia. La ex- 
plicacion de es tas  verdades -que en muchas catedras se exhibe seca y 
dogmatica- se convertia en s u s  clases en una revelation atrayente que 
incitaba a s u s  discipulos a1 estudio y a la vocaci6n cientifica. 

Para Guillermo FeliD Cruz el maestro no debia limitar s u  labor a las 
aulas. Con bondadosa preocupacibn seguia a sus alumnos egresados mas 
alla d e  la escuela universitaria. Son incontables 10s estudiantes que re- 
cibidos d e  profesores de historia o de abogados, tuvieron la suerte de 
contar con s u  magisterio espiritual. Form6 numerosos investigaderes. Au- 
tentico maestro, consideraba como propios 10s triunfos d e  sus discipulos. 

JULIO HElSE GONZALEZ 


