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- . - -  Portada ha considerado de interes entrevistar a don 
Guillermo FeliC Cruz, profesor universitario y 
autor o recopilador d e  mis  de  500 obras histbricas. 
Actual Corservador del Archivo JosC Toribio 
Medina y ex-Director General d e  Bibliotecas 
Archivos y Museos. 
El historiador Felih Cruz comenz6 a publicar a 10s 
16 aiios en la revista Catblica y ahn hoy a 10s 73 

&os mantiene una activa vida intelectual. 

Portada: Ud. ha sido profesor universitario durante 
mis de treinta aiios, LquC opina sobre la reforma 
universitaria? , jle parece bien cbmo ha sido 
llevado el Droceso... o auk encnentra criticable? 

De la universidad estoy completamente alejado 
s610 voy a dar mi clase en el Pedag6gico que  es 
bastante polkmica. Chile desde 1920 hasta donde 
llego. Lo que me interesa no es el hecho politico-, 
sin0 que el hecho social, cbmo surgen las ideas, 
c6mo una sociedad esencialmente individualista 
se va transformando en socialista. Las causas. Las 
razones, las circunstancias. Y esto le llama la 
atenci6n a 10s comunistas, miristas, radicales en 
fin a todo ese elemento que esti  ahi porque la 
morfologia, la forma no  se la han explicado. Les 
hablan del movimiento liberal, radical per0 no les 
explican el origen, las causas. Le voy a deck una 
cosa, nuestra enseiianza de la historia carece de 
definiciones porque no  se abren nunca 10s 
diccionarios. Los alumnos tienen una idea de  las 
cosas per0 no  saben su definicibn. 

PORTADA: Per0 en la hltima eleccibn de  Rector 
de  la U. de Chile Ud. apoyb a Felipe Herrera ... 

G.F.C. Es efectivo. Me llam6 por telkfono mi 
amigo Pancho Galiano y me pregunt6 si lo 
apoyaria. Le dije que como rector me parecia 
bien, per0 yo no sabia que ya estaba preparada 
la miquina y se pus0 mi firma sin conocer yo la 
carta. Luego no fui partidario suyo. 

PORTADA: A propbsito de  firma, jno le llama la 
atencibn el gran nCmero d e  personas que aparecen 
firmando como profesores universitarios? AI 
parecer hay un aumento masivo de  b tos  ... 

G.F.C.: Y o  invertiria la pregunta,Lcu$ es el 
peso especifico de  tanta gente que firma.?Ojali 
que hayan muchos profesores, per0 lo que 
interesa es que ellos tengan realmente un peso, 
no se trata de nombres sino que de la calidad 
cientifica y de conocimiento de  esos profesores. 
Ojali Sean millones, per0 de calidad. 

PORTADA: En relacibn con 10s profesores y de 
“su peso especifico” iQu6 opina Ud. de  este grupo 
de  historiadores que  le esth dando una 
interpretacibn marxista a la Historia de Chile? 
LHay alghn aporte en su trabajo? 

G.F.C. Voy a contests con mi propio 
ejemplo. iCuAl fue mi formaci6n para profesor? 
Lo hice en una escuela absoluta y totalmente 
liberai y ensefiiC 10s postulados del liberalism0 tal 
como me 10s hicieron conocer a mi. En mi 
citedra di  a conocer lo que es mi formaci6n 
intelectual, tuve que hablar de la libertad 
conforme nos la enseiiaron a nosotros. Nada 
tiene de raro que estos profesores ensefien 
marxismo, per0 la historia tiene una gran 
condici6n y es que nunca queda detenida, 
siempre se interpreta varias veces y m h  todavia 
en kpocas politicas actuales en que esti  de  moda 
actuar en un determinado sentido. No me 
interesa, lo que me preocupa es c6mo y sobre 
quC bases esa interpretacibn marxista esti  
fundada. Esta esti  muchas veces hecha en forma 
inteligente y muchas veces a la camera. Creo por 
ejemplo que en 10s estudios de Ramirez 
Necochea hay estudio, en 10s de Julio CCsar 
Jovet tambikn. En este momento se acaba de 
publicar un libro de un seiior de Valparaiso que 
s610 machaca la literatura marxista, ya que de  lo 
otro no aporta nada  
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