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Guillermo Feliic Cruz, 1900-1973. 

ivuesrra revisra na queriao renair en esra seccion un 
sencillo homenaje a un hombre cuya vida y labor estuvo 
siempre ligada estrechamente a la Biblioteca Nacional: 
Don Guillermo Felili Cruz, brillante intelectual, histo- 
riador, biblibfilo, maestro, academic0 y hombre pliblico. 
Fue Director de la Biblioteca Nacional entre 10s aiios 
1960 y 1967, period0 importantisimo en la trayectoria 
deeste Vital centro de lacultura chilena. Desde muy joven 
Felili Cruz se vincul6 a la Biblioteca, en donde se form6 
con antiguos maestros, y durante toda su vida se 
consagr6 tenazmente a preservar y enriquecer su patri- 
monio, difundiendo el valor y trascendencia que QI tiene 
para la Naci6n. 

A casi once aiios de su muerte, ocurrida en noviembre 
de 1973, el recuerdo de su personalidad y de su obra 
permanece vivo en todos aquellos que tuvieron e l  
privilegio de conocerlo y aprender de 81: sus alumnos, 
discipulos y amigos a l  igual que sus colaboradores en las 
tareas de conservaci6n y difusi6n del patrimonio nacio- 
nal. 

Un humanista como don Guillermo Felib Cruz 
merece obligatoriamente el reconocimiento y valoraci6n 
de todas las generaciones, no s610 como uno de 10s 
grandes valores nacionales sino tambikn como uno de 
10s mejores intelectuales de Amkrica, tanto por su 
dedicaci6n fructifera a la historia y cultura de nuestro 
continente como por sus firmes ideales americanistas. 

Nuestro homenaje recoge l a  semblanza biogrifica que 
sobre 81 hiciera uno de sus discipulos, hoy catedrstico e 
investigador de larga trayectoria en la Universidad de 
Chile, el prbfesor Rolando Mellafe. A continuaci6n se 
publica un documento autobiogrifico que escribiera don 
Guillermo en 1954, en plena madurez de su vida y su 
obra. Finalmente presentamos una cronologia de su vida, 
realizada por el  investigador Bernard0 Jorquera, en l a  
que se ha incorporado aquellos aspectos mAs relevantes 
de su trayectoria pfiblica, intelectual y acad6mica. 

Expresamos nuestra gratitud a la profesora Azucena 
Torres, encargada de la Sala "Josh Toribio Medina" de 
nuestra Biblioteca y por muchos aiios colaboradora 
directa de don Guillermo Felib Cruz, por su valiosa 
cooperaci6n para la  materializacibn de este homenaje. 



La obra 
de Guillermo Feliu Cruz(*) 

Rolando Mellafe 
Profesor de Historia 
Universidad de Chile 

Semblanza Biogrilfica 

Guillermo FeliQ naci6 en Taka e l  3 de mayo de 1900. 
Estudib en e l  lnstituto Nacional y luego en el Liceo de 
Aplicacibn. Ingresb a la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Chile, per0 no termin6 sus estudios de 
abogacia. Como 61 decla a menudo, era un autodidacta 
que todo lo habia aprendido leyendo y gracias a la gran 
arnistad y contacto diario de trabajo con aquellos que 
siempre record6 como sus maestros: Enrique Matta Vial, 
Jose Toribio Medina, Doming0 Amunitegui Solar y 
Rarn6n Laval. 

Por otra parte, ocup6 cargos de rnucha respon- 
sabilidad y comenz6, a l  mismo tiempo, a escribir desde 
muy joven. Su primer trabajo, sobre Balmaceda, fue 
publicado cuando tenia 22 aAos de edad. Ingres6 a 
cargos administrativos a 10s 20 aiios, como ayudante de 
la Biblioteca del lnstituto Nacional; un aiio despuks fue 
nombrado Conservador del Museo Hist6rico Nacional. 
Cuando en 1925 Jose Toribio Medina don6 su biblioteca 
particular al Estado (22.000 voldmenes de impresos y 
500 volljrnenes de manuscritos), pidi6 expresamente que 
don Guillermo, de s610 25 aiio!, fuese nombrado 
Conservador de lo que es ahora la Sala Medina de la 

(") Conferencia dictada en el Museo Benjamh Vicufia 
Mackenna en el mes de Mayo de 1980. 

Biblioteca Nacional. El profesor Feliir habia con- 
feccionado ya un Catilogo de 4 voldmenes. Como Uds. 
pueden apreciar, Guillermo FeliQ no tuvo tiempo para 
terminar ninguna carrera universitaria. 

Por esos aRos era considerado una especie de niiio 
prodigio de la historia. Don Crescente Errizuriz, fue un 
dia donde Jose Toribio Medina para que le leyera uno de 
sus manuscritos. Este le dijo: "Don Crescente, yo ya soy 
hombre viejo, ... vaya donde Guillermo Feli d..." 

AI igual que Barros Arana, Guillermo FeliQ se dedic6 
con pasibn a la vida universitaria y a la docencia 
superior. Yo fui su alumno y despues su ayudante, y 
recuerdo sus apasionadas clases. Las dictaba como un 
predicador desde el  pdlpito o como un candidato que 
quiere atraer al auditorio a su causa. 

A muy temprana edad comenz6 tambi6n su carrera 
docente en la Universidad de Chile, en el Departamento 
de Historia del antiguo lnstituto Pedag6gic0, que des- 
pubs llegari a ser la Facultad de Filosofia y Educaci6n y 
que en l a  actualidad es l a  Facultad de Filosofia, 
Humanidades y Educaci6n. Se inici6 a l l i  en 1926 como 
jefe de Trabajos Pricticos de Historia de Chile. En 1932 
Ileg6 a ser Profesor Extraordinario de Historia de Chile, 
luego profesor de Historia de Ambrica, manteniendose 
en este cargo hasta 1954, afio en que gan6 la Citedra de 
Historia de Chile, despues que jubilara el profesor 
Ricardo Donoso. Con raz6n, con 10s aiios, pudo decir 
que eran muy pocas las investigaciones, memorias y tesis 
que durante esos aRos no pasaron por sus manos. Con 
razbn, tambih, y con dedicaci6n y cariiio de su parte le  
correspondi6 prologar muchos de aquellos trabajos que 
se publicaron. 

Cuando yo era su ayudante, muchas veces nos 
reiamos de 61, diciendo que su verdadera especialidad en 
historia era escribir prdogos; 61 contestaba que se 
enorgullecia de ello, porque eran pr6logos de trabajos de 
sus alumnos, inspirados por 61. 

Por esos aAos, don Guillermo destacaba no s610 por 
su gran calidad academics y de historiador, sino por la 
amistad que mantenia con personajes importantes de la 
Qpoca, como Arturo Alessandri Palma. 

Le correspondi6 hacer clases e inaugurar citedras en 
gran cantidad de instituciones, extendiendo as; su labor 
de maestro a otros sectores nacionales. Menciono, por 
ejemplo, que en 1937 fue fundador, ad honorem, de la 



cltedra de Historia Constitucional de Chile de la Escuela supuesto colabor6 en ellas-de la Revista Chilena, del Bo- 
de Derecho de la Facultad de Ciencias Juridicas y letin de l a  Biblioteca Nacional, del Boletin de la Acade- 
Sociales de l a  Universidad de Chile. Tambih hizo clases mia Chilena de la Historia, de la Revista Chilena de His- 
en la Academia de Guerra, en la Escuela de Biblio- toria y Geograf ia, de 10s Anales de la Universidad de Chi- 
tecologia, etc. le, que mantuvo por ahos con un alto nivel; tambi6n 

Es, pues, un cas0 excepcional desde el punto de vista fund6 la  revista Mapoch 
de l a  responsabilidad que le  cup0 en la formacion de un 
nirmero enorme de intelectuales, historiadores y catedrg- 
ticos. Cuando en 1954 opta a la CBtedra de Historia de 
Chile presenta, entre otros mkritos, una l is ta  de ex 
alumnos. En ella figuran, entre otros, Eugenio Pereira 
Salas, Mario Ghngora, NQstor Meza, Humberto Fuenzali- 
da, Julio Heisse, Julio Vega, Julio Alemparte, Mariano 
Picbn Salas, Hernln Ram irez, Carlos Andrade, Victor 
Gacitda, y muchos mls. 

La organizaci6n de instituciones y revistas, a s i  como 
de eventos cientificos de nivel americano y mundial, 
ocuparon tamb ih  gran parte de su tiempo. 

Participb en comisiones encargadas de reorganizar 
varias secciones de la Biblioteca Nacional. entre ellas, la 
Chilena, la Americana, la Secci6n Canje y renovar la 
modalidad de clasificacibn de 10s libros, adoptando el 
llamado sistema decimal. 

En 1951 fue designado Secretario General de la 
Comisibn Organizadora del Centenario del Nacimiento 
de Jose Toribio Medina, celebraci6n que verdaderamente 
adquirib proporciones mundiales. lgual cosa acontecib 
cuando, en 1952, fue designado Secretario General del 
Fondo Histbrico y Bibliogr5fico Josh Toribio Medina 
(Esto incluia, por supuesto, e l  estudio de la ley 
respectiva N O  10.361, e iniciar la edicibn y reedici6n de 
las obras de Medina o de otros autores que continuasen 
la obra del ilustre erudito).Al aiio siguiente, en 1953, el  
Consejo Universitario lo design6 Secretario General de la 
Comisibn Organizadora del Segundo Congreso Univer- 
sitario y Primera Asamblea General de la Uni6n de 
Universidades Latinoamericanas, que tambihn tuvo una 
proyeccibn mundial. 

Por influencia y gran amistad con e l  bibli6filo 
Enrique Matta Vial, le toc6 ser editor, fundar y 
colaborar con un sinndmero de revistas, colecciones 
documentales y publicaciones peri6dicas. Esta actividad 
se transform6 en una de las grandes pasiones de su vida. 
Le gustaba dirigir y fundar revistas. Fue editor -y por 

Desde 1925, fecha en que Jose Toribio Medina don6 su 
Biblioteca Americana a la Bibiioteca Nacional. 
Guillermo Felilj Cruz fue su ConservadoF Vitalicio, 
dedicindose a ordenar, catalogar y difundir el  valioso 
contenido de esta biblioteca irnica en AmBrica. 



Por otra parte, dirigi6 y public6 varios voldmenes de 
la Coleccion de Historiadores y Documentos relativos a 
la independencia de Chile, de la Colecci6n de documen- 
tos ineditos para la  Historia de Chile y l a  Colecci6n de 
antiguos periodicos chilenos. 

Como se puede apreciar, al igual que VicuRa Macken- 
na, Barros Arana y Jose Toribio Medina, Guillermo Fe- 
lid se caracteriz6 por haber sido un erudito editor de 
fuentes para el cultivo de l a  historia, actividad que como 
lo veremos, influiria fuertemente en su conception de 
la h istoria. 

Hay que agregar que su carrera administrativa culmi- 
na en 1953 con el nombramiento de Secretario General 
de la Universidad de Chile (cargo equivalente hoy dia al 
de Prorrector). Nunca dejo de ser Conservador de l a  Sa- 
la  Medina, que era algo a s i  como su centro de operacio- 
nes y, despues de jubilar, volvio con muchoentusiasmo a 
hacer clases de Historia de Chile a1 Departamento de His- 
toria de la Universidad de Chile, actividad que, me decia, 
llenaba de satisfaccion sus dltimos afios. Falleci6 en no- 
c 

turo Alessandri, etc. En este gknero se encuentran algu- 
nos de sus mejores obras, por ejemplo, En torno a Ricar- 
do Palma (2 Vols.), que es hasta la  fecha e l  mejor estudio 
sobre el escritor peruano, y que muestra al personaje, su 
Bpoca, el ambiente intelectual de su tiempo, todo lo que 
Palma escribio y todo lo que sobre 61 se escribio hasta el 
momento de la  publicacion del trabajo. 

3) Un tercer genero al que Guillermo Feliu se dedicb 
brillantemente fue la  Historiografia, es decir, el  estudio 
de obras historicas y de la labor, desde el punto de vista 
cienti'fico, de 10s historiadores. Desde esta perspectiva 
estudia especialmente a Vicuiia Mackenna, Diego Barros 
Arana, Andres Bello y Jose Toribio Medina. Justamente 
otra de sus grandes obras se ubica en este aspect0 de su 
produccion; se trata de 10s dos volumenes de su Historio- 
grafia Colonial Chilena, publicada en 1958 como intro- 
duccion a la Seguna Serie de la coleccion de Documentos 
para l a  Historia de Chile, coleccion que e l  Fondo Histo- 
rico y Bibliogrifico Jose Toribio Medina, decidio conti- 
nuar. desDu6s oue Medina Dublicara sus erimeros 30 vo- 

me cantidad de publicaciones de fut=n+-= h*c+nrl*== I = =  

que en su gran mayoria se refieren al 
que, salvo excepciones, no habia sic 
historiadores anteriores. Jose Toribi 
de Felid Cruz, se habia preocupado d 
lo que faltaba era prolongar ese est1 
pendencia hacia adelante. 

2) La biografia, que no era una bi 
El tomaba un personaje importante ) I -  - 

su vida, hacia un estudio de su obra o de 10s testimonios 
historicos que servian para juzgar esa obra. lnsiste mu- 
cho en lo que se llam6 biobibliografia,es decir, lo que se 
escribi6 sobre el  biografiado. La lista de este tip0 de tra- 
bajo es impresionante. Se preocupa de O'Higgins, Porta- 
les, Andr8s Bello, Claudio Gay, VicuRa Mackenna, Ricar- 
do Palma, Diego Barros Arana, Jose Toribio Medina, Ar- 

.I...,., ... I."..""*, I U S  

Juri 
Pue 

siglo XIX, periodo 
lo cubierto por 10s 

I o Medina, maestro 
porc le la Bpoca colonial; 

Jdio desde la Inde- tiva su c 

sierr 
n i a  

ograf ia  tradicional. 
I rnis oue describir 

idica que Bt toma muy en serio. Con ello se s i tua  a las 
rtas de la  Historia Economica y Social. 
mpulsa y atrae a sus alumnos a l a  Historia Juridica, 
que, y quizas sea este uno de 10s mayores meritos de 
)bra, Felid era un verdadero maestro. Promovia, mo- 
ba, ayudaba, empujaba a sus alumnos y mantenia 
ipre a su alrededor una febril actividad historica. Te- 
e l  don de hacer trabajar a todo el  mundo; uno se 

acercaba a 81 convencido por sus charlas o sus clases 
que habia que realizar determinado estudio. En el cas0 
de historia juridica, esta caracteristica tuvo felices expre- 
siones: Julio Alemparte, Julio Heisse, Nestor Meza, Car- 
los Andrade, entre otros. 

5) Una quinta y ultima parte de su obra, que no sB si 
es la  mis importante pese a contar con una menor 



cantidad de titulos publicados en esta especialidad, Cuando Guillermo Feli6 se formaba como historiador, 
corresponde al  ensayo de tip0 econh ico  y social. Estos e incluso despuCs, cuando estaba en plena produccion, la 
trabajos se editaron generalmente en forma de articulos historia cientifica y su metodologia moderna no estaba 
o de introducciones y pr6logos de libros de otros aQn plenamente incorporada entre 10s investigadores. La 
autores. Para nuestros propbsitos resultan de mucho asimilacibn de 10s nuevos actores de la historia, que se 
inter&, ya que a traves de ellos podemos introducirnos, habian agregado al hombre politico, como la economia, 
parcialmente por lo menos, en 10s hmbitos del pensa- la  sociedad, la  poblaci6n y el paisaje, no figuraban en 
miento hist6rico del maestro. e l  devenir historic0 ni  en l a  narrativa historioarhfica. 

G~l l lGl l l lv  , G l l u  UIUL I.,L-., ,,,,,,do de at&, lado Velasco (Conservador del Archivo Hist6rico Nacional); Oscar 
izquierdo, en 10s primeros aiios de funcionamiento de la Fenner (Ministro de lnstruccibn Pbblica); Carlos Silva Cruz 
Biblioteca Nacional en su nuevo edificio de la Alameda. Aparece (Director de la Biblioteca Nacional); Rabl Silva Castro (Redactor 
junto a connotados intelectuales. De izquierda a derecha: Fanor de E l  Mercurio) y Carlos Acuiia (Secretario del Archivo). 



Aun al  modo de Barros Arana, la sociedad, l a  poblaci6n 
o el estado econ6mico aparecian al final o al principio de 
cada siglo, sin ser verdaderamente antecedentes ni resul- 
tados de ningljn proceso, mucho menos formando parte 
del devenir historic0 mismo. Barros Arana, sin embargo, 
habia introducido estos nuevos actores en la  historia de 
Chile; Guillermo Felilj comprendi6 y capt6 que esta in- 
novation era incompleta, a l  no haber podido la historio- 
grafia nacional integrar totalmente a 10s nuevos persona 
jes en l a  trama hist6rica. Esto le preocupaba. 

El  asunto era aun mas complejo, pues 10s sucesores 
de Diego Barros Arana no continuaron cultivando 10s 
aspectos incorporados por e l  maestro, Aquellos histo- 
riadores como Tom& Thayer Ojeda, Jose Toribio Medi- 
na, Carlos Morla Vicufia, Matta Vial, Ernest0 Greve, 
etc., fueron eruditos que, mAs que interpretar, se dedica- 
ron a describir con depuradas fuentes ciertas situaciones 
de carkter institucional: Medina ( la inquisicion), Tha- 
yer Ojeda (historia urbana, historia de 10s precios, in- 
migracion y composici6n Btnica de l a  sociedad), Greve 
(historia de la tecnica en Chile, etc.). Ademis, ordenaron 
y publicaron una enorme cantidad de colecciones de do- 
cumentos originales y manuscritos. Guillermo Felilj s i -  
guio tambien en gran medida ese mismo camino; pero 
iquien interpretaba todo ello? El quiso hacerlo e impul- 
s o  a sus alumnos a realizarlo -a m i  entre otros-, per0 
no alcanzo a avanzar mucho por 10s nuevos derroteros. 

Guillermo Felili lo declara meridianamente, en 1942, 
en un pequeiio articulo publicado en el diario La Na- 
cion: 

'Maestros jbvenes y renovados en el conocirniento de 
la ciencia histbhka, estgn creando un sentido de inter- 
pretacibn de 10s sucesos del devenir que, sin dejar la 
erudicibn, carnina a la sociologia. Ya se sabe que el he- 
cho histbrico en sirnisrno carece de valor y de irnportan- 
cia, y que lo que interesa es su relacibn con otros y otros 
hechos que explican la transforrnacibn de las ideas, de 
las costurnbres, de las modalidades sociales 't 

A Felili Cruz, sin embargo, le falt6 metodologia para 
realiza esta empresa, no por ignorancia pues era un 
hombre que estaba enterado de todo lo que se producia 
en historia, sino porque tanto el desarrollo de la  demo- 
grafia, la sociologia, la antropologia social, la  economia 
y otras disciplinas aplicables a la  historia asicomo el  sur- 
gimiento de la historia cuantitativa, econ6mica y de la  

poblacion, lo estamos presenciando recien ahora. Hoy 
dia estamos creando esa metodologia que necesitaba 
Guillermo Felilj. Per0 el hecho de no tenerla no amag6 al  
maestro Feliu. Ante esa falla metodolbgica hizo tres co- 
sas distintas: 
1. Acopi6 testimonios de diferentes Bpocas de la histo- 

ria de Chile, testimonios que retratan o describen 
importantes cuestiones sociales y economicas (via- 
jeros, cronistas, etc.), y las hilvano con buenas y eru- 
ditas notas explicativas. Tenemos a s i  que public6 con 
Mariano Pic6n Salas, lmigenes de Chile, en 1938, y 
posteriormente cuando estaba ya jubilado, dio a las 
prensas el aiio 1970 su Santiago a comienzos del s i -  

2. Escribib monograf ias de caracter juridic0 institucio 
nal, que explicaban aspectos de la  realidad social del 
pais, como La abolicion de la  esclavktud en Chile, 
editado por la  Universidad de Chile y que todavia es 

glo XIX. 

considerada como la mejor monograf i a  sobre el  tema 
tomada como modelo para tratar el mismo fen6menc 
en otros paises de America Latina. 

3. Finalmente, para explicar o acercarse a explicacione: 
r ip  In rpnlirlnd Prnnhmicn v zncinl r lp l  n a i z  rpcurrih n _ - . _  . . -  _I 
ensayo. Esto lo hizo ocasionalmente, pero en forma 
brillante, con trabajos bien escritos, que a veces son 
discutibles y despiertan pol6mica, per0 que con un 
estilo claro y precis0 denotan un profundo conoci- 
miento del devenir historic0 nacional. 
Uno de estos ensayos es, por ejemplo, un largo Prolo- 

I - - . - . - -. . -- - - - - . . - . . . . - - 

go que se incluy6 en el libro de Hernan Ramirez Neco- 
chea, La Guerra Civil de 1891 (Antecedentes econ6mi- 
cos), de 1951, en que no estuvo totalmente de acuerdo 
con su antiguo alumno. Hace a l l i  una descripcion chis- 
peante del ambiente politico, social y econh ico  de la  
segunda mitad del siglo pasado. 

Otro ensayo de este tip0 -que se refiere a la  evolu- 
cion social- es una especie de esquema de dicho fen6 
meno en Chile del siglo XIX. Es un Apendice o Capi- 
tulo final del libro La abolici6n de la  esclavitud en Chile, 
que se titula "Esquema de la evolucibn social de Chile en 
el siglo XIX". En este trabajo aclara cu6l es su pensa- 
miento respecto al ensayo y en parte tambien cui51 es su 
intima aspiracion al escribir historia: 

'#El objeto de este estudio es presentar en la forma de 
un esquema, de un panorama o de un ensayo, 10s rasgos 



mtis salientes y esenciales de la evolucibn social en Chile 
en el siglo XIX. Un plan o metodo asiconcebido es 
siempre arbitrario. Lo es por dos razones. Porque el his- 
toriador se encuentra obligado a trazar una sintesis en 
que desecha todos 10s datos que llevan a una demostra- 
cibn, o a la contradiccibn de esa demostracibn; tambidn, 
porque debe ser creido bajo la virtud de la autoridad de 
su palabra. Un metodo semejante induce a concepciones 
precipitadas. La lengua del historiador necesita ser Clara, 
precisa y matemstica. Los terminos, /as palabras que 
asocian conceptos ideolbgicos, que cambian de una 
dpoca a otra, debe eliminarlos cuidadosamente. Pertur- 
ban, sin duda alguna, el raciocinio ... Mi ensayo adolece 
de 10s dos defectos que he seiialado. He debido abando- 
nar las Druebas aue corroboran 
aspirar a ser creido bajo la fe de mi palabra. No tr 
tampoco de convencer a nadie. Cuando se asume el 
pel de historiador de un period0 lejano, lo linico i , .  . ,_. - . . .  . interesa es ser objetlvo, gratlco. 

mis asertos: he debido 
a to 
Pa- 
w e  

tsta ha slao mi aspira- 
?- 

0 
cibn en este estudio. Las ideas, las doctrinas en el devc 
nir de la historia carecen de importancia para mi, much 
....La -.. :̂ *.."̂ .̂. ....-*. :.. I.. I.... A,. 1, ..:A- ^.. :..-".. .... .. riiaa i r i c  iiiiaiaaa aayuir la r a y  ua iu v i u a ,  o u  JUCYU, au ur- 
monia y desarmonia, la ley biolbgica que impulsa la 
historia. Soy demasiado esckp tic0 para apasionarme por 
/as cosas del pasado: en ellas miro sblo el prodigioso 
arte de la vida. Qui& sabe si este esauema Darticioe de 
este escep ticism o ': 

No puedo terminar sin volver a recalcar que Guiller- 
mo Feliir, ademis de ser un brillante historiador -cotno 
lo hemos visto- es por sobre todas las cosas un maestro, 
siguiendo a Diego Barros en esta tradicion que es tan 
chilena. Feliir fue una figura controvertida, hombre que 
podia ser pol6mico, agresivo, de tertulias y discusi6n fo- 
gosa en cafes y restaurantes; per0 tambikn de enorme ca- 
riRo y comprension hacia la juventud. 

Traslado con 10s aRos las tertulias a su casa. lbamos 
a l l i  sus ayudantes todos 10s viernes. Los m6s asiduos 
eramos Sergio Villalobos y yo; pasibamos horas en su 
escritorio discutiendo con 61. Sacaha uno y otro libro, 
cartas de otros historiadores, documentos. Nos hacia 
leer, cuando estibamos haciendo una investigacion, lo 
que 61 pensaba que era indispensable v nos Drestaba 10s 
libros, anotindolos uno por uno en un cuaderno que te- 
nia para esos efectos. Saliamos de su casa a altas horas 
de la  noche, cargados de libros con sensacion de que no 
sabiamos nada, per0 con la  tremenda confianza de tener 
un maestro y amigo que nos apoyaba en nuestras inquie- 
tudes. 

En  Cartagena, jun to  a su hermana Leticia cuando Feliu Cruz 
tenia 24 a6os (1924). 



Testimonios y Documentos 
Sobre Feliu Cruz 

El documento que presentamos forma parte del infor- 
me curricular que elevb don Guillermo Felid Cruz, en 
1954, a la Facultad de Filosofia y Educacibn de la Uni- 
versidad de Chile para ser aceptado en la Ca'tedra Titular 
de Historia de Chile. Este informa consta de cinco par- 
tes; en d Felili Cruz describe en forma cronol6gica, sus 
an teceden tes universitarios, sus anteceden tes administra- 
tivos, presenta 10s libros y folletos publicados, 10s t i tu- 
10s acadgmicos conferidos por universidades nacionales 
y extranjeras y, finalmente, incorpora un in teresante 
ape'ndice en el cual incluye las cartas e in formes que sc 
bre 61 hicieron 10s ma's destacados representantes de I 
intelec tualidad chilena de principios de siglo. 

Hemos seleccionado sblo la introduccih de esta prt 
sentacibn porque la consideramos demostrativa de su 
personalidad, modestia y grandeza como maestro. In- 
cluidos, selectivamen te tambikn, cinco informes repre- 
sentativos que escribieran sobre 61 sus maestros el an"- 
1927. 

Documento 

maestros hacen, en la historia de l a  enseiianza de C 
del primer cuarto del presente siglo, una brillante le1 
de educadores. 

Por otra parte, dirigieron mi vida intelectual don 
": -,,- nn,++- \ i : - i  rl-- i - -z  T--:L:- n a - A ! - -  _I_.. n-. 

Ehile 
gi6n 

E n -  
I I ~ U C  i v i c I L L c I  v {a i ,  uu i i  ~ u b e  I uriuiu ivieuina, uon uomin- 
go Amundtegui Solar y don Ramon A. Laval. 

S i  ingrese a la  enseiianza, lo hice por vocacion irresis- 
tible de mi espiritu. Soy un autodidacta, que llego a en- 
seiiar por el deseo de estudiar y de formar almas, y creo, 
en conciencia, haberlo obtenido. Los profesores mas 
distinguidos que hoy imparten la enseiianza en 10s liceos 
y en la Universidad han sido mis alumnos, casi sin excep- 
cion. Los que se han destacado en l a  carrera de la admi- 
nistracion publica y de la politica, han sido y son mis 
alumnos tambikn. 

1gu- 
his- 
:hi- 

I -  

'a Tengo l a  satisfaccion de que 10s jovenes que se sin 
larizan actualmente en la  enseiianza y en 10s estudios 
toricos han pertenecido a mis cursos de Historia de ( 

I I ..t ._  L I -  L. l^, . .  . I . ,  . ?- 

v 
Heisse, Eugenio Pereira Salas, Humberto Fuenzalidi 
Alejandro Soto Cardenas, Olga L6pez, Leonard0 Fuel 
tealba, Mario Cespedes, Oscar Miranda, Virginia Garci 
Lyon, Andres Garcia Huidobro, Olga Poblete, Herni 
i r - - -  A " +  ..I- n .._- :-- A*+,.,.:- t2, , i7 I lrhlln3 ~ ~ . ~ ~ i ~ ~  

le y nan recitxao mi moaesra innuencia. ivie udbia  lecor- 
dar algunos nombres: Julio Alemparte, Mario Gongora, 
Julio Vega, Hernan Ramirez, Julio CBsar Jobet, Carlos 
Andrade, Victor GacitBa, Mariano Picon Salas, Julio 

3 ,  

ia  
in 

1- 

Antecedentes para optar a la  CBtedra Titular de 
Historia de Chi le del lnstituto Pedagogic0 de la Facul- 
tad de Filosof i a  y Educacibn .de la  Universidad de Chi- 
le. 

V e l d ,  HI Lulu WULUI I I~ ,  ~ \ I I L V I I I V  i i u i ~  VIVUIIU, I ,~, ,w,a, 'o 
Salazar. 

Algunos de estos jovenes han llegado a desempeiiar 
en propiedad sus cdtedras, con asiento en la Facultad. 
Mi derecho a pertenecer a ella arranca de mi titulo de 
Profesor Extraordinario de Historia de Chile desde el  aRo 
1932. Durante casi un cuarto de siglo he servido ad- 

he- 
Dos Palabras 

Tengo en la actualidad cincuenta y tres aiios de edac 
Mi formaci6n la  debo al lnstituto Nacional y al Lice- 
de Aplicaci6n. Si la  obra que he realizado en mi vida 
algo vale, es justo reconozca la influencia moral e intelec- 
tual que debo a mis profesores, don Julio Montebruno, 
don Carlos Vicuiia, don Pedro Leon Loyola, don Fran- 
cisco Zapata Lillo, don Manuel Guzrnan Maturana, don 
Arcadio Ducoing, don Luis A: Puga, don Carlos Silva 
Figueroa, don Luis Galecio, don Gustavo Fernandez Go- 
doy, don Teodoro Kausel, don Jose Santos Erazo. Tales 

honorem en esa condition, mi  catedra. Apunto el 
cho, porque es curioso que e l  profesor haya visto a 
alumnos llegar primer0 que este a ocupar un sitio e 

i .  Facultad. 
n n a :  I-L-" Î +- ,.--I n ---" + .....-- +.. A- u:-+-":- 

I sus 
mn la 

ivii i d u u i  uutieiiic e i i  CI u c p a i  L a i i i c i i w  uc i i i a w i i a  esta 
seiialada por dos hechos que pueden ser fdcilmente 
comprobados: desde 1926 hasta el momento actual, me 
ha correspondido la  direcci'on de casi todas las memorias 
de 10s egresados, para 10s cuales he redactado extensos 
informes. El  otro hecho es que en la direccion de esas 
memorias he intervenido personalmente en las  indicacio- 
nes documentales y bibliograficas. Algunas de ellas han 
sido publicadas por cuenta de l a  Universidad o por so- 



mia Chilena de la Historia, del cual era entc 
or. 
30 anotar, como un dato ilustrativo, que perti 

I I I , ,  I . L L  n I I - 

ciedades consagradas a 10s estudios historicos. La del 
profesor NBstor Meza l a  publique en el  Boletin de la 
Acade mces 
Direct 

Del enez- 
co al cuerpo aocenre aei insnwIo reaagogico desde 
hace 28 aiios. Soy actualmente, despuCs del profesor 
don Juan G6mez Millas, e l  m& antiguo. En igual situa- 
cion me encuentro en el Departamento de Historia de 
ese mismo Instituto. 

Mi carrera docente en estos 28 aiios la  he realizado 
recorriendo toda l a  jerarqu ia universitaria, desde el mo- 

ZX-  desto cargo de Jefe de Trabajos hasta e l  de Profesor I 
trao rd i nari 0. 

Deseo dejar muy bien establecido que no aspiro a 
. .  . . . . . . . . -. . . - .  

proposito es unicamente ser Profesor Titular de ell: 
6 horas exclusivamente. Tampoco mantendre el c 
de Profesor lnvestigador de Historia de AmBrica, el . ,  ",...,,--,"",. I.-.,...".. -n,,nn I"  .-..-n;,-.,-lqA,-lfiAC+Q I n c  c c 

I l a  
catedra y media de Historia de Lhile, con sus Y horas. Mi 

I con 
:argo 
I que 

I ~ I I U I I L ~ ~ I C  apciiaa U L U ~ G  ia  ~ ~ i v p i ~ u a u u ~ c ~ c o .  La> u ilOraS 
de este cargo las absorbera la caitedra de Historia de Chi- 
le, que durante 22 afios he ocupado como Profesor Ex- 

do 
las 
ica 

t r a n r r l i n a v i n  R i t c r n  l a  rnnrcxntrarihn \, nn l a  riirnorcii)n 
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de la  funci6n docente. Por eso, renunciare, si soy elegi 
Profesor Titular de la  Catedra de Historia de Chile a 
6 horas de Profesor lnvestigador de Historia de Am& 
.. - I-- 43 Le--- A -  I -  - -A:- ,'+-A,, A- U:-+,.-:- A- Oh y a ias J i iuias u o  la iiiouia c.aLcuia uc  niaLuiia uo btlile. 

Me parece una legitima aspiracion a la  vista y consi- 
deraci6n de 10s antecedentes que elevo a l  juicio tran- 
quilo, sereno e imparcial de esa Honorable Facultad, que 
desee yo coronar mi carrera docente como Profesor Titu- 
lar de la  catedra de Historia de Chile. 

- . .  
tener la  propiedad de la  cdtedra de Historia de Chile. 
la mis pura aspiraci6n de un hombre que ha servido 
l a  medida de sus fuerzas a la enseiianza y a la cultura, c 
el libro en l a  c5tedra con el folleto en el diarin pn 

rui  UII U I C I I  o i i ~ c i i u i u u  u iqu i iu  u ~ u i e ~ l u l l d i .  d w i r u  a 

Es 
en 
on 

Junto al escritor Mariano Latorre hacia 1930 

- . r  - -  - .  I - .  ' - I  -" ~ - - . -  - - - - - -  

sociedades cientificas y literarias y con un esfuerzo q 
jamas ha sido doblegado en las contingencias de la vi( 
Los antecedentes exhibidos, cualquiera que sea el  juic 
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Santiago, 14 de septiembre de 1927 

Seiior don 
Guillermo Feliu Cruz 
Presen te: 

Mi querido amigo, con el mayor gusto voy a compla- 
cerlo a Ucf. en sus deseos. El mejor testimonio de su pre- 
paracion para desempeiiar una catedra de Historia de 
Chile en el Pedagbgico lo tiene en la designacion que hi- 
ce de Ud. como Conservador de mi biblioteca, cuya espe- 
cialidad -Ud. lo sabe tanto o mejor que yo- es de his- 
toria americana y chilena. 

Lo creo a Ud. la persona mejor preparada en cuestio- 
nes de historia de America y de Chile para pretender con 
toda justicia y hasta derecho el  cargo que solicita. Y esto 
por sus vastos conocimientos bibliogrificos y documen- 
tales, es decir, porque Ud. ha estudiado en las fuentes 
mismas de l a  historia. 

No le aconsejo, mi amigo, reduzca sus estudios docen- 
tes a l a  historia de Chile, porque Ud. malograre su nom- 
bre en una fama de campanario. Debe Ud. ir derecha- 
mente a la  historia de AmBrica, y Bsa es la  citedra a que 
debe aspirar. Con su preparacibn y experiencia en es 
materias ahi est6 su puesto. Lo saluda su viejo ami1 

y consultada en la  sala que en e l  nuevo edificio se cons- 
truye para ella y que debe llevar mi nombre. 

Para que siempre quede testimonio del contenido de 
esta donacion y pueda mi Biblioteca y Archivo consul- 
tame inmediatamente despuBs de su traslacion, es indis- 
pensable proceder a la impresion del cat6logo que ya 
esta hecho y para lo cual se necesita la suma de diez mil 
pesos, que podra consignarse en el  Presupuesto del aiio 
prbximo 

Veria yo tambiBn que para el  cargo de Conservador 
de mi Biblioteca y Archivo, fuese nombrado mi amigo 
don Guillermo Felitj, persona especialmente preparada 
en l a  investigacibn historica y en e l  conocimiento de la  
bibliograf i a  americana, quien entraria a percibir el  suel- 
que se le asigne desde e l  momento mismo en que la Bi- 
blioteca quedara instalada y con su catalogo impreso. 

Me es grato saludar a Ud. muy atentamente, 

J.T. Medina 

II. lnforme de Domingo Amunategui Solar 

Seiior 
D. Jose Maria Galvez, Director del lnstituto Pedag6gico 

Estimado amigo: segirn acabo de saber, Ud. piensa 
crear la  catedra de Historia de Chile, desprendikndola de 
la  catedra de Historia de AmBrica, que tan bien desempe- 

tas 
YO, 

fla mi amigo Luis A. Puga. 
Me han comunicado tambiBn que es candidato para la  

nueva clase el  ilustrado joven Guillermo Feliir Cruz. Me 
--I_--I .,- - 1 - - - : 1 -  _--I - -A-  - -..- -I-*-- :-..- J.T. Medina 

Carta enviada por Jose Toribio Medina al Director de la 
Biblioteca Nacional, don Carlos Silva Cruz. 

Santiago, 21 de noviembre de 1925 

Tengo el agrado de manifestar a Ud. que mi Bibliote- 
ca y Archivo, compuestos de 22.000 vollimenes y de 
cerca de 500 tomos manuscritos retativos a la historia 
americana, sera dada por m i  a la Biblioteca de la cual 
Ud. es Director, reserv6ndome, naturalmente, el dere- 
cho de dictar el reglamento bajo el cual ser6 conservada 

fJdreCt.rld C?lC?CCIUIl IllUy dCBrLdUd, fJUt.5 d b U b  UU1t.b I I 1 L t . -  

lectuales agrega el candidato su versacibn en 10s archivos 
y en l a  literatura de la  historia patria. Creo en conciencia 
que sblo de 61 dependera dar a 10s alumnos lecciones de 
primer orden, sobre un tema que muy pocos poseen a 
fondo y que menos aun serian capaces de tratar sistema- 
ticamente. 

Antes de terminar, permitame felicitarlo por su nom- 
bramiento de Director y hacer votos porque el  Pedagogi- 
co en manos de Ud. prospere como lo merece. 

Suyo affmo. 

Domingo Amunategui Solar 

Santiago, a 25 de agosto de 1927 



I I I. lnforme de Julio Montebruno 

Don Guillermo Felili Cruz se distinguio desde muy ni- 
fio por su talento, caricter y extraordinarias aptitudes 
para las investigaciones historicas. Era solo alumno del 
20 afio de Humanidades en el Liceo de Aplicacion y ya 
publicaba en importantes revistas articulos que parecian 
escritos por hombres avezados en este genero de estu- 
dios 

Desde entonces, su inter& por la historia patria no ha 
decrecido jamas. Ha ido, por el  contrario, en aumento, 
desplegando una actividad digna de 10s mayores elogios; 
lo que l e  ha valido la amistad y estimation de todos 10s 
historiografos chilenos. Entre estos, don Jose Toribio 
Medina, e l  mas notable erudito americano, ha Ilegado 
hasta designarlo como Conservador de l a  valiosa libreria 
que regal6 a la  Biblioteca Nacional, sefialada distincion 
que equivaldria por s i  sola a un titulo honrosisimo e 
incontestable de competencia, s i  el sefior Felid Cruz 
no l a  hubiera ya demostrado de sobra en sus numerosos 
articulos historicos y literarios y en la  direction de revis- 
tas tan importantes como la Revista Chilena y l a  Revista 
de Historia y Geograf ia. 

Conocedor de 10s meritos excepcionales del sefior Fe- 
lid Cruz y convencido de que hacia una obra de justicia, 
lo propuse como Director del lnstituto Pedagogico, para 
el puesto de Jefe de Trabajos de lnvestigaciones Histo- 
ricas de Chile, del Seminario de Historia de este estable- 
cimiento, que actualmente desempefia con abnegacion 
y con la  autoridad que le dan las circunstancias de ser 
el mismo un gran investigador y de figurar en el  escaso 
numero de 10s que conocen a fondo todos 10s archivos 
historicos del pais. Aunque muy convencido de la  im- 
portancia que 10s titulos universitarios tienen en la  ense- 
fianza superior, como garantia de idoneidad de 10s pro- 
fesores, crei que aunque e l  sefior Feliu Cruz no poseyese 
el de Profesor de Estado, era digno de que se hiciera en 
favor suyo una rarisima excepcion, que a mi juicio, es- 
taba plenamente justificada por l a  evidencia de sus m6ri- 
tos y competencia. 

Mi prop6sito fue prepararle el  camino para que cuan- 
do se crease una catedra especial de Historia Documen- 
tal de Chile, pudiese aspirar a ella con 10s titulos que le 
dieran su actuacion anterior y la practica alcanzada en el  

fraudadas y que el  e l  sefior Felili Cruz ha ganado en bue- 
na lid e l  derecho de figurar en el  profesorado del Insti- 
tuto Pedagogico. Lo merece, no solo por las razones 
antedichas, sin0 tambien por su cultura intelectual, su ti- 
no social y la nobleza y dignidad de su caracter. 

Santiago, 26 de agosto de 1927 

J. Montebruno 

magisterio. Estimo que mis esperanzas no han sido de- Guillermo Felili Cruz en septiembre de 1936. 



IV.  lnforme de Emilio Vaisse 

Sr. don Guillermo Feliu Cruz 
Presen t e  
Mi estimado amigo 

Con e l  mayor agrado escribo estas lineas para atesti-  
guar que conozco a Ud. desde el principio de su vida li- 
teraria y he podido comprobar que al entregarse a las ta-  
reas de la investigacion historica, Ud. ha obedecido a 
una verdadera vocacion, a un llamado irresistible. Nada 
hay mi% evidente para mi. Todo lo publicado por Ud. 
en revistas y en forma de libros corrobora mi afirmacih. 
Por lo demas, mi inolvidable amigo don Enrique Matta 
Vial, en muchas ocasiones me manifesto el  aprecio y es- 
timacion que profesaba a Ud. Para mi, Bste seri'a sufi- 
ciente argument0 para demostrar la  realidad de su voca- 
cion de historiador. Es mi deseo (y  seria para nuestro 
finado amigo una gran satisfaccion) ver a Ud. encargado 
de ensefiar la Historia de Chile en e l  lnstituto Pedagogi- 
90. 

Disoonoa de su Afmo amiao v caoellsn 
4 -  # - - I - -  - I -. - - -r- a- -- -- 
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4. lnforme de Rambn A. Laval 

i .  Vaisse 

, .  
competencia y a satisfacci6n' unlnimk de 10s sc 
revista de la  misma sociedad contiene muchisii 
bajos de 81, que son del mayor inter& para e l  . . I I I . .  . _ .  , . , . , . _ . I  

-.=-..-- - __.. IO Feliu 
Cruz; entonces tendria 61 unos doce aRos de edad. Era 
visitante asiduo de la Biblioteca Nacional, de la  cual era 
yo Subdirector, y pude observar que su lectura constante 
y predilecta era la historia, especialmente la  americana. 
Mas tarde, siendo yo Secretario General de la  Sociedad 
Chilena de Historia y Geografi'a, de la que el  sefior Feliu 
tambiBn era miembro, fue elegido Secretario de la  Sec- 
ci6n de  Historia. Duesto en aue se exDidi6 con la mayor 

icios. La 
nos tra- 
conoci- 

mienro ae i a  nisroria parria, y na pumicaao numerosas 
monograf ias de gran valor: no hace mucho tiempo ha da- 
do a Iuz, en colaboraci.6n con el  seRor Collier, Embaja- 
dor de 10s Estados Unidos de NorteamBrica, un hermoso 
estudio intitulado La primera misi6n de 10s Estados Uni- 
dos de America en Chile, exornada de valiosos documen- 

tos que, hasta entonces, eran completamente desconoci- 
dos. Actualmente prepara un trabajo sobre Irisarri, cuya 
parte escrita he leido, y l a  conceptifo de la  mayor impor- 
tancia, dada la  actuacion sobresaliente que este personaje 
tuvo en Chile y en el  extranjero, como representante de 
nuestro pais. 

El seiior Feliu Cruz, que goza de una memoria prodi- 
giosa, ha acumulado tales conocimientos sobre historia 
de Chile, que creo dificil haya otro que lo aventaje. 

Santiago, 26 de agosto de 1927 

R. A. Laval. 

Desde 10s 16 aiios comenzo a escribir y publicar estudios 
historicos y a profundizar temas de historia americana. Fue un 
autodidacta neto. En esta foto, a 10s 25 afios. 



Lronoiogia 
de la vida 
de Guillermo Feliu Cruz (*) 

Bernard0 Jorquera Rojas 
Departamento de Extension 

1900 

1903 

1916 

Nace en la ciudad de Taka e l  dia 3 de mayo. 

Su familia se traslada a Santiago. Realiza sus es- 
tudios primarios en un colegio particular; con- 
tinua sus estudios de humanidades en el  Institu- 
t o  Nacional, terminandolos en el  Liceo de Apli- 
cacion. 

En el  mes de julio publica su primer articulo en 
la  Revista Chilena de Historia y Geografia, a 
cargo en ese entonces del bibliofilo Ramon A. 
Lava1 y fundada por el notable erudito Enrique 
Matta Vial. El t itulo de dicho articulo es: "Un 
punto de vista histbrico, iqui6n vencio en 
San Juan?", que trata sobre el papel desempe- 
Rado por e l  General Jose Francisco Gana, en 
una batalla de la  Guerra del Pacifico. 

En esta Cronologia se ha excluido la valiosa y volurninosa 
producci6n bibliogrUica de Guillerrno Felili Cruz, porque 
nos interesa mostrar aquellos aspectos que hasta ahora son 
poco conocidos de su vida. Para un conocirniento cornpleto 
de su bibliografia remitirnm a Manuel Cifuentes A. y Gui- 
llerrno Fuenzalida M., "Ensayo de una Bibliografia de 
Guillerrno Felili Cruz (1916-1972)", en Homenaje a Gui- 
llerrno Felid Cruz, Biblioteca del Congreso Nacional, Edit, 
And& Bello, Santiago, 1974. 

I 

En octubre de este aRo, publica en la Revista 
Catolica un articulo dedicado a su maestro Ju- 
lio Montebruno, titulado: "Carta de don Jose 
Maria Guzmin a don Rafael Gana". 

1917 En el mes de mayo publica un articulo en la  re- 
vista La Lira Ilustrada, titulado "Don Andr6s 
Bello y su patria". Esta publicacion formaba 
parte del Periodic0 Popular llustrado de 10s do- 
mingos. 

Se incorpora como miembro de la  Sociedad 
Chilena de Historia y Geografia. En esta sera 
Secretario desde 1918 a 1923 y Miembro de su 
Junta de Administracion entre 1923 y 1954. 
En julio publica en la Revista Chilena de Histo- 
ria y Geografia el  articulo "La eleccion de 
O'Higgins para Director Supremo de Chile". 

curio, ci IiusTraoo y L a  ivacion, una sene ue 
estudios dedicados a difundir la  historia y la  
literatura americana. 

En el mes de agosto es elegido Secretario de la 
Sociedad Chilena de Historia y Geografia, Sec- 
cion Historia. Este cargo lo ocup6 hasta 1923. 

Contribuye durante este periodo con diversos 
estudios bibliograficos y de investigacion his- 
torica. 

1920 El 8 de agosto es designado Bibliotecario del 
lnstituto Nacional por el  Rector de aqud en- 
tonces, Juan N. Espejo, quien ya conocia las 
virtudes y aficiones de Felid Cruz. A l l i  se fa- 
miliariza e impregna de la historia y cultura 
americana, naciendo su vocacion por este 

. r  Dn,m.,nn..,n Aon..qn+a en 



1921 Ocupa el cargo de Conservador del Museo His- 
toric0 Nacional bajo la direccion transitoria 
de Enrique Matta Vial. Durante seis afios (has- 
t a  1926) desplego una actividad muy fructife- 
ra. Catalog6 y clasifico las colecciones, junto 
al  Director form6 la. seccion de estampas, es- 
tablecio el  taller fotografico e inicio la  for- 
macion del catalogo definitivo. Cuando termi- 
no su periodo en 1926, el Museo Historic0 
contaba con mas de 9.700 piezas de significa- 
tivo valor historico. Durante este periodo 
(1 921 -1926) promueve una campafia en 10s pe- 
riodicos defendiendo 10s Museos de la  Republi- 
ca, segun 61, abandonados por la incuria fiscal 
o gubernativa. 

1922 Dirige la  Revista Chilena, en la  cuai publica nu- 
merosos trabajos, uno de 10s cuales es "La es- 
tancia de Mitre en Chile". 

I Y L S  t i  insigne oimiograro e nisroriaaor Jose Toribio 
Medina dona a l a  Biblioteca Nacional su biblio- 
teca americana, reputada como una de las me- 
jores del mundo. Propone a Guillermo Feliu 
Cruz para el  cargo de Conservador vitalicio de la 
"Biblioteca Americana Josh Toribio Medina". 
Por decreto del 11 de diciembre de este afio, el 
Gobierno acepta dicha donacion y sanciona en 
el  cargo al joven Feliu Cruz. 

Es nombrado Secretario General de la  Direccion 
General de Museos, de l a  Republica, cargo que 
ejerce ad-honorem (El Ministro de I nstruccion 
de ese entonces, don Jose Maza, habia enco- 
mendado a Guillermo Feliu Cruz, la  elaboracion 
de un reglamento para crear la Direccion Gene- 
ral de Museos). 

1926 E l  Director del lnstituto Pedagogico, don Julio 
Montebruno, de acuerdo con el profesor de His- 
toria de AmBrica, don Luis A. Puga, lo designan 
Jefe de Trabajos Pricticos del Seminario de His- 
toria de AmCrica y de la  Citedra de Historia de 
Chile. 

1927 

1928 

1929 

Colabora y aporta materialmente en la funda- 
cion y sostenimiento de la revista Stadium, diri- 
gida por Julio Vicufia Cifuentes. 

ts nombrado por e l  Ministro de Instruccion, 
Alamiro Huidobro, miembro de la cornision 
para efectuar la reorganizacion de la Seccion 
Chilena de l a  Biblioteca Nacional junto a JosC 
Toribio Medina, Alberto Edwards, Gregorio 
Amunitegui y Ricardo Montaner Bello. 

Es nombrado miembro de la Comision encarga- 
da de estudiar el plan de clasificacion decimal 
de la Biblioteca Nacional. Como casi todos 10s 
cargos publicos que ocupa, este lo desempefio 
ad- h on or em. 

En el  mes de abril es designado Profesor Auxi- 
liar de Historia de Chile en el  lnstituto Pedago- 
gico de la Universidad de Chile. 

En el  mes de octubre, e l  Rector de l a  Universi- 
dad de Chile lo propone al Ministerio de Rela- 
ciones para integrar la  Seccion Chilenade Biblib- 
grafos de la  Union Panamericana de Wash- 
ington. E l  mismo Ministerio lo nombra miem- 
bro de la  Comision Tecnica de Cooperacion Bi- 
bliogrifica de Chile en Estados Unidos. 

Es ncmbrado Profesor Auxiliar de Historia de 
Chile y de America del lnstituto Pedagogico. 

Es profesor de Bibliograf ia  Historica Ameri- 
cans en el curso de perfeccionamiento de bi- 
bl i o tecar i os de I a Bib I io teca. N ac i on a I. 

Se incorpora como miembro del lnstituto Pa- 
namericano de Geograf i a  e Historia de Mexico. 
Se incorpora como miembro de la Societe des 
Americanistes de Paris. 



1930 Es designado por el  Consejo Universitario de la 1 iario de 
Universidad de Chile para dirigir la  segunda edi- H i c t n r l a  CIP i .niip  PI insTiwro reoagogico. 

cion, a cargo de esta Corporacion, de la Historia 
General de Chile, de Diego Barros Arana. I J J ~  V L U I J ~  GI Lalqu uc I IuIG:JvI ,-,uAIIIaI uG Historia 

sgogico. 
toria de 
amente. 
ile rs i d ad 
? La Ha- 

En el Salbn de Honor de  la Universldad de Chile, acompaiiado 
entre otros por Enrique Molina. Rector de la Universidad 
de Concepci6n; Santiago Wilson y el Rector de la 
Universidad de Chile, Juan G6mez Millas. Don Guil lermo 
Feliir Cruz fue acadhmico, Decano de la Facultad de 
Filosofia y Educaci6n y Secretario General de la Universidad 
de Chile. 

932 Ocupa el cargo de Profesor Extraordir ... . . ^. ., , , , . . L  I~ m-.,  

de America de Chile del I nstituto Ped; 
En ese afio la c6tedra se dividio en His 
Chile e Historia de America separad 
Es nombrado representante de l a  Unit 
de Chile en la Comision Bibliogr6fica dc 
bana. 

Es comisionado por e l  Ministerio de Education 
Publica para estudiar 10s servicios bibliotecarios. 
Representante de la Biblioteca Nacional en la  
Comision Bibliografica de L a  Habana. 

Se incorpora como miembro de la Academia 
Chilena de la Historia, correspondiente de la 
Espafiola. 

Se incorpora como miembro residente en el ex- 
tranjero de la Sociedad de Amigos de Ricardo 
Palma de Lima P e r k  

Miembro fundador de la Sociedad Boll 
de Santiago de Chile. 

ivariana 

1934 Es invitado por l a  Universidad Nacional de Bue- 
nos Aires y por la Universidad Nacional de Cu- 
yo para dictar conferencias sobre l a  evolution 
pol i t ica y social de Chile, 

1935 Profesor de la Escuela de Temporada de la  Uni- 
versidad de Chile. 

1936 Jefe de la Seccion Americana de l a  Biblioteca 
Nacional. 

Profesor Extraordinario de la  Cdtedra de Evolu- 
cion Social de Chile, de la  Escuela de Servicio 
Social "Dr. Alejandro del R io". 

Profesor de Historia lnternacional de Chile en 
la Escuela Diplomatica del Ministerio de Rela-  
ciones Exteriores. 



Es incorporado como miembro de la Sociedad 
mala. de Geograf ia  e Historia de Guatei 

1937 Profesor de Historia American . . . .  . * .  . . .  

Es invitado por las universidades de Buenos 
Aires y de Cuyo para dictar conferencias sobre 
asuntos historicos y bibliogrBficos chilenos. 

a del lnstituto 1948 Jefe de la  Seccion Fondo General de la  Biblio- 
teca Nacional. superior de Humanidades del  lnstituto Pedago- 

gico. 

Profesor ad-honorem de Historia Constitucio- 
nal de Chile de la  Escuela de Derecho de la 
Universidad de Chile. 

Es designado Miembro Correspondiente del Ins- 
tituto Nacional Sanmartiniano de La Plata, Ar- 
gen ti na. 

1949 Es incorporado como Miembro de la  Sociedad 
Argentina de la Historia. 

Profesor Titular de la CBtedra de Evolucion So- 
cia1 de Chile, de la  Escuela de Servicio Social 
"Dr. Alejandro del R io". 

Es incorporado como miembro de la Academia 
de la  Historia de Venezuela. 

1950 ES invitado de honor por la  Universidad Mayor 
de San Marcos de Lima para concurrir a la con- 
memoracion del IV Centenario de esa casa de 
estudios. 

1938 Jefe de la Seccion de Canje lnternacional de la 
Bib I i oteca N aci on a I. 

Representante de l a  Facultad de Filosofia y 
Educacion de la  Universidad de Chile, ante e l  
Congreso de Peruanistas organizado por l a  Uni- 

Comisionado para estudiar la  organizacion y 10s 
servicios de Canje lnternacional de las Bibliote- 
cas Argentinas. Bibliograf fa Americana. 

versidad Mayor de San Marcos de Lima; preside 
las comisiones de Historia de America y de 

Profesor de Historia de Chile de la Academia de 
Guerra. 

Es incorporado como Miembro de la  Academia 
de Ciencias y Letras de Sao Paulo. 

Representante del Decano de l a  Facultad de Fi- 
de Pu- losofia y Educacion, ante l a  Cornision 

blicaciones de la Universidad de Chile. 

Comisionado para estudiar la  organizacie )n de l a  
Biblioteca Severin de Valparaiso. 

Es incorporado como Miembro de la  Sociedad 
Chilena de Sociologia. Ese aiio es elegido vice- 
presidente de ella. 

Es incorporado como Miembro del lnstituto 
Histbrico del Peru. 

1940 Profesor Titular de l a  CBtedra de Historia Cons- 
titucional de Chile de la  Escuela de Derecho de 
la  Universidad de Chile. 

1 ur idicas 
1941 Es invitado por l a  Universidad Nacional del y bociaies anre ei Longreso oe Jurisias wrganiza- 

do por la Facultad de Derecho de la Universi- 
dad Mayor de San Marcos, Lima. 

Uruguay para dictar un ciclo de conferencias 
sobre Chile. 



Es Secretario General de la  Cornision Organiza- 
dora del Centenario del nacimiento de Jose To- 
ribio Medina, teniendo a su cargo la preparation 
y organizacion de este acontecimiento que al- 
canzo resonancia mundial. 

1952 Comisionado por la Universidad de Chile para 
investigar en 10s Estados Unidos sobre la  ense- 
fianza de la Historia a traves del cine y para es- 
tudiar la adopcion del sistema de reproduccion 
documental mediante el  microfilm. 

Este aRo se le otorga el t itulo de Doctor Hono- 
ris Causa en Letras de la  Universidad Americana 
de Washington. 

Es invitado por el Departamento de Estado de 
10s Estados Unidos para visitar las Bibliotecas, 
Archivos y Museos y Universidades de ese pa is. 
Es e l  invitado de honor para abrir las secciones 
de homenaje a Jose Toribio Medina en la sede 
A -  I- I l-:A- D-momnr:r=n= nn \A/-.-hington, 

:ion del 
I de 10s 

.3s Esta- uvIu,,,y,, LyL. ,.,". _. ,--" -__.  - 
dos Unidos. 

Es designado Secretario General del Fondo His- 
torico y Bibliogrlfico Jose Toribio Medina. La 
Ley N O  10.361 del 28 de jcnio de 1952 que 
&ea esta institucibn e impulsa e l  fomento inin- 
terrumpido de las ciencias historicas americanas 
a traves de un vasto plan de publicaciones, es 
tambien obra de Felilj Cruz. Hasta su muerte 
O C U D ~  e l  carao de Conservador Y Secretario 

c t i va -  

u u s a n l L c  caLG I l l ~ v l y v , a u v  bvIIIv Miem- 
bro en las siguientes instituciones academicas 
extran j er as: 
- Academia de la Historia de Colombia 
-Academia Nacional de Letras de Cuba 
- lnstituto Historic0 y Geografico del Uruguay 
- Academia de la Historia de Argentina 
- Academia de Historia Franciscana de America, 

- Asociacion de Escritores y Artistas Americanos 
Washington. 

de Cuba. 

1953 Secretario General del Segundo Congreso Uni- 
versitario y de la Primera Asamblea General de 
la  Union de Universidades Latinoamericanas, 
realizado en Santiago de Chile, entre el  23 de 
noviembre y el 4 de diciembre. Es elegido por 
e l  voto unanime de 10s representantes de sesen- 
t a  y cuatro universidades latinoamericanas. 

Es elegido vicepresidente de la Inter-American 
Bibliografical and Library Association of Uni- 
versity of Florida. 

. Miembro de la  Sociedad Latinoamericana de 
Sociologia. 

Es incorporado como Miembro de l a  Academia 
de la Historia de Ecuador. 

Recibe el  nombramiento de Secretario General 
de la Universidad de Chile, con el cual culmina 
su carrera administrativa dentro de la Universi- 
dad. Este cargo lo desempefiara hasta marzo de 
1957. 

1 954 I nvitado de honor por las universidades 
de Caracas, Mbrida y Zulia para dictar ( 

conferencias. 

Central 
:ursos y 

Lonservaaor aa-nonorern ae l a  tsirxioTeca Arne- 
ricana "Diego Barros Arana" de la Biblioteca 
Nacional de Santiago. 

Miemt 
fica CL 

)ro honorario de la  Agrupacibn Bit 
ibana "JosB Toribio Medina". 

31 iogrl- 

Miembro correspondiente de la  Fundacion de 
Estudios Historicos "Vicente Lecuna", de Ve- 
nezuela. 

Asume l a  direction de 10s Anales de la Universi- 
dad de Chile, responsabilidad que ejercera hasta 
1962. 

Publica El pensamiento politico de O'Higgins. 
Un estudio historico. 



Guillermo Feliu Cruz, junto al Rector de la Universidad de Chile 
Juan Gomez Millas, el poeta Pablo Neruda, y el escritor peru; 
Luis Alberto SBnchez. (Departamento de Foto - cinematograi 
Universidad de Chile). 

1961 

sistema bibliotecario en general. Crearii varias 
Bibliotecas Publicas en provincias y algunos 
Museos Regionales, como el de Taka (Museo 
0 'H iggi n ian 0). 

lnicia y desarrolla una activa campaRa en la  
prensa, ante las autoridades publicas y e l  Con- 
greso Nacional para defender el patrimonio bi- 
bliogrifico de la Biblioteca Nacional, segun 61 
deteriorado y mal conservado por la  escasa va- 
loracion pljblica que se le ha dado. Logra limi- 
tar e l  servicio pBblico de l a  Biblioteca para ma- 
yores de 18 afios, previniendo a s i  10s destrozos 
causados en las obras consultadas. 

1962 Reanuda la  edicibn del Anuario de l a  Prens, a 
Chilena, el cual seri actualizado desde 1917 
hasta 1966. 

m o  
fia, 

1957 Confecciona y publica el Catilogo de la Expo- 
sicion Bibliogriifica e lconogrifica de Barros 
Arana con motivo del cincuentenario de su 
muerte 

1958 Publica Cartas Pehuenches, en la Coleccion de 
Anti guos Peribdicos. 

1959 Publica su libro El Imperio espafiol y 10s histo- 
riadores norteame ricanos . 

1960 En e l  mes de septiembre asume la  Direction de 
Bibliotecas, Archivos y Museos. Durante su pe- 
r iodo, emprenderi la reorganizacion y moder- 
nizacion de la  Biblioteca Nacional y de todoel 

Gestiona ante la  UNESCO un proyecto para 
hacer fotografiar, por la  Unidad Movil de Mi- 
crofilm de esta entidad internacional, valiosos 
documentos guardados en el  Archivo Nacional. 

1963 Funda la  Revista Mapocho, como organo de 
Extension Cultural de la Biblioteca Nacional de 
Chile. Entre sus colaboradores se cuentan des- 
tacados intelectuales, acad6micos, escritores, 
que ubicariin la revista entre una de las publica- 
ciones m8s influyentes y de miis alto nivel de la 
Bpoca. 

Le corresponde celebrar el Sesquicentenario de 
la Fundacion de la Biblioteca Nacional, en agos- 
to de este afio. 

Publica como Director de la Biblioteca una serie 
de "cartillas" dirigidas a capacitar a1 personal 
bibliotecario y a mejorar 10s diferentes servi- 
cios. Entre ellas esten El Problema Bibliotecario 
Nacional, Cartilla Elemental de Catalogacion 
y Clasificacion, Cartilla sobre el  Vocabulario 
del Bibliotecario. 



Adquiere el  local de l a  calle Dieciocho para 
Biblioteca Escolar. Crea tambihn la  Biblioteca 
lnfantil NO 7. 

1964 Organiza y preside el homenaje que rindio la Bi- 
blioteca Nacional a Pablo Neruda. 

1966 Publica en ensayo Patria y Chilenidad, ensayo 
historic0 y sociol6gico sobre 10s origenes de 10s 
sentimientos nacionales afectivos. 

Con sus alumnos del lnst i tuto Pedagogic0 de la Universidad de 
Chile el aiio 1956. Form6 a varias generaciones y fue maestro de 
actuales acadhmicos e historiadores. 

1967 Termina su period0 a cargo de la  Direc 
Bibliotecas, Archivos y Museos. 

:cion de 

Fallece en Santiago su esposa, Sra. Inks Si lva 
Urzira. Este hecho afectari profundamente la 

1968 En el  mes de octubre es declarado Hiji 
de la ciudad de Talca, realizindosele I 

ficativo homenaje. 

3 llustre 
un signi- 

1972 La Academia Chilena de la  Historia, le  rinde un 
sentido homenaie. hacikndole entreaa de la Me- 1 

1 ,  I 

dalla de Honor (21 de noviembre). 

1973 El  29 de noviembre aparece su irltima publica- 
cion "Noticia y copia de un libro desconocido 
de Claudio Gay". 

La noche del 30 de noviembre fallece en su re- 
sidencia victima de un ataque cardiaco. 

Con una misa celebrada por'su discipulo, el  sa- 
cerdote e historiador Gabriel Guarda y con un 
solemne funeral a l  cual asisten todos 10s que lo 
conocieron en su inmensa y fructi'fera obra hu- 
mana e intelectual, Chile despidi6 a uno de sus 
mis preclaros valores. 

En la biblioteca desu casa a fines de 1972, poco antes de su 
muerte. No ceso nunca de publicar y difundir  sus investigaciones. 


