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Se ha cumplido ayer el pr imerpiversar io  de la muerte de 
Guillermo Feliu Cruz. 

Conservo vivo el recuerdo de 10s dias que antecedieron a su 
fin. Frente a la crueldad del mal que le aquejaha, no perdio 
nunca la entereza necesaria a un vasto plan de actividades 
trazado para sus ultimos dias. Servia esa tarea tolerando, con 
igual estoicismo, el asedio mkdico contra una enfermedad cruel, 
de diagnostic0 fatal. 

Se dio tiempo tamhikn para ordenar papeles, archivos, ga- 
leradas, originales, laminas e ilustraciones, disposiciones tes- 
tamentarias, casi todo ello dirigido a la organizacion de un vasto 
homenaje nacional a Claudio Gay, cuidando de la marcha de 
ediciones y actos que k l  mismo promovfa desde su  lecho o desde 
su  escritorio que ya no podia ahandonar, salvo una sola vez para 
concurrir a una notaria donde firm6 la autorizacion para que sus’ 
restos fueran eremados, estampando su grafismo como quien 
signara la propia sentencia de muerte. 

-Yo no hago conciliabulos ante la verdad, aunque sea Bsta 
‘mi  muerte y mi condenacion -solia decir a sus intimos y amigos. 

Y volvia a sus papeles queridos. Con su elegante y limpio 
grafismo iba llenando paginas y paginas de apretada compo- 
sicion. PJunca demostr6 vacilaciones. Tenia FeliC un estilo de 
man vihracion interna que conferia a su sentencia corta, ner- 
Gosa y segura, la plasticidad necesaria para vigorizar ideas y 
destacar aaontecimientos que revitalizahan la historia y hacfan 
amenos 10s malos residuos de la erudici6n. No gustaba repasar lo 
escrito. Su modo tan particular, el impulso de su  fraseo y esa su 
nremiria a ~ e r m ; - - h ~ ~ r a ~ ^ r 6 - ~ e ~ ~ ~ .  Era &s7a inlalible c6mo una 
computadora que dejaba atdnito a quien la requeria a1 solo tacto 
de sus dispositivos. 

Feliu Cruz no perdi6 nunca la avidez por 10s lihros que pu- 
dieran hrindarle un mensaje en las ideas y en el campo de la 
belleza pura, fuera donde fuere que ella se asilara. Si se repasan 
las piginas de esa formidable hibliografia que firman sus disci- 
pulos Manuel Cifuentes y Guillermo Fuenzalida que se inserta en  
el homenaje que hoy le trihuta la Bihlioteca del Congreso, se ve el 
dibujo de una pasibn histbrico-bibliografica que c o h o  las prin- 
cipales horas de su vida. Pero tan completa como acuciosa con 
sus 500 item, no logra acusar todas las gamas de s u  espiritu en la 
sohredimension de sus gustos secretos por 10s ensayos literarios, 
el conocimiento incidental de lihros de palpitante actualidad y 
esa devocidn a la oceanica ohra podtica de F u d a ,  para col- 
marlo de contentamiento en sus Cltimos dias. Mania de colec- 
cionista”, decian algunos, al  ver c6mo crecla su recopilacion 
nerudiana en diversas lenguas y ediciones. 

Feliu Cruz fue un polemista fogoso que aguzaba su sagacidad 
y e rudic ih  restallante como un latigo para anunciar meritos y 
serialar errores sohre el texto de comentaristas ante una dudosa’ 
documentacih. Fue por eso tambikn terrible promotor y 
adversario como maestro y contendor. 

La perspectiva del tiempo fue dando a su personalidad un 
dihujo particularisimo en el campo de historiografia colocandolo 
en el engarce de la gran tradicion que comienza con Barros 
k a n a  y Vicuia Mackenna, para seguir en la obra de Medina y de 
Matta Vial y arrihar a 10s valores de su propia generacion. 
Fueron estos ultimos sus maestros cotidianos desde que se di- 
vorcio de las aulas y comenz6, a 10s 16 afios, su labor de puhli- 
cista. 

Un suceso hochornoso que recuerdan sus amigos y condiscf- 
pulos del Liceo de Aplicacion motivo un serio y definitivo rom- 
pimiento con su vida escolar. Desecha entonces todo lo que 
puede sustraerlo de su vocacion y se entrega a1 estudio guiado 
por el consejo de quienes reconocla como sus unicos maestros. 
Don Julio Montehruno, afirman Cifuentes y Fuenzalida, le apoya 
y g d a  desde el liceo, en sus estudios humanisticos; Matta Vial le 
orienta la formacion intelectual; Josk Torihio Medina lo adentra 
en el conocimiento histbrico-hihliografico y reconoce en dl toda la 
pasta como discipulo predilecto; Lava1 le afirma en 10s recursos 
del idioma, en su formacion de escritor. Doming0 Amunltegui lo 
induce a1 cultivo del ensayo histbrico, y s u  maestro del Instituto 
Pedagogico, don Luis Puga Rojas, forma su base de estudioso de  
la geografia y el gusto por la ensefianza universitaria. 

Pero, pese a esta plkyade, Feliu Cruz no deja nunca de ser un 
autodidacta. Y siguiendo esta conducta logra escalar por sus 
solos meritos, por la virtud del propio esfuerzo, 10s ascensos que 
lo llevan a la cAtedra universitaria y le franquean la entrada a la 
gran monarquia hispanoamericana de las sociedadea doctas del 
continente. Llegara a ser Secretario General de la Universidad 

de Chile y Decano de su Facultad de Filosofia y Educaci6n. Y 
nadie pudo quitarle el ser, a 10s 25 afios, el Conservador del Fondo 
Hist,6rico-Bihliografico que lleva el nombre del maestro, cargo 
desempefiado durante 50 afios, hasta el dia de su muerte, y el de 
director indiscutido de la Bihlioteca Nacional, donde le c u p  
revivir y poner al dia una tradici6n hihliografica perdida desde la 
direccion de don Luis Montt. Esas salas conocieron las manos de 
Feliu en su  ordenacion, libro tras lihro, de sus anaqueles, ca- 
tilogos y.registi-o bibliografico. No tenia igual en AmBrica. 

Sin entrar en la clasificacih comparativa de su ohra, yo no 
dudaria en proclamar como la mejor su  “Historia de las Fuente: 
de la Bihliografia Chilena”, ensayo critic0 en tres volumenes, 
destinado a llenar uri inexplicable vacfo en un pals lleno de la mas 
.notable cultura hihliografica: una monograffa como 41 decia, ui- 
estudio o un ensayo que presente, en su conjunto, ese capitulo tan 
descollante de la vida intelectual de Chile. Es su  ohra cumbre, es 
s u  testamento. 

Resulta, pues, muy explicable, que en la creacion de  ho- 
menajes nacionales de la Bihlioteca del Congreso para desa- 
rrollarse en un plan de uno por cada ario aharcando 10s mas 
notables chilenos, se inaugure esta coleccion con el nomhre de 
Guillermo Feliu Cruz y que esto llegue a ver la luz p5blica al 
horde del primer aniversario de su  muerte. Es  una mapifica.  
edici6n de 1.200 paginas que recogen .W estudios de uutores 
chilenos y americanos, en memoria del maestro. E s  una gdicion 
primorosa de la Editorial Juridica, compuesta por Mauricio 
&Ester, ba.jo la direccibn y cumpilacicin de ?<evilie Iji:mc,‘aitb 
funcionario de la Bihlioteca. Entre 10s extranjeros estin pre- 
sentes Edmundo Correas, Pedro Grases, Lewis Hanke y Ricardo 
Levene, respondiendo a1 llamado de Neville Blanc. Se agregan 
esos “ R e s  ensayos sobre el Periodismo”, de Rend Silva Espejo, 
hasados en una ardiente defensa de la libertad de informacion, la 
lihertad de pensamiento a la’luz de 10s derechos humanos, ma- 
gistral sintesis de la historia del periodismo americano con una 
glosa final sohre el dificil decenio de 19M) a 19% en que el pais fue 
“escenario de convulsos sucesos politicos” que afectaron hon- 
damente la marcha del diarismo. 

Hay tamhien en esta recopilacih estudios literarios, epi- 
sodios anecdoticos de nuestra historia; recopilaciones bihliogrb- 
ficas, el amhicioso registro de Leonard0 Mazzei de Grazia, el 
serialado de Cifuentes y Fuenzalida que, junto con 10s sobresa- 
lientes ensayos de Rene Leon Echaiz y del padre Gabriel Guarda 
acerca del fundador de la familia Olaguer Feliu en Chile, cone- 
tituyen un homenaje directo a la persona del historiador. i Como 
sefialarlos todos, c6mo omitir algunos! No se pueden olvidar 10s 
nomhres de Fernando Campos Harriet, de Mario Correa Saa- 
vedra, uno de sus discipulce en la Facultad de Derecho; el notable 
estudio de Julio Heise Gonzhlez cuyo solo titulo realza su calidad 
“El caciquismo politico en el perlodo parlamentario (1891-1sW)”, 
lleno de, nuevak percepciones y documentaci6n, junto con ,e l  
hrillantisimo estudio de Sergio Fernhndez Larrain, “Carlos V, 
Lutero y la Reforma Protestante”, hueno entre 10s huenos, y 
bueno en Espafia como salido de pluma hispanica. Y el acucioso 
recuento de la ruptura con el Eje, de Ernesto Barros Jarpa,  que 
explora zonas desconocidas de una de las crisis y dramas de 
nuestra vida internacional, con documentos hasta ahora des- 
conocidos’ y que titula “Historia para olvidar”. Con iguales ra- 
zones sefialamos 10s trahajos muy originales de Negri, Juan Luis . . 
Espejo, Guillermo Ponoso, Pedro Lira Urquieta, Alejandro 
Mdndez, Zen6n Urrutia Infante, de Jorge Valladares Campos y 
del Padre Hanisch, todos 10s cuales se distinguen por constituir 
un aporte efectivo y novedoso en la investigacih histhrica. E l  
espacio nos impide sefialar otros llenos de merecimientos que 
engalanan estas paginas. No hay duda que la critica 10s tendra 
que sefialar.. 

Los lihros rodearon y alimentaron la vida de Feli6 Cruz. Le 
cercaban y le ahogaban. Parecen ahora descrihir una parabola 
en un vuelo de regreso. Hahlo de su inmensa hiblioteca, la mas 
rica en asuntos americanistas y chilenos sohreviviente en nues- 
tro tiempo, como colecci6n privada. Ahora levanta el vuelo 
nuevamente. Y van a estar de regreso: Guillermo Feliu Cruz 
dej6 a sus hijos Ximena y Guillermoi la misi6n de c u s w i a r  y 
hacer us0 de la herencia hibliografica que les dejaha. Y ellos no 
han vacilado un instante. Por s u  disposicion como herederos, 
estos libros pasaran a integrar el acervo de la, Bihlioteca Na- 
cional, tal como llegaron, hace cincuenta afios 10s de su maestro, 
cerrando el mismo cfrculo. I 


