


CENTENARIO DE GUILLERMO F E W  CRUZ 

Sergio Martinez Baeza 

Mi primer contact0 con la vigorosa personalidad de don Guillermo Felid Cruz, 
lo tuve en 1949, al ingresar a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 
No fui su alumno, pues resolvi inscribirme con el profesor del curso paralelo de 
Historia Constitucional de Chile, don Belisario Rats Gonzdez. Sin embargo, 
asisti a muchas de sus clases, atraido por la profundidad de sus conocimientos y 
por su peculiar estilo, algo desalitiado y terco, pero siempre directo, agudo y 
mordaz. Lo recuerdo como un hombre cargado de espaldas, con una marcada 
calvicie, p e s o s  anteojos, fumador, y con un infaltable abrigo sobre 10s hom- 
bros. Aunque atin no cumplia 10s cincuenta aiios, parecia mucho mayor. 

En mis primeros &as de vida universitaria, solia llegar a mi casa a contarle a 
mi padre m i s  nuevas experiencias. Cuando le mencionC al profesor Guillermo 
Felid Cruz, record6 que habian sido compaiieros de curso, en el Liceo de Apli- 
cacibn, y me cont6 algunas an6cdotas suyas. Me dijo que lo recordaba como un 
niiio viejo, lector concentrado y obsesivo, al que s610 le interesaban las asignatu- 
ras humanisticas, en especial la historia Sorprendia tanto a maestros como con- 
discfpulos con sus conocimientos del pasado, aunque presentaba un manifiesto 
desinter& por las asignaturas cientificas. 

El propio Guillermo Felic nos menciona quienes fueron sus maestros en 
esta etapa de su vida: Julio Montebruno, Carlos Vicuiia, Pedro Le6n Loyola, Fran- 
cisco Zapata Lillo, Manuel Guzmfin Maturana, Arcadio Ducoing, Luis A. Puga, 
Carlos Silva Figueroa, Luis Galecio, Gustavo Fernhdez Godoy, Teodoro Kausel 
y Jose Santos Erazo entre otros. Sin duda, algunos de ellos que apreciaban su 
talento, se esforzaron por ayudarle a salvar cada aiio de su estudios, sin kxito, 
pues fmalmente, debi6 abandonar el liceo sin su licencia secundaria y sin lograr 
su bachillerato. iTan fuerte y excluyente era su vocaci6n por la historia! 

En 1917, a 10s diecidis aiios, a la edad en que sus compaiieros del Liceo de 
Aplicaci6n seguian siendo unos muchachos juguetones e inmaduros, que atin 
no se inquietaban por sus destinos, el joven Felid Cruz ya tenia resuelta la vo- 
caci6n que mantendria toda su vida. Ingres6 a la Sociedad Chilena de Historia 
y Geografia, y, a pesar de su corta edad, se destacd en la Secci6n de Historia, 
donde ley6 algunos de sus trabajos, que m L  tarde serian publicados en la pres- 
tigiosa revista de la Instituci6n. En la sesi6n del mes de agosto de ese mismo 
aiio, fue elegido Secretario de la referida SecciBn y firma las actas como 
“Guillermo Felid y Cruz”. 

Por ese tiempo empieza a colaborar en El Diario Ilustrado, y despues lo hard 
en muchos otros periddicos y revistas en Chile y en el extranjero, lo que le per- 
miti6 darse a conocer como un novel, per0 serio ,histonador. 
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Antes de avanzar en el conocimiento de su vida y su obra, es necesario que 
nos detengamos en algunas circunstancias de su origen. Naci6 en Talca, el 3 de 
mayo de 1900, en el hogar formado por don Guillermo Felili Gana y dofia Blan- 
ca Cruz de Felili. Su padre era un ilustre y batallador hombre de letras que fun- 
d6, en 1877, el peri6dico Lircay, con el fin de difundir la doctrina del Partido 
Radical, la m5s avanzada de esos aiios, favorable al laicismo, a la separaci6n de 
10s poderes de la Iglesia y del Estado, a la secularizaci6n de las instituciones y del 
Estado docente. En 1878, don Guillermo Felili Gana sucede a Ram6n Barros 
Grez en la direcci6n del diario La Opinibn de Talca, escribe 10s editoriales poli- 
ticos e inicia la redacci6n de una historia de esa ciudad, que va entreedose por 
capitulo s . 

Sin duda, Guillermo Felili Cruz hereda de su padre su aficidn por la historia. 
Tmbien su aptitud para dirigir publicaciones, como la Revista Chilena y el Bo- 
letin de la Academia Chilena de la Historia; los Anales de la Uniaersidad de Chile 
y la revista Mapocho, que funda en 1963; y ademis, como para organizar home- 
najes a Medina, Bello y Gay, que trascienden las fronteras de Chi1 

Desde una temprana adolescencia, Guillermo Felili muestra 
dicho, una mantenida inclinaci6n por la historia. Ya su maestro e 
Aplicacih, don Julio Montebruno, decfa de 61 que “se distinguio desde muy 
niiio por su talento, cardcter y extraordinarias aptitudes para las investigaciones 
hist6ricas”. Sus primeros trabajos publicados se encuentran en la Revista Chile- 
na de Historia y Geografia a partir de 1916; sus titulos: “ZQuiCn venci6 en San Juan?, 
13 de enero de 1881” (1916); “Diario de don Jose Antonio Bustamante” (1917); 
“La elecci6n de OHiggins para Director Supremo” (1917); “Juan Fernhdez y 
Juan Jufre” (1918); “El regimen colonial de Espaiia en America” (1919); “Las actas 
de la Sociedad Literaria de 1842” (1920); “Concepci6n a fines del siglo XVIII” (1920); 
“La mitologia americana” (1920); “Laimprenta federal” (1922); “Don Enrique Matta 
Vial” (1922); “El C6nsul Poisett y las Campaiias de la Independencia” (1924). 

El aiio 1929, Guillermo Felili desempeii6 su primer cargo en la Administra- 
ci6n Hblica, como ayudante segundo de la Biblioteca del Instituto Nacional. Al 
aiio siguiente h e  nombrado Conservador del Museo Hist6rico Nacional. En 1922 
pas6 a ser Director de la prestigiosa Revista Chilena, hndada por don Enrique 
Matta Vial. De esta manera continu6 su carrera, acredithdose como un joven 
historiador dedicado en pleno a su labor, trabajador meticuloso y estudioso 
confiable, condiciones que muy pronto le permitirian asumir aun m h  altas res- 
ponsabilidades. 

Por entonces, ya habia establecido una estrecha relacidn con renombrados 
historiadores locales, con 10s que cornparti6 su insoslayable vocaci6n, en las ter- 
tulias de la Sociedad Chilena de Historia y Geografia. En esta instituci6n no se 
asignaba mayor importancia a la diferencia de edad entre 10s participantes, y el 
joven Guillermo Felili, departi6, sin prejuicios, con hombres como Jose Toribio 
Medina, Luis Thayer Ojeda, 10s hermanos Amundtegui, Matta Vial, Ricardo 
Cumming, Varas Velhquez, Edwards Matte y Montaner Bello, de 10s que recibid 
invalorables conocimientos. 

En 1925, su amigo y maestro, el connotado historiador y biblidgrafo chileno, 
don Jose Toribio Medina, que habia visto en Guillermo Felili a un colaborador 
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inteligente y laborioso, resolvi6 donar su valiosa biblioteca americana a la Biblio- 
teca Nacional de Chile, poniendo como condici6n que se designara a Guillermo 
Felid Cruz como su Conservador. En este cargo, que mantuvo hasta su muerte, 
Guillermo Felid mostr6 una notable lealtad hacia la memoria del seiior Medina 
y prest6 servicios invalorables a la cultura nacional. 

El mismo afio 1925, fue Secretario General ad honorem de la DirecciBn de 
Museos de la Repdblica e ingres6 como redactor en El Mermrio de Santiago. En 
1926 fue designado Jefe de la Secci6n Chilena de la Biblioteca Nacional. Mi% 
adelante serviria, tambien ad honorem, 10s cargos de Conservador de la Biblio- 
teca Americana Diego Barros Arana, en 1929; Jefe de la Secci6n Americana de la 
Biblioteca Nacional, en 1936; Jefe de la Secci6n de Canje Intemacional, en 1938 
y de la Secci6n Fondo General, en 1948. Como periodista, como ya he seiialado, 
escribi6 en El Diario Ilustrado, El Mermrio y, tambien, en La Nacibn. Entre 1932 
y 1938, public6 en este dtimo diario, una sene de estudios de divulgaci6n sobre 
historia y literatura chilena y americana. 

Ademh, Guillermo Feli6 cumpli6 altas funciones universitarias. Fue Secre- 
tario General de la Universidad de Chile, el afio 1953 y Decano de la Facultad de 
Filosofia y Educacihn, en 1957. En el desempeiio de estos cargos, sirvid con una 
admirable altivez, defendiendo con coraje sus ideas. Su espiritu no sup0 de de- 
bilidades y asi log6 sortear 10s escollos que se le oponian. 

En 1925, es nombrado Conservador de la Biblioteca Jose Toribio Medina Des- 
de este cargo que ejercerii hasta su muerte, despleg6 una actividad intelectual asom- 
brosa para mantener vivo el recuerdo de su querido amigo y maestro y para divulgar 
la inmensa obra del sabio poligrafo. En esta tarea se insertan sus esfuerzos por crear 
en 1952 el Fondo Hist6rico y BibliogrSco Jose Toribio Medina, destinado al fomen- 
to de las ciencias hist6ricas americanas, del que pas6 a ser Secretario General, ocu- 
pindose de su organizacidn y desarrollo. Este Fondo Hist6rico y BibliogrSco es 
dirigido por una Comisi6n Administradora que preside el Rector de la Universidad 
de Chile y que integran el Ministro de Educaci6n Ptiblica, el Director de Bibliotecas 
Archivos y Museos, el Decano de la Facultad de Filosofia y Educaci6n de la Univer- 
sidad de Chile y representantes de la Sociedad Chilena de Historia y Geografia, asi 
como de la Academia Chilena de Historia y la Academia Chilena de la Lengua, mi% 
el Conservador de la sala Medina de la Biblioteca Nacional. 

El Fondo Hist6rico y BibliogrSco Jose Toribio Medina dispuso, durante cin- 
co aiios, de ingentes recursos asignados por el presupuesto general de la Nacidn 
para la reedici6n de las obras del seiior Medina Guillermo Felid se transform6, 
entonces, en el presentador y prologuista de estas reediciones. Cada uno de es- 
tos pr6logos constituyen un estudio profundo y valiosisimo acerca del tema abor- 
dado por Medina, que actualiza sus investigaciones y aporta nuevos enfoques y 
puntos de vista. Sin duda, lo mejor de la obra historiogrSca 
esM contenido en estos estudios introductorios a Jose Toribic 
m&, le otorgaron fama y prestigio nacional e internacional. 

El mismo aiio 1952, fecha en que se cumple el centena: 
Medina, Guillermo Felid tuvo una destacada participaci6n con 
ral de la Comisi6n de homenaje a la memoria del celebre histcl1lau"L y uiuiiu5ia- 

fo, y es invitado por el Departamento de Estado de Estados Unidos para visitar 

I .. - .** de tiuillermo Fehu 
) Medina que, ade- 

no de Jose Toribio 
io Secretario Gene- 
,-'..A,.. .. L:Ll:'-,. 

389 



definitiva, ese result6 ser el miis expedito procedimiento para dejar en Chile las 
piezas arqueol6gicas que conformaron la colecci6n de un nuevo museo creado en 
Iquique con ayuda del Municipio y de la Universidad del Norte. 

En 1963, Guillerrno Felid fund6 la revistaMopocho, como 6rgano de extensi6n 
cultural de la Biblioteca Nacional. El primer ndmero de esta publicaci6q apareci6 
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en marzo del 63 y llevaba un fasciculo que contenia una p i a  de 10s servicios ofre- 
cidos por el establecimiento a sus usuarios. Alli se mencionan las diversas seccio- 
nes del establecimiento y 10s nombres de 10s funcionarios que desempeiiaban sus 
jefaturas. Sobre el papel de la revista Mapocho, dijo Guillermo Felid que surgfa como 
una obligaci6n de la Biblioteca Nacional, con el fin de dejar testimonio de la fe- 
cunda actividad de extensidn cultural que en 6sta se realizaba. Y agregaba que era 
necesaria una publicaci6n de cultura general, de informaci6n universal: “Al publi- 
co aecia- le interesa lo literario como creaci6n y arte, quiere informarse sobre 10s 
avances de la ciencia, anhela saber lo que ocurre en todo aquello, en todo ese 
mundo inhito con que el diario y la radio hieren su imaginaci6n”. 

Respecto al titulo de la revista, nos dice su fundador: ”Mapocho es el nombre 
de un rio cuyas primera aguas cristalinas nacen en la altura cordillerana del cerro 
El Plomo. Brota el caudal en la montaiia que hace el contrafuerte en que se &ca 
la tierra chilena para no hundirse en las aguas del OcCano Pacifico. Ya el nombre, 
su origen, es un simbolo de chilenidad rotunda”. Y continda m b  adelante: “El rio 
atraviesa la urbe capitalina del Santiago del Nuevo Extremo. Sus aguas la refres- 
can de sus pasiones y tambi6n se enturbian con lo sombrio de sus pesares. El 
Mapocho es la arteria vivificante de la capital santiaguina. La ciudad que atraviesa 
el rio es el coraz6n de Chile”. Y termina: “La revista Mapocho aspira a ser todo eso, 
es el testimonio escrito de un ideal definido que fortalezca 10s espiritus. Su nombre 
es un simbolo y como tal una esperanza”. 

Al dejar su cargo de Director de Bibliotecas Archivos y Museos, en 1967, 
Guillermo Felid podia retirarse con la certeza de haber cumplido una existencia 
plena y variada, como maestro de generaciones de chilenos, como alto funciona- 
no de la cultura del pais, como histonador fecund0 y respetado, que ha llegado 
a gozar del reconocimiento del pais y de numerosas instituciones extranjeras 
que le han honrado designtindolo su miembro correspondiente en Chile. 

Por ese tiempo, sus amigos resolvimos celebrar su medio siglo de publicista 
y organizamos un almuerzo en el restaurante El Parrdn, de la avenida Providen- 
cia. Recuerdo que 6ramos mb de un centenar de comensales y que yo me sent6 
junto a Alamiro de Avila Martel y Manuel Salvat Monguillot. Fue una c5lida ma- 
nifestaci6n de afecto, cuyo &pice estuvo en el discurso del bibli6grafo Carl H. 
Scheible, quien compuso una notable pieza de oratoria en la que comenzaba 
seiialando al@ defect0 o aspecto deficitario de don Guillermo Felid, para des- 
pu6s, haciendo hincapi6 en ello, exaltar su enorme capacidad y talent0 para 
superar sus limitaciones y transformar en triunfos sus aparentes derrotas. Entu- 
siastas aplausos premiaron cada acspite de este discurso y fueron expresi6n del 
afecto y respeto que todos 10s alli reunidos sentiamos por el maestro homenajea- 
do. 

Muy pronto, la salud de don Guillermo Felid se resintid; le costaba caminar 
y se instalaba en su hogar, en un c6modo sill6n que hoy se mantiene en la oficina 
del conservador de la Sala Medina, rodeado de sus mejores amigos: sus libros y 
sus papeles. Allirecibia 10s solicitos cuidados de sus hijos y las visitas de sus amigos 
y colegas de andanzas literarias. 

Lo visit6 varias veces en su acogedor hogar, para conversar sobre temas hist6- 
ricos, solicitar su ayuda en mis trabajos y requerir su sabia orientaci6n en mis in- 
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