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El pasado 6 de octubre, falleció, tras una larga enfermedad, nuestro colega y amigo Félix Guillen García, Profesor Titular 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Los que tuvimos contacto con él hasta sus últimos días, podemos decir 
que llevó la enfermedad con enorme entereza y muchas veces con notas de humor en momentos tan difíciles.

Pionero en el campo de la Psicología de la Actividad Física y del Deporte (PAFD), campo en el que comenzó a princi-
pios de los años 80, fue Presidente y Fundador de la Asociación Canaria en 1987. También ostentó el cargo de Presidente 
de la Federación Española de Psicología del Deporte (FEPD) de 2003-2008, terminando su mandato en el Congreso Ibe-
roamericano de PAFD en Sevilla, donde le recuerdo, como siempre, sentado en cualquier escalón, en cualquier banco, en 
charla distendida, sonriendo, con un café negro sin azúcar y su purito, con su punto de humor mordaz, lleno de cariño y 
una sonrisa permanente.

Fue, además, Fundador y Editor de la Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte (RIPED), 
abriendo una puerta para la publicación de trabajos a colegas de Iberoamérica, con quienes siempre mantuvo un fructífero 
intercambio, permitiendo estancias a estudiantes y profesores en su Universidad. Abrió su puerta a doctorandos de tierras 
americanas que tanto amaba; su generosidad llevó doctores bien formados donde más se necesitan.

Su curiosidad le condujo a investigar en el campo teórico y aplicado desde sus tiempos de docencia en la Universidad 
de La Laguna (1984-1992). Investigador principal de diferentes proyectos de investigación, investigación en la que desta-
caría una de sus líneas pioneras como fue el mundo del arbitraje y el juicio deportivo, campo por entonces completamente 
virgen. Desde 2002 fue responsable del Grupo de Investigación de Biopsicología del Deporte, Actividad Física y de la Sa-
lud de su Universidad. Autor de diferentes libros y capítulos de libros, publicó cerca de 80 artículos científicos y colaboró 
con importantes colegas españoles, portugueses, brasileños, mexicanos y norteamericanos, como Bob Brustad y Deborah 
Feltz, con los que hizo estancias de investigación y quienes conservan un recuerdo entrañable de su tiempo en las Univer-
sidades de Denver (Colorado) y Michigan State University, respectiva-mente. Otras estancias de investigación le llevaron 
a Bolivia, y a diversos países europeos: Portugal, Francia, Alemania, Italia y Rumania, además de a algunas universidades 
españolas. Igualmente, fue miembro de diferentes asociaciones profesionales internacionales como la FEPSAC, la ISSP y la 
NASPSPA, si bien tuvo relación directa con otras muchas asociaciones internacionales de diferentes países.

Amante de su tierra canaria, viajero incansable, visitó lugares recónditos. Recuerdo uno de sus últimos a Indonesia, 
donde se fotografió entusiasmado con aborígenes de las islas y los famosos dragones de Komodo. Fue una de nuestras 
últimas conversaciones donde hablaba entusiasmado de los viajes que quería realizar en el futuro.

En el Congreso Mundial de la ISSP celebrado en Sevilla en 2017, se le podía ver saludando a los muchos colegas co-
nocidos y queridos a lo largo de tantos años de dedicación a la Psicología del Deporte. El testimonio gráfico que conservo 
en mi memoria es, como siempre, sentado en los bancos del patio de la Universidad, departiendo, charlando, con su café 
y su purito que nos deja un recuerdo imborrable de un amigo entrañable, un colega prolífico que publicó, ya enfermo, su 
último trabajo en el Congreso FEPSAC de Julio de 2019, y al que no pudo asistir.

Descansa en paz amigo Félix, no hay nada mejor que haber dejado huella de tu paso por el mundo, una huella que nos 
hace recordarte con una sonrisa. Como decían los romanos: ¡Que la tierra te sea leve! Te echamos de menos.


