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Entre el azul y el verde del agua y del follaje, Pedro de Val- 
divia, el inspirado visionario de la Espaiia imperial, sent6 10s reales 
de una nueva poblaci6n. Como un novio enamorado le dio su nom- 
bre y le traspas6 su idiosincrasia combatiente y combativa: el amor 
a lo diffcil, el hhbito de la lucha, la serenidad en el infortunio. 

Asf naci6 en 1552 la m8s antigua ciudad austral del globo, en- 
vuelta en el hechizo de la naturaleza hermosa y agitada a menudo 
p a  asaltos de indios y piratas, por incendios y terremotos. Vida 
ag6nica que se arrastra sin doblegarse en 10s siglos, que ham del 
suceder un drama ininterrumpido don& la virilidad no se rinde y 
el c o d n  no se desclava del embrujo maravillOSo de la tierra. 

iQu& imposible resulta dejarla, a la que bella, como pacas, se 
muestra esquiva e ingratal El que ha mirado all& por primera vez, 
el mundo; el que allf tiene huesos de muchos abuelos, se resiste a l  
romphiento. Y si la mano de Dios le empuja hacia OW lugares, 
no habd c6mo quebrantar la morriiia. El hijo peregrine se lleva 
cOI1sig0, en la humedad de 10s ojw, el paisaje acariciador, riente 
de la madre; y den- del h a ,  como puiiales en serie, la lista de 



BWI dewenbras. Reaordar la tiem, sus hmas de luz y gloria, 8us 

dalwrs, es tarea sin t-0. Lo que naci6 como nostalgia acaba 
por transfarmarse en vocacih de una vida. Y el hijo de Valdivia 
se amvime esi en historiadm de su patria chica. 

Su nombre es Fernando Guarda y se halla en el comienzo de 
su juvmtud. Ha Ilegado a Santiago a estudiar arquitectura. Por una 
gran paradoja viene a buscar arte a la ciudad de la desarmonia, 
donde los hombres se han empeiiado con &to en borrar todo sig- 
no de authtica personalidad y en ocdtar tras edificios discrepan- 
tes y de s e n d  imitaci6n la maradlosa obra de Dios. Per0 el novel 
universitario ni se descoraeona ni se deja embobar POI el peso y 
el volumen del cemento. Ve mhs all& del c a s d n  artificial. P r s  
siente que la urbe de ingrato rostru alberga vetas que lo enrique- 
oersln a su tiempo. As& con sabio instinto, va diferenciando dentro 
de su mundo interior la luz de las tinieblas: recoge certero lo p e  
renne y aparta lejos lo efbnero, decedente y peligroso. 

Su figura y adem4n delatan la extraiieza con el medio circun- 
dante. Delgado, como una talla g6tica, tiene un andar sin apremio 
que p a r e  h-le flotar sobre la tierra. El timbre de su voz es 
moderado, casi tembloroso, como si temiera romper el silencio. 
Todo debiera empujarle al aishiento. Y no obstante disuelve el 
hielo a su alrededor y hace bmbu cordirdidad sin obsthlos. Posee, 
desde luego, una prodigiosa aptitud para el dibujo que lo singula- 
riea en- sus compniiem de estudio. Pen, hay mh, por cierto, en 
el muhoho p m c i a n o  que engmclra simpatta y hastn respetb: 
la i n d l e  modestia unida a la eficacia, su esponthea generosi- 
dad, N rectitud y hpieee de espiFitu. Parem un d a r i o  de paz, 
un irradiedor de puresk Y estas son credeuciales que atrapan des- 
preveaido al mundo de les pasiones y de lop egohos. 

Un dh sube lae escalinatas de la Biblioteca Naciond y pene 
tra e ~ b  la Sala Medina. Lo empuja el anhelo de hurgar en el pasado 
de su inohidable villa natal. AUf se zambulle apasionadamente en 
la lectura de viejm documentos, en la compulsa de cr6ni4as -a- 
5 t h  e indianas, en el examem de mapas y de p h o s  ds  fortabas. 
La vaeacib d d  &toriadm ha aflorado inmntenida. ES geew de. 
deupjar S hd@a dd tiempo ido, de reconstit& su imegen, de, 
tcmnar e d b k  inquietantes @ocas ya mueatas, lo ham ir I 

y mil vaws a armprrloat la0 amaaillentas hojas. SUE reitemdm vipi. 





medamos de le Univeagidad de Sevilla y en la U- inteir- 
n d o d  Menhdez y P&yo de Smtander, becado por el Wtu- 

de Cultura HiapBnios, el Institub Nacional de la Viviemda de 
Espaiia y la dtada Univenidad santanderine. Un a m b  eepeaial 
pone en la Historia del Me y de la experiencia arquitdnica 
a m t t m ~ e a  de la Madre Patria. Y a est0 agrega la apaslDnanb 
iwest@dn en archives, de preferrencia em el de Indias de Se 
villa, &de sigue la huella de la arquitectura virreinal en nuestra 
ti- El exdente material allf remgido, en el que abundaban 
planos y &&os de fortificaciones, sirvi6 a Fernando Guarda pa- 
ra redectar dos obras de envergadura: "La arquitectura militar en 
el rein0 de Chile" y "Planimetria urbana coloni~,  que por des- 
p c i a  se comervan a b  inatas. 

Luego de recorrer otros paises del Viejo Mundo y empaparse 
de su tradici6n d c a ,  nueshu viajem regres6 a Santiago y ob- 
t w o  el titulo de arquitecto en la Universidad Cat6lica. Su pro- 
yecto sobre Wn mercado en Valdivia" recibi6 del profesor infor- 
mante y Decano de la Facultad, don Sergio Larrah, calificaci6n 
distinguida y mereci6 en 1959 el Premio del Colegio de Arquitee 
tos de ChSe. 

En el camp  hist6ricoy la vocaci6n de Fernando Guarda sigue 
presente. Publicaciones peri6dicas de Chile y Espafia recogen nue  
vos estudios de su pluma. Algunos se refiemn a la historia social, 
como "Formaci6n de la sociedad vddiviana", Za familia de fray 
Camilo Henriquez", "La Casa de los Condes de Cartago", a que 
pertend6 el Gobemador valdiviano don Francisco de Alvarado y 
Pedes, y %I palacio de Echenique en Erram", que dio asi- 
mismo un Gobemador a Valdivia y luego un Presidente al Peni. 
Otros trabajos tocan temas de la vida intelectual y del movimiento 
de las ideas, como la psonalidad del barroquisimo escritor don 
Pedro de Usauro Martinez de Bemabe y la difusibn del ideario 
federalists ep1 Valdivia. Un tercer p p o  de estudios dude a te;mrui 
de historia religiosa, entre ellos a las "Formas de devoci6n en la 
Edad Media de Chilemy al proyecto de la eaeoci6n de un Obispa- 
do en Valdivia en el sigh X W L  En fin, un CUBLto conjunto de 
estudios a b  materhs de la profesibn del autor. Sobreeden aU 

urbanism0 hp0Iid )' h PIbiitiVM dUdsdes de m e m ,  COD 



rub m a  del joven y aventajado investigador. En w deseo de 
alentar a lap nuevaa inteligacian y ab& camin0 a las vacacionm 
seguras, la corporacih, poco despub de pubIiGoaa la "Hbhwh de 

nwpondienta. Y por cierto que no tuvo que h t a r  este paso, 
puts el beneficiario, al tra& de sus siguhtes trabajoa y b6aque- 
das en los archivos chilenos y mps, no d o  manturn, sin0 que 
acrecent6 el prestigk canquis;tada P d o  ad la Academia, ain titu 
beos y con el voto un$niae de sus htegrmta, degirb en la@ 
uno de sus treinta y seis miembras de dxnero. 

Per0 este nomhamimto qua se hsoia al s@te e kstosia 
dor Femando Guarda, b vi110 a recibir un monje, el hermew, Ga 
brieL To& un procem espiritual fntimo y profun&, haw d e n  
 tad^ al trimfador de las cogas del tiempo, hacia metas mh 
y diffcilw. Una luz le him ver la gradacibn de los v a k a  ehtuir 

misterio parad6jico de que la plena r e n d  trpe un f~co-  

brar enriquecido. En medio del bdicio, del activism, de la masi- 
fimdn, sinti6 el imperiom anbdo del silentio, del recogidento, 
de la plegaria. Y esa paz, que no anula siw que vigoriza y Bnri- 
quem, la vino a hallar en h claustros del Monasteaio de San h 
nits. La ordern que mb de un mildo a* detuviera la hema 
bruta en sua umbrales de piedra y de fe, y que sdvatrr el gemm 
de la dtura  en b n a p  vigilia~, lo m g i 6  mateaaal y ~dcita 
en ed aaais sereao del eutudio y de la orach. 

Par eso ahore, reveetido &al Mbito modatiw can un torte 
p v e  que no d u y e  ni de hjos la afable suavidad dal rolrho y la 

euta tarde hastm txsohw el hemnno GaMd cuarda, pars dmir- 
nm am BU p m &  qne el tiampo y la etamidad no ss hastilbm - 4Eue 

Vddivia", h a b  induido a su autor en la lipta de sus Miermbn#, 00- 

alqph d€9 un c a r d  k"bre de t o r d l 8  p m p u ~  bB llegado 

armonba en la pa2 y em el 8m81. su docs, 
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dfsfmmo de h m h  as uI1 BBzptaao CNQB de p ~ p a c i o -  
ana p s a h  divemw, em que d manj% el nrquft&n y el histo- 
widmhan abido mix am hilo de rn el testlmonto de Za as~Io$a, 
de Ca Hod‘ia, de la btorie, del ark: y del derecho. 3dla pieza 
de au&rim .owtenid0 denMico y elegante d o ,  que ntm im 
abia’to nuems hariaonaes y enriquaido las inteligencias. Grato cun- 
vivio, en fin, que el hijo de San Benito ha proporcionado a la Aca- 
demia ZMena de la Histaria que hoy le recibe en su sen0 con 
rentimientes conjuntos de gozo, de or@o y de veneracibn. 




