
E m p z b  a interesarse por la histo- 
ria a 10s catorce airos. Estudib ar- 
quitectura. A 10s 30 tom6 10s hh- 
bit- de 10s benedictinos. Y re- 
cientemente se le otorp6 el Pre- 
mio Nacional de Historia. El sa- 

cerdote Gabriel Guarda Geywitz (56) se Eevanta 
a las 4,20 de la maiiana, se acuesta a Iar diet dc 
la noche y una sola vez a la semana sale del MO- 
nasterio situado en 10s Dominicas para ir a ha- 
cer clases ... tambiCn de historia. 
EnseAa Historia de la Iglesia en la Facultad 
Teologia de la U.C. e Historia Urbana en la El- 
cuela de Arquitectura. Y en el Monasttcrio ... 
Historia Mondstica, al noviciado. 

~ 
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--Mi dicibn por la historia nacid per una p- 
diaposicibn. Naci en Valdivis y me i n t e n d  W- 
ber un poco la historia de era ciudad. La kist* 
ria le inscribe en un dtaeo de infstmane, de CO- 
nocer las cooas. DespuC 
quitectura, h i  orientando 
historia del urbanism0 y 
una especialimcibn en eso 
entrC a1 Monasterio, fuc la 
De modo que Csas son las 
mi incursibn en el campo de la historia -relata 
el sacerdote. 
-LY quC fue lo primer0 que u s t d  escribibl 
-Fue un articulo en la prensa, cuando era chi- 
co, alegando contra el mal proyecto de res- 
tauracibn de las fortificaciones de Valdivia. Ye- 
nia catorce ados. Desde esa Cpoca habIa un r ie-  
go que r hiciera una mala intervencibn. Eso me 
Ham6 la atencibn y escribi. Y precisamente uno 
&?os trabajos que espero hacer y que tengo 
muy avanzado e5 sobre las fortificaciones de 
Chile. 
--Dentro de lo que ha escrito, jcuhl e5 su obra 
m& importantel 
--La Historia Urbana de Chile. Es una obra de 
mucha documentacibn, bien cimentada. Por 
otra parte, no es s610 para tkcnicos, sino que la 
puede entender cualquiera. He escrito princi- 
palmente sobre Chile y Amdriea. Ahora eotoy 
investigando una especie de biografis sobre 
Toesca. Y tambiCn sobre la historia de la Igleia 
durante el period0 espariol. 
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--Usted ha dicho que le gusta mucho Toesca ... 
-Claro, lo consider0 el mejor arquitecto neo- 

Sacerdote, arquitecto ... y ahora 
Premio Nacional de Historia 1984. 

PADRE GABRIEL GUARDA: 

clbico que hay en America. Que le haya toca- 
do a Chile e una bendicibn. Y tenemos que es- 

por recuperar y conservar 

ndo lo que 8e pede ,  porque en 
reelidud Santiago e una ciudad que ha aufrido 

able, pero es lamen- 

EL PREMIO: U N A  
REVISION 

"Desde 1910 hasta hace muy poco, se destruyb 
el casco urbano del centro de Santiago, que era 
valioslsimo, especialmente en arquitectura del 
siglo XIX. Eso era lo mejor que habia, de lo 
bueno de Amkrica." 
-A su juicio, Lcudles heron las razones? 
--No se apreciaba e1 valor de la arquitectura 
que se tenia. Un menosprecio por lo propio. 
Una falta de cultura y una ignorancia muy 

pietarios de esos sectores dntricos pensaron 
que si no se hacian nuevos edificios alli mismo 
5e les iban a desvalorizar los'terrenos. %u@b 
el interk econbmico sobre el cultural." - ---> 4 grandes. 
"Y, en seguida, el inter& econ6mico. Los pro 

"Lo que queda ahora son hitos. Y 10s hitos son ~ 1 

10s monumentos, edificios pfiblicos, iglesias, o 
bien construcciones de valor relativo, porque 
son muy nuevos." 
Es hombre multifacitico. Sacerdote, arquitecto 
e historiador y tambiCn amante del arte, pasa 
de un tema a otro con gran conocimiento y do- 
minio. Sin embargo, el Premio Nacional de His- 
toria que acaba de recibir le significb "una espe- 
cie de detencibn en'el camino". 
-Uno en realidad no se da cuenta de lo que es- 
t P  haciendo. porque estd trabajando como 
obrero, a paladas, sin mirar el edificio. Enton- 
ces erto del premio e5 que de repente ve el con- 
junto de lo que ha hecho y tambih de lo que 
falta. Significa una especie de detenci6n en el 
camino -seiiala el Padre Guarda. 

A su juicio, este 
galarddn le ha 

en el camino" . 

Y agrega: "De 
repente uno ve el 
conjunto de lo que 

de lo que falta." 
especie significado de detencih "una U N H 0 M B  R E ha hecho y tambi6n 
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