GABRIEL GUARDA GEYWITZ, OSB:
LA HOSPITALIDAD DE LA MEMORIA
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El año 2008, bajo el tema Patrimonio Religioso y Lugares Sagrados,
conmemoramos el Día Internacional de los Monumentos y Sitios. En esa ocasión
me correspondió convocar, en mi calidad de presidente de ICOMOS Chile, a una
ceremonia que fue celebrada en el Monasterio Benedictino de Las Condes, que
afortunadamente nos permitió homenajear en vida a varios fundadores de nuestra
institución.
Hace un mes nos tocó despedir con gran consternación a quien, cumpliendo
una de las tradiciones monacales, nos hospedó en aquella memorable ocasión. Ha
partido Gabriel Guarda Geywitz, OSB, quien perteneció a ese pequeño grupo de
personas que, en 1969 y en ese mismo lugar, decidió colocar a disposición del bien
común su trabajo colectivo para la instalación de una conciencia sobre el valor
patrimonial en Chile.
Si convenimos en que el primer momento metodológico para la
intervención en el patrimonio es la investigación histórica, gracias a su obra
publicada Gabriel Guarda Geywitz, OSB, ha sido uno de los más importantes
referentes de nuestro país y América Latina, logrando levantar una cantidad
ingente de novedosos insumos que puso a disposición de tal propósito a través
de sus trabajos de investigación. Su solvencia intelectual se sumó a la convicción
ética de que la investigación sobre el patrimonio es un deber colectivo para las
generaciones futuras. Esto, que, sumado a una formación como arquitecto, le
posibilitó ser un referente en intervenciones sobre la arquitectura preexistente y
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proyectos de restauración, desde un cabal conocimiento de los hechos de esta
disciplina.
Si nuestros esfuerzos cotidianos por la conservación material de
monumentos y sitios nos tienen concentrados en disminuir su inevitable
de una memoria sobre ellos, el trabajo de Gabriel Guarda Geywitz, OSB, fue
fundacional en esa labor incansable.
Seguir su legado será una tarea de futuros investigadores, ya que él hace
rato se convirtió en objeto de estudio para los que venimos muy atrás siguiendo su
ritmo imposible. Por lo demás, su humildad y curiosidad intelectual no le hubieran
permitido dejarnos atrás. Más bien su enorme generosidad nos ha dejado señales
de ruta y una gran inspiración para seguir trabajando.
Su condición de hombre religioso, en tanto monje benedictino, le hizo
entrar al campo del patrimonio desde una profunda espiritualidad, lo que lejos
de imponerle límites o visiones acotadas, lo instaló a la vanguardia de lo que
hoy supone el desafío de integrar las dimensiones tangibles e intangibles del
patrimonio.
Recordemos que el interés sobre el Patrimonio Religioso en el contexto
de la Convención de Patrimonio Mundial abrió complejas preguntas: ¿Cómo
podemos establecer el vínculo preciso entre el “valor excepcional universal” del
patrimonio religioso y de los lugares sagrados en armonía con el desarrollo de la
diversidad local de credos y religiones? y ¿cómo podremos cautelar la autenticidad
e integridad de los sitios de patrimonio religioso que están en culto activo?
Para encarar estas y otras problemáticas, ICOMOS crea en 2017 el
(PRERICO),
cuyo objetivo es la investigación y promoción de la puesta en valor en monumentos
expresiones religiosas del mundo y sus creencias locales, vinculando sus
dimensiones tangibles e intangibles. Esto, desde la constatación de que las prácticas
religiosas y sus creencias han llevado a las sociedades humanas a delimitar sus
espacios, construir lugares, llevar a cabo trabajos y reunir archivos cargados de
del patrimonio en el mundo actual.
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Hoy en día, la conservación de este patrimonio en su dimensión cultural
constituye un reto para la comunidad local y global. Y eso lo sabía Gabriel Guarda
agradeceremos siempre.
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